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                      A lo largo del presente curso 2020-2021 el Departamento de Filosofía está constituido por

Antonio Díaz Cardamas que imparte Valores Ëticos de 1º de ESO, Mª José Soriano García que da Valores

Éticos de 2ª de ESO, Mª Adoración Villamayor Canelas, esta comapñera da las clases de Valores Éticos de 3º

de ESO, Thais Veiga Rivas imparte Valores Éticos de 4º de ESO y Beatriz T. García Pazos, quien dirige la

jefatura del Departamento.

    Las  asignaturas  que  daré  este  año y  los  cursos  correspondientes  son:  Historia  de  la  Filosofía  (2º

Bachillerato); Psicología(2º Bachillerato); Filosofía ( un grupo de 1º Bachillerato); Filosofía (4º ESO).

  La siguiente Programación se desglosa así:
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        HISTORIA DE LA FILOSOFÍA     2º  BACHILLERATO

       1.INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La  Historia  de  la  Filosofía  como  materia  optativa  de  2º  de  Bachillerato  debe  dar  continuidad  a  las

asignaturas de Educación para la ciudadanía y Filosofía de 1º de Bachillerato. Se  trata  de

mantener como principio general el desarrollo integral de los alumnos al permitirles tomar consciencia de

su autonomía y de sus capacidades como seres autónomos, críticos y reflexivos acerca de las convicciones,

ideas y creencias que coexisten en nuestra realidad en múltiples ámbitos: culturales, políticos, científicos,

religiosos, etc.

   La Historia de la Filosofía más que una descripción histórica y meramente cronológica de las ideas y del

pensamiento occidental deberá ofrecer al alumno el intento del ser humano por explicar su propia realidad

en todos los ámbitos (epistemológicos, cosmológicos y ético-políticos).

  El  “sapere aude” kantiano y la tolerancia hacia todas las formas del  pensamiento sustentadas por la

racionalidad teórica y práctica serán los principios que deben guiar el desarrollo de esta asignatura.

 Esta materia contribuye, sin duda, al desarrollo de las competencias clave del Bachillerato por su propio

espíritu  crítico  y  racional  así  como al  desarrollo  personal  del  alumno como ciudadano de  una  “polis”

siempre en constante cambio y siempre mejorable en su dimensión ética y política.  Asimismo, deberá

colaborar en el desarrollo profesional del alumno en cuanto esta materia sirve también de propedeútica a

los estudios de Grado en sus diferentes ramas ( científicas , humanísticas o sociales).

 La  Historia  de  la  Filosofía  permitirá  a  los  alumnos  contribuir  a  la  consecución  de  las  siguientes

competencias:

• Competencia en comunicación lingüística a través de disertaciones, argumentaciones y análisis de texto

relevantes; definición de términos y exposiciones orales y escritas

• Competencias sociales y cívicas asociadas a numerosos estándares de aprendizaje de esta materia en

donde se explicita la formación y la transformación de la principales instituciones sociales y políticas de la

humanidad a lo largo de la historia

• La competencia de aprender a aprender contribuye a que el alumno sea capaz de asumir por sí mismo

los conocimientos que se encuentran detrás de cada teoría expuesta en clase

• La competencia digital se desarrolla en caso de que el alumno realice trabajos individuales o colectivos

a través de TIC, utilizando herramientas informáticas para realizar su presentación, etc.

• Se fomenta también la consecución de la competencia  de la adquisición de expresiones culturales

dado el carácter eminentemente histórico de la materia.



Otro aspecto importante de la asignatura es su carácter transversal con los otros currículos del bachillerato

(historia,  ciencias  naturales,  geografía,  física,  matemáticas,  cultura  clásica,  etc.)  dada  la  amplitud  de

aspectos a tratar en el desarrollo de la historia del pensamiento humano.

La materia está organizada en cinco bloques: el primero es transversal y reaparecerá, por tanto, a lo largo

de  todo  el  currículo.Se  trata  del  análisis  de  texto  y  de  la  capacidad  de  argumentación  que  son  las

herramientas  propias  de  la  Filosofía.Los  otros  cuatro  bloques  corresponden  a  las  cuatro  épocas  más

importantes en que se divide la historia de la filosofía: Grecia Clásica, Pensamiento Medieval,Modernidad e

Ilustración  y  Época  Contemporánea  que  se  extiende  hasta  los  temas  de  interés  actual  y  hasta  sus

autores.Todos los bloques están estructurados a partir de la exposición de las teorías de los pensadores

más  importantes  de  cada  época  y  de  sus  textos  más  representativos.Se  resalta  en  cada  momento  la

contribución que cada pensador y su pensamiento supuso a la sociedad de su época.

2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (RELACIÓN  DE LOS ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES)

BlOQUE 1 : CONTENIDOS TRANSVERSALES

CONTENIDOS: Comentario de texto (B1.1), Diálogo Filosófico y argumentación (B1.2),

Herramientas  de  aprendizaje  e  investigación  de  la  filosofía  (B1.3  )Aplicación  de  las  competencias  de

tecnologías de la información y la comunicación (B1.4)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS:

B 1.1 :Realizar análisis de fragmentos de los textos más importantes de la historia de la filosofía y ser capaz

de transferir y relacionar esos conocimientos con otros autores y otros problemas. OBJETIVOS ( b,d,e,h)

B1.2:  Argumentar con claridad y capacidad crítica oralmente y por escrito sobre sus propias opiniones y

sobre los problemas fundamentales de la filosofía. OBJETIVOS (a,b,c,d,e)

 B1.3 Aplicar adecuadamente las herramientas y los procedimeintos de trabajo intelectual y aprendizaje de

la filosofía (b,d,e,g,m)



B1.4   Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  la  realización  de  trabajos  de

investigación filosófica (d,g,m)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                        COMPETENCIAS CLAVE

HFB 1.1.1 Comprende el sentido global de los

textos más importantes, y reconoce el orden lógico de la             *CCL

argumentación

HFB 1.1.2  Analiza las ideas del texto,identificando la

conclusión,los conceptos más importantes y su estructura             *CAA

lógica                                                                                                *CCL

HFB 1.1.3 Argumenta la explicación de las ideas presentes

en el texto en relación con la filosofía del autor explicado              *CCA

HFB 1.2.1 Argumenta sus propias opiniones con                              *CCL

claridad y coherencia                                                                         *CSIEE

HFB 1.2.2 Utiliza el diálogo racional en defensa de sus

Ideas y valora la diversidad de ideas                                                   *CSC

HFB1.31  Sintetiza adecuadamente el pensamiento central

de cada autor mediante resúmenes y síntesis y los clasifica               *CAA

en los núcleos temáticos fundamentales:realidad, conocimiento,

ser humano, ética y política

HFB 1.3.2 Elabora listas de vocabulario de los conceptos más

importantes y comprende su significado                                          *CAA

HFB 1.3.3 Selecciona información de distintas fuentes y                *CCL



reconoce las fuentes fiables                                                                  *CD

HFB 1.4.1 Utiliza las herramientas informáticas y de la red                *CD

(blogs, wikis,redes sociales,etc) para desarrollar su trabajo

HFB 1.4.2 Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre

los contenidos de la investigación y decide los conceptos                      *CD

adecuados

BLOQUE 2: LA FILOSOFÍA EN GRECIA (Antigua y clásica)

CONTENIDOS: B2.1 Origen de la filosofía griega.Los presocráticos

                           B2.2 Dialéctica socrática

                           B2.3 Convencionalismo democrático y relativismo sofístico

                           B2.4 Platón: ontología y conocimiento;dualismo antropológico y

                           Metafísico;política y virtud; el autor y su contexto

                           B2.5 La física de Demócrito

                           B2.6 Problemas de la filosofía antigua y la solución aristotélica

                           B2.7 Aristóteles:metafísica,física,conocimiento, ética eudemonista y política; Platón versus

Aristóteles. El autor y su contexto

                           B2.8 Doctrinas éticas helenísticas:Epicureísmo,Estoicismo y Escepticismo

                           B2.9 Científicos helenísticos

                           B2.10 La Biblioteca de Alejandría

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS:

B2.1 Conocer el origen de la filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema de filosofía, el de

Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la

dimensión  antropológica  y  política  de  la  virtud,  en  relación  con  la  filosofía  presocrática  y  con  el  giro



antropológico de Sócrates y los sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios

socioculturales de la Grecia antigua.

OBJETIVOS (b,c,d,e,h)

B2.2 Entender el sistema teleológico de Aristóteles, en relación con el pensamiento de Platón y la física de

Demócrito, y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y con los cambios socioculturales de la

Grecia antigua.

OBJETIVOS (b,d,e,h)

B2.3 Conocer las escuelas helenísticas ,su repercusión histórica y la importancia de la ciencia helenística y la

Biblioteca de Alejandría

OBJETIVOS (d, e,h,l)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                             COMPETENCIAS CLAVE

HFB 2.1.1 Utiliza conceptos de Platón como idea,

Mundo sensible, mundo inteligible, bien, razón,                         *CCL

Doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo,

Reminiscencia, transmigración, mímesis, metexis,

Virtud y justicia, entre otros

HFB 2.1.2 Entiende y explica con claridad las teorías

fundamentales de la filosofía de Platón,analizando la                  *CCL

relación entre realidad y conocimiento, el dualismo

antropológico y su dimensión política y ética

HFB 2.1.3 Distingue las propuestas de los presocráticos,

los conceptos socráticos y el relativismo de los sofistas              *CAA

(antropológico, epistemológico y cultural)

HFB 2.1.4 Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón

por contribuir al desarrollo de las ideas y los cambios                 *CSC



sociales de la Grecia antigua, valorando positivamente

el diálogo como método filosófico

HFB 2.2.1 Utiliza con rigor conceptos de Aristóteles

como substancia, ciencia, metafísica, materia, forma,                  * CCL

potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural,

inducción, deducción, abstracción, alma, monismo,

felicidad y virtud

HFB 2.2.2 Comprende y explica con claridad las teorías

fundamentales aristotélicas, examinando su concepción              *CCL

metafísica, ética y política, en comparación con Platón

HFB 2.2.3 Describe las respuestas de la física de

Demócrito identificando los problemas de la filosofía                     *CAA

griega en relación con la solución aristotélica

HFB 2.2.4 Estima y razona el esfuerzo de la filosofía

de Aristóteles para contribuir en el mundo occidental                      *CMCCT

a una formulación científica de su pensamiento

HFB 2.3.1 Describe las respuestas de las doctrinas

Éticas helenísticas e identifica los logros de la ciencia                     * CMCCT

helenística

BLOQUE 3: LA FILOSOFÍA MEDIEVAL

CONTENIDOS:  B3.1  Cristianismo  y  filosofía.Agustín  de  Hipona:teoría  de  la  iluminación,  filosofía  de  la

historia, el problema de la certeza y la defensa de la libertad



                          B3.2 Escolástica medieval.Tomás de Aquino:relación entre razón y fe.

                 Vías para la demostración de la existencia de Dios.Ley moral.Relación con la

                 Filosofía antigua y con la agustiniana, la judía y el nominalismo.El autor y su

                contexto.

                        B 3.3 Crisis de la escolática en el siglo XIV:nominalismo de Guillermo de

                 Ockham.Relaciones entre razón y fe.Nuevo impulso para la ciencia     experimental  

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS

B3.1  Explica  el  origen  del  pensamiento  cristiano y  su  encuentro  con  la  filosofía  a  través  de  las  ideas

fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, de la verdad y del conocimiento

interior y de la historia. (b,c,d,e,h)

B 3.2 Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, en relación con el agustinismo la filosofía árabe y judía, el

nominalismo, y valorar su influencia histórica (d,e,h)

B3.3 Conocer las teorías centrales de Ockham, cuya reflexión supuso una separación entre razón y fe, y la

independencia de la filosofía y la ciencia de la fe (d,e,h)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                    COMPETENCIAS CLAVE

HFB 3.1.1 Explica el encuentro de la filosofía

y la religión cristiana en sus orígenes, a través

de las tesis centrales del pensamiento de Agustin

de Hipona                                                                            *CCEC

HFB 3.2.1 Define conceptos clave de Tomás de Aquino

como razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creación   *CCL

inmortalidad, ley natural, ley positiva y precepto, etc.

HFB 3.2.2 Entiende y explica con claridad las teorías

centrales  de Tomás de Aquino ,distinguiendo la relación       *CCL

entre fe y razón ,las 5 vías y la ley moral en comparación



con las teorías anteriores

HFB 3.2.3 Discrimina las respuestas del agustinismo,de la

filosofía árabe y judía, y del nominalismo en relación con          *CAA

las soluciones de Tomás de Aquino

HFB 3.2.4 Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de

Aquino para contribuir al desarrollo de las ideas de la época       *CSC

medieval, haciendo hincapié en la ley moral

HFB 3.3.1 Conoce las tesis centrales del nominalismo

De Guillermo de Ockham y su importancia para la                         *CCEC

Entrada de la modernidad en Europa                       

BLOQUE 4 :LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD Y EN LA ILUSTRACIÓN

CONTENIDOS:

B4.1 La filosofía en el Renacimiento. Humanismo :nuevo concepto sobre la naturaleza humana.

B4.2 Francis Bacon:Los prejuicios en la investigación del conocimiento

B4.3 Implicaciones de la revolución científica

B4.4 Realismo político de Maquiavelo

B 4.5 Descartes:el método, el cogito y el dualismo antropológico

B 4.6 Comparación del autor con la filosofía antigua y medieval en relación con la moderna.El autor y su

contexto

B  4.7  Hume:el  conocimiento,  critica  a  la  causalidad  y  a  la  substancia.Emotivismo  moral.El  autor  y  su

contexto

B 4.8 Locke :liberalismo político

B 4.9 La ilustración francesa.Rousseau: la critica social, la critica a la civilización,el estado de naturaleza,el

contrato social y la voluntad general

B 4.10 Idealismo trascendental.Kant:las facultades y los limites del conocimiento



B 4.11 Ley moral y la paz perpetua

B 4.12 Relación del proyecto ilustrado de Rousseau con la filosofía moderna y Kant

B 4.13 Comparación con las teorías de la filosofía antigua, medieval y moderna

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS

B  4.1  Comprender  la  importancia  del  giro  en  el  pensamiento  moderno  a  partir  del  humanismo,  la

revolución científica y las tesis del realismo político de Maquiavelo (b,c,d,e,h,l)

B 4.2 Entender el racionalismo de Descartes, distinguiéndolo y relacionándolo con la filosofía humanista y el

panteísmo de Spinoza (b, c, d, e, h)

B 4.3 Conocer el empirismo de Hume en relación con el liberalismo político de Locke y valorar su influencia

en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna

B 4.4 Conocer las principales ideas de la Ilustración, ahondando en el pensamiento de Rousseau y valorar su

pensamiento en el surgimiento de los ideales democráticos

B 4.5 Comprender el idealismo critico de Kant en relación con el racionalismo, el empirismo y la filosofía

ilustrada de Rousseau

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS CLAVE

HFB 4.1.1 Comprende la importancia intelectual del giro

Del pensamiento científico en el Renacimiento y la importancia                   *CMCCT

De la filosofía humanista

HFB 4.1.2 Explica las ideas ético-políticas fundamentales de Maquiavelo   *CSC

y compáralas con los sistemas ético-políticos anteriores

HFB 4.2.1 Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza

método, duda, hipótesis, “cogito”, idea, sustancia y subjetivismo                    *CCL

HFB 4.2.2 Comprende con claridad las teorías fundamentales de



la filosofía de Descartes, analizando el método y la relación entre                    *CCL

conocimiento y realidad a partir del “cogito”

HFB 4.2.3 Identifica los problemas de la filosofía moderna                               *CCEC

y las relaciona con las soluciones aportadas por Descartes

HFB 4.2.4 Estima y razona la modernidad del pensamiento                               *CSC                       

De Descartes y la universalidad de la razón cartesiana

HFB 4.3.1 Utiliza conceptos de Hume como: escepticismo,

critica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación,                                     *CCL

impresión, idea, causa, creencia, hábito, sentimiento, utilidad

HFB 4.3.2 Entiende y explica con claridad las principales

eorías de Hume, sobre la verdad en el conocimiento y el                                     *CMCCT

emotivismo moral y su impacto en el pensamiento moderno

HFB 4.3.3 Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo

político de Hume, los problemas de la filosofía moderna y las                          *CSC

relaciona con el pensamiento de Hume  

HFB 4.4.1 Comprende los ideales que impulsaron a los

Ilustrados franceses y explica la trascendencia de los                                         *CSC

postulados de Rousseau: critica de la civilización,

contrato social, voluntad general

HFB 4.5.1 Aplica los conceptos de Kant: sensibilidad,

entendimiento, razón, critica, trascendental, ciencia, innato,

a priori, a posteriori, juicio sintético, juicio analítico,                                         *CAA

categoría, idea trascendental, antinomia, imperativo



categórico, noumeno, fenómeno, deber, postulado, paz y

pacto

HFB 4.5.2 Entiende y explica con claridad las teorías de

La filosofía critica kantiana, analizando los límites del                                        *CCL

Conocimiento, la ley moral y la paz perpetua

HFB 4.5.3 Describe la teoría política de Rousseau y el

esfuerzo de este pensador y el de Kant por contribuir                                         *CSC

al desarrollo de las ideas ilustradas

BLOQUE 5: LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

CONTENIDOS:

B  5.1  Marx:  el  materialismo  histórico,  critica  al  idealismo,  a  la  alienación,  a  la  ideología  y  su  visión

humanista del individuo

B 5.2 Relación de Marx con los problemas de la filosofía contemporánea.El autor y su contexto

B 5.3 Nietzsche: crítica a metafísica, a la moral y a la ciencia : la verdad como metáfora

B 5.4 El superhombre como resultado de la inversión de los valores y la voluntad de poder

B 5.5 La voluntad en Schopenhauer

B 5.6 Filosofía española. Ortega y Gasset y su relación con el realismo, el racionalismo, el vitalismo, o el

existencialismo

B 5.7 Filosofía critica de la escuela de Frankfurt.La critica a la razón ilustrada y la idea de progreso

B5.8 Racionalidad dialogica de Habernas: los intereses del conocimiento y la acción comunicativa

B5.9 Contribución de Habermas al desarrollo de las ideas de la edad contemporánea

B 5.10 Pensamiento posmoderno: principales tesis de los filósofos posmodernos, como

Vattimo, Lyotard y Braudillard y reflexión sobre su vigencia actual

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS



B 5.2 Comprender el vitalismo de Nietzsche en relación con el vitalismo de Schopenhauer y valorar su

influencia en las ideas y cambios de la edad contemporánea. (b, c, d, e, h)

B 5.3 Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset en relación con Unamuno y el pensamiento europeo

( b, c, d, e, h)

B5.4 Conocer las tesis fundamentales de la critica de la Escuela de Frankfurt, y las tesis fundamentales del

pensamiento de Vattimo, Lyotard y Baudrillard (b, c, d, e, h)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  Y COMPETENCIAS CLAVE

HFB 5.1.1 Identifica conceptos de Marx como dialéctica, materialismo

Histórico, praxis, alienación, infraestructura, superestructura, fuerzas               *CSC

productivas, medios de producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía,

humanismo, utopía marxista

HFB5.1.2 Conoce y explica con claridad las teorías fundamentales                   *CCL

del marxismo: materialismo histórico, alienación, critica al capitalismo

HFB 5.1.3 Valora el esfuerzo de Marx para contribuir al desarrollo del pensamiento contemporáneo en su

vertiente de igualdad social                                              *CSC

HFB 5.2.1 Define conceptos de Nietzsche como critica,

Tragedia, superhombre, nihilismo, genealogía, transvaloración,

Eterno retorno, voluntad de poder                                                                        *CCL

HFB 52.2 Entiende con claridad la filosofía de Nietzsche,

La de Schopenhauer, identificando su problemática y su

Relación con la filosofía contemporánea                                                               *CCEC

HFB 5.3.1 Utiliza conceptos de Ortega y Gasset como

Objetivismo, perspectiva, razón vital, europeización, vida,                                  *CCL



Ideología, creencia, historia, razón histórica, generación,

hombre-masa, hombre-selecto, etc.

HFB 5.3.2 Comprende con claridad las teorías fundamentales

De Ortega y su relación con el vitalismo, existencialismo y                                     *CCL

El racionalismo

HFB 5.3.3 Respeta el esfuerzo del pensamiento de Ortega

Por contribuir a los cambios sociales y culturales de la edad                                  *CSC

Contemporánea en España y su compromiso con la democracia

HFB 5.4.1 Identifica conceptos de Habermas como conocimiento

interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación, desigualdad,                        *CSC

Mundo de la vida, deconstrucción, cultura, texto, arte, comunicación

HFB 5.4.2 Entiende con claridad las teorías de Habermas,

distinguiendo los intereses del conocimiento, la acción comunicativa,                 *CCL

la deconstrucción de la modernidad, etc.

HFB 5.4.3 Identifica las respuestas de la filosofía critica                                       *CAA

de la escuela de Frankfurt

HFB 5.4.4 Explica y argumenta sobre las principales tesis de                                *CAA

los filósofos posmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard                            *CCL

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO

Descritos en el punto anterior, en todos los apartados

4.CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

      A) TEMPORALIZACIÓN: En la primera evaluación:

      Bloque 1   y Bloque 2

           Segunda evaluación:



     Bloque 3

           Tercera evaluación:

    Bloque 4 y Bloque 5

  Esta temporalización  no es absolutamente rígida ya que se adaptará al desarrollo de la materia teniendo

en cuenta el calendario y las circunstancias no previstas

    B) GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA

  El  alumno  deberla  superar  y  acreditar  el  conocimiento  de  los  estándares  señalados  en  el  segundo

apartado de la programación

  C) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

    La evaluación consistirá en dos pruebas por evaluación.Cada una de estas pruebas constará de una parte

teórica dividida en dos apartados: a) (10 o 15 preguntas tipo test  sobre los estándares de aprendizaje

explicados) b)  dos preguntas teóricas  sobre la  teoría  explicada y un comentario  de texto de un autor

correspondiente a la teoría explicada.La nota de cada examen será la media aritmética de esas tres partes.Y

la nota de cada evaluación será la media aritmética de las dos pruebas realizadas

5. CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA MATERIA

Por su temática, la materia de Historia de la Filosofía requiere de una explicación introductoria al tema

desde el punto de vista histórico y cultural (contextual). Será muy importante la esquematización inicial en

el encerado de la teoría central del autor.Y a continuación la explicación detallada con ayuda del libro de

texto  recomendado.La  parte  final  consistirá  en  la  lectura  de  los  textos  más  representativos  del  autor

explicado realizada en común en la clase.Todo ello con la participación activa de los alumnos en cuanto a

resolución de dudas, de controversias y de resolución práctica de los comentarios de texto.

En algunos temas se complementará lo anteriormente mencionado con la visión de algún video elaborado

por algún prestigioso pensador sobre la filosofía correspondiente a ese periodo o a ese autor.

6.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

Como señalábamos en el apartado anterior los principales recursos que utilizaremos serán:

*La pizarra y la exposición oral por parte del profesor

* La utilización de material fotocopiado de esquemas y textos del autor explicado



* El libro de texto “Historia de la Filosofía” 2º Bachillerato. José Manuel Souto Rodriguez.Editorial Penta e

Historia de la Filosofía de Reale y Antiseri Ed. Herder

* Historia de la Filosofía .Ed Paraninfo (de forma complementaria)

* Manuales de Historia de la Filosofía

* Videos editados sobre la historia de la filosofía

7. CRITERIOS SOBRE EVALUACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL ALUMNADO

La evaluación del alumno en cada trimestre queda reflejada en el punto 4.C de esta programación.La nota

final del curso corresponderá a la media aritmética de las tres evaluaciones.

 Si un alumno no supera la puntuación de 5 en el trimestre podrá a optar a un examen  de recuperación. El

examen  de  recuperación  será  similar  en  su  contenido  al  que  corresponde  a  la  evaluación  ordinaria.

( Preguntas 3 y texto).

Si  un  alumno  solo  suspende  una  evaluación  en  Junio  y  ha  realizado  las  pruebas  de  recuperación

correspondientes  obteniendo   en  aquella  evaluación  suspendida  una  puntuación   de  un  cinco  ,si  ha

mostrado  interés y esfuerzo hacia la asignatura, excepcionalmente su evaluación ordinaria será de un 5.En

otro caso, deberá examinarse en la  convocatoria extraordinaria  de Septiembre.  En esta evaluación, el

alumno solo se examinará de las evaluaciones suspendidas en Junio.

8. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA    

En  cada  evaluación  se  responderá  a  un  cuestionario  en  donde  tanto  el  profesor  como  los  alumnos

evaluarán  el  proceso  de  enseñanza  .Esta  evaluación  se  llevará  a  cabo a  partir  de  unos  ítems  que  se

valorarán del 1 al 5 (de muy deficiente a muy eficiente).Y serán los siguientes:

• PROFESOR

                                                                                             1         2         3        4        5

GRADO CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN

ADECUACIÓN TEXTOS

ADECUACIÓN LIBRO DE TEXTO

INTELECCIÓN COMENTARIOS DE TEXTO

EVALUACIÓN EXÁMENES (OBJETIVIDAD)



EVALUACIÓN EXAMENES (TIPOLOGÍA)

ESQUEMATIZACIÓN EN EL AULA

• POR EL ALUMNADO

                                                                                  1         2         3       4       5

GRADO DE COMPRENSIÓN CONTENIDOS

ADECUACIÓN TEXTOS

COMPRENSIÓN COMENTARIOS TEXTO

INTELECCIÓN CONTEXTUAL DE CADA AUTOR

SECUENCIACIÓN HISTÓRICA

ADECUACIÓN EXÁMENES

OBJETIVIDAD EVALUACIÓN

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Esta materia tiene un gran contenido de elementos transversales con materias que los alumnos de 2º de

Bachillerato han cursado (Historia, Matemáticas, Física, Geografía, Lenguas clásicas, etc.). La filosofía en su

raíz tiene un contenido claramente transversal, análisis epistemológico, secuenciación histórica, historia de

la ciencia,  historia  de las ieas políticas,  etc..Y  es en este contenido en el  que se desarrolla  y  haremos

hincapié en cada tema y autor explicado.

10. EVALUACIÓN INICIAL

No será necesaria, todos los alumnos han cursado obligatoriamente la Filosofía de 1º de Bachillerato.

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

No están previstas

12. MECANISMOS DE REVISIÓN. DE EVALUACIÓN Y DE MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Debido a que se trata de una asignatura que he explicado durante muchos años,  aunque con algunas

breves modificaciones en su contenido, modificaré y ajustaré en el futuro (como siempre he intentado

hacer) aquellos aspectos que obtengan una mala calificación en los indicadores de logro descritos en el



apartado 8.

            

PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO

  

        

  1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La materia de Psicología se dirige al alumnado de 2º Bachillerato como asignatura optativa. Supone pues

una introducción general a esta disciplina a caballo entre las ciencias naturales y las ciencias  sociales. La

psicología  constituye  una  herramienta  fundamental  en  el  estudio  del  hombre  ,  de  sus  necesidades,

motivaciones, conductas, etc en relación consigo mismo y con el resto de individuos que constituyen los

grupos humanos primarios y secundarios.

      Para el alumno de Bachillerato deberá de ser una materia atractiva desde el momento que le informará

de su personalidad,  de su carácter,  de su aprendizaje,  de su adaptación al  medio,  etc.  Intereses nada

alejados de su vida cotidiana. Dentro de la psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano



debemos  hacer  hincapié  tanto  en  los  aspectos  biológicos  (como base  de  nuestra  conducta)  como  en

aquellos aspectos sociológicos y culturales que determinan desde sus orígenes en el siglo XIX los cimientos

de esta nueva disciplina.

       La percepción, el aprendizaje,  la memoria,  la inteligencia,  la personalidad, las psicopatologías,  el

psicoanálisis, el conductismo, el lenguaje, el razonamiento, etc. .Toda esta temática constituye el núcleo

central a partir del cual el alumnado obtendrá los cimientos para acercarse a esta disciplina.

    Su carácter es eminentemente interdisciplinar. Dentro de ella caben casi todos los aspectos que afectan

al ser humano: la biología, la genética, la lógica, la filosofía, la metodología científica, la sociología, etc. Este

será el sentido principal que deberemos dar a esta asignatura.El alumno al finalizar el curso deberá estar

capacitado para entender los procesos básicos del aprendizaje humano, los diferentes tipos de inteligencia,

la función que tiene en nuestro desarrollo personal la memoria, la interpretación freudiana del hombre y

de la cultura, etc. Esperemos lograr este loable objetivo.

• CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS

    La mayoría de objetivos propuestos en las líneas generales que marca la LOMCE se incluyen en los

objetivos curriculares y metodológicos de esta asignatura y así señalamos como los más importantes los

siguientes:

--Ejercer los valores y actitudes propios de una ciudadanía democrática

--- Consolidar la madurez personal y social del alumno

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres

• Afianzar hábitos de lectura, estudio y disciplina

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación

• Dominar ,oral y por escrito, la lengua gallega y la castellana

• Conocer y valorar críticamente la realidad del mundo contemporáneo

• Conocer  los  procedimientos,  metodologías,  y  procesos  de  investigación  propios  de  las  ciencias

naturales  y  sociales.En  especial,  los  relacionados  con  la  investigación  psicológica  (encuestas,  tests,

entrevistas, observación introspección, etc.)

• Valorar criticamente la pluralidad cultural y social



• Comprender los procesos básicos de socialización (primaria y secundaria)

     3.  CONCRECIÓN  AL  DESARROLLO  DE   LAS  COMPETENCIAS  CLAVES.ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE  EVALUABLES  .TEMPORALIZACIÓN,GRADO  MÍNIMO  Y  PROCEDIMIENTOS  DE

EVALUACIÓN DE CADA ESTÁNDAR

           BLOQUE DIDÁCTICO 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA

      Unidad didáctica 1:Qué es la psicología

        1.La Psicología como ciencia social

• La Psicología y su historia: la filosofía y el estudio del alma

• Objetos de la psicología:conducta, inteligencia, percepción, memoria, etc.

• Métodos de trabajo: metodología hipotética-deductiva

• La psicología y el resto de ciencias sociales:antropología, sociología, lingüística

    Unidad didáctica 2: La psicología dinámica

• S. Freud, padre del psicoanálisis

• Psicología dinámica: el psicoanálisis

• Interpretación de los sueños y actos fallidos

• Instancias psíquicas. El “Yo”; el “Ello” y el “Super-yo”

• Etapas psico-sexuales de la vida

• Los mecanismos de defensa

• Terapia psicoanalítica

• Teoría de los símbolos

• El malestar en la cultura



  Unidad didáctica 3 :Psicología del aprendizaje

            1.Bases del aprendizaje

            2.Los reflejos ,los estímulos y los condicionamientos

            3.El condicionamiento clásico

            4.El conductismo

• El condicionamiento operante

• Bandura, Watson ,Skinner :teóricos del aprendizaje

   Objetivos:a,b,c,d,m

  --Fomentar el conocimiento individual y social

• Mostrar interés por la investigación sobre el hombre como ser psicológico y social

• Desarrollar actitudes comprensivas y tolerantes respecto a los demás

• Conocer la propia evolución sexual

• Apreciar la importancia histórica del Psicoanálisis

• Valorar la importancia del aprendizaje en el desarrollo de nuestra vida

• Apreciar el valor del aprendizaje cooperativo

• Apreciar las virtudes del refuerzo positivo  

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Asumir la importancia de la Psicología como ciencia

• Comprender la ubicación de la Psicología entre las ciencias naturales y las ciencias sociales

• Asumir la problemática de la experimentación en ciencias sociales

• Comprender la importancia de las metodologías de investigación

• Comprender la importancia del Conductismo y del Psicoanálisis



• Asumir la importancia del aprendizaje

• Conocer el significado de la conducta humana

        ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Conocer los antedentes filosóficos de la Psicología: teoría del alma en Platón, Aristóteles, Descartes y

Locke

• Conocer las principales metodologías de la investigación psicológica: grupo de referencia, grupo de

control, hipótesis, teorías, etc.

• Diferenciar el método inductivo, el descriptivo y el hipotético-deductivo en la Psicología

• Caracterizar a las distintas instancias psíquicas según Freud

• Conocer los distintos mecanismos de defensa

• Conocer la terapia psicoanalítica y la teoría pansexual de Freud sobre la personalidad humana

• Conocer  los  mecanismos  básicos  del  aprendizaje:  estímulo,  refuerzo,  condicionamiento,  respuesta

aplazada, etc.

• Diferenciar las diversas teorías sobre el aprendizaje: condicionamiento, imitación,etc.

        BLOQUE DIDÁCTICO 2 : BASES BIOLÓGICAS DE LA CONDUCTA HUMANA

           Unidad didáctica 4: La biológico y lo cultural en la conducta

• La herencia y el medio socio-cultural

• Las leyes de Mendel y el genoma humano

• Estructura de las neuronas

• El sistema nervioso central y el periférico

• Técnicas de exploración cerebral

• La psicología y las alteraciones genéticas



        Unidad didáctica 5: La sensación y la percepción

           1.Las sensaciones, formas de percibir los estímulos

• Los sentidos corporales

• Diferencia entre sensación y percepción

• Tipos de percepción

• Teorías de la percepción: Asociacionismo versus La Gestalt

• Trastornos de la percepción

        Unidad didáctica 6: La Inteligencia y la Memoria

                1.Inteligencia humana e inteligencia animal

• El medio y la herencia en la inteligencia

• Tipos de inteligencia

• Teorías sobre la inteligencia: Escuela bi-factorialista y E. Multifactorialista

• Medición de la inteligencia:Test de inteligencia

• La Memoria:bases biológicas

• Tipos de memoria

• Trastornos de la memoria

        OBJETIVOS:

     a,b,c,d,f,p

• Mostrar interés por el conocimiento de las leyes evolutivas que explican el origen de los seres vivos

• Reconocer la unidad de la diversidad étnica humana

• Aceptar  las  diferencias  neurofisiológicas  del  hombre  y  la  mujer,respetando  al  mismo  tiempo  su

igualdad jurídica y social

• Apreciar la importancia de nuestros sentidos en el origen de toda experiencia



• Reconocder las limitaciones sensitivas y perceptivas de los seres humamos

• Valorar la importancia del entorno socio-cultural en el desarrollo de la inteligencia

• Comprender que existen otros aspectos alternativos a la inteligencia como la capacidad de trabajo, la

memoria, etc.

• Comprender el papel de la memoria en el aprendizaje y conocimiento

        CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 

• El alumno deberá entender la importancia de la base biológica en la formación de las especies y en la

conducta humana

• Asumirá la importancia de la percepción en la formación de nuestra visión del mundo

• Deberá comprender el significado socio-cultural de la inteligencia

• Deberá comprender  el  significado de  los  conceptos  teóricos  de  las  unidades que  corresponden al

Bloque 2 (neurona, sistema nervioso central, periférico, etc.)

• Asumir la unidad y diversidad de la especie humana y de sus culturas

• Valorar en su justa medida el papel de los test de inteligencia

       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

• Conocer las leyes del neodarwinismo

• Conocer las leyes de Mendel

• Conocer la estructura de nuestro sistema nervioso

• Conocer las teorías del asociacionismo y de la Gestalt en la percepción

• Deberá conocer las distintas definiciones de inteligencia

• Conocerá las diversas escuelas y teoroias sobre la inteligencia

• Deberá conocer los princiaples medidores de la inteligencia



• Conocerá el significado de la memoria en el aprendizaje y en la inteligencia

• Conocerá los principales trastornos de la inteligencia:amnesia, afasia, etc.

    COMPETENCIAS ADQUIRIDAS:

       CAA; CEC; CCC;CSC;CSIE

                             BLOQUE DIDÁCTICO 3 : LA PERSONALIDAD Y LOS ASPECTOS COGNITIVOS DE LA PSICOLOGÍA

      Unidad didáctica 7: Aspectos cognitivos de la Psicología

      1.Las emociones:tipos de emociones

      2.Los sentimientos:tipos

      3.La motivación:teorías

      4.Teoría cognitiva del aprendizaje

      5.Terapias basadas en la teoría cognitiva

      Unidad didáctica 8:La personalidad

     1.Características de la personalidad

     2.Carácter, temperamento y personalidad

     3.Conceptos históricos de la personalidad: Los orígenes, la tipología de Sheldon, tipología física de

Kretschmer, teoría de los gemelos de Buss y Plomin

        4.El psicoanálisis y la personalidad

    5.Teoría de la personalidad de Eysenck

    6.Los cuatro temperamentos de Keirsey

• Medidas de la personalidad



     Unidad didáctica 9:La Psicopatología

    1.El significado de Psicopatología

    2.Trastornos del lenguaje

    3.La depresión:clasificación y sintomatología

• Estrés ansiedad y neurosis

• Trastornos psicóticos:Esquizofrenia, psicopatías,toxicomanías,autismo

• Trastornos de la alimentación: abulimia, anorexia

• La psicoterapia

• La terapia humanista

    Unidad didáctica 10:La Psicología social

  1.El concepto de Psicología social

   2.Las diferentes escuelas de Psicología social

   3.La agresividad

   4.Las habilidades sociales

    5.La amistad

   6.Comunicación de masas,propaganda y persuasión

   7.Teoría cognitivo-social de Albert Bandura

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

• Aprender las diferencias entre temperamento, carácter y personalidad

• Discriminar entre las creencias populares erróneas y las teorías derivadas de la investigación científica

• Conocer los desórdenes de la personalidad y evitar la discriminación de las personas que poseen esas

alteraciones

• Considerar la importancia de la ayuda terapéutica y asimilar que tal ayuda no se debe identificar con

algo nocivo o marginal



• Aceptar que los  desórdenes psicológicos no son algo fortuito,  sino consecuencia de los hábitos de

conducta

• Rechazar todo tipo de discriminación étnica,sexual, religiosa o política

• Aprender  a  valorar  la  empatía  y  la  necesidad  de  resolver  de  forma  constructiva  los  conflictos

interpersonales y grupales

     CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• El alumno deberá diferenciar entre temperamento, carácter y personalidad

• Deberá apreciar la importancia de la personalidad para el crecimiento personal

• El alumno asumirá la importancia de la psicoterapia para la resolución de los conflictos de conducta

• El alumno deberá entender la importancia de la metodología científica en la investigación sobre las

diferentes teorías sobre la personalidad

• También deberá entender la riqueza que supone una pluralidad de teorías

• Deberá comprender la importancia de la psicología social y sus implicaciones en la actual sociedad para

resolver los conflictos interpersonales

    ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Conocer el concepto de personalidad,carácter y temperamento

• Conocer las diferentes tipologías de la personalidad:la biológica, la caracterológica y la multifactorial

• Leer textos de Skiner, Weimar y Bandura sobre la personalidad

• Conocer la terminología y los conceptos claves de la psicología social y la psicoterapia

• Diferenciar las diferencias entre las alteraciones de la conducta y las enfermedades mentales

• Conocer los  diferentes trastornos del  lenguaje:Afasia,  Disfasia,  Dislalia,  Disfemia,  Afonía y  Disfonía,

Mutismo, Disgrafía, etc.

• Conocer la sintomatología depresiva (síntomas físicos, conductuales y sociales

• Conocer el origen , los síntomas y las terapias para resolver el estrás, la ansiedad, la neurosis  y la

histeria

• Conocer los principales trastornos psicóticos: Esquizofrenia,Psicopatía y toxicomanías



• Conocer los principales trastornos de la alimentación: anorexia, bulimia,

          COMPETENCIAS ADQUIRIDAS:

      CAA, CEC,CCC, CD, CSC, CSIE,CMCCT

   4. SECUENCIACIÓN DE LA MATERIA

Salvo factores ajenos al normal desarrollo del curso, el objetivo es dar un bloque temático por trimestre (o

evaluación).El primer bloque es más teórico e introductorio y requerirá de mayor esfuerzo por parte del

profesor para inocular el interés y la motivación adecuada del alumnado.El último bloque temático es más

amplio  y coincide con el  último trimestre,  teniendo en cuenta que en ese período suele haber mayor

número de actividades extraescolares, probablemente deberemos acelerar el ritmo expositivo.

• CRITERIOS SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

Como  el  número  de  alumnos  es  minoritario  el  sistema  de  evaluación  será  directo  y  de  seguimiento

continuo..  La  nota  final  de  cada  evaluación  será  la  media  aritmética  de  todos  trabajos  hechos  por

trimestre,La  recuperación  se  establecerá  por  evaluaciones  y  consistirá  en  un  ejercicio  tipo test  de  40

preguntas relativas a la materia explicada en la evaluación que el alumno ha suspendido.

      6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

      Se utilizarán fotocopias de libros de texto seleccionados por el profesor así como proyecciones de

apuntes en el aula y apuntes directos por parte del profesor.Al constituir la clase un número reducido de

alumnos (7 ) será factible el diálogo continuo con los mismos habitualmente.

       También los alumnos deberán leer capítulos de manuales de Psicología que el profesor asignará a cada

uno para ser posteriormente expuestos al resto de la clase.

 Básicamente  se  utilizarán  manuales  de  Psicología  de  2º  de  Bachillerato  y  se  tendrá  como referencia

principial los siguientes manuales universitarios:



    PSICOLOGÍA , D. Papalia y Sally Wendkos, Ed. Mc Graw Hill

    PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA, José Luis Pinillos,Alianza Universidad

7.  INDICADORES  DE  LOGRO  PARA  EVALUAR  EL  PROCESO  DE  ENSEÑANZA  Y  LA  PRÁCTICA

DOCENTE

A partir de la práctica docente en el aula se establecerán una serie de indicadores para evaluar la mejora de

las propia práctica docente en el aula. Utilizaré los siguientes indicadores:

     ACTIVIDADES EN EL AULA                                           1      2      3       4

  1.Los alumnos y alumnas trabajan de la siguiente

   manera en mis clases

  - DE FORMA INDIVIDUAL  ….........................................                                                     

 - POR PAREJAS...................................................................

  - EN GRUPOS REDUCIDOS..............................................

  - EN GRUPOS GRANDES.................................................

• Las actividades que propongo en clase son del

      siguiente tipo

     -EJERCICIOS DIRIGIDOS SOBRE LO EXPLICADO.......

    -ACTIVIDADES ABIERTAS................................................

     -FACILITAN EL TRABAJO.................................................

      -DESPIERTAN EL INTERÉS..............................................

• En la metodología que aplico

-UTILIZO HERRAMIENTAS TIC................................

        -PROPONGO ACTIVIDADES QUE

        MEJORAN EL APRENDIZAJE.........................................

       -ME CENTRO EN LO EXPLICADO EN CLASE.............



8. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN

DE LAS MATERIAS PENDIENTES

  No existen alumnos con esta materia pendiente ya que se introduce este curso como materia nueva en el

Bachillerato

         9. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL

      No estableceré una evaluación inicial. Conozco suficientemente a todos los alumnos  porque han sido

alumnos míos desde 2º de  la ESO.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

     No serán necesarias en este nivel educativo

        11. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

    La  Psicología  y  concretamente  los  temas  explicados  en  este  curso  guardan  relación  con  muchos

conceptos de la Filosofía (el alma, la libertad, el sentido de la existencia, la motivación, etc) así como con la

Biología ( la herencia, las bases biológicas de la conducta, etc) y con la Sociología (la sociabilidad, los grupos

humanos, la cultura, etc.).

  Todos estos aspectos transversales forman parte del curriculo que todos los alumnos de 2º de Bachillerato

han cursado ya en cursos anteriores

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS

No he programado ninguna actividad complementaria ni extraescolar

13.  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  DE  EVALUACIÓN  Y  DE  MODIFICACIÓN  DE  LAS

PROGRAMACIONES  DIDÁCTICAS  EN  RELACIÓN  CON  LOS  RESULTADOS  ACADÉMICOS  Y

PROCESOS DE MEJORA.



      A partir de los indicadores de logro evaluados al final de este curso y de toda la problemática surgida

durante el mismo ( dificultades de los alumnos en algunos aspectos concretos, evaluaciones obtenidas en

los  exámenes,  interés  de  los  alumnos  en  determinados  aspectos  del  programa)  se  modificará  la

programación de cara a cursos venideros.

 

  

         



FILOSOFÍA   1º BACHILLERATO



1.INTRODUCCIÓN

La asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato tiene como meta conseguir que el alumno pueda ser capaz

de  pensar  y  comprender,substrayéndose  del  campo  concreto  de  las  otras  materias,en  aquello  que

caracteriza específicamente a la Filosofía como saber:reflexionar,razonar,criticar y argumentar.Para todo lo

anteriomente señalado,el alumno deberá utilizar el modo de preguntar radical y último, propio de este

saber, acerca de la totalidad de la experiencia humana sin olvidar su capacidad de transformación y cambio

tanto individual como social.

    También esta materia pretende desarrollar la capacidad discursiva,autónoma y crítica evitando así los

prejuicios  y  potenciando  la  búsqueda  de  la  verdad  racional  en  todos  los  aspectos

(epistemológicos,antropológicos,éticos y políticos).

   La propia UNESCO y la ONU recomiendan a sus estados miembros,como es el caso de España, trabajar en

la promoción de la Filosofía en todos los niveles de enseñanza porque una sociedad democrática debe

incidir  en  la  búsqueda  de  la  racionalidad  crítica  de  todos  sus  miembros  para  alcanzar  la  tolerancia,el

respeto a la pluralidad y la tolerancia siempre dentro del marco que suponen los Derechos Humanos ya

consolidados.

   En todo lo concerniente a esta programación tendremos como marco legal  de referencia el decreto

86/2015 de 25 de Junio por el que se establece el curriculo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Galicia,encuadrado a su vez en el Decreto del BOE de 3 de Enero de 2015 que desarrolla el

curriculo de la LOMCE.

2. CONTENIDOS DEL PROGRAMA

BLOQUE 1



• Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber

  -Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos y de discursos orales,manejando

las reglas de la retórica y de la arguemtación

-  Uso  de  procedimientos  de  trabajo  intelectual  (incluyendo  los  de  las  tecnologías  de  la  información)

adecuados a la filosofía,en especial la asimilación y el uso riguroso del léxico filosófico

BLOQUE 2: EL SABER FILOSÓFICO

• La filosofía.Su sentido,necesidad e historia

• El saber racional.La explicación preracional:mito y magia.La explicación racional:la razón y los sentidos

• El saber filosófico a través de su Historia.Características de la filosofía

• Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico

• Funciones y vigencias de la filosofía

BOLOQUE 3:EL CONOCIMIENTO

-La verdad:definición y tipos de verdad

-Teoría del conocimiento

-Grados del conocer:razón,entendimiento,sensibilidad

-Racionalidad teórica y práctica

- La abstracción

-Los problemas implicados en el conocer:posibilidades,límites,intereses,lo irracional

-La  verdad  como  propiedad  de  las  cosas.La  verdad  como  propiedad  del  entendimiento:coherencia  y

adecuación

- Filosofía,Ciencia y tecnología.La filosofía de la ciencia

- Objetivos e instrumentos de la ciencia



-El método hipotético-deductivo

- La visión aristotélica del quehacer científico

- La investigación científica en la modernidad,matemáticas y técnica como herramientas de conocimiento e

interpretación fundamentales

- La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos

- Técnica y tecnología:saber y praxis

-Reflexiones filosóficas sobre el discurso científico y tecnológico:el problema de la inducción

BLOQUE 4:LA REALIDAD

• La explicación metafísica de la realidad

• La Metafísica como explicación teórica de la realidad

•  La pregunta por el Ser como punto de partida de la filosofía:Platón vs. Aristóteles

• La pregunta metafísica sobre la verdadera realidad:el problema apariencia-realidad

• La pregunta por el origen y estructura de lo real

• La  caracterización  de  la  realidad:el  cambio  o  la  permanencia,el  sustancialismo  estático  frente  al

devenir.Esencialismo y existencialismo

• La necesidad de categorizar racionalmente lo real

• Las cosmovisiones científicas sobre el Universo.La filosofía de la naturaleza

• La admikración filosófica por la naturaleza o filosofía de la Natura

• El paradigma cualitativo organicista:el Universo aristotélico

• El  Universo  máquina:visión  mecanicista  de  la  modernidad.Supuestos  epistemológicos  del  modelo

heliocéntrico:la  búsqueda  de  las  leyes  universales  de  un  Universo

infinito.Determinismo,regularidad,conservación,economía y continuidad

• La visión contemporánea del Universo

• La filosofía y la física en la Teoría del Caos



  BLOQUE 5:EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA

-Implicaciones filosóficas de la evolución

- La construcción de la propia identidad

- Dialéctica naturaleza-cultura

- La reflexión sobre el sentido de la existencia

- La visión griega:el héroe homérico;concepto socrático; dualismo platónico;el animal racional y político

aristotélico;materialismo e individualismo helenista

- El pensamiento medieval:creación a imagen divina,nueva concepción del cuerpo y el alma, de la muerte y

la libertad

- El Renacimiento:antropocentrismo y humanismo

- La Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones y libertad

- El ser humano en la filosofía contemporánea

- La reflexión filosófica sobre el cuerpo

-Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana

- La cuestión del sentido,la esencia y la existencia,el yo,la libertad,la muerte,el destino,el azar,la Historia,la

necesidad de trascendencia.

BLOQUE 6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA

-La Ética.Principales teorías sobre la moral humana

- La Ética como reflexión sobre la acción moral:carácter, conciencia y madurez moral

- Relativismo y universalismo moral

- El origen de la Ética occidental: Sócrates versus sofistas

- La búsqueda de la felicidad

- La buena voluntad:Kant

- La justicia como virtud ético-política



- Los fundamentos filosóficos del Estado

- Principales interrogantes de la Filosofía política

- La Justicia según Platón

- El convencionalismo en los sofistas

- El realismo político:Maquiavelo

- El contractualismo:Hobbes,Locke,Rousseau y Montesquieu

-La paz perpetua de Kant

- Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. XIX: John Stuart Mill.Alienación e ideología según Marx

- La disputa política entre Popper y la escuela de Frankfurt

-La función del pensamiento utópico.Legalidad y legitimidad

- La estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano.La realidad desde el arte,la literatura, y la

música

- La capacidad simbólica,E. Cassirer

- La creatividad,H. Poincaré

- La Estética filosófica,función y características

- El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad

-  El  sentimiento,la  experiencia  y  el  juicio  estético.La  belleza.Creación  artística  y  sociedad.Abstracción

artística y pensamiento metafísico.El arte como justificación o como crítica de la realidad

- La Filosofía y el Arte.Filosofía y Literatura.La filosofía y la música

- Retórica,argumentación y lógica:la comunicación desde la filosofía

- La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje,la verdad y la realidad

- La lógica proposicional

- La retórica y la composición del discurso

- La argumentación:reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos

- Filosofía del lenguaje:el problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la

generalización apresurada

-La filosofía y la empresa como proyecto racional



- El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto,vital y de empresa

- Los procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos

- El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema,de los elementos que lo integran y del orden

racional que subyace a la estructura lógica de un proyecto,vital y empresarial

3.  COMPETENCIAS  CLAVE.CONCRECIÓN  DE  LOS  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES

BLOQUE 1:

-Analizar de forma crítica textos de pensadores destacados, distinguiendo la tesis principal del texto y la

argumentación deductiva del mismo

- Argumentar y razonar las opiniones del alumno de manera clara y coherente

- Elaboración de un vocabulario filosófico (a través del desarrollo del curso) donde el alumno exprese con

claridad y rigor el significado del mismo (a modo de diccionario)

BLOQUE 2

• Reconocer las preguntas específicas del saber filosófico frente a otro tipos de conocimientos o saberes

(científico,mítico,teológico,artístico,etc.)

• Diferencias entre filosofía, el mito y la magia

• Partes de la filosofía (ética,metafísica,epistemología,antropología,etc.)

• La problemática filosófica a través de su historia (etapas de la filosofía)

• Expresar  por  escrito  las  tesis  fundamentales  de  las  corrientes  filosóficas  más  importantes  del



pensamiento occidental (racionalismo,empirismo,criticismo,etc.)

• Comprensión y asimilación de términos filosóficos fundamentales:razón, sentidos, mito, logos, arché,

necesidad,  contingencia,  esencia,  substancia,  causa,  existencia,  crítica,  metafísica,  lógica,  gnoseología,

epistemología, objetividad, dogmatismo, criticismo, etc.

• Lectura  de  textos  breves  y  fundamentales  acerca  de  problemáticas  fundamentales  de  la  filosofía

( milesios,Platón, Aristóteles, Descartes,etc.)

 BLOQUE 3: EL CONOCIMIENTO

• Conocer de forma clara y razonada la problemática del proceso del conocimiento:grados, posibilidades

y límites

• Conocer diferentes teorías sobre el conocimiento y sobre la verdad: Idealismo,Realismo, Racionalismo,

Empirismo,  Escepticismo,  Perspectivismo, el  conocimiento como consenso, la  verdad como coherencia,

pragmatismo, etc.

• Explicar los diferentes criterios sobre la teoría del conocimiento desde el punto de vista metafísico y

gnoseológico  a  partir  de  conceptos  clave  como:  razón,  sentidos,  duda,  evidencia,  autoridad,  certeza,

prejuicio, coherencia o adecuación, incertidumbre, etc

• Análisis de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper,

Khum, Michel Serres, etc

• Conocer la  estructura y construcción de una hipótesis científica así  como el  significado de método

científico,  deducción,  inducción,  método  hipotético-deductivo,  relatividad,  caos  e  indeterminismo,

causalidad, determinismo, etc.

• Conocer el  interés  humano por dominar  la  naturaleza  a  lo  largo de la  historia  y  sus  implicaciones

sociales así como la implicación de la tecnología en la sociedad

• Análisis de textos breves de Aristóteles, Popper, Khun, Russell, Chalmers, Garcia Borrón, etc, acerca de

la problemática de la ciencia

• Identificar la problemática acerca del conocimiento filosófico y científico:límites, posibilidad, la cuestión

de la objetividad y la verdad, etc.



    BLOQUE 4:LA REALIDAD

• Conocer el significado del término metafísica

• Conocer las principales interpretaciones metafísicas de la realidad

• Comprender el  significado de los  principales  conceptos  metafísicos:  realidad,  apariencia,  materia  y

espíritu, unidad, dualidad, monismo, devenir, trascendencia, materialismo, existencialismo, etc

• Comprender y  analizar  fragmentos breves  de textos  sobre la  anterior  problemática metafísica  que

plantearon pensadores como: Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, ,  Nietzsche, entre

otros

• Conocer dos de los grandes cosmovisiones del Universo: el modelo organicista aristotélico y el modelo

mecanicista newtoniano

• Conocer los caracteres esenciales  de la interpretación relativista y cuántica contemporánea con sus

correspondientes implicaciones filosóficas

• Utilizar y comprender con rigor los principales conceptos epistemológicos y científicos sobre la realidad:

cosmovisión, paradigma, Universo, Naturaleza,  finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad,

gaia, azar, etc.

    BLOQUE 5:EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA

• Conocer con rigor el significado de términos como:evolución, dialéctica, progreso, selección natural,

creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura, etc.

• Conocer las implicaciones filosóficas de la evolución como:la consideración dinámica y dialéctica de la

vida, etc

• Saber  diferenciar  los  elementos  innatos  de  los  culturales  en  el  proceso  de  hominización  y  de

humanización

• Analizar  fragmentos breves  de pensadores  como E.  Morin,  K.  Popper,  R.  Dawkins,  J.  Mosterín,  M.

Harris, M. Ponty, etc.

• Diferenciar en el proceso de evolución de los aspectos genéticos y los culturales



• Conocer y utilizar con rigor términos como:dualismo o monismo antropológico, areté, mente, espíritu,

antropocentrismo, teocentrismo, alma, alienación, nihilismo, trascendencia, etc.

• Conocer las principales teorías acerca de la relación mente-cuerpo:monismo, dualismo, emergentismo,

(comparándolas y argumentando sobre ellas de forma colaborativa)

BLOQUE 6 : LA RACIONALIDAD PRÁCTICA

• Reconocer la  función  de la  racionalidad práctica para  dirigir  la  acción humana y las  vinculaciones

ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional

• Conocer el origen de la ética occidental: la concepción de Sócrates y la visión sofística

• Conocer el objeto y la función de la Ética

• Saber expresar las principales argumentaciones  sobre las principales teorías éticas de la felicidad y la

virtud

• Conocer las principales teorías éticas fundamentadas en la Justicia

• Utilizar  con  rigor  términos  éticos  como:  moral,  acción,  autonomía,  convención,  responsabilidad,

universalismo moral, relativismo moral, utilitarismo, eudemonismo, emotivismo moral, ética de máximos y

de mínimos, etc

• Conocer las principales cuestiones de la filosofía política

• Utilizar y conocer con rigor conceptos clave de la filosofía política como:democracia, Estado, Justicia,

Derecho, legalidad, legitimidad, contractualismo, ideología, utopía, etc

• Conocer los planteamientos político-filosóficos fundamentales de :Platón, sofistas, Maquiavelo, Locke,

Hobbes, Rousseau, Kant, Stuart Mill, Habermas, etc

• Analizar y comprender la relación individuo-Estado en el pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela

de Frankfurt

• Valorar de manera argumentativa, tanto oral como por escrito sobre el significado de la arbitrariedad,

el autoritarismo y la violencia en las relaciones políticas

• Reflexionar sobre las posibilidades del pensamiento utópico

• Comprender las diferencias entre legalidad y legitimidad



• Conocer las tesis fundamentales de Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de Poincaré

sobre el proceso creativo

• Conocer con rigor el significado de términos relacionados con la Estética como:EStética, creatividad,

creatividad, símbolo, arte, mímesis belleza, juicio estético, vanguardia

• Analizar  textos  fundamentales  de  la  experiencia  estética  sobre  el  arte  de  grandes  pensadores

como:Platón, Schelling, Hume, Kant, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse, Adorno, etc.

• Entender el valor filosófico de textos literarios de Platón, Calderón de la Barca, Pio Baroja, Voltaire,

Goethe, Sartre, Unamuno, A. Machado, etc.

• Conocer la visión de la música de pensadores como los pitagóricos, Schopenhauer, Nietzsche, Adorno,

etc.

• Conocer  el  significado  de  términos  como:  discurso  lógico,  juicio  lógico,  falacia,  exordio,  retórica,

elocuencia, compositio, concepto universal, etc

• Analizar  y  comentar  textos  breves   sobre  el  arte  de  la  argumentación  y  la  retórica  de  :  Platón,

Aristóteles, Cicerón, Quintiliano y Tácito

• Conocer y argumentar filosóficamente acerca de un proyecto vital y profesional para cada uno (“Quien

soy” “Qué pretendo” “Cómo”,etc.)

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1.TEMPORALIZACIÓN

Teniendo en cuenta que este curso es el primero que desarrollo este nuevo programa,la temporalización

distribuida en tres trimestres o evaluaciones deberá ser aproximada.En función del resultado real podré

establecer en el futuro una temporalización más rigurosa.Y así, la temporalización será (teniendo en cuenta

la amplitud del último bloque) aproximadamente la siguiente:

         1 Trimestre: Bloques 1,2,3

         2 Trimestre: Bloques 4 y 5

         3 Trimestre: Bloque 6



2.GRADO MÍNIMO PARA SUPERAR LA MATERIA

  El  alumno deberá asumir la  centralidad de los conceptos señalados como estándares de aprendizaje

evaluables así como la superación de unos niveles básicos en cuanto a comprensión de textos filosóficos

evaluables en el análisis individual de los mismos (para lo cual el profesor indicará el modo y el método de

realización de los mismos en las primeras semanas del curso)

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

   Se establecerán dos pruebas por evaluación de contenido teórico sobre la materia explicada.asimismo se

evaluará los comentarios de texto y ejercicios realizados en clase o en casa por el alumno.En el apartado de

Criterios de evaluación se indicará de manera específica como se obtendrá la nota final de cada evaluación

así como la nota final de curso

5.CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA MATERIA

La especificidad de la asignatura de Filosofía requiere una metodología propia.Como introducción general y

temática es importante que el  alumno adquiera  el  dominio riguroso de los  términos más importantes

referentes a la filosofía,para lo cual deberá construir a lo largo del curso un diccionario filosófico en una

libreta cuyo contenido se establecerá a partir de dos fuentes: lo que indique el profesor en clase y lo que el

alumno  obtenga  por  sí  mismo  del  libro  o  fotocopias  repartidas  o  bien  de  otras  fuentes  (Biblioteca,

Internet,etc.)

  Por otra parte,la importancia que tiene en este curso la comprensión de los textos más importantes de los

pensadores fundamentales de la Filosofía hace necesario leer en clase en común dichos textos para que,

tras unas breves y generales indicaciones, el alumno pueda por sí mismo establecer con posterioridad un

análisis y comentario de esos textos.

 En cuanto a la metodología aplicable al resto (y a la parte general de la programación) podemos decir que

corresponderá a la desarrollada por mi mismo en los últimos años:esquema general inicial en el encerado

(o en algunos supuestos escrito en papel) del tema a explicar.Desarrollo del mismo a continuación con la

lectura del texto que lo desarrolla,aclaración de aquellos aspectos novedosos que plantean dificultad de

comprensión y finalmente una vez terminado el  tema,  realización de los ejercicios o lectura de textos

vinculados a esos temas.



      6.MATERIAL DIDÁCTICO (RECURSOS)

Se utilizará material fotocopiado de libros de texto o bien del que corresponda al elaborado por el propio

profesor  así  como  fotocopias  de  textos  filosóficos  seleccionados  previamente.Si  el  desarrollo  de  la

programación lo permite también se leerán en clase artículos o entrevistas aparecidas en los medios de

comunicación que guarden estrecha relación con los contenidos explicados en clase.

      Como libro de texto de referencia (no es obligatoria su compra) utilizaremos FILOSOFÍA 1º Bachillerato,

ED. Bruño, cuyos autores son Roger Corcho Orrit y Alfredo Corcho Asenjo.

   7.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,CALIFICACIÓN  DEL  ALUMNO  Y  CRITERIOS  DE

PROMOCIÓN

  La evaluación del alumno se establecerá a partir de dos exámenes que se realizarán en cada evaluación (es

posible  que  en  función  del  calendario  y  de  incidencias  que  surgan  como  salidas  extraescolares,

concentración en un período de días festivos,etc, solo sea posible establecer un único examen).La nota final

de esa evaluación será la  media aritmética de ambas pruebas a la  que se podrá añadir o sustraer  un

máximo de 1,5  puntos  a  partir  de la  evaluación  de los  ejercicios  realizados  en clase  o  en casa  (estos

ejercicios serán obligatorios para todos los alumnos,su valoración positiva o negativa se establecerá a partir

de la superación o no de unos estándares medios que corresponderán a lo que puede ser exigible en un

curso de Bachillerato (cierto rigor, extensión adecuada, interés, regularidad, etc.).

   El  alumno  que  no  obtenga  la  calificación  de  5  en  cada  evaluación  podrá  realizar  un  examen  de

recuperación ( cuya estructura será similar a las dos pruebas realizadas aunque agrupadas en un único

examen)  .  Para  obtener la  nota  final  del  curso  se  establecerá  una media  aritmética de las  tres  notas

trimestrales.Para aprobar el curso será necesario obtener una media aritmética de 5 o bien en aquellos

casos en que no se alcance dicha puntuación, cuando el alumno hubiera aprobado dos evaluaciones , se

hubiera presentado a la recuperación de las suspendidas y  solo si en una de ellas hubiera obtenido una

nota  superior  a  3,5  (  y  el  alumno  hubiera  mostrado  un  interés  y  esfuerzo  por  superar  el  curriculo

explicado)  .En  caso  contrario,  el  alumno  deberá  presentarse  a  la  convocatoria  de  septiembre  para

examinarse de aquellas evaluaciones que no hubiera aprobado.En dicha convocatoria de septiembre se

establecerá un único examen de las partes pendientes de recuperar.Para superar dicho examen el alumno

deberá obtener un 5 como mínimo.



8. INDICADORES DE  LOGRO DE COMO EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y

PRÁCTICA DOCENTE

  Los mismos establecidos en las páginas 15 y 16 de la actual programación.

Por otra parte, y como concretización de la evaluación de cada trimestres se desarrollara del siguiente

modo:

  Se establecerán dos exámenes por evaluación. Cada examen tendrá dos partes,la primera constará de diez

preguntas breves (cada pregunta valdrá un punto) referentes a aspectos concretos (definición de términos

como “epistemología”,  “trascendente”;  etc)  y  la  segunda  parte  de  dos  preguntas  más  generales  y  de

respuesta  amplia  (  como  p.  ej.,  “implicaciones  filosóficas  ,sociales  y  económicas  de  la  teoría  de  la

evolución”,etc) en donde cada pregunta valdrá 5 puntos.La nota de cada examen será la media aritmética

de las notas de ambas partes.Será necesario obtener un mínimo de 4 puntos en cada parte para acceder a

esa media aritmética.

   También se valorará el trabajo en clase y en casa que podrá variar hacia arriba o hacia abajo 1,5 puntos (la

valoración de esta parte ya que las tareas son obligatorias,se hará a partir de superar o no el nivel medio de

las respuestas así como su rigor y la motivación en el trabajo elaborado)

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES

        Son muchas las interacciones de la Filosofía con el resto de asignaturas cursadas a lo largo de la

educación secundaria. Con la Biología (referentes a aspectos evolutivos y de la teoría del conocimiento),

con la Física (sobre paradigmas explicativos del Universo,desde el aristotelismo a la revolución moderna, el

mecanicismo o las teorías recientes), con la Historia (etapas de las diferentes organizaciones políticas, tipos

de sociedad y su diferenciación en clases, etc.); con la Mitología, la Religión, etc.



    Incluso podemos afirmar que la filosofía deberá servir para que el alumno integre en una visión general y

razonada todos los conocimientos adquiridos en las distintas ramas del saber

• DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL

  No estableceré  evaluación inicial  ya  que conozco sobradamente a  todos los  alumnos.  En caso de la

incorporación de un alumno nuevo le preguntaré acerca de los temas que ha visto en su anterior centro,

sobre el trabajo diario podré calibrar sus conocimientos.

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 No he programado ninguna actividad extraescolar ni complementarias

    12.  MECANISMOS DE REVISIÓN,  DE EVALUACIÓN Y  DE  MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES

DIDÁCTICAS

 

        Con respecto a la programación y evaluación del curso anterior no considero necesario realizar ninguna

modificación.



 

   

   VALORES ÉTICOS 1º ESO



 1.INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

Esta asignatura deberá dotar a los alumnos de los instrumentos de racionalidad necesarios para que sus

juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requiere el elegir unas

acciones dignas desde el punto de vista personal y social.El currículo básico se estructurará en torno a tres

ejes:  el  pleno  desarrollo  de  la  personalidad  humana  en  el  marco  de  los  principios  que  rigen  nuestra

Constitución y los Derechos humanos fundamentales,  la  potenciación de la  autonomía del  joven en la

búsqueda de una identidad libre y responsable, y la interacción de cada uno de nosotros en su vertiente

social teniendo en cuenta la consecución de una sociedad libre, plural, justa y democrática.

   2. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA

        TEMA 1.ADOLESCENCIA,PERSONALIDAD E INTELIGENCIA

• La adolescencia y su desarrollo

• Ser libre y aprender a decidir

• La importancia de la personalidad



• La inteligencia humana

       TEMA 2. EL PROYECTO Y LOS VALORES

     -Los proyectos

     - Los valores

     - Valores sentidos y valores pensados

     -Valores fundamentales para la convivencia

     -Aprender a controlar las emociones

     - Los defensores de la libertad

       TEMA 3.LA CONVIVENCIA

• Somos seres sociales

• Las relaciones entre personas:familia, amistad y ciudadanía

• Los problemas y los conflictos

• Somos iguales y somos diferentes

• La valentía y la admiración

• La lucha por la igualdad de género

TEMA 4.LOS DERECHOS Y LOS DEBERES

• La dignidad humana como fundamento de los derechos

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Los derechos y los deberes

• Deberes y proyectos

• La lucha contra la discriminación racial

TEMA 5 FELICIDAD PERSONAL Y FELICIDAD SOCIAL



• ¿Qué es la felicidad

• La felicidad personal

• La felicidad social:la justicia

• La convivencia y la política

• La lucha por la democracia

 

      TEMA 6 EL PROYECTO ÉTICO COMÚN

• La dignidad y el proyecto ético común

• Las normas

• El buen ciudadano

• Solidaridad, libertad y responsabilidad

• Emprendedores sociales

   3. COMPETENCIAS CLAVE.CONCRECIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

        TEMA 1

• Características de la adolescencia (independencia, cambio, responsabilidad,etc.)

• Conocer el concepto de libertad y responsabilidad

• Conocer el significado de la personalidad y sus niveles (temperamento, carácter)

• Identificar los factores que determinan la inteligencia humana

• Conocer las características de la motivación (y las técnicas de la motivación)



• Conocer las características fundamentales de la creatividad

TEMA 2

• Conocer el significado de valor y saber distinguir las clases de valores (económicos, útiles,estéticos y

morales)

• Diferenciar entre valores sentidos y valores pensados

• Conocer el  significado de los  valores éticos fundamentales (dignidad,  libertad,  igualdad,  pluralidad,

justicia, etc.)

• Conocer el significado de la dignidad como base ética de los derechos humanos

• Conocer el origen histórico de la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano así como la

Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Saber identificar algunas emociones básicas y su control (miedo,furia,etc.)

• Conocer la existencia histórica de la esclavitud y su abolición

TEMA 3

• Saber distinguir nuestra condición de seres sociales

• Conocer el sentido de la fraternidad y el concepto de humanidad compartida

• Conocer las funciones de la familia (educativa, afectiva, económica, reproductora y asistencial)

• Conocer la  importancia de la  amistad y su desarrollo  en las diferentes etapas de la  vida (infancia,

adolescencia, madurez)

• Conocer el significado de ciudadanía y sus grados (local, nacional, europea, mundial)

• Saber identificar los tipos de problemas (teóricos o prácticos) y los tipos de solución (solución justa y su

vinculación con el estamento jurídico)

• Conocer el significado e importancia de la igualdad humana (compatible con el derecho a la diferencia)

• Conocer el significado de la valentía y su importancia para emprender acciones justas

• Conocer el sentido de la admiración y su importancia en el reconocimiento de las cualidades humanas y



las virtudes

• Conocer el significado y la importancia de la igualdad de sexos (discriminación e igualdad)

TEMA 4:

• La importancia de la dignidad en cuanto fundamento de los derechos constitucionales y los derechos

humanos

• Conocer el  origen histórico de la  ONU y su vinculación a la  Declaración Universal  de los  Derechos

Humanos

• Conocer los principales derechos humanos (a la vida, la seguridad, a la libertad, a la intimidad, a la

libertad de creencias, etc.)

• Saber en qué consiste un deber y conocer las clases de deberes (de imposición, de compromiso o de

proyecto)

• Conocer la lucha por el fin de la discriminación racial (en Sudáfrica, en EEUU,etc.)

TEMA 5

-Reconocer la importancia de la felicidad

- Saber distinguir los tipos de felicidad (personal o social)

- Conocer la compatibilidad entre felicidad personal y felicidad social

- Conocer los componentes de la felicidad

- Conocer e identificar las relaciones entre moral, ética y derecho

- Conocer el significado de la convivencia política y el de las leyes

- Conocer las principales instituciones políticas (Administración, Gobierno, sindicatos, partidos políticos,

etc.)

- Conocer el origen histórico de la democracia y su desarrollo histórico (revoluciones inglesa, francesa y

americana)

  TEMA 6



• El reconocimiento de los valores comunitarios

• Conocer los diferentes tipos de normas (sociales, legales, éticas)

• Conocer el concepto de sociedad globla sostenible

• Conocer los deberes cívicos fundamentales

• Conocer la virtud de la solidaridad y el principio de reciprocidad

• Conocer la relación entre libertad y responsabilidad

• Conocer el significado de emprendedor social y sus benéficas consecuencias

   4.CONCRECIÓN PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES

   1. TEMPORALIZACIÓN

            Se desarrollarán dos temas por cada evaluación

   2. GRADO MÍNIMO PARA SUPERAR LA MATERIA

         Conocer con claridad los estándares señalados en el apartado 3 de esta programación

    3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

        Como el número de alumnos es pequeño (entre dos y cuatro alumnos) el procedimiento de evaluación

será directo, con el seguimiento de las actividades realizadas en clase.La nota final estará constituída en un

70 por ciento por la superación de los conocimientos adquiridos y en un 30 por ciento por la actitud en

clase

5.CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA MATERIA

    La materia de valores éticos requiere una aproximación a conceptos teóricos novedosos para los alumnos

(moralidad, valores, identidad personal, dilemas éticos, etc.) que por su dificultad deberán ser tratados con

ejemplos prácticos para facilitar su comprensión.



   Por  lo  tanto,  toda  la  teoría  deberá  apoyarse  en  ejemplos  cotidianos  próximos  a  las  vivencias  del

alumnado.También tendrá prioridad la elaboración de ejercicios prácticos y el diálogo colaborativo entre

los alumnos en el tratamiento de los temas (aprender a dialogar y a debatir constituye uno de los objetivos

transversales de esta asignatura).

6. MATERIAL DIDÁCTICO (RECURSOS)

Como libro de texto seguiremos “Valores éticos 1º ESO” de la editorial SM cuyos autores son: José Antonio

Marina, Félix Martinez Moriyón y Rafael Robles.

También utilizaremos otros recursos  (artículos  periodísticos,  entrevistas publicadas en la  prensa diaria,

visionado de videos, etc.. que guarden relación con los temas explicados).

7.ELEMENTOS TRANSVERSALES

La  asignatura  de  Valores  éticos  guarda  gran  relación  con  otros  aspectos  estudiados  en  las  diferentes

materias de Secundaria.

   Todos los aspectos históricos en la evolución de los valores y en el desarrollo de los derechos humanos

cuya culminación es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 guarda una gran relación

con  la  asignatura  de  Sociales  que  el  alumno  estudiará  este  mismo  curso.  Asimismo,  aspectos  de  la

actualidad interrelacionan con la Geografía, la Mitología, la Religión, etc.

  En toda la asignatura tendremos que tener en cuenta como elemento transversal y guía que fundamenta a

la misma los cuatro valores fundamentales que presiden la Constitución actual de 1978 así como nueestro

sistema democrático: La libertad, La justicia, La igualdad y La pluralidad

       8. EL PROCESO DE ENSEÑANZA

    Las clases serán participativas y seguiremos con material fotocopiado el libro de texto que se indicó en

otro apartado.  Se explicará a partir  de ellos  los  conceptos teóricos,  se aclararán dudas y se realizarán



ejercicios y lecturas de textos.

          También se realizarán lecturas de artículos periodisticos o entrevistas relacionadas con la materia.

   La  participación  de  los  alumnos  estará  en  todo momento  pautada  por  el  profesor  para  evitar  las

disgregaciones sin sentido o los debates estériles.

    9.INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE

      Los señalados en las páginas 15 y 16 de la actual Programación

         10. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL

   Debido al poco numeroso alumnado no considero necesario establecer una evaluación inicial. Durante el

transcurso de las primeras clases será fácil detectar el nivel académico de la mayoría de la clase.

    11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

         Si algún alumno requiere atención individualizada por su nivel académico o por sus características

personales se aplicarán durante el curso a partir de medidas basadas en el sentido común ( explicaciones

individuales, refuerzo de ejercicios, etc.)

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

    No tengo previsto realizar actividades complementarias ni extraescolares

   13.MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  DE  EVALUACIÓN  Y  DE  MODIFICACIÓN  DE  LAS  PROGRAMACIONES

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESO DE MEJORA

   Al ser esta asignatura nueva este curso, será evaluada por los resultados y por los indicadores de logro

que se evaluarán al final de este curso.



             VALORES ÉTICOS    2º ESO



     1.INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

      Esta asignatura está dirigida a los alumnos de 2º de la ESO, algunos ya cursaron esta materia, pero para

la mayoría será una asignatura nueva. El objetivo fundamental será transmitir al alumnado los conceptos

básicos que hacen referencia a la dignidad del hombre, al concepto de persona así como los elementos

fundamentales de la acción moral (responsabilidad, libertad, norma moral, etc.).

     Debemos tener en cuenta la edad del alumnado y su formación previa para contextualizar la explicación

teórica de los anteriores conceptos. De ahí que la actividad práctica en la clase constituirá el núcleo esencial

de esta asignatura sin desdeñar lógicamente el entramado teórico necesario para la misma.



• PROGRAMACIÓN  DE LA ASIGNATURA

• BLOQUE 1 : LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

• Concepto de persona

• Relación entre hábitos, actos y carácter

• Concepto de virtud en Aristóteles

    

• BLOQUE 2: RESPETO E IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

-  Diferencias entre vida privada y vida pública

- Diferencias entre la moral y el derecho

- Los límites de la libertad personal

• BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA

• Distinguir entre ética y moral

• La naturaleza moral del ser humano

• La libertad como raiz de la estructura moral

• Concepto de valor y tipos de valores

• Intelectualismo moral en Sócrates

• Relativismo moral frente a objetivismo ético

• Éticas de los fines y éticas procedimentales

• La ética de Epicuro como ética de los fines

• Eudemonismo aristotélico

• El utilitarismo

• BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

-Relación entre ética, política y justicia en Aristóteles



• La política en Aristóteles

• Concepto aristotélico de la justicia y su relación con el bien común

• La legitimidad del gobierno justo

• BLOQUE 5: LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

– Desarrollo histórico de los derechos fundamentales

- Origen de la Declaración de los DDHH en 1948

– Constitucionalismo y Derechos Humanos

- Tribunales que garantizan los DDHH

• BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

• Dimensión moral de la ciencia y la tecnología en su impacto en la vida del hombre

• Valores recogidos en la DUDH como criterio para fijar los límites a la investigación científico-tecnológica

          3.COMPETENCIAS CLAVE.CONCRECIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

           BLOQUE 1: - Señalar las dificultades para definir el concepto de persona a partir de las definiciones

dadas por los filósofos (Boecio, Kant, etc.).

• Concepción kantiana de la persona como un fin y no como un medio

• Características de la virtud práctica en Aristóteles

• Beneficios de la virtud práctica según Aristóteles



         BLOQUE 2 :

• Diferencias entre la acción ética y la acción legal o jurídica

• Reflexión y diferencias entre el ámbito privado y el público

         BLOQUE 3:

• Diferencias ente ética y moral

• La importancia de la reflexión ética como guía para nuestra conducta

• Conocer la estructura moral de la persona

• Las tres etapas de la estructura moral según Köhlberg

• Conocer las características distintivas de los valores éticos

• Definir el concepto de norma ética y sus diferencias con las normas jurídicas, sociales y religiosas

• Conocer los fundamentos del intelectualismo moral socrático

• Conocer los aspectos fundamentales del hedonismo de Epicuro

• Conocer el significado de la ética utilitarista y su relación con las concepciones sociales modernas

• BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

• Diferenciar entre ética, política y justicia

• Conocer y apreciar la política de Aristóteles

• Conocer el concepto de felicidad en Aristóteles y su relación con el bien común

• BLOQUE 5: LA DUDH

• Conocer el concepto de dignidad como base ética de los Derechos Humanos

• Conocer las implicaciones entre ética, derecho y justicia

• Conocer la evolución histórica de los Derechos Humanos

• BLOQUE 6:LOS VALORES ÉTICOS Y LA TECNOLOGÍA



• Conocer ,utilizando diferentes fuentes, el impacto positivo y negativo de la tecnología

• Elaborar  argumentos  que  fundamenten  la  necesidad  de  poner  límites  éticos  y  jurídicos  a  la

investigación científica y tecnológica, tomando como referencia el concepto de dignidad de la persona

       4. TEMPORALIZACIÓN

      Teniendo en cuenta que la carga horaria de esta asignatura es de una hora semanal, la temporalización

prevista será la siguiente:

   1ª Evaluación: Bloque 1 ,Bloque 2

   2ª Evaluación: Bloque 3

   3ª Evaluación : Bloques 4,5 y 6

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

     Como son pocos alumnos, la evaluación consistirá en la valoración del trabajo diario desarrollado en la

clase así como la valoración objetiva de los ejercicios realizados en la misma. Cada parte, antes señalada,

supondrá un 50% de la nota final de cada evaluación.  Los alumnos que por su actitud no superen las

evaluaciones tendrán que realizar una serie de ejercicios para superar dichas evaluaciones.

6. MATERIAL DIDÁCTICO

    Básicamente utilizaremos material fotocopiado de libros de texto y de noticias aparecidas en los medios

de comunicación que guarden relación con los temas desarrollados.

         7. INDICADORES DE LOGRO

      Los mismos indicados en las páginas 15 y 16 de esta Programación

• ORGANIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMIENTO,  RECUPERACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  LAS



MATERIAS PENDIENTES

      No hay ningún alumno con esta materia pendiente en este curso

    9. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL

   No considero relevante establecer una evaluación inicial en esta asignatura. Son muy pocos alumnos y

durante las primeras sesiones será detectado sin dificultas su nivel académico.

   10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

  En caso de que exista algún alumno con necesidades especiales, se atenderá con el sentido común que tal

necesidad  requiera  (  explicaciones  complementarias  individuales,  ejercicios  de  refuerzo,  etc.).  El  poco

número de alumnos en clase facilitará esta atención.

• CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

     Esta asignatura guarda especial  relación con todas las materias  del  currículo.  Con respecto a las

asignaturas  cursadas  en  1º  de  la  ESO será  importante  la  relación  con  las  ciencias  sociales  (sociedad,

socialización, grupos primarios y secundarios, normas, familia, etc.). Como se indicó en la introducción, los

Valores Éticos y su reflexión afectan a la persona en su integridad y como tal guarda una transversalidad en

todas las facetas del alumno y a su visión de la realidad (problemas del consumo, de la globalización, de los

aspectos económicos y ecológicos, sobre la convivencia política, sobre las normas básicas de convivencia,

etc.).

  12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAEXCOLARES PROGRAMADAS

       No tengo programada ninguna actividad extraescolar ni complementaria

  

      13.MECANISMOS DE REVISIÓN, DE EVALUACIÓN Y DE MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

     En función de los logros evaluados al final del curso se revisrá la Programación de esta materia de cara al

curso venidero.



VALORES ÉTICOS    3º ESO



1.INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La asignatura de Valores Éticos de 3º ESO siguiendo el desarrollo curricular del decreto que desarrolla la

LOMCE aparecido en el BOE el 3-1-2015 deberá centrarse en dotar a los alumnos de los instrumentos de

racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios  valorativos tengan el rigor, la coherencia y la

fundamentación racional que requieren con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta,

su vida personal y sus relaciones sociales.

    Los  tres  ejes  en  torno  a  los  que  se  constituye  el  curriculo  básico  son:  el  pleno  desarrollo  de  la

personalidad  humana  en  el  respeto  a  los  principios  democráticos  de  convivencia  y  a  los  derechos  y

libertades fundamentales,que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España con el fin de promover su

difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad.

     También esta materia  contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para convertirse en

el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una elección libre y racional

fundamentada en valores éticos, el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia.

  Esta  asignatura  va  dirigida  a  alumnos  que  se  encuentran  en  plena  adolescencia,  por  lo  que  será

importante contextualizar esta etapa y sus consecuencias emotivo-psicológicas a lo largo del curso.

2.  COMPETENCIAS  CLAVE.CONCRECIÓN  DE  LOS  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES

BLOQUE 1 EL PROYECTO ÉTICO

-La inteligencia y los proyectos

- La felicidad personal y la felicidad social

-El carácter y la personalidad

- La inteligencia en acción



- La asertividad y la prudencia

 BLOQUE 2: VALORES,DERECHOS Y NORMAS

• ¿Qué son los valores?

• ¿Qué son los derechos?

• ¿Qué son las normas y los deberes?

• ¿Por qué hay que cumplir las normas justas?

• Buenos y malos sentimientos

• Sócrates y los sofistas

  BLOQUE 3:LOS PROBLEMAS SOCIALES (1):LA VIDA, EL PODER, EL INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD

• Los problemas y las soluciones

• El valor de la vida humana

• La relación entre el individuo y la sociedad

• El poder y su ejercicio

• La confianza y la fortaleza

• Aristóteles y Epicuro:la felicidad y el equilibrio

BLOQUE 4 : LOS PROBLEMAS SOCIALES(II):LOS BIENES,LOS CONFLICTOS Y LA SEXUALIDAD

 -Los bienes, la propiedad y su distribución

  - El modo de resolver los conflictos

- La Unión Europea como ejemplo de superación de conflictos

- La sexualidad, la familia y la procreación



- La responsabilidad y la justicia

- Maestros políticos

BLOQUE 5: LOS PROBLEMAS SOCIALES (III):LOS DÉBILES, LOS DIFERENTES Y LAS RELIGIONES

• El cuidado de los débiles, ancianos y enfermos

• El trato a los diferentes

• Las relaciones entre el poder político y las religiones

• La autorregulación

• Grandes maestros religiosos

         BLOQUE 6: LOS DERECHOS HUMANOS COMO SOLUCIÓN

• Los derechos humanos

• ¿Qué ocurre cuando no se respetan los derechos humanos?

• El proyecto ético común

• La ciudadanía como protagonista de dicho proyecto

• La amistad y la gratitud

• Las organizaciones no gubarnamentales

3. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA EL CURSO

BLOQUE 1

• Conocer lo que supone saber elegir racionalmente

• Saber que es importante asumir y proyectar un proyecto personal

• Saber diferenciar la felicidad personal y la felicidad social



• Conocer el significado de la justicia como condición necesaria para lograr un proyecto ético humano

• Saber distinguir entre temperamento, carácter y personalidad

• Diferenciar entre personalidad recibida, personalidad aprendida y personalidad elegida

• Conocer el significado y la importancia del talento

• Conocer el significado de la asertividad y el de la prudencia

• Saber el significado de la autonomía moral y la dignidad, a partir del proyecto kantiano

   BLOQUE 2

• Conocer y distinguir los diferentes tipos de valores (económicos, útiles, estéticos y éticos o morales)

• Saber distinguir la jerarquía de los valores

• Diferenciar entre valores sentidos y valores pensados

• Conocer el significado de la dignidad como base ética de los DDHH

• Saber diferenciar entre los derechos morales y los derechos positivos

• Saber diferenciar entre normas éticas y normas de derecho o leyes

• Diferenciar entre normas justas y normas injustas

• Conocer  las  diferencias  entre  los  diversos  tipos  de  deberes  (de  imposición,  de  compromiso  y  de

proyecto)

• Conocer los sentimientos de empatía, compasión y respeto

• Distinguir los buenos de los malos sentimientos (impotencia, resignación, autodefensa, solidaridad)

• Conocer las principales tesis de los sofistas y Sócrates (relativismo moral frente a universalismo ético

socrático)

        BLOQUE 3

• Conocer los problemas comunes de la humanidad (el valor de la vida, el poder y su ejercicio, el trato a



los diferentes, los bienes, su propiedad y su distribución, etc.)

• Saber distinguir los conceptos de ética y moral

• Conocer el fundamento racional de las normas éticas

• Conocer los artículos 3 y 5 de la DUDH acerca de la vida

•  Saber distinguir  y conocer las imbricaciones entre individuo y comunidad

• Conocer el significado del artículo 29 de la DUDH

• Conocer el sentido e importancia de las virtudes de la confianza y de la fortaleza

• Ética y política en Epicuro y Aristóteles

        BLOQUE 4

• Conocer el significado de derechos naturales fundamentales de propiedad, libertad e igualdad (a partir

de la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789 inspirados en la filosofía de John

Locke)

• Conocer el artículo 33 de la C.E. y el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Conocer la importancia de las leyes y de todo el ordenamiento jurídico para resolver racionalmente los

conflictos

• Conocer los artículos 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos

• Conocer los origenes históricos de la U.E.

• Conocer las estructuras básicas de la U.E.

• Conocer el significado de la responsabilidad individual y colectiva

• Conocer  los  principios  de  Montesquieu  y  su  significado

       BLOQUE 5

• Conocer el sentido de la responsabilidad social y de la compasión

• Conocer el origen histórico y el significado de la Seguridad Social



• Conocer el significado del artículo 25 de la DUDH

• Distinguir los diferentes tipos de discriminación (racial, sexual, ideológica)

• Distinguir el sentido de los diferentes Estados con relación a las diferentes creencias religiosas (Estado

confesional, Estado teocrático, Estado confesional)

• Conocer el significado del artículo 18 de la DUDH y del 18 de la C.E. de 1978

• Aprender a controlar nuestras emociones

• La templanza como virtud reguladora de nuestras emociones

• Conocer a los principales maestros religiosos de la Historia (Buda, Confucio, Jesús de Nazaret, Mahoma)

BLOQUE 6

• Conocer las diferentes generaciones de los derechos humanos

• El desarrollo en el mundo actual de los DDHH

• Consecuencias del incumplimiento de los DDHH

• El preámbulo de la Declaración Universal

• Actitudes y derechos humanos (empatía, compasión, solidaridad)

• Conocer el significado de los juicios de valor

• Conocer el significado de la conciencia cívica y de los deberes cívicos

• Conocer  la  primera  generación  de  Derechos  Humanos:(a  la  vida,  a  la  libertad  y  a  la  asociación  y

participación política)

• Conocer  la  segunda  generación  de  Derechos  Humanos  (al  trabajo,  a  la  sanidad  y  a  la  cultura  y

educación)

• Conocer la tercera generación de Derechos Humanos (a la paz, al medioambiente)

• Conocer la amistad como un recurso humano fundamental

• Conocer las primcipales organizaciones gubernamentales (ONG): (Oxfam Intermon; Cruz Roja, Médicos

sin fronteras, Amnistía Internacional; Greenpeace)



       4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

            A) TEMPORALIZACIÓN

     Los  estándares  establecidos  en  el  apartado  anterrior  se  distribuirán  de  la  siguiente  manera:  los

correspondientes  a  los  bloques  1  y  2  (primera  evaluación);  los  correspondientes  a  los  bloques  3  y  4

(segunda evaluación) y los correspondientes a los bloques 5 y 6 ( tercera evaluación)

             B) GRADO MÍNIMO PARA SUPERAR LA MATERIA

    El alumno deberá ,para aprobar la asignatura, asumir los conceptos anteriormente citados en el apartado

3 (estándares conceptuales) tanto desde el punto de vista teórico como en su correlato práctico.Es decir,

cuando un alumno asume y comprende el concepto de dignidad, p. ej., deberá ser capaz de expresar en

forma de ejercicios prácticos (que aparecerán asociados a las fotocopias repartidas en clase) ejemplos de

dignidad de la vida concreta, etc.

         C) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

   Debido al pequeño número de alumnos que cursan esta asignatura (este año solo dos alumnos ), los

procedimientos de evaluación consistirán en un seguimiento continuo de los ejercicios efectuados en clase.

De esta forma, eliminado el examen globla teórico como procedimiento evaluativo, la corrección de los

ejercicios y comentarios a los textos así como la actitud positiva hacia la asignatura constituirán las bases de

la evaluación (el 70 por ciento de la nota corresponderá a la evaluación teórica de los contenidos explicados

y un 30 por ciento corresponderá a la actitud en clase)

5. CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA MATERIA



La  especificidad de esta  asignatura  hace que se  preste  al  diálogo colaborativo entre  el  profesor  y  los

alumnos  y  entre  los  alumnos  entre  sí.Por  tanto  tendrá  un  papel  importante  en  cuanto  metodología

didáctica la exposición oral como complemento a lo leído en los textos entregados al alumno así como el

debate pautado por el profesor.

     También tendrá un peso importante la lectura de fragmentos de textos relacionados con la materia

explicada que correspondan tanto a grandes pensadores como a escritos aparecidos en los medios de

comunicación.  Después  de  la  lectura  de  estos  textos  o  artículos  el  alumno  deberá  realizar  un  breve

comentario que muestre que los ha asimilado y comprendido.

6. MATERIAL DIDÁCTICO

    Básicamente estará conformado por las fotocopias repartidas a los alumnos (o bien las que estos recojan

en conserjería previamente elaboradas por el profesor) y los textos o artículos de periódico fotocopiados y

entregados en clase.

  El  libro de texto que nos servirá de guía de los temas y desde el que explicaremos los estándares básicos

antes mencionados, será “Valores Éticos 3º ESO” de editorial SM y elaborado por José Antonio Marina,

García Moriyón y Tomás Miranda

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Esta  asignatura  guarda  una  gran  relación  con  materias  como  Ciencias  sociales  (en  lo  referente  a  la

evolución  histórica  de  las  instituciones  sociales  y  jurídicas  como  la  familia,  el  Estado,  las  formas  de

gobierno,etc. o bien a aspectos de Geografía Humana como la evolución de las poblaciones, los hábitos de

formas matrimoniales, etc.).

 En cuanto a asignaturas como Cultura Clásica la relación es evidente en aspectos como las estructuras

sociales de la sociedad clásica greco-romana.Los fundamentos morales y religiosos asociados a la mitología

clásica, etc.

     Es claro, por otra parte, que los valores ético-políticos que deben guiar esta asignatura corresponderán a



los cuatro valores constitucionales que rigen la Constitución española de 1978, es decir,  la Igualdad, la

Justicia, la Libertad y la Pluralidad.

    En todo momento estos valores así como el espíritu y el texto de la Declaración Universal de Derechos

Humanos  de  1945  serán  los  que  deberá  asumir  el  alumno  como  aquellos  valores  fundamentales  y

necesarios para establecer una convivencia pacífica y democrática.

    

• INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE

  Los indicados en las páginas 15 y 16 de esta Programación

 9.  ORGANIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMIENTO,  RECUPERACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  LAS

MATERIAS PENDIENTES

    No existen alumnos con esta asignatura pendiente durante este curso

   

 10.     DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL

        No considero necesario establecer una evaluación inicial debido al poco número de alumnos. En el

desarrollo de las primeras clases se detectará fácilmente el nivel académico de los alumnos.

11.      MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

      En caso de que sean necesarias se aplicarán con sentido común ( explicaciones individuales, refuerzo

mediante ejercicios, etc.)

12.      CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

     Corresponden básicamente a los que se derivan de lo señalado en la introducción a la programación de

esta materia.  Son elementos transversales los estudiados por el alumno en el área de ciencias sociales

(socialización, globalización, ecologismo, liberalismo económico y político, socialismo, democracia, normas

éticas y jurídicas, democracia, leyes, Constitución, etc.). Todos estos conceptos fueron estudiados el curso

anterior en la materia “Educación para la Ciudadanía” y serán completados este año en esta materia.

   13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



  Debido  a  la  poca  carga  lectiva  de  esta  materia  (una  hora  semanal)  no  están  previstas  actividades

complementarias a salvo de las señaladas en los puntos correspondientes a la metodología didáctica y a los

recursos didácticos.

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE EVALUACIÓN Y DE MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS.

  En función de los objetivos de logro evaluados al final de curso se modificará la Programación de esta

materia el curso que viene.

VALORES ÉTICOS 4º ESO

1.INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La materia de Valores éticos tiene como objetivo básico orientar al alumnado adolescente en su
proyecto de vida personal, de acuerdo con la racionalidad práctica.  Por tanto, esta elección y
proyecto requiere el conocimiento de unas virtudes intelectuales como el rigor, la coherencia, la
honradez intelectual y el apego a la realidad.Tambien requerirá que el alumno vaya construyendo
desde su reflexión un código ético de valores y normas que determinarán su guía de manera que
tengan como principio la dignidad personal al tiempo que pueda mantener una buena relación con
lo demás base ética de una adecuada socialización.
 En el plano didáctico, toda la reflexión ética estará determinada por los valores fundamentales de

solidaridad,  tolerancia,  pluralismo,  libertad  y solidaridad  que  son los  valores  fundamentales  de

nuestra Constitución de 1978 y de la Declaración universal de Derechos Humanos.



El currículo de esta materia se estructurará en 6 bloques temáticos, la dignidad de la persona, la

comprensión con respecto  a  la  igualdad  en las  relaciones  interpersonales,  la  reflexión  ética,  la

justicia y la política, los valores éticos y el derecho y los valores éticos y su relación con la ciencia y

la tecnología.

2.CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y CONCRECIÓN

DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: CONTENIDOS

B 1.1 La dignidad del ser humano como base ética de la DUDH

B 1.2 Atributos esenciales del ser humano en la DUDH:razón, conciencia y libertad

B 1.3 Léxico de este bloque: dignidad de la persona ,fraternidad, libertad humana,  trato digno,

juicio  justo,  trato  inhumano  y  degradante,  detención  arbritaria,  presunción  de  inocencia,

discriminación, violación de derechos, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS

B 1.1 Interpretar y valorar la importancia de la dignidad humana como base ética de la DUDH y los

derechos inalienables del ser humano (a, b, c, d, h)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE

VEB 1.1.1 Identifica el origen de los derechos humanos como           *CSC

inalienables y la dignidad como base de los mismos

VEB 1.1.2 Identifica en la DUDH los atributos esenciales                  *CCL

Del ser humano: razón, conciencia y libertad

VEB 1.1.3 Relaciona adecuadamente los términos relacionados

con la DUDH como dignidad, fraternidad, libertad humana,                *CAA

trato digno, juicio justo, detención arbritaria, presunción, etc.

BLOQUE  2:  LA  CMPRENSIÓN,  RESPETO  E  IGUALDAD  EN  LAS  RELACIONES

INTERPERSONALES

CONTENIDOS:



B2.1 Derechos y libertades de los individuos establecidos en la DUDH que el Estado debe respetar

B 2.2 Fenómeno de socialización global

B2.3 Peligros de la socialización global al margen de los valores éticos universales

B  2.4  Medios  de  comunicación  de  masas  y  socialización  global.  Conflicto  entre  libertad  de

expresión y otros derechos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS

B 2.1 Explicar,  basándose  en  la  DUDH, los  principios  que  deben regir  las  relaciones  entre  la

ciudadanía y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento. ( a,b, c, d, e, g, h)

B 2.2 Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación

masiva,  valorando  sus  efectos  en  la  vida  y  en  el  desarrollo  personal  y  en  el  de  la  sociedad,

reflexionando sobre el papel de la ética y el Estado. (a, c, d, g, h)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE

VEB 2.1.1 Comenta, según lo establecido por la DUDH los

artículos 12 al 17, los derechos del individuo que el estado                     *CCL

debe reconocer y fomentar

VEB 2.1.2 Expica los límites del Estado que establece la DUDH

en los artículos 18 a 21, al determinar las libertades de los                     *CCL

ciudadanos que estos deben respetar

VEB 2.1.3 Elabora una representación con soporte informático              *CCL

Y audiovisual que ilustre los contenidos mas importantes tratados          *CD

VEB 2.2.1 Describe y evalúa el proceso de socialización global            *CCEC

a partir de la interiorización de valores, normas y costumbres                *CCL

VEB 2.2.2 Señala los peligros que encierra el fenómeno de la

Socialización global que se desarrolla al margen de los valores             *CSC

éticos universales

VEB 2.2.3 Diserta acerca del impacto que tienen los medios de            *CCEC

Comunicación masiva en la vida moral de las personas y de la              *CCL



Sociedad

BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA

CONTENIDOS:

B 3.1 Importancia y valor de la reflexión ética como defensa de los Derechos Humanos

B 3.2 Nuevos campos de la ética aplicada:  profesional,  bioética,  ambiente,  economía,  empresa,

ciencia y tecnología

B 3.3 Proyecto de vida personal: límites y oportunidades que ofrecen las circunstancias personales y

valores éticos que sirven como guía

B 3.4  Éticas formales y éticas materiales

B 3.5 Ética kantiana: carácter formal. Autonomía de la persona como valor ético fundamental

B 3.6 Ética del discurso, de Apel y Habermas, como ética formal. Relación con la ética de Kant

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS

B 3.1 Reconocer que la necesidad de  una regulación ética es fundamental en el mundo actual. ( a,

d, f, h)

B3.2  Comprender  y  apreciar  la  importancia  que  tienen  para  el  ser  humano  del  siglo  XXI  las

circunstancias que lo rodean. (a, d, g, h, m)

B 3.3  Distinguir  los  principales  valores  éticos  en  los  que  se  fundamentan  las  éticas  formales,

estableciendo su relación con la ética kantiana (a, b, d, h, l)

B 3.4 Identificar la ética del discurso, de Habermas y de Apel, como una ética formal que fomenta

el valor del diálogo y el consenso de la comunidad ( b, c, d, e, g,h)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE

VEB 3.1.1 Justifica racionalmente y estima la importancia                         *CSC

de la reflexión ética en el siglo XXI como instrumento de

protección de los derechos humanos

VEB 3.1.2 Señala algunos de los nuevos campos a los que                       *CMCCT

se aplica la ética (profesional, bioética, ambiente, economía,etc.)              *CSIEE



VEB 3.2.1 Describe y conoce las circunstancias que en el momento

actual le determinan, identificando las limitaciones y oportunidades          *CSC

que se formulan desde diferentes ámbitos (laboral, educativo, económico,

etc.) para determinar un proyecto de vida personal

VEB 3.3.1 Define los elementos distintivos de las éticas formales y            *CCL

los compara con los relativos a las éticas materiales

VEB 3.3.2 Explica las características de la ética kantiana

(formal, universal y racional) así como su importancia para                         *CCL

llegar a una ética universal

VEB 3.3.3 Aprecia en la ética de Kant su fundamento en la

autonomía de la persona como valor ético fundamental                                   *CSC

VEB 3.4.1 Identifica la ética del discurso como una ética

formal y conoce la formulación del imperativo categórico                              *CAA

BLOQUE 4:LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

CONTENIDOS:

B4.1 Democracia y justicia

B4.2 Deberes cívicos como cumplimiento de los valores éticos

B4.3 Peligros de una globalización sin valores éticos

B4.4 Promoción de los DDHH por parte de los Estados: fomento y enseñanza

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS

B4.1 Concebir la democracia no solo como una forma de gobierno sino también como un estilo de

vida. (a, c, d, h, l)

B 4.2 Reflexionar acerca de la importancia de los Estados en promover la enseñanza y difusión de

los DDHH como instrumento indispensable para promover la dignidad de sus ciudadanos. (a, c, d,

h, l)



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE

VEB 4.1.1 Comprende la importancia que tiene para la

Democracia y la justicia que los ciudadanos conozcan y                                 *CSC

cumplan sus deberes (tolerancia, elección de los gobernantes,

pago de impuestos, etc.)

VEB 4.2.1 Diserta acerca de las terribles consecuencias

que puede tener para el serf humano una globalización                                   *CAA

sin una regulación ética y política basada en los DDHH                                  *CSC

BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS Y LA DUDH

CONTENIDOS:

B5.1 Derecho y leyes

B 5.2 Conflictos entre principios éticos individuales y principios normativos sociales

B  5.3  Teoría  de  la  justicia  de  Rawls:  posición  original  y  velo  de  ignorancia;  criterio  de

imparcialidad

B5.4 Los DDHH como ideal irrenunciable

B5.5 Organizaciones que trabajan por la defensa de los DDHH

B5.6 Derecho a la seguridad y la paz

B5.7 Las Fuerzas Armadas en la Constitución de 1978

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS

B5.1 Apreciar la necesidad de leyes jurídicas que emanan del Estado para garantizar el respeto a los

DDHH. (a, d, g, h)

B5.2 Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en el principio de justicia como equidad (a, b, c,

d, e, g, h)

B5.3  Valorar  a  la  DUDH  como  conjunto  de  ideales  irrenunciables,  teniendo  en  cuenta  la

problemática e su realización en el mundo actual. ( a, b, c, d, e, g, h)

B 5.4 Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH.(a,b, d, e, g, h)



B5.5 Conocer la misión atribuida en la CE a las Fuerzas Armadas y sus compromisos con las

Organizaciones internacionales

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE

VEB 5.1.1 Explica la finalidad y las características de las                          *CCL

leyes jurídicas dentro del Estado

VEB 5.1.2 Debate acerca de la solución de los problemas en                     *CCL

los que existe un conflicto entre los principios éticos                                  *CSIEE

individuales y el orden social y civil

VEB 5.2.2 Obtiene información en la red con el fin de

definir los principales conceptos de la teoría de Rawls                                 *CAA

(posición original, velo de ignorancia, etc.)                                                  *CD

VEB 5.2.3 Comprende, y elabora un trabajo con soporte

Informático, la importancia de los Organismos internacionales                   *CCEC

en el mantenimiento de los DDHH como son:ONU, FAO,                          *CD

UNESCO, UNICEF, OMS, etc.

V 5.2.4 Explica la importancia de la misión de las fuerzas

Armadas (artículo 15 de la ley de defensa nacional) en

materia de seguridad y paz y de promoción de la paz y de                             *CSC

la ayuda humanitaria

BLOQUE  6.LOS  VALORES  ÉTICOS  Y  SU  RELACIÓN  CON  LA  CIENCIA  Y  LA

TECNOLOGÍA

CONTENIDOS:

B 6.1 Validez ética de los proyectos científicos y tecnológicos

B 6.2 Códigos deontológicos de os agentes sociales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS



B  6.1  Identificar  criterios  que  permitan  evaluar  de  manera  critica  y  reflexiva  los  proyectos

científicos y tecnológicos con el fin de valorar su idoneidad  en relación con los derechos y valores

éticos universales (a, b, e, f, h, m)

B6.2 Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a científicos, tecnólogos y otros

profesionales ( a, d, f, g, h)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE

VEB 6.1.1Utiliza información selectiva para encontrar criterios que tengamos en cuenta a la hora de

evaluar los proyectos científicos y tecnológicos                     *CAA

adecuados teniendo en cuenta los riesgos personales y                              *CMCCT

universales de los mismos                                                                           *CSIEE

VEB 6.2.1 Comprende y explica las necesidades de apoyar                      *CMCCT

la creación de métodos de control y la aplicación de una                          *CSC

ética deontológica para científicos y tecnólogos                                       *CSIEE

3.CONCRECIÓNPARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

• TEMPORALIZACIÓN

Los dos primeros bloques se evaluarán en el primer trimestre, los bloques 3 y 4 en el segundo

trimestre y los bloques 4 y 5 en el tercer trimestre

• GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA

Habrá que obtener la nota de 5 o suficiente en la evaluación de los estándares señalados en los

diferentes bloques para aprobar la materia.El hecho de que sean pocos los alumnos inscritos

ayudará, como explicaré en el apartado correspondiente, a establecer una evaluación próxima al

alumno y adecuada.

• PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Básicamente  el  control  diario  en  el  aula  sobre  el  trabajo  y  esfuerzo  del  alumno,  la

supervisión trimestral de su libreta de trabajo (ejercicios, textos, apuntes, etc.), la superación

de dos pruebas y su valoración en cada trimestre  y su actitud  hacia  la  clase  y hacia  la



asignatura.  En  el  apartado  correspondiente  estableceré  de  forma  más  detallada  los

instrumentos y criterios de evaluación.

4.CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA MATERIA

La singularidad de esta materia y el poco alumnado inscrito facilitará sin duda, la cercanía

del profesor al  alumno en las explicaciones,  las preguntas,  los debates,  las lecturas  y la

realización de ejercicios.

   Será fundamental fomentar el interés del alumno a partir de una introducción siempre

relacionada  con  problemas  cercanos  al  alumno  (medios  de  comunicación,  conflictos

actuales, noticias , artículos de opinión, etc.) y a un desarrollo de los temas claro y riguroso.

Será  también  importante  la  participación  activa  del  alumno  en  los  debates  y  en  la

aproximación que las TIC pueden aportar al currículo.

Seguiremos también los textos de varios libros de texto seleccionados previamente por el

profesor así como lecturas de artículos periodísticos y de noticias.

 

5.MATRERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 Como se señaló en el apartado anterior se utilizarán los siguientes recursos didácticos:

• Fragmentos de libros de texto previamente fotocopiados

• Artículos de prensa

• Noticias de prensa

• Apuntes y aclaraciones por parte del profesor

• Visionado de videos o películas relacionadas con el temario

• Exposición oral del alumno

• Búsqueda de términos significativos de la materia en la Red por los alumnos

6. CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN , LA CALIFICACIÓN Y LA PROMOCIÓN DEL

ALUMNADO

Debido al reducido número de alumnos, la evaluación constará, en cada trimestre, por dos



pruebas teóricas (responder a 5 preguntas del temario explicado) cuyo valor será del 60%

mientras que el otro 40 % consistirá en la evaluación del trabajo llevado a cabo en clase

(ejercicios, actitud, exposiciones orales, etc).

La nota media final será la media aritmética de las tres evaluaciones

Si un alumno suspendiera una evaluación tendrá derecho a un examen de recuperación para

esa  evaluación  que  consistirá  en  5  preguntas  teóricas  correspondientes  a  los  estándares

explicitados en la misma.La nota será la media ponderada de un 35% de la nota obtenida en

la evaluación ordinarfia y de un 65% de la obtenida en dicha recuperación, esta medida se

aplica para incentivar el esfuerzo y trabajo ordinario en el aula.

Si un alumno suspende en Junio, se examinará en septiembre siguiendo el anterior criterio.Si

solo tiene una evaluación suspendida y en esta obtiene la calificación de al menos 3,5 puntos

y mostró interés y esfuerzo durante el curso, su calificación final será de apto.

7. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA

Por parte del profesor se aplicará una encuesta trimestral a partir de los siguientes registros (la

escala del 1 al 5 significa, respectivamente, no alcanzado, deficientemente alcanzado, suficiente,

satisfactorio, muy satisfactorio).

                                                            1                    2                3              4             5

INDICADORES DE LOGRO

    * COMPRENSIÓN TÉRMINOS

  

• ADECUACIÓN  ESCRITA

• SEGUIMIENTO DE LAS CLASES

• SEGUIMIENTO LECTURAS

• CAPACIDAD DIÁLOGO

• CAPACIDAD SÍNTESIS



Esta evaluación se registrará en la memoria del Departamento

Por otra  parte  los  alumnos  valorarán  cada  trimestre  los  logros  de  la  asignatura  a  partir  de  los

siguientes indicadores (la escala obedece a los mismos criterios mencionados anteriormente)

                                                                              1      2        3         4       5

LOGROS   

COMPRENSIÓN CONCEPTOS

ADECUACIÓN

INTERÉS SOBRE LOS TEMAS

CLARIDAD EN LA EXPOSICIÓN

SELECCIÓN DE LECTURAS

INTERÉS DE LOS DEBATES

Se establecerá un apartado final para sugerencias

8.ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

No existen alumnos con esta materia pendiente

 9.DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL

 Al conocer a todos los alumnos del centro, pues he dado clase a la mayoría, no será necesaria.Sin

embargo, el  primer día de clase los alumnos responderán a un breve cuestionario referido a su

conocimiento general acerca de los temas centrales de la materia, que servirá como referencia a

partir de la cual iniciar las primeras sesiones introductorias de clase



10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

  Por la tipología del alumnado es difícil hacer uso de tales medidas. En caso  de que existiera algún

alumno con algún déficit especial (de atención, conocimientos, etc.) ,al ser el conjunto de la clase

un número reducido se aplicará fácilmente una atención individualizada.

11. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

Tal y como mencioné en el resto de programaciones de esta materia en los otros niveles, esta

asignatura contiene  importantes  elementos  transversales  referidos  a  todos los currículos  que

serán aquí reforzados.

  Ciencias Sociales: historia de los DDHH, y de la Democracia

  Ciencias: ciencia y tecnología como actividad eminentemente humana

  Cultura Clásica: mitología como arquetipo de la historia del hombre

  Economía y Geografía Humana: Demografía e Inmigración

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 No hay ninguna prevista . Caso de realizarse será adherida a la Memoria final

12. MECANISMO DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

 Al ser la primera vez que imparto esta materia, los resultados finales en todos los aspectos serán

tenidos en cuenta para posibles modificaciones en cursos venideros.Y así se constatará en la

Memoria final.



  



 



FILOSOFÍA    4º ESO

   1.INTRODUCCIÓN 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  acerca  de  lo  que  sea  el  hombre,  su  destino,  el

conocimiento y la mejor vida adecuada a la sociabilidad y a su contextualización en una polis.

 Para ello, esta materia tiene como gran objetivo la comprensión por parte del alumno de sí mismo y

del mundo que le rodea dotándole de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas.En el

plano  teórico  el  alumno  conocerá  los  grandes  interrogantes,los  conceptos  especializados  y  las

principales teorías que históricamente han dado respuesta a tales cuestiones.Y en el plano práctico

la  asignatura de Filosofía  intentará  evitar  todo tipo de prejuicios,  dogmatismos y sofismas que

cotidianamente  nos acechan fruto de la  tradición y el  devenir  de la  historia.El  “atrévete  saber”

kantiano tendrá que sintetizarse con el “ cuidado por el saber verdadero” que toda actitud filosófica

prescribe como principio.La asignatura queda dividida en 5 grandes bloques que abarcan desde el

tratamiento de la identidad personal, el conocimiento científico y su crítica, la acción ética y política

del hombre o el sentido de la transformación de la realidad y de la sociedad .

 Es evidente la importancia de la Filosofía en el desarrollo de las diversas competencias;linguísticas,

matemáticas,  tecnológicas  y  lógicas.También  ayuda  a  desarrollar  el  espíritu  de  iniciativa  y  de

expresión oral desde la argumentación y la tolerancia.

Como curso propedeutico de iniciación será el principio del desarrollo que en 1º de Bachillerato

y ,en su caso por la opcionalidad, en 2º de Bachillerato el alumno completará en su formación

filosófica, ámbito de vital importancia para un desarrollo pleno de la persona en cuanto a su cultura,

y a su conocimiento de una sociedad abierta y encardinada en los principios de la tolerancia, la

pluralidad y los Derechos Humanos.

2. COMPETENCIAS CLAVE: CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES

DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE

                BLOQUE 1

     A) CONTENIDOS

- El saber filosófico.Su especificidad   - El origen de la filosofía.Del mito al logos



-Los primeros pensadores griegos  -Los interrogantes de la filosofía

-La reflexión sobre el hombre y la sociedad

-La reflexión sobre la existencia, la libertad, y la acción humana

-La función de la filosofía: crítica, democrática, dialógica

-Habilidades para la cooperación y el diálogo igualitario

-Comprensión y expresión oral   -Tipos de textos:expositivos y argumentativos

-Estrategias de expresión escrita:planificación,escritura,revisión y reescritura

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

BL. 1.1 Diferenciar qué es la reflexión filosófica con respecto a otros tipos de saberes que estudian

aspectos concretos de la realidad                            CEC

BL. 1.2 Explicar el origen de la filosofía occidental, su origen geográfico y temporal y su distinción

del mito, de la magia y de los pseudosaberes          CEC

BL. 1.3 Exponer las ideas centrales de los filósofos de la antigua Grecia para identificar el giro

antropológico que se llevará a cabo con posterioridad      CSC

Bl. 1.4 Exponer las primeras respuestas de los primeros pensadores griegos sobre las preguntas

acerca del origen.Las primeras cosmogonías               CEC

BL  1.5  Argumentar  sobre  la  importancia  de  entenderse  a  sí  mismo  y  a  la  realidad  para  la

construcción de la propia  identidad                                             SIEE

Bl. 1.6 Interpretar textos orales y escritos procedentes de distintas fuentes   CAA

  BLOQUE 2 : IDENTIDAD PERSONAL

A) CONTENIDOS

- ¿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 del uso de las nuevas tecnologías

- ¿Qué es el ser humano? : la mente y el cerebro, la razón los sentimientos y la voluntad

-El  ser  humano  en  la  historia:  en  la  Grecia  clásica,  en  el  mundo  medieval,  en  la  época  del

racionalismo moderno (dualismo cartesiano y mecanicismo) y en la Ilustración

-Nuevas concepciones antropológicas:Identidad digital

-Valoración  de  fortalezas  y  debilidades:  control  de  la  ansiedad  e  incertidumbre,capacidad  de

automotivación

- Madurez para la toma de decisiones vocacionales :entorno laboral y profesional

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

Bl. 2.1 Interpretar el sentido de la pregunta ¿quién soy?     CSC      SIEE

Bl. 2.2 Explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad   CSC

Bl. 2.3 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,  la

inteligencia, los sentimientos y la voluntad           CSC

Bl.  2.4  Enumerar  las  principales  reflexiones  filosóficas  sobre  el  hombre  que  se  han elaborado

históricamente,  evidenciando  la  función  de  la  filosofía  como  saber  crítico  e  integrador

CSC       CEC

Bl. 2.5 Definir qué es la personalidad a partir de la herencia y el medio  CSC

Bl. 2.6 Analizar qué se entiende por inconsciente, mente, actividad cerebral, dentro del marco del

psicoanálisis  y la neurociencia               CSC     CMCT

Bl 2.7 Argumentar, disertar y exponer la importancia y el sentido de las propias emociones de  la

motivación y la toma de decisiones      CCLI    SIEE

Bl. 2.8 Reconocer los estudios y profesiones vinculados con esta asignatura    SIEE

      BLOQUE 3: LA SOCIALIZACIÓN

   A) CONTENIDOS

- La dimensión social:los otros, la intersubjetividad, el origen de la sociedad,



-  Sociedad,  cultura  y civilización      -La  socialización:proceso  de  socialización:personalidad  y

socialización

-Comunicación y socialización  -Organización de la información

-Herramientas digitales de búsqueda y visualización (blogs, páginas web, foros, etc.)

-Valoración de los aspectos positivos de las TIC

-Derechos de autor y licencias de publicación

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

BL 3.1 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

CSC

Bl. 3.2 Enumerar los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con la propia

personalidad                                           CSC

Bl. 3.3 Definir qué es la comunicación y distinguir su importancia en el proceso de socialización

analizando las formas de comunicación no verbal          CSC

Bl 3.4 Indagar, a partir de diferentes fuentes, sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo y su

papel en la construcción de la propia cultura     CSC

Bl. 3.5 Reconocer al otro en su individualidad, reconociendo así la intersubjetividad dentro de la

dimensión social del ser humano                               CSC

Bl. 3.6 Identificar el proceso de construcción y legitimazión de una cultura    SIEE

       BLOQUE 4 : TRANSFORMACIÓN ÉTICA Y ESTÉTICA

A) CONTENIDOS

-La cuestión  de la  libertad  y la  reflexión ética:  libertad  negativa  y positiva,  libertad  interior  y

sociopolítica, libertad absoluta, condicionada y determinismo

-Éticas aplicadas: Bioética,Ética de la empresa y de las profesiones

- La experiencia estética:imaginación,creatividad y originalidad



-La imaginación:características y funcionamiento; Imaginación y pensamiento; fases del proceso

creativo

- Habilidades de comunicación

-Planificación y evaluación de proyectos

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

Bl. 4.1 Constatar la existencia e determinismo en la naturaleza,analizando la posibilidad del ser

humano como ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural y como tal sometido a las leyes de

la naturaleza    CSC        CMCT

Bl. 4.2 Reproducir los dos conceptos de libertad de acción: libertad negativa y positiva CSC

Bl.  4.3  Reconocer  la  estética  como la  parte  de  la  filosofía  que  estudia  el  proceso  creativo,  la

experiencia estética y la belleza   CEC SIEE

Bl. 4.4 Identificar qué es la imaginación en tanto facultad específica del ser humano SIEE     CEC

BL 4.5 Enumerar las fases del proceso creativo y su relación con el pensamiento lógico-racional

CEC    CAA

     BLOQUE 5: PENSAMIENTO Y REALIDAD

  A) CONTENIDOS

- El hombre como ser racional: la verdad y sus tipos

-Razón y emociones

- La realidad y su sentido: el cosmos, determinismo versus indeterminismo

-La pregunta por el sentido

   B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

 Bl.  5.1  Reconocer  la  facultad  racional  como  específica  del  ser  humano  y  sus  implicaciones

CSC



Bl.  5.2 Explicar  la  concepción  contemporánea  de  la  inteligencia,  incidiendo  en  el  concepto  de

inteligencia emocional              CSC

Bl. 5.3 Identificar los diferentes tipos de verdad; como correspondencia, según el pragmatismo, el

perspectivismo y el consenso          CSC

Bl. 5.4 Describir el significado del término metafísica como disciplina fundamental de la filosofía

CSC

Bl 5.5 Explicar las tesis básicas en filosofía sobre las posibilidades y límites de la razón CSC

Bl 5.6 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 y la  muerte,  el

devenir histórico, el lugar del individuo en la realidad, etc.  CCLI  SIEE

3.  CONCRECIÓN PARA LOS ESTÁNDARES EVALUABLES

A) TEMPORALIZACIÓN

 En la primera evaluación se desarrollarán los dos primeros bloques, en la segunda el tercero y parte

del cuarto y en la tercera evaluación se desarrollará parte del cuarto y el quinto

B) GRADO MÍNIMO PARA SUPERAR LA MATERIA

El conocimiento claro de los estándares reflejados en el punto número dos

C) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Durante cada evaluación se establecerán dos exámenes teóricos que consistirán en quince o veinte

preguntas tipo test y en cuatro preguntas de desarrollo.La nota media será la media ponderada de un

40 por ciento del valor sobre 10 de la parte tipo test y de un 60 por ciento del valor sobre diez de la

parte de desarrollo.

La nota final consistirá en la media aritmética de las tres evaluaciones.

Una buena actitud y participación podrá subir hasta un punto la nota de cada evaluación

4. CONCRECIONES METODOLÓGICAS

Seguiré  la  misma  metodología  que  he  expuesto  en  las  anteriores  programaciones:  exposición

magistral en clase, esquema previo de lo explicado trancrito en el encerado, lectura de textos en

relación a cada tema explicado y ejercicios que se corregirán y comentarán en clase.

5. MATERIAL DIDÁCTICO



Seguiré como guía básica el libro de texto Filosofía 4º ESO Editorial Santillana.También repartiré

material fotocopiado relativo a textos clásicos y contemporáneos de los temas tratados. El uso de

páginas web servirá para completar y ampliar la información en el aula.

6.ELEMENTOS TRANSVERSALES

Por  la  propia  estructura  de  esta  asignatura,  los  elementos  transversales  son constitutivos  de  la

misma.La ciencia  fisico natural y su problemática en cuanto a sus métodos y verificaciones,  la

mitología,  la  literatura,  la  historia,  la  sociología,  la  política,  etc,  todas  estas  materias  están

fuertemente  imbrincadas  en  la  filosofía  sin  olvidar  el  Derecho  y  sus  fundamentos  como parte

esencial de la sociabilidad del hombre.Por tanto, el alumno irá descubriendo de forma patente la

necesidad de la reflexión filosófica en todos aquellos campos del conocimiento y de la acción del

hombre.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

  Se establecerán debates de los principales temas que se basan en la controversia : libertad frente a

determinismo; naturaleza y cultura; moralidad frente a inmoralidad; relativismo en el conocimiento

frente a objetivismo, etc.

También se leerán artículos de prensa y de revistas de actualidad en relación a los temas tratados

( ética, estética, conocimiento y ciencia, etc.)

8- MECANISMOS DE REVISIÓN

Al tratarse de una materia nueva para mí, ya que nunca la he desarrollado a este nivel educativo,

todas  las  dificultades  que  detecte  quedarán  reflejadas  en  la  memoria  final  del  curso  y  serán

introducidas en programaciones  futuras para intentar  mejorar a partir  de la praxis en el  aula la

capacidad de comunicación y de exposición de esta asignatura.

• INDICADORES DE LOGRO

 Los indicados en la páginas 16 y 17 de esta programación



• EVALUACIÓN INICIAL

Debido al poco número de alumnos (3) y a que estos alumnos los conozco de cursos anteriores no

es necesaria hacer una evaluación inicial salvo la realización de preguntas iniciales acerca de lo que

esperan los alumnos de esta materia así como la comprobación a partir de preguntas orales de sus

conocimientos previos y genéricos sobre la asignatura.Como la materia de Filosofía de 4º ESO es

básicamente de contenidos nuevos para los alumnos será importante en las primeras sesiones de

clase exponer claramente los objetivos y conceptos básicos que vamos a desarrollar.

• MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y DE MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Cuando termine el presente curso efectuaré en la memoria las precisiones pertinentes que permitan

mejorar   el  desarrollo  de  esta  asignatura  a  partir  de  los  indicadores  de logro  y  de  las  propias

sugerencias recibidas durante el curso por los alumnos.

  Estas mejoras serán aportadas en futuras programaciones



ANEXO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020-2021 DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA.

Está  compuesto  del  Departamento  por  un  profesor  y  cuatro  profesoras:  Antonio  Díaz  Cardomar  que

imparte Valores Éticos de 1º de ESO, Mª José Soriano García que da los Valores Éticos de 2º de ESO, Mª

Adoración Villamor Canelas que imparte Valores Éticos de 3º de ESO, Thais Veiga Rivas que da Valores

Éticos de 4º de ESO y Beatríz T. García Pazos, jefa del Seminario que imparte Filosfía de 4º de ESO, Filosofía

de 4º de ESO, Filosfía de 1º de Bacherelato, Historia de la Filosofía de 4º de Bacherelato y Psicología de 2º

de Bacherelato.

Reunidos  de  manera  telemática  decidimos  aprobar  la  siguientes  modificaciones  en  la  Programación

Didáctica del curos actual 2020-2021.

El contenido de las programaciones serán las mismas ya que son las establecidas por la LOMCE y por la

Consellería.

Estándares de aprendizaje.

Son imprescindibles y el alumno/a debería desarrollar para cada materia, ya que  servirán de referente para

el diseño de las actividades de recuperación, repaso, refuerzo y, en su caso, para ampliación del desarrollo

del buen funcionamiento del curso:

1.  Comprender  el  sentido  global  de  los  textos  más  importantes  de  los  temas  y  autores  estudiados,

reconociendo el orden lógico de argumentación y las formulaciones que se defienden y, que sea quien, el

alumno o alumna de transferir los conocimentos a otros autores o autoras o problemas filosóficos.



2. Analizar las ideas del texto, identificando la conclusión, los conceptos, las ideas relevantes y reconocer en

su estructura el orden lógico de sus ideas.

3. Argumentar la explicación de las ideas presentes en el texto, en relación con la Filosofía del autor y los

contenidos estudiados.

4. Explicar sus propias argumentaciones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.

5. El alumno/a utilizará el diálogo racional en defensa de sus argumentaciones y valorará la diversidad de

ideas y, a la vez, se apoyará en aspectos comunes.

6. Sistematizará correctamente el sistema filosófico de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos

fundamentales y sabrá clasificarlos en los núcleos temáticos que atraviesan el pensamiento occidental:

realidad, conocimiento, ser humano, ética y política.

7.  Elaborar listas de vocabulario,  comprender su significado,  ser  quien de organizarlos  en esquemas o

mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos para la comprensión de la Filosofía y que

éstos sean aplicados con rigor.

8. Seleccionar información de distintas fuentes bibliográficas y de internet y saber reconocer las fuentes

fiables (Aula virtual).

9. Realizar redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos que impliquen un esfuerzo

creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos que aparecen en el pensamiento occidental.

10. Utilizxar las herramientas informáticas de la web 2.0 (wikis,  blogs, procesador de textos o recursos

multimedia, etc) para el desarrollo de los trabajos.

11. El alumno/a realizará procuras avanzadas en internet sobre los contenidos de investigación y decide

los conceptos adecuados.

12. Colaborar en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados, para esto el alumno/

a utilizará las tecnologías de información y de comunicación.

COMPETENCIAS BÁSICAS.

Secuencias importantes dentro del sistema educativo de la LOMCE que debe desarrollar el alumnado para

cada  materia,  éstas  servirán  de  referente  para  el  diseño  de  las  actividades  de  recuperación,  repaso,

refuerzo y en su caso, de ampliación para el curso actual.



Los estándares referenciados en el apartado anterior se vinculan con las siguientes competencias: CCL.

CAA. CSC. CCEC, CSIEE y CMCCT. Durante el curso 2020-2021 debido a la situación social-sanitaria siempre

tendremos en cuenta estos estándares referenciales.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Si  la  situación  socio-sanitaria   lo  requiere,  las  actividades  escritas  de  carácter  teórico-práctico  serán

realizadas de forma telemática y el docente estará en contacto con todo el alumnado a través del Aula

virtual, correo electrónico o videoconferencia.

   

   


