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FILOSOFÍA 4º DE ESO 
La Programación Didáctica de Filosofía para el Cuarto Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo 
establecido en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el artículo 24 del Decreto 111/2016 de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria para esta Comunidad. 

Filosofía es una materia del bloque de asignaturas específicas de la Educación Secundaria Obligatoria, adquiere un estilo 
propedéutico con vistas a las enseñanzas de Filosofía e Historia de la Filosofía que se van a impartir en el Bachillerato, pero 
teniendo en cuenta las diferentes opciones de la educación secundaria postobligatoria, esta disciplina no tiene por qué poseer sólo 
un carácter introductorio, sino que debe servir para proporcionar a todo el alumnado una sólida formación de base que les ayude a 
desarrollar un espíritu crítico y reflexivo, tan fundamental en sus vidas. 

Desde este doble vertiente, esta disciplina va a contribuir a que el alumnado sea capaz de ir adquiriendo competencias que le 
permitan pensar, comprender, razonar críticamente y argumentar desde posiciones originales, que se vayan consolidando en una 
reflexión propia a través de criterios de racionalidad libre, aprendiendo para ello a utilizar el modo de preguntar radical y último de la 
Filosofía sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación 
y cambio tanto como ser individual como social. 

Hay que hacer ver al alumnado que la Filosofía es un modo especial de preguntar, de reflexionar y de saber. Esta asignatura 
introduce una nueva manera de entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y 
que, en gran medida, nos hacen ser y comprender cómo somos. Para ello, hay que dotar a los alumnos y alumnas de herramientas 
cognitivas tanto teóricas como prácticas. En el plano teórico, el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos 
especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. 

En su dimensión práctica, esta materia aporta herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas 
a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, evitando el pensamiento único y dogmático con 
carácter manipulador. En este sentido, la Filosofía debe enseñar a saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y 
de forma autónoma, a incorporar la habilidad discursiva para dialogar y convencer, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo 
arbitrario, lo substancial y lo accidental, a valorar la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político 
autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y 
transformación desde hace más de veinticinco siglos. 

Atendiendo a su carácter transversal, teórico y práctico, la materia de Filosofía integra en una visión de conjunto la gran diversidad 
de saberes, capacidades y valores. Por ello se propiciará el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la 
libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en un marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve 
el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de 
Autonomía Andaluz, y al reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, 
sea terrorista, xenófoba o machista. 

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo 
europeo. A través de la argumentación racional de los bloques dedicados a la inteligencia y la razón, se educa la expresión e 
interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales. 
Se emplea el razonamiento lógico y los procesos propios de pensamiento, 

análisis, síntesis, relación, asociación, para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes 
comunicativos, con ello, el alumnado desarrollaría la competencia lingüística (CCL). 

Así mismo, a través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza. el alumnado 
debe profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar 
sucesos, al analizar sus causas, predecir consecuencias y examinar críticamente los factores capaces de transformar la realidad, 
facilitando el desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
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En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política, desarrollará la comprensión de la realidad individual, cultural y 
social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, al permitir realizar razonamientos críticos y 
dialogantes y fomentar el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática, incluidas en la 
competencia social y cívica. (CSC). Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como el respeto a la 
libertad de expresión y a la diversidad cultural, que potencian la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales 
(CEC) y la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

A través de sus métodos se proporcionan las herramientas de investigación necesarias para desarrollar la competencia digital (CD). 

Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), competencia que está en la base 
del amor al saber por saber, finalidad que encarna la Filosofía como ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para 
experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas. 

Objetivos 

La enseñanza de la Filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Motivar y desarrollar el gusto por la actitud y el saber filosófico como ca-
racterística propia de una mente activa y comprometida con la sociedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

2. Desarrollar la capacidad reflexiva a partir de una actitud crítica cons-
tructiva fundamentada en la conceptualización y la argumentación como 
base de la actitud filosófica que identifica al ser humano. 

Aprender a aprender 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Comunicación lingüística 

3. Valorar la importancia de la corrección y precisión del uso de la lengua 
de forma oral y escrita, para compren-der, recibir y transmitir conceptos 
e ideas filosóficas como corresponde al nivel académico. 

Comunicación lingüística 

Aprender a aprender 

4. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racio-
nal y búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos co-
munes consensuados. 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

5. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear 
con propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para 
el análisis y la discusión. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

6. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna 
como en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, 
así como los argumentos y soluciones propuestas. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencia digital 

7. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo 
autónomo: búsqueda y selección de in-formación, contraste, análisis, 
síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelec-
tual en el planteamiento de los problemas. 

Aprender a aprender. 

Competencia digital. 

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

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

9. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para cons-
truir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad 
de oportunidades 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

Estrategias metodológicas 

Se propone una metodología activa, centrada en la participación individual y colectiva del alumnado, que favorezca el 
pensamiento crítico y racional, y en la que el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje 
que parta de lo que el alumnado ya sabe, conocimientos previos, para que, con la guía del profesorado hacia la nueva 
información, reorganice su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes útiles aplicables fuera del aula, aprendiendo así 
para la vida y a aprender. Partir de estos conocimientos es fundamental para una correcta organización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pues si no se construye sobre ellos, el alumnado aprende “cosas” que apenas nada tienen que ver con 
sus conocimientos y que, por el mismo motivo, olvidan con gran facilidad. 

Las líneas metodológicas que se proponen serán entre otras, tomar como punto de partida lo que los alumnos y alumnas conocen 
y piensan sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. El aprendizaje no consiste 
en rechazar los prejuicios u opiniones, que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a 
prueba, accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. 

Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, de duda e 
interrogación, como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano en su 
totalidad. Así mismo hay que favorecer en nuestro alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas 
distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos. 

Favorecer la investigación personal y de grupo mediante el diálogo, el debate y la confrontación de las distintas ideas e 
hipótesis que hagan posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de 
todo tipo de discriminación; motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y actitudes 
personales acerca de los contenidos trabajados. 

Buscar la interdisciplinariedad ya que muchos de los contenidos de esta materia se pueden relacionar fácilmente con los 
conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias como Geografía e Historia, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía, 
Tecnología, etc. 

Se proponen estrategias expositivas para la presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de modo que ayuden 
al alumnado a situarse ante los temas en cuestión, estas estrategias serán acompañadas de actividades complementarias 
que ayuden a asimilar lo explicado; estrategias de indagación en las que el alumnado tenga que investigar sobre los 
problemas filosóficos planteados en la programación a través de lecturas, visionado de películas y búsqueda en la red; 
estrategias de elaboración de trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como la exposición argumentada de su 
propio modo de entender y concebir los problemas filosóficos y las soluciones a los mismos, el comentario de texto, o 
cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por escrito; estrategias de diálogo con las que los estudiantes experimenten 
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el enriquecimiento mutuo que supone el compartir sus ideas con los demás. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, ajustándose al nivel inicial de éste, teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto 
a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Los recursos que se pueden emplear son numerosos desde noticias de prensa y artículos de opinión, documentos audiovisuales 
y diálogos clarificadores en la clase. La proyección de una película de ficción, acompañada de un coloquio (cine fórum), puede ser 
un recurso útil dentro de las actividades de aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y 
transferencia. Se debe profundizar en las disertaciones filosóficas y los debates. 

 

Contenidos y criterios de evaluación 
Bloque 1. La Filosofía. Origen y significado de la Filosofía. La función de la Filosofía en el conjunto de la 
cultura occidental. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

1. La Filosofía. Características de la reflexión fi-
losófica y diferencias con otros saberes. 

2. El origen de la filosofía occidental: de la ex-
plicación mitológica a la explicación racio-
nal. 

3. Los pensadores presocráticos y la pregunta 
por el arché. 

4. El giro antropológico de la filosofía en el s. V 
a.C. El pensamiento de Sócrates y las dife-
rencias con el de los sofistas. 

5. Diferentes funciones de la filosofía como sa-
ber crítico. El uso del análisis y la argumen-
tación en la explicación del ser humano y de 
la realidad. 

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes que 
estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo. 

1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, abstracto, con-
creto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, pluralismo, substancia, pre-
juicio y elabora un glosario con las mismas. 

1.2. Distingue entre, conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar, analizar, criticar, 
descubrir, crear. 

2. Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge, distinguién-
dola de los saberes pre-racionales, el mito y la magia, en tanto que saber práctico, y 
comparándola con algunas características generales de las filosofías orientales. 

2.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la mitológica. 

2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del Cosmos y el ser humano, 
pertenecientes al campo mitológico y al campo racional y extrae semejanzas y dife-
rencias en los planteamientos. 

3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el ori-
gen, y conocer las primeras respuestas a la misma, dadas por los primeros pensado-
res griegos. 

3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el arché, conoce a 
los autores de las mismas y reflexiona por escrito sobre las soluciones de interpreta-
ción de la realidad expuestas por Heráclito, Parménides y Demócrito. 

4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el s. V a. C., explicando algunas de las 
ideas centrales de Sócrates y de Protágoras y reflexionando sobre la aplicación prác-
tica de la filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la que vive. 

4.1. Compara la interpretación del ser humano y la sociedad defendida por Sócrates con 
la expuesta por Protágoras, argumentando su propia postura. 

5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, específicamente hu-
mano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea. 

5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada. 

6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico que aspira 
a fundamentar, analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, 
desde una vertiente tanto teórica como práctica. 

6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía según sus diferentes funcionalidades. 
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Bloque 2. Identidad personal. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

1. La pregunta por el conocimiento de uno 
mismo desde la filosofía y la psicología. 

2. Definición de personalidad y principales con-
ceptos asociados al estudio de la misma. 

3. Teorías psicológicas de la personalidad 

- El estudio de G. W. Allport 

- La teoría conductista de J. Dollar y N. Miller 

- La teoría cognitivista de G. A. Kelly 

- La teoría humanística de Carl R. Rogers y 
Maslow 

4. Las etapas del desarrollo de la identidad per-
sonal según Erik H. Erikson 

5. El inconsciente y el psicoanálisis 

6. La filosofía de la mente y la neurociencia 

7. La herencia genética y lo aprendido 

8. Motivación, emociones y sentimientos 

9. La motivación 

- La clasificación de las necesidades según H. 
A. Murray 

- La teoría humanística sobre la motivación de 
A. Maslow 

10. Nuestro componente afectivo: las emocio-
nes, y los sentimientos 

11. El papel del cuerpo en nuestro mundo afec-
tivo 

12. La autorrealización 

13. La relación entre la motivación y las emo-
ciones 

14. La condición humana desde la filosofía 

- La reflexión sobre el ser humano en el origen 
de la Filosofía: la teoría del alma en Platón y 
en Aristóteles. 

- La importancia de la introspección para el au-
toconocimiento. Agustín de Hipona 

- La importancia del yo. René Descartes 

- La interpretación materialista y mecanicista 
del ser humano desde el s. XVIII 

- La voluntad como rasgo específico del ser hu-
mano. Inmanuel Kant y la voluntad racional 

- José Ortega y Gasset y el hombre como pro-
yecto. 

1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas 
dadas desde la psicología y la filosofía, reflexionando y valorando la importancia de 
conocerse a uno mismo y expresándolo por escrito. 

1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad, temperamento, carácter, conciencia, 
inconsciencia, conductismo, cognitivismo, psicología humanística, psicoanálisis y ela-
bora un glosario con dichos términos. 

2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con la 
misma. 

2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad. 

3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad. 

3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad y argumenta sobre ello. 

4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, reflexionando sobre los 
factores que determinan el éxito y el fracaso y aportando la propia opinión razonada 
sobre estos dos conceptos. 

4.1. Lee textos literarios en los que se analiza la personalidad de los personajes e identi-
fica los rasgos y los tipos de personalidad y reflexiona por escrito sobre la temática. 

5. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del psicoanáli-
sis. 

5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente. 

6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible incidencia en la for-
mación de la personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido. 

6.1. Lee y analiza textos filosóficos, literarios o científicos cuyo punto de reflexión sea la 
herencia adquirida en la formación de la personalidad, incidiendo en el autoconoci-
miento de uno mismo. 

7. Investigar en internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste 
la filosofía de la mente y la neurociencia. 

7.1. Investiga y selecciona información significativa sobre conceptos fundamentales de 
filosofía de la mente. 

8. Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y direccio-
nal de la vida humana en sus múltiples dimensiones. 

8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, sentimiento, necesi-
dades primarias y secundarias, autorrealización, vida afectiva, frustración. 

9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como elemento 
motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la consideración del ser hu-
mano como animal racional. 

9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría cognitiva acerca del conocimiento y la 
motivación. 

10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, reflexio-
nando sobre el carácter de la motivación como elemento distintivo del ser humano 
frente a lo meramente animal.  

10.1. Explica las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación y expresa 
su opinión razonada al respecto. 

10.2. Explica y compara la visión sobre la motivación de la teoría cognitivista y de la teo-
ría humanística sobre la motivación. 
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- La reflexión filosófica sobre la relación cuerpo 
y mente y el papel de lo afectivo: las emo-
ciones y las pasiones. 

11. Conocer la condición afectiva del ser humano, distinguiendo entre impulsos, emocio-
nes y sentimientos y reconociendo el papel del cuerpo en la posibilidad de manifesta-
ción de lo afectivo. 

11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y significativos de autores relevantes sobre 
las emociones, argumentando por escrito las propias opiniones. 

12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo para dirigir 
la conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad. 

12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de las emociones, como la frustración, el 
deseo, o el amor entre otras, en la conducta humana. 

13.1. Argumenta sobre el papel de las emociones para estimular el aprendizaje, el rendi-
miento, el logro de objetivos y la resolución de problemas, entre otros procesos. 

13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la motivación y de las emociones, 
como la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, la satisfac-
ción por la resolución de problemas, el agrado por el reconocimiento de éxito, la com-
placencia por el estímulo de iniciativas, entre otros. 

14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser emprendedor 
y creativo. 

14.1. Analiza textos en los que se describe el papel de las emociones como estímulo de la 
iniciativa, la autonomía y el emprendimiento. 

15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre aspectos 
que caracterizan al ser humano en cuanto tal, valorando la función de la filosofía 
como saber originario e integrador de múltiples perspectivas cuyo centro común es el 
hombre. 

15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario para publicar en Internet, con la termi-
nología filosófica de la unidad. 

16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando sobre la consi-
deración y la interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que se analizan en 
dichas teorías. 

16.1. Explica la teoría del alma de Platón. 

16.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles. 

16.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y la mente o alma. 

17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, como 
método de autoconocimiento y de formación de la propia identidad. 

17.1. Explica qué es la introspección según Agustín de Hipona utilizando este tipo de pen-
samiento en primera persona para describirse a sí mismo. 

18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento como as-
pecto que define al individuo, frente a las concepciones materialistas y mecanicistas 
del hombre-máquina en el materialismo francés del s. XVIII. 

18.1. Expone el significado de la tesis de Descartes Pienso, luego existo. 

18.2. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones del materialismo en su descripción 
del ser humano. 

19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio de lo 
humano. 

19.1.Explica qué es la voluntad. 

20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo. 

20.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel de las emociones en la consi-
deración del ser humano en cuanto tal. 

21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como proyecto. 

21.1. Expresa y desarrolla la idea de hombre como proyecto. 
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Bloque 3. Socialización. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

1. Individuo y sociedad. La dimensión social del 
ser humano. 

2. Cultura, sociedad y civilización 

3. Los elementos de construcción y legitimación 
de la cultura 

- Principales contenidos de la cultura (institu-
ciones , ideas, creencias, valores, objetos 
materiales, etc) 

- El individuo y la construcción de la cultura 

4. La internalización de los contenidos cultura-
les de una sociedad. 

5. El proceso de socialización. La socialización 
primaria y la socialización secundaria. 

6. Las principales teorías sobre el origen de la 
sociedad y el Estado (Hobbes, Locke y 
Rousseau) 

7. La importancia de la comunicación 

- Comunicación verbal y no verbal 

- El impacto de la TIC en la comunicación 

8. El relativismo cultural y el etnocentrismo 

1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, identificarle 
como un alter ego que comparte un espacio y unas circunstancias comunes, dando 
lugar a la intersubjetividad. 

1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad, alteridad, socialización, estado de 
naturaleza, derechos naturales, contrato social, respeto, propiedad, Estado, legitima-
ción, institucionalización, rol, status, conflicto y cambio social, globalización. 

2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, Identificando y distinguiendo 
los conceptos de cultura y de sociedad. 

2.1. Define y explica el significado de los conceptos de cultura y de sociedad, haciendo 
referencia a los componentes socioculturales que hay en el ser humano. 

3. Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultura, valo-
rando a ésta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino como herra-
mienta para la transformación y la autosuperación. 

3.1. Expresa algunos de los principales contenidos culturales, como son las instituciones, 
las ideas, las creencias, los valores, los objetos materiales, etc. 

3.2. Conoce los niveles a los que se realiza la internalización de los contenidos culturales 
de una sociedad, esto es, a nivel biológico, afectivo y cognitivo. 

4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con la 
propia personalidad. 

4.1. Describe la socialización primaria y secundaria. 

5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre 
las mismas, argumentando las propias opiniones al respecto. 

5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el origen de la sociedad y el Estado. 

6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y di-
ferencias con el de cultura. 

6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos fundamentados, e investiga y re-
flexiona sobre las semejanzas y diferencias entre oriente y occidente. 

7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no verbal, y la 
incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes 
cuando la herramienta para la misma son las nuevas tecnologías. 

8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de la cultura 
y, en cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador, capaz de generar ele-
mentos culturales. 

8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno mismo en su contexto sociocultu-
ral, como ser capaz de innovar y genera cambios culturales. 

9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. 

9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo, expresando con-
clusiones propias, aportando ejemplos con hechos investigados y contrastados en In-
ternet. 
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Bloque 4. Pensamiento. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

Pensamiento 

1. La razón y racionalidad 

- Funcionamiento y características de la razón 
humana y de los sentidos. 

- El razonamiento deductivo y la capacidad de 
abstracción 

2. La diferencia entre opinar y saber. 

3. Posibilidades y límites de la razón. Algunas 
posturas filosóficas: 

- Aristóteles: inducción y deducción 

- El poder ilimitado de la razón. Descartes 

- Hume y los sentidos como origen y límite de la 
entendimiento. 

- Kant: sensibilidad, entendimiento y razón, lo a 
priori en el conocimiento. 

4. Racionalidad teórica y racionalidad práctica 

5. La inteligencia 

- La inteligencia emocional 

- La teoría de las inteligencias múltiples 

6. ¿Podemos alcanzar la verdad? 

- La verdad como correspondencia 

- El punto de vista pragmático 

- La verdad como perspectiva 

- La verdad como consenso 

1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones, 
analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus características. 

1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción, universali-
dad, sistematicidad, racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite , inteligencia, inteli-
gencia emocional, certeza, error.  

1.2. Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus características. 

2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y 
límites de la razón. 

2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la razón. 

3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y expe-
riencia. 

3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica. 

4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de 
la inteligencia emocional de Daniel Goleman. 

4.1. Explica las tesis centrales de la teoría de la inteligencia emocional. 

4.2. Argumenta sobre la relación entre la razón y las emociones. 

5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como corresponden-
cia, la verdad según el pragmatismo americano, la verdad desde el perspectivismo y 
el consenso, reflexionando sobre la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta. 

5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad 
según el pragmatismo americano y la verdad desde el perspectivismo. 

5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la importancia del error como po-
sibilidad de búsqueda de nuevas estrategias y soluciones. 

 

Bloque 5. Realidad y Metafísica 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

1. La metafísica y su forma radical de pregun-
tar: por la realidad 

2. La Naturaleza como esencia del ser y como 
totalidad de la realidad: 

- La pregunta metafísica por el origen del Uni-
verso. 

- La pregunta metafísica por la finalidad el Uni-
verso 

3. Las implicaciones filosóficas de la teoría del 
Caos. 

- Determinismo e indeterminismo 

4. La interrogación por el sentido de la existen-
cia. 

5. Teorías filosóficas sobre la vida. 

1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la principal disci-
plina de las que componen la Filosofía, identificando su objetivo fundamental, consis-
tente en realizar preguntas radicales sobre la realidad, y entendiendo en qué consiste 
el preguntar radical. 

1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical, esencia, Na-
turaleza, cosmos, caos, creación, finalismo, contingente, mecanicismo, determinismo. 

1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y su modo característico de 
preguntar sobre la realidad. 

2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es:, la 
Naturaleza e identificar esta, no sólo como la esencia de cada ser, sino además como 
el conjunto de todas las cosas que hay y conocer algunas de las grandes preguntas 
metafísicas acerca de la Naturaleza: el origen del universo, la finalidad el Universo, 
cuál es el orden que rige la Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en 
el cosmos, reflexionando sobre las implicaciones filosóficas de cada una de estas 
cuestiones. 
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2.1. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el origen del Universo, es 
eterno o fue creado, y expone sus reflexiones sobre las implicaciones religiosas y filo-
sóficas de ambas. 

2.2. Expone las dos posturas sobre la cuestión acerca de si el Universo tiene una finali-
dad, una dirección, o si no la tiene, y argumenta filosóficamente su opinión al res-
pecto. 

2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad física que nos rodea y los inte-
rrogantes filosóficos que suscita. 

3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, comprendiendo la impor-
tancia de señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, si rige el azar 
cuántico, y argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta respuesta de cara a 
la comprensión de la conducta humana. 

3.1. Define qué es el determinismo y qué es el indeterminismo en el marco de la reflexión 
sobre si existe un orden en el Universo regido por leyes. 

4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando las tesis 
centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente sobre la 
vida o la muerte, o el devenir histórico, o el lugar del individuo en la realidad, entre 
otras cuestiones metafísicas. 

4.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de filósofos que reflexionan sobre la vida. 

4.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que versan sobre temas metafísicos 
como la existencia, la muerte, el devenir histórico o el lugar el individuo en la realidad 
argumentando, y expone sus propias reflexiones al respecto. 

 

Bloque 6. Transformación. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

1. El significado de la libertad 

- La libertad negativa y la libertad positiva 

2. El libre albedrío y la autodeterminación 

3. El determinismo social y la libertad personal 
y política. 

4. Determinismo biológico y libre albedrío: ge-
nética y neurociencia. 

5. Algunas posturas filosóficas sobre el pro-
blema de la libertad: la filosofía estoica, 
Kant y la autodeterminación, la filosofía 
existencialista, libertad y democracia en J. 
Dewey. 

6. La Estética y el estudio de la belleza 

7. La imaginación, funciones y características 

8. La creatividad como capacidad del ser hu-
mano, funciones y características 

9. Las fases del proceso creativo (Henri Poin-
caré) 

10. Técnicas de desarrollo de la creatividad 

11. Psicología de la persona creativa 

1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad negativa y 
la libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política como en el 
terreno de la vida privada o libertad interior. 

1.1. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad negativa, libertad positiva, autode-
terminación, libre albedrío, determinismo, indeterminismo, condicionamiento. 

1.2. Analiza textos breves sobre el tema de la libertad, y argumenta la propia opinión. 

2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la posibilidad 
de autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la voluntad. 

2.1. Explica qué es el libre albedrío y la facultad humana de la voluntad. 

3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad social y 
política. 

3.1 Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que exista o no el libre albedrío, te-
niendo en cuenta los avances en el conocimiento de la genética y la neurociencia. 

4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la posibilidad del 
ser humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural y, en cuanto tal, so-
metido a las leyes de la naturaleza. 

4.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser humano de actuar libremente, teniendo en 
cuenta que es un ser natural. 

5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o condicionada: 
la tesis estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes naturales de 
Kant y la posición intermedia que rechaza, no la libertad, sino la libertad absoluta. 

5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno al tema de la libertad. 
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6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la ex-
periencia estética y la belleza. 

6.1. Define y utiliza conceptos como estética, creatividad, sinapsis neuronal, imaginación, 
pensamiento divergente, pensamiento convergente, serendipia. 

7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano, ex-
plicando cómo funciona y cuáles son sus características. 

7.1. Lee y comenta textos breves y significativos sobre el mecanismo de aparición de 
ideas nuevas. 

7.2. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma práctica mediante la redac-
ción de relatos breves de trasfondo filosóficos. 

8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad existente 
en todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro. 

8.1. Analiza textos de literatura fantástica, considerando y reflexionando sobre los ele-
mentos específicamente creativos. 

9. Conocer las fases del proceso creativo, y reflexionar sobre la importancia de que el 
pensamiento divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional, trabajen jun-
tos. 

9.1. Explica las fases del proceso creativo. 

10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad. 

10.1. Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividad conocida como de revisión de su-
puestos e inversión, y la aplica sobre alguna teoría filosófica o científica. 

10.2. Explica las principales técnicas de desarrollo de la creatividad. 

11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con trasfondo 
filosófico. 

11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica del brainstorming para reflexionar sobre temas 
filosóficos tratados durante el curso. 

12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la conexión 
de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad. 

12.1. Argumenta, razonando su opinión, sobre el papel de la libertad como condición fun-
damental para la creación. 

13. Conocer las características de las personas especialmente creativas, como la moti-
vación, la perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre cómo se pue-
den potenciar dichas cualidades. 

13.1. Explica las características de las personas especialmente creativas y algunas de 
las formas en que puede potenciarse esta condición. 

14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación para al-
canzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar. 

14.1 Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de 
confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores. 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Primer Trimestre: septiembre-octubre 

Unidad 1. ¿Tienes razones para creer lo que crees? 
• ¿Cómo formamos nuestras creencias? 

• Las explicaciones científicas 
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• ¿Podemos creer en la ciencia? 

• Ciencia y pseudociencia 

Habilidades y competencias 

Argumentar 

Esquema argumental 

Modus ponens 

 

Primer Trimestre: octubre 

Unidad 2. ¿Existen los zombis? 
• ¿Qué son los hechos mentales? 

• ¿Tienen mente las otras personas? 

• Zombis, robots, cíborgs, humanos 

Habilidades y competencias 

Describir fenomenológicamente 

Esquema argumental 

Argumento por analogía 

 

Primer Trimestre: octubre 

Unidad 3. ¿Puedo estar seguro de que no soy un clon? 
• ¿De qué estamos hechas las personas? 

• ¿Yo soy mi memoria? 

• ¿Un clon mío sería yo? 

• ¿Somos conscientes de todo lo que somos? 

Habilidades y competencias 

Conceptualizar 

Esquema argumental 

Argumento de autoridad 

 

Primer Trimestre: noviembre 

Unidad 4. ¿Quiénes son los animales? 
• ¿Qué son los animales? 

• ¿Hay mentes animales? 

• ¿Deben preocuparnos los animales? 

• ¿Animal o humano? 

Habilidades y competencias 

Problematizar 

Esquema argumental 

Modus tollens 

 

Primer Trimestre: Diciembre 
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Unidad 5. ¿Por qué no podemos hacer todo lo que nos apetezca? 
• ¿Qué es la libertad? 

• Los límites de la libertad 

• La libertad y la responsabilidad 

Habilidades y competencias 

Diálogo inquisitivo 

Esquema argumental 

Falacia de la afirmación del consecuente 

 

Segundo Trimestre: Enero 

Unidad 6. ¿Qué es arte? 
• ¿Qué es eso del arte? 

• ¿Podemos definir el arte? 

• ¿Una obra de arte le tiene que gustar a todo el mundo? 

• La importancia del arte y sus límites 

Habilidades y competencias 

Buscar y tratar la información 

Esquema argumental 

Falacia de la negación del antecedente 

 

Segundo Trimestre: enero- febrero 

Unidad 7. ¿Cuándo es justo un reparto? 
• ¿Qué es ser justo? 

• Lo que se reparte: bienes y cargas 

• ¿Qué reparto es justo? 

• ¿Cómo te afecta la justicia? 

Habilidades y competencias 

Debatir 

Esquema argumental 

Argumento de la ignorancia 

 

Segundo Trimestre: febrero 

Unidad 8. ¿Es real lo que percibimos? 
• ¿Qué sabemos del mundo? 

• ¿Vemos las cosas tal como son? 

• ¿Cómo estructuramos la realidad? 

• ¿Qué es, entonces, la realidad? 

Habilidades y competencias 

Disertar por escrito 

Esquema argumental 
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Argumento del efecto a la causa 

 

Segundo Trimestre: marzo 

Unidad 9. ¿Por qué a veces no hacemos lo que hemos decidido hacer? 
• ¿Qué queremos decir cuando decimos voluntad? 

• ¿En qué consiste tomar una decisión? 

• ¿Qué papel juegan las emociones? 

• ¿Hacer lo que decidimos? 

Habilidades y competencias 

Disertar oralmente 

Esquema argumental 

Argumento de la pendiente resbaladiza 

 

Segundo Trimestre: marzo 

Unidad 10. ¿Has visto alguna vez un número? 
• ¿Qué tipos de cosas existen? 

• Los objetos materiales 

• ¿Son reales los objetos matemáticos? 

• ¿Qué es un delfín? 

Habilidades y competencias 

Resolver problemas 

Esquema argumental 

Reducción al absurdo 

 

Tercer Trimestre: abril 

Unidad 11. ¿Hay personas completamente malas? 
• ¿Qué es el mal? 

• El mal moral 

• Dos viejos problemas sobre el mal 

• Aquello que se teme y que fascina 

Habilidades y competencias 

Comentar filosóficamente 

Esquema argumental 

La confirmación de creencias y el valor de las pruebas 

 

Tercer Trimestre: abril-mayo 

Unidad 12. ¿Podemos pensar sin palabras? 
• ¿Qué es pensar? 

• ¿Qué es el lenguaje? 

• La relación entre pensamiento y lenguaje 
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• ¿Decimos lo que dicen las palabras? 

Habilidades y competencias 

Juzgar con criterios 

Esquema argumental 

La eliminación de explicaciones alternativas 

 

Tercer Trimestre: mayo 

Unidad 13. ¿Qué vale en la vida? 
• ¿Vivir es lo mismo que existir? 

• La muerte 

• ¿Vale todo lo que quiero? 

• ¿Qué sentido tiene la vida? 

Habilidades y competencias 

Tomar decisiones 

Esquema argumental 

Los silogismos  

 

Tercer Trimestre: junio 

Unidad 14. Trabajar: ¿castigo o realización personal? 
• ¿Qué es trabajar? 

• Trabajo y naturaleza humana 

• Trabajo y alienación 

• ¿Es posible una existencia no alienada? 

Habilidades y competencias 

Trabajo de campo 

Esquema argumental 

Condicionales contrafácticos 

 

Unidad 15. ¿Es posible vivir en soledad? 
• El animal gregario 

• Las relaciones afectivas: familia y amistad 

• El amor 

• Estar solo, sentirse solo 

Habilidades y competencias 

Habilidades sociales y de carácter 

Esquema argumental 

Enunciados aparentemente informativos 

 

Recursos didácticos 

Trabajaremos regularmente con el libro de texto de la editorial Vicens Vives. Se combinarán las explicaciones teóricas con la 
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realización de fichas-cuestionario elaboradas para cada tema. Se verán cortometrajes y documentales. 

Atención a la diversidad 

Todo el alumnado, sin excepción, precisa de ayudas educativas para desarrollar adecuadamente sus posibilidades y llegar 
a ser miembros integrados en nuestro entorno sociocultural. Hay unos que necesitan un apoyo puntual, es decir, en un 
momento dado y/o para algún determinado aspecto, como es el caso de los que tienen dificultad ante una actividad concreta, 
han faltado unos días a clase, etc. o los que aprenden algo con más facilidad. A estos se dirigen las actividades de refuerzo y 
las de ampliación respectivamente. 

Tenemos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o con diferentes ritmos de aprendizaje, unos han 
desarrollado las competencias / capacidades propias de los cursos anteriores, otros sólo han desarrollado algunas y otros 
tienen un nivel superior al que les correspondería. 

Tenemos alumnos con distintas motivaciones e intereses: Cercanos al ambiente escolar de estudio en unos casos, y muy 
alejados en otros. Con un autoconcepto positivo o con falta de seguridad y confianza en sí mismos. En síntesis: Alumnado 
con necesidades específicas de apoyo ordinario por parte del profesor en el aula. 

La forma de trabajar que se ha pensado como dinámica de las clases permite prestar atención individualizada. Asimismo, se 
contemplan recuperaciones para facilitar la consecución de los objetivos a quienes presentan más dificultades. 

Criterios de Calificación 

1. Para cada trimestre se realizarán al menos dos exámenes en los que se evaluará el conocimiento de los temas tratados y 
la aplicación de los procedimientos trabajados. 

2. Cada examen constará de una parte tipo test (50 % de la nota final) y otra escrita (50%). 

3. La calificación trimestral se obtendrá aplicando el siguiente criterio: Exámenes - 70 %, Trabajo de clase - 30%. 

4. La calificación final resultará de la media ponderada de las tres calificaciones trimestrales. 

5. Se penalizarán las faltas de ortografía con una décima de punto por cada una sin contar como distintas dos instancias 
del mismo tipo de falta. 

6. En los exámenes escritos se valorará el grado de información, la claridad expositiva y la soltura en el manejo de los con-
ceptos. 

7. Dado que las calificaciones, tanto las parciales como la final, deben expresarse con un número entero comprendido 
entre 0 y 10, cualquier calificación intermedia entre dos enteros se perfilará valorando la atención, el interés, la 
participación y las faltas de asistencia no justificadas a las clases. 

8. Al término del curso se hará un examen final personalizado (en función de los parciales suspensos) como última opor-
tunidad para aprobar la asignatura. 

Contingencia covid-19 

Para este curso seguiremos utilizando la plataforma GSuite oficial del centro. Los alumnos podrán seguir diariamente un guion de los 
contenidos tratados en clase y se dispondrá de un cauce de comunicación. 
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FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 

1. Objetivos 
 1.A. Objetivos del Bachillerato 
 

Objetivos Competencias Clave 

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

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

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

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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

Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología. 
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Conciencia y expresiones culturales. 

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología. 

Aprender a aprender. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales 
de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y 
valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología. 

Aprender a aprender. 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

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

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

 

  
 1.B. Objetivos Generales de Filosofía 
 

Objetivos Competencias Clave 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para 
construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera 
igualdad de oportunidades. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas 
y prácticas, inspirada en los derechos humanos y comprometida con 
la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con 
la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y 
participación en la vida comunitaria. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y 
emplear con propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos 
asimilados para el análisis y la discusión. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 
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4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos 
que se le plantean al ser humano desde los distintos ámbitos de su 
experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las 
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas 
teniendo en cuenta el momento histórico actual y la evolución que 
han sufrido con el paso del tiempo. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones 
filosóficas que han tratado la especificidad del ser humano en 
relación con su entorno (ético, social, técnico y estético). 

Conciencia y expresiones culturales. 

Aprender a aprender 

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma 
oral y escrita, contrastándolo con otras posiciones y 
argumentaciones. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro 
racional y búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de 
objetivos comunes consensuados. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia 
interna como en su contexto histórico, identificando los problemas 
que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender 

9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el 
trabajo autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, 
análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el 
rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender 

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante 
todo intento de justificación de las desigualdades sociales y ante toda 
discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras 
características individuales y sociales.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 1. C Objetivos por temas 

TEMA 1. EL SABER FILOSÓFICO 

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

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

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

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

 Valorar las funciones que hace el saber filosófico. 

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

 Constatar la utilidad de la filosofía. 

 Descubrir la relación entre la ciencia y la filosofía. 

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

 Completar un mapa conceptual sobre los contenidos sobre el paso del mito a la razón y sobre la especificidad de la filosofía  
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 Debatir sobre el progreso de la investigación filosófica. 

TEMA 2. LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA 

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

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

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

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

 Definir y distinguir gnoseología y epistemología  

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

 Definir la antropología filosófica. 

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

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

TEMA 3. LA METAFÍSICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

TEMA 4. VISIONES SOBRE LA REALIDAD 

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

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

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

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

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

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

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

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

TEMA 5. EL CONOCIMIENTO 

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

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

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

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

 Diferenciar las teorías racionalistas y empiristas y apreciar la importancia en la historia del pensamiento. 
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 Valorar la relevancia de la crítica kantiana y considerar el papel que tiene el sujeto en el conocimiento. 

 Debatir textos de Tomás de Aquino, Descartes, Hegel, Cortina, Platón, Machado, Montaigne y Ortega y Gasset sobre la natu-
raleza de la verdad  

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

TEMA 6. LA CIENCIA 

 Considerar las características principales de la ciencia señalando las singularidades y la metodología del conocimiento cien-
tífico. 

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

 Conocer la manera en qué se estructura el conocimiento científico. 

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

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

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

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

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

 Debatir sobre el carácter científico de las ciencias humanas. 

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

 Explicar el origen de la especie humana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Debatir las diferentes concepciones del ser humano y la libertad humana a partir de textos de Aristóteles, Mosterín, La Mettrie, 
Spinoza, Sartre, Marx, Nietzsche, Foucault, Huizinga, Butler, Arendt y Pascal. 
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TEMA 9. LA LÓGICA 

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

 Saber de qué se ocupa la lógica. 

 Distinguir la lógica aristotélica de la lógica simbólica. 

 Identificar las proposiciones que forman un razonamiento. 

 Diferenciar los conceptos de verdad y de validez. 

 Analizar silogismos. 

 Formalizar proposiciones y razonamientos sencillos. 

 Conocer los conectores lógicos. 

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

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

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

TEMA 10. LENGUAJE, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN 

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

 Discutir las concepciones del lenguaje más remarcables. 

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

 Saber qué son las propiedades que caracterizan un argumento convincente. 

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

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

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

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

 Debatir sobre la importancia de la retórica al mundo actual. 

TEMA 11. EL ARTE Y LA ESTÉTICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Debatir textos de Nietzsche, Benjamin, Gadamer, Unamuno, Schopenhauer, Platón, Schelling, Marcuse, Goethe, Hume y 
Adorno sobre filosofía del arte. 
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TEMA 12. LA ÉTICA 

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

 Diferenciar la ética de la moralidad y de la legalidad. 

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

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

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

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

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

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

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

TEMA 13. TEORÍAS ÉTICAS 

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

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

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

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

 Comprender el planteamiento deontológico de la ética kantiana, todo haciendo atención especialmente al significado del im-
perativo categórico. 

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

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

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

TEMA 14. LA POLÍTICA 

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

 Identificar las diferentes modalidades de legitimación del poder político. 

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

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

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

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

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

TEMA 15. FILOSOFÍA APLICADA AL DESARROLLO DE PROYECTOS 

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

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

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

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

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

 Darse cuenta de la relación que hay entre las diversas dimensiones de la emprendeduría y las diferentes ramas de la filosofía. 
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 Comprender que la manera filosófica de preguntar nos puede traer más allá del mundo empresarial, todo cuestionando a la 
vez el modelo económico actual. 

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

2. Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 
Bloque 1: Contenidos transversales 
 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

Lectura de textos filosóficos y 
textos pertenecientes a otras 
ramas del saber relacionados con 
las temáticas filosóficas 
estudiadas. Composición escrita 
de argumentos de reflexión 
filosófica y de discursos orales, 
manejando las reglas básicas de 
la retórica y la argumentación. 
Uso de los procedimientos y de 
las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación de trabajo 
intelectual adecuados a la 
Filosofía.  

Crit. Eval. 1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos 
y breves, pertenecientes a pensadores destacados. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, 
identifica las problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, 
el orden de la argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes 
distintos de la filosofía. 

Crit. Eval. 2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas 
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. 

Est. Apr. 2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, 
coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de 
los problemas filosóficos analizados. 

Crit. Eval. 3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 

Est. Apr. 3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos 
como internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y 
ampliar la información. 

Est. Apr. 3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y 
aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas 
cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía. 

Crit. Eval. 4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma 
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos 
útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales. 

Est. Apr. 4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. 
demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados. 

 

Bloque 2: El saber filosófico. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia 
 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

El saber racional. La explicación 
pre-racional: mito y magia. La 
explicación racional: la razón y 
los sentidos. El saber filosófico a 
través de su historia. 

Crit. Eval. 1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en 
general, y filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la 
realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la 
crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía 
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Características de la Filosofía. 
Las disciplinas teórico-prácticas 
del saber filosófico. Funciones y 
vigencia de la Filosofía. 

desde su origen, comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el 
teológico. 

Est. Apr. 1.2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-
racionales como el mito y la magia. 

Crit. Eval. 2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, 
características, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros 
saberes de comprensión de la realidad. 

Est. Apr. 2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer 
filosófico, identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 

Crit. Eval. 3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su 
origen, identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto. 

Est. Apr. 3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada 
etapa cultural europea. 

Est. Apr. 3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes 
filosóficas más importantes del pensamiento occidental. 

Crit. Eval. 4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico 
fundamental, realizando un glosario de términos de forma colaborativa mediante las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

Est. Apr. 4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, 
mito, logos, arché, necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, 
metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros. 

Crit. Eval. 5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el 
origen, caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, 
relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con el 
planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad como el científico y el 
teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. 

Est. Apr. 5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos 
sobre el origen de la explicación racional y acerca de las funciones y características del 
pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores, identificando las problemáticas 
filosóficas planteadas. 

 

Bloque 3: El conocimiento 
 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

El problema filosófico del 
conocimiento. La verdad. La 
teoría del conocimiento. Grados y 
herramientas del conocer: razón, 
entendimiento, sensibilidad. 

Crit. Eval. 1. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el 
proceso de conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, 
herramientas y fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento 
más significativos. 

Est. Apr. 1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las 



 

Huerta del Rasillo s/n. 18004 Granada 
Tel: 958980307 Fax: 958893280 
iesfrayluisdegranada@gmail.com 
www.juntadeandalucia.es/centros-tic/18700013/helvia 
twitter: @iesfrayluisdegr 

26 

Racionalidad teórica y práctica. 
La abstracción. Los problemas 
implicados en el conocer: sus 
posibilidades, sus límites, los 
intereses, lo irracional. La verdad 
como propiedad de las cosas. La 
verdad como propiedad del 
entendimiento: coherencia y 
adecuación. Algunos modelos 
filosóficos de explicación del 
conocimiento y el acceso a la 
verdad. 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 desarrollo 
científico y tecnológico: el 
problema de la inducción. 

problemáticas que conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus 
grados, sus posibilidades y sus límites. 

Crit. Eval. 2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando 
las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio. 

Est. Apr. 2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como 
son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso 
o el escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que 
manejan. 

Est. Apr. 2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el 
plano metafísico como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, 
razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, 
autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, 
interés e irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma 
colaborativa, usando internet. 

Crit. Eval. 3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis 
filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando 
los esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del 
dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. 

Est. Apr. 3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, 
Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 

Crit. Eval. 4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus 
características, métodos y tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la investigación científica, con el saber filosófico, como pueda 
ser la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las 
propias opiniones de forma razonada y coherente. 

Est. Apr. 4.1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia 
manejando términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. 

Est. Apr. 4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden 
lógico del proceso de conocimiento. 

Est. Apr. 4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-
deductivo, método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, 
caos e indeterminismo, entre otros. 

Crit. Eval. 5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber 
práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la 
filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos. 

Est. Apr. 5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y 
dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las 
consecuencias de esta actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la 
tecnología en la realidad social. 

Crit. Eval. 6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión 
filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y 
soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, 
relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y 
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razonando la propia postura. 

Est. Apr. 6.1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como 
Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros. 

Crit. Eval. 7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 

Est. Apr. 7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes 
al campo filosófico y científico como son el problema de los límites y posibilidades del 
conocimiento, la cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc. 

Est. Apr. 7.2. Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes 
solventes, sobre las problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna 
temática que profundice en la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 

 

Bloque 4: La realidad 
 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

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 versus Aristóteles. La 
interrogación metafísica sobre la 
verdadera realidad: el problema 
apariencia y 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 admiración 
filosófica por la Naturaleza o 
Filosofía de la naturaleza. El 
paradigma cualitativo organicista: 
el Universo aristotélico. El 
Universo máquina: la visión 
mecanicista en la Modernidad. 
Supuestos epistemológicos del 
modelo heliocéntrico: La 
búsqueda de las leyes 
universales de un Universo 
infinito. Determinismo, 

Crit. Eval. 1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad 
en tanto que totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos 
particulares de la misma. 

Est. Apr. 1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus 
contenidos y actividad, razonando sobre los mismos. 

Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas 
que plantea la realidad. 

Est. Apr. 2.1. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que 
suscita el conocimiento metafísico de la realidad. 

Est. Apr. 2.2. Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema 
metafísico, realidad, apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, 
devenir, necesidad, contingencia, trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre otros. 

Est. Apr. 2.3. Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de 
interpretación de la realidad. 

Est. Apr. 2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las 
problemáticas metafísicas que plantea la realidad, de pensadores como Platón, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y 
estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques y disertando de forma 
coherente sobre las distintas posturas históricas. 

Crit. Eval. 3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes 
cosmovisiones sobre el universo. 

Est. Apr. 3.1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el 
paradigma organicista aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano. 

Est. Apr. 3.2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad 
relativista, y cuántica contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a 
ellos. 
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regularidad, conservación, 
economía y continuidad. La visión 
contemporánea del Universo. El 
reencuentro de la Filosofía y la 
Física en la Teoría del Caos. 

Est. Apr. 3.3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, 
paradigma, Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, 
conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, 
azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros. 

Crit. Eval. 4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes 
caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, 
contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información 
mediante internet y/o fuentes bibliográficas. 

Est. Apr. 4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los 
diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de 
lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando 
información mediante internet y/o fuentes bibliográficas. 

Crit. Eval. 5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y 
científicos sobre la comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano 
metafísico como físico, utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, 
relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y 
razonando la propia postura. 

Est. Apr. 5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que 
aborden las mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas. 

Est. Apr. 5.2. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, 
sobre las implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una de 
las cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas. 

 

Bloque 5: El ser humano desde la Filosofía 
 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

Las implicaciones filosóficas de 
la evolución. La construcción de 
la propia identidad. La dialéctica 
naturaleza-cultura en el proceso 
de antropogénesis. Filosofía y 
Biología. La dialéctica naturaleza-
cultura en el proceso de 
construcción de la identidad 
humana. La reflexión filosófica 
sobre el ser humano y 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 

Crit. Eval. 1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. 

Est. Apr. 1.1. Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, 
dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura. 

Crit. Eval. 2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando 
con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. 

Est. Apr. 2.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la 
evolución como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, 
entre otras. 

Est. Apr. 2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. 
Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros. 

Crit. Eval. 3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica 
entre el componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, 
siendo lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que 
caracterizan a la especie humana. 

Est. Apr. 3.1. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser 
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concepción del cuerpo y el alma, 
de la muerte, de 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. 

humano y su relación con los elementos culturales que surgen en los procesos de 
antropogénesis y humanización, dando lugar a la identidad propia del ser humano. 

Est. Apr. 3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva 
entre lo genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y 
la capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie. 

Est. Apr. 3.3. Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre 
la evolución humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma 
colaborativa. 

Crit. Eval. 4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los 
prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, 
injusticia y exclusión. 

Est. Apr. 4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos 
aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar 
a los seres humanos y las culturas. 

Crit. Eval. 5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser 
humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la 
influencia del contexto sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos 
planteamientos divergentes que han abierto camino hacia la consideración actual de la 
persona. 

Est. Apr. 5.1. Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el 
ser humano, que se han dado históricamente. 

Est. Apr. 5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes 
pensadores. 

Est. Apr. 5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, 
mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, 
persona, dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, existencia, 
libertad, emoción, pasión, determinismo, alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, 
muerte, historia o trascendencia, entre otros. 

Crit. Eval. 6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión 
filosófica oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones 
sobre las semejanzas y diferencias. 

Est. Apr. 6.1. Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser 
humano, se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. 

Crit. Eval. 7. Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente 
filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del 
sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la 
Historia o la necesidad de trascendencia, entre otras. 

Est. Apr. 7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas 
que dan sentido a la existencia humana. 

Crit. Eval. 8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, 
reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista. 
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Est. Apr. 8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista 
sobre el ser humano, desde la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas 
relacionadas con el sentido de la existencia humana. 

Est. Apr. 8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, 
dualismo, emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y 
diferencias de forma colaborativa. 

 

Bloque 6: Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la Filosofía Social. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

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 siglo 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. 

Crit. Eval. 1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que 
orientadora de la acción humana. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción 
humana, si bien, reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la 
inteligencia emocional. 

Est. Apr. 1.2. Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, 
contrastando, de forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas. 

Crit. Eval. 2. Reconocer el objeto y función de la Ética. 

Est. Apr. 2.1. Explica y razona el objeto y la función de la Ética. 

Crit. Eval. 3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad 
y sobre el desarrollo moral. 

Est. Apr. 3.1. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías 
éticas sobre la felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de 
su cumplimiento o no. 

Est. Apr. 3.2. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías 
éticas sobre la Justicia, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su 
cumplimiento o no. 

Est. Apr. 3.3. Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las 
principales teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo. 

Est. Apr. 3.4. Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, 
responsabilidad, convención moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo 
y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, 
consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo. 

Crit. Eval. 4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía 
política, como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la 
naturaleza de las leyes. 

Est. Apr. 4.1. Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía 
política. 

Est. Apr. 4.2. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, 
derechos naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, 
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contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos clave de la filosofía 
política. 

Crit. Eval. 5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la 
base de la construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. 

Est. Apr. 5.1. Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, 
los sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, 
Popper o Habermas, entre otros. 

Est. Apr. 5.2. Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del 
pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt. 

Est. Apr. 5.3. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los 
autores estudiados, en los que se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y 
características. 

Est. Apr. 5.4. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como 
herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 

Crit. Eval. 6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, 
analizando y valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar 
ideas innovadoras y evaluar lo ya experimentado. 

Est. Apr. 6.1. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las 
posibilidades del pensamiento utópico. 

Crit. Eval. 7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad. 

Est. Apr. 7.1. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad. 

 

Bloque 6: Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

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 

Crit. Eval. 8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie 
humana. 

Est. Apr. 8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica 
humana y las de H. Poincaré sobre el proceso creativo. 

Crit. Eval. 9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones 
filosóficas realizadas por tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales. 

Est. Apr. 9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, 
signo, arte, experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, 
vanguardia. 

Est. Apr. 9.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el 
contexto de la cultura occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios, 
audiciones musicales y visualizaciones de obras de arte para explicar los contenidos de la 
unidad. 

Crit. Eval. 10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el 
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de la realidad. La Filosofía y el 
arte. Filosofía y literatura. La 
Filosofía y la música. 

conocimiento y la técnica. 

Est. Apr. 10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad 
humana, de la creación artística, la ciencia y la ética. 

Crit. Eval. 11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la 
música como vehículos de transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión 
el vocabulario específico propio de la Estética filosófica. 

Est. Apr. 11.1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión 
estética sobre el arte, analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, 
Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica 
dichas ideas al estudio de diversas obras de arte. 

Est. Apr. 11.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de 
pensadores y literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. 
Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros. 

Est. Apr. 11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos 
filosóficos breves sobre la visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno 
entre otros así, como, mediante audiciones significativas. 

 

Bloque 6: Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje 

 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

La representación filosófica del 
mundo. 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. 

Crit. Eval. 12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas 
estudiadas, argumentando las propias posiciones, ampliando en internet la información 
aprendida. 

Est. Apr. 12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para 
transmitir ideas filosóficas. 

Crit. Eval. 13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser 
humano y las sociedades. 

Est. Apr. 13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje 
formal, lógica, juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, 
retórica, exordio, inventio, dispositio, argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, 
debate, negociación, persuasión y concepto universal, entre otros. 

Crit. Eval. 14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para 
mostrar el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición 
fundamental para las relaciones humanas. 

Est. Apr. 14.1. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados. 

Crit. Eval. 15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso 
retórico, aplicándolas en la composición de discursos. 

Est. Apr. 15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la 
argumentación. 

Est. Apr. 15.2. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos 
retóricos estableciendo coherentemente la exposición y la argumentación. 
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Crit. Eval. 16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en 
la argumentación demostrativa. 

Est. Apr. 16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, 
mediante las reglas y herramientas de la argumentación. 

Est. Apr. 16.2. Distingue un argumento veraz de una falacia. 

Est. Apr. 16.3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica 
y la argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores 
contemporáneos. 

 

Bloque 6: Bloque 6.4. Filosofía y economía 

 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

Racionalidad práctica en la 
economía globalizada. 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. 

Crit. Eval. 17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en 
general y, en el ámbito empresarial, en particular, valorando su papel potenciador del 
análisis, la reflexión y el diálogo. 

Est. Apr. 17.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto 
empresarial: principios, saber, orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, 
inducción, deducción, argumentación, sentido, significado, creatividad, diálogo, 
objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros. 

Crit. Eval. 18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica 
para proyectar una idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de 
cuestionamiento y definición de las preguntas radicales y las respuestas a las mismas. 

Est. Apr. 18.1. Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben 
estar a la base de la creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, 
¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de 
ser? y sabe argumentar la defensa de las respuestas. 

Crit. Eval. 19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica 
para introducir racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto. 

Est. Apr. 19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, 
valorando la íntima relación entre los pensamientos y las acciones, entre la razón y las 
emociones, a través del diálogo, la argumentación y el lenguaje filosófico. 

 

Bloque 6: Bloque 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

La importancia del diálogo y de la 
defensa argumentativa de 
proyectos, fines y medios. El 
diseño de un proyecto vital y 
laboral. El papel de la Estética en 

Crit. Eval. 20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para 
organizar la comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, 
generar diálogo basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir y comunicar 
correctamente el objetivo de un proyecto. 

Est. Apr. 20.1. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la 
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el desarrollo del pensamiento 
creativo e innovador. La 
importancia de la Ética para 
establecer el sistema de valores 
en el trabajo. La Razón crítica en 
tanto que reguladora de la acción 
humana. 

resolución de dilemas y conflictos dentro de un grupo humano. 

Crit. Eval. 21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento 
creativo e innovador que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, generando 
innovación y evitando el estancamiento. 

Est. Apr. 21.1. Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e 
importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance 
de una cultura y la transformación de la realidad. 

Crit. Eval. 22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un 
sistema de valores que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores 
éticos son clave para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad. 

Est. Apr. 22.1. Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y 
de cara a la sociedad y a la naturaleza. 

Crit. Eval. 23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un 
proyecto personal y colectivo. 

Est. Apr. 23.1. Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un 
proyecto personal y colectivo. 

Crit. Eval. 24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e 
innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la 
realidad. 

Est. Apr. 24.1. Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como 
seres humanos, para el avance de una cultura y para transformar la realidad. 

 

3. Competencias 
3.A. Las Competencias Clave en el Currículo 

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

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

 Competencia lingüística 

 Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

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

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

Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de aplicación o dimensiones: 
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 El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica 
y ortoépica. 

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

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

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

 El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a través de la interacción comuni-
cativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 

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

 Los números, las medidas y las estructuras. 

 Las operaciones y las representaciones matemáticas. 

 La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

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

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

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

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

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

 Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centrada en el origen del Universo y de la 
Tierra. 
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 Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos cotidianos de instru-
mentos, máquinas y herramientas. 

COMPETENCIA DIGITAL 

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

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

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

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

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

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

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

APRENDER A APRENDER 

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

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

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

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

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

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

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

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 

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

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

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

 La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la nodis-
criminación. 

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

b) La competencia cívica 

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

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

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

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

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

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

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

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

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

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

 Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 

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

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

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

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

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

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

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

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

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

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

 Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades relacionadas con distintos códi-
gos artísticos y culturales. 

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

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

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

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

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

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

3.B. Evaluación de las Competencias Clave 

U. = Unidad; ACT. = Actividad; COM. CL. = Competencia Clave 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Conocer y 
comprender la especificidad e 
importancia del saber racional, en 
general, y filosófico en particular, en 
tanto que saber de comprensión e 
interpretación de la realidad, valorando 
que la filosofía es, a la vez, un saber y 
una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la 
innovación. CAA, CSC. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han 
caracterizado a la filosofía desde su origen, comparando con 
el planteamiento de otros saberes, como el científico o el 
teológico. 

U. 01 P. 005 
Pregunta
s que 
importan 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 18. Comprender la 
importancia del modo de preguntar 
radical de la metafísica para proyectar 
una idea o proyecto, vital o empresarial, 
facilitando los procesos de 
cuestionamiento y definición de las 
preguntas radicales y las respuestas a 
las mismas. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 18.1. Plantea correctamente los interrogantes 
filosóficos radicales que deben estar a la base de la 
creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué 
soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi 
objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe 
argumentar la defensa de las respuestas. 

U. 01 P. 005 
Pregunta
s que 
importan 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Argumentar y 
razonar los propios puntos de vista sobre 
las temáticas estudiadas en la unidad, 
de forma oral y escrita, con claridad y 
coherencia. CCL, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma 
oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un 
esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de 
los problemas filosóficos analizados. 

U. 01 P. 004 A. 
02 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Conocer y explicar 
la función de la ciencia, modelos de 
explicación, sus características, métodos 
y tipología del saber científico, 
exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la 
investigación científica, con el saber 
filosófico, como pueda ser la 
problemática de la objetividad o la 
adecuación teoría-realidad, 
argumentando las propias opiniones de 
forma razonada y coherente. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos 
como inducción, hipotético-deductivo, método, verificación, 
predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, 
caos e indeterminismo, entre otros. 

U. 01 P. 017 A. 
05 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Analizar de forma 
crítica, fragmentos de textos 
significativos y breves sobre el origen, 
caracterización y vigencia de la filosofía, 
identificando las problemáticas y 
soluciones expuestas, distinguiendo las 
tesis principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos con 
lo estudiado en la unidad y con el 
planteamiento de otros intentos de 
comprensión de la realidad como el 
científico y el teológico u otros tipos de 
filosofía, como la oriental. CCL, CSS, 
CAA.  

Est. Apr. 5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de 
textos breves y significativos sobre el origen de la 
explicación racional y acerca de las funciones y 
características del pensamiento filosófico, pertenecientes a 
pensadores, identificando las problemáticas filosóficas 
planteadas. 

U. 01 P. 006 A. 
03 a 06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, 
desde un enfoque metafísico, los 
principales problemas que plantea la 
realidad. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Comprende y utiliza con rigor conceptos 
metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, 
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, 
multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, 
trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre otros. 

U. 01 P. 010 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, 
desde un enfoque metafísico, los 
principales problemas que plantea la 
realidad. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Comprende y utiliza con rigor conceptos 
metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, 
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, 
multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, 
trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre otros. 

U. 01 P. 010 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Identificar la 
especificidad de la razón en su 
dimensión práctica, en tanto que 
orientadora de la acción humana. CSC, 
CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.2. Explica el origen de la Ética occidental en el 
pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la 
concepción socrática con la de los sofistas. 

U. 01 P. 007 A. 
07, 08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, 
textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores 
destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes 
a pensadores destacados, identifica las problemáticas y las 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o 
con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con 
saberes distintos de la filosofía. 

U. 01 P. 007 A. 
09 a 11 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Analizar de forma 
crítica, fragmentos de textos 
significativos y breves sobre el origen, 
caracterización y vigencia de la filosofía, 
identificando las problemáticas y 
soluciones expuestas, distinguiendo las 
tesis principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos con 
lo estudiado en la unidad y con el 
planteamiento de otros intentos de 
comprensión de la realidad como el 
científico y el teológico u otros tipos de 
filosofía, como la oriental. CCL, CSS, 
CAA.  

Est. Apr. 5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de 
textos breves y significativos sobre el origen de la 
explicación racional y acerca de las funciones y 
características del pensamiento filosófico, pertenecientes a 
pensadores, identificando las problemáticas filosóficas 
planteadas. 

U. 01 P. 008 A. 
12 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, 
textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores 
destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes 
a pensadores destacados, identifica las problemáticas y las 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o 
con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con 
saberes distintos de la filosofía. 

U. 02 P. 024 A. 
03, 04 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar 
histórica y culturalmente las 
problemáticas analizadas y expresar por 
escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico 
desde su origen, identificando los 
principales problemas planteados y las 
soluciones aportadas, y argumentando 
las propias opiniones al respecto. CCL, 
CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de 
algunas de las corrientes filosóficas más importantes del 
pensamiento occidental. 

U. 02 P. 026 A. 
07, 08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, 
desde un enfoque metafísico, los 
principales problemas que plantea la 
realidad. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos 
breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas 
que plantea la realidad, de pensadores como Platón, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, 
entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y 
diferencias entre los distintos enfoques y disertando de 
forma coherente sobre las distintas posturas históricas. 

U. 02 P. 026 A. 
07, 08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, 
desde un enfoque metafísico, los 
principales problemas que plantea la 
realidad. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Describe las principales interpretaciones 
metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento 
metafísico de la realidad. 

U. 03  P. 068 
Texto 1-
Comentar
io de 
texto 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, 
desde un enfoque metafísico, los 
principales problemas que plantea la 
realidad. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Describe las principales interpretaciones 
metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento 
metafísico de la realidad. 

U. 03  P. 063 A. 
04 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer y 
comparar las explicaciones dadas desde 
las grandes cosmovisiones sobre el 
universo. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 3.2. Describe los caracteres esenciales de la 
interpretación de la realidad relativista, y cuántica 
contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas 
asociadas a ellos. 

U. 04 P. 090 A. 
42 a 43 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, 
desde un enfoque metafísico, los 
principales problemas que plantea la 
realidad. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Comprende y utiliza con rigor conceptos 
metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, 
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, 
multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, 
trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre otros. 

U. 04 P. 086 A. 
12 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer y 
comparar las explicaciones dadas desde 
las grandes cosmovisiones sobre el 
universo. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 3.3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y 
científicos como: cosmovisión, paradigma, Universo, 
naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, 
causalidad, conservación, principio, mecanicismo, materia, 
relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, 
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros. 

U. 04 P. 093 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Explicar y 
reflexionar sobre el problema de acceso 
a la verdad, identificando las 
problemáticas y las posturas filosóficas 
que han surgido en torno a su estudio. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del 
conocimiento y la verdad como son el idealismo, el realismo, 
el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el 
consenso o el escepticismo, contrastando semejanzas y 
diferencias entre los conceptos clave que manejan. 

U. 05 P. 102 A. 
08, 09 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Analizar de forma 
crítica, fragmentos de textos 
significativos sobre el análisis filosófico 
del conocimiento humano, sus 
elementos, posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la filosofía 
por lograr una aproximación a la verdad 
alejándose del dogmatismo, la 
arbitrariedad y los prejuicios. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 3.1. Analiza fragmentos de textos breves de 
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 

U. 05 P. 112 A. 
26 27 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Conocer y explicar 
la función de la ciencia, modelos de 
explicación, sus características, métodos 
y tipología del saber científico, 
exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la 
investigación científica, con el saber 
filosófico, como pueda ser la 
problemática de la objetividad o la 
adecuación teoría-realidad, 
argumentando las propias opiniones de 
forma razonada y coherente. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 4.1. Explica los objetivos, funciones y principales 
elementos de la ciencia manejando términos como hecho, 
hipótesis, ley, teoría y modelo. 

U. 06  P. 126 A. 
02 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Analizar de forma 
crítica, fragmentos de textos 
significativos sobre el análisis filosófico 
del conocimiento humano, sus 
elementos, posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la filosofía 
por lograr una aproximación a la verdad 
alejándose del dogmatismo, la 
arbitrariedad y los prejuicios. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 3.1. Analiza fragmentos de textos breves de 
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 

U. 06  P. 129 A. 
12 a 14 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Analizar de forma 
crítica, fragmentos de textos filosóficos 
sobre la reflexión filosófica acerca de la 
ciencia, la técnica y la filosofía, 
identificando las problemáticas y 
soluciones propuestas, distinguiendo las 
tesis principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos con 
lo estudiado en la unidad y razonando la 
propia postura. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 6.1. Analiza fragmentos de textos breves y 
significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, 
B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros. 

U. 06 P. 129 A. 
12 a 14 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar 
las implicaciones filosóficas de la 
evolución, relacionando con contenidos 
metafísicos y pensadores ya estudiados. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Conoce y explica las consideraciones 
filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la 
consideración dinámica y dialéctica de la vida o el 
indeterminismo, entre otras. 

U. 07 P. 149 A. 
02 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Reconocer y 
reflexionar de forma argumentada, sobre 
la interacción dialéctica entre el 
componente natural y el cultural que 
caracterizan al ser humano en cuanto 
tal, siendo lo culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y 
creatividad que caracterizan a la especie 
humana. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 3.1. Identifica y expone en qué consiste el 
componente natural innato del ser humano y su relación con 
los elementos culturales que surgen en los procesos de 
antropogénesis y humanización, dando lugar a la identidad 
propia del ser humano. 

U. 07 P. 149 A. 
05 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 1. Reconocer en qué 
consiste la antropología filosófica. CSC, 
CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Utiliza con rigor vocabulario específico de la 
temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso, 
emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo 
genético, naturaleza, cultura. 

U. 07 P. 149 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar 
las implicaciones filosóficas de la 
evolución, relacionando con contenidos 
metafísicos y pensadores ya estudiados. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de 
E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. 
Harris, M. Ponty entre otros. 

U. 07 P. 149 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Valorar los 
conocimientos adquiridos en esta unidad 
frente al rechazo de los prejuicios 
antropocéntricos y por motivos físicos 
rechazando actitudes de intolerancia, 
injusticia y exclusión. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose 
en los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones 
de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los 
seres humanos y las culturas. 

U. 07 P. 158 A. 
18 a 20 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y 
reflexionar sobre las concepciones 
filosóficas que, sobre el ser humano en 
cuanto tal, se han dado a lo largo de la 
filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los 
sucesivos planteamientos, analizando 
críticamente la influencia del contexto 
sociocultural en la concepción filosófica 
y, valorando, algunos planteamientos 
divergentes que han abierto camino 
hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.1. Contrasta y relaciona las principales 
concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, que se 
han dado históricamente. 

U. 07 P. 163 A. 
26 a 28 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y 
reflexionar sobre las concepciones 
filosóficas que, sobre el ser humano en 
cuanto tal, se han dado a lo largo de la 
filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los 
sucesivos planteamientos, analizando 
críticamente la influencia del contexto 
sociocultural en la concepción filosófica 
y, valorando, algunos planteamientos 
divergentes que han abierto camino 
hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y 
breves, de los grandes pensadores. 

U. 08 P. 190 
Comentar
io de 
texto 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 1. Reconocer en qué 
consiste la antropología filosófica. CSC, 
CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Utiliza con rigor vocabulario específico de la 
temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso, 
emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo 
genético, naturaleza, cultura. 

U. 08 P. 186 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y 
reflexionar sobre las concepciones 
filosóficas que, sobre el ser humano en 
cuanto tal, se han dado a lo largo de la 
filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los 
sucesivos planteamientos, analizando 
críticamente la influencia del contexto 
sociocultural en la concepción filosófica 
y, valorando, algunos planteamientos 
divergentes que han abierto camino 
hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y 
monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu, 
creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de 
naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, 
emoción, pasión, determinismo, alienación, nihilismo, 
existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, 
entre otros. 

U. 08 P. 186 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 6. Comparar la 
visión filosófica occidental del ser 
humano con la visión filosófica oriental, 
budismo, taoísmo e hinduismo, 
argumentando las propias opiniones 
sobre las semejanzas y diferencias. CSC, 
CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 6.1. Conoce y explica las principales concepciones 
filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado 
históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. 

U. 08 P. 189 A. 
04 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar 
las implicaciones filosóficas de la 
evolución, relacionando con contenidos 
metafísicos y pensadores ya estudiados. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de 
E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. 
Harris, M. Ponty entre otros. 

U. 08 P. 172 A. 
04 a 06 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y 
reflexionar sobre las concepciones 
filosóficas que, sobre el ser humano en 
cuanto tal, se han dado a lo largo de la 
filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los 
sucesivos planteamientos, analizando 
críticamente la influencia del contexto 
sociocultural en la concepción filosófica 
y, valorando, algunos planteamientos 
divergentes que han abierto camino 
hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y 
breves, de los grandes pensadores. 

U. 08 P. 172 A. 
04 a 06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 13. Entender la 
importancia de la comunicación para el 
desarrollo del ser humano y las 
sociedades. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como 
símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 
razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, 
retórica, exordio, inventio, dispositio, argumentación, 
elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, 
persuasión y concepto universal, entre otros. 

U. 09 P. 209 A. 
10 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 13. Entender la 
importancia de la comunicación para el 
desarrollo del ser humano y las 
sociedades. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como 
símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 
razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, 
retórica, exordio, inventio, dispositio, argumentación, 
elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, 
persuasión y concepto universal, entre otros. 

U. 09 P. 209 A. 
10 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 15. Conocer las 
dimensiones que forman parte de la 
composición del discurso retórico, 
aplicándolas en la composición de 
discursos. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo 
de la retórica y de la argumentación. 

U. 10 P. 228 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 13. Entender la 
importancia de la comunicación para el 
desarrollo del ser humano y las 
sociedades. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como 
símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 
razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, 
retórica, exordio, inventio, dispositio, argumentación, 
elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, 
persuasión y concepto universal, entre otros. 

U. 10 P. 228 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 15. Conocer las 
dimensiones que forman parte de la 
composición del discurso retórico, 
aplicándolas en la composición de 
discursos. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 15.2. Conoce la estructura y orden del discurso y 
escribe breves discursos retóricos estableciendo 
coherentemente la exposición y la argumentación. 

U. 10 P. 228 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 17. Conocer las 
posibilidades de la filosofía en la 
creación de un proyecto, en general y, en 
el ámbito empresarial, en particular, 
valorando su papel potenciador del 
análisis, la reflexión y el diálogo. CCL, 
CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 17.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico 
aplicándolos en el contexto empresarial: principios, saber, 
orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, 
inducción, deducción, argumentación, sentido, significado, 
creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, 
globalidad, valor, entre otros. 

U. 10 P. 236 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 8. Reconocer la 
capacidad simbólica como elemento 
distintivo de la especie humana. CCL, 
CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer 
sobre la capacidad simbólica humana y las de H. Poincaré 
sobre el proceso creativo. 

U. 10 P. 217 A. 
01 a 03 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 16. Conocer y utilizar 
las reglas y herramientas básicas del 
discurso basado en la argumentación 
demostrativa. CCL, CAA, CEC. 

Est. Apr. 16.3. Analiza y comenta textos breves y 
significativos sobre el arte de la y retórica y la 
argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, 
Tácito así, como, de autores contemporáneos. 

U. 10 P. 227 A. 
18 a 21 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 9. Conocer el campo 
de la Estética, reflexionando sobre las 
aportaciones filosóficas realizadas por 
tres de las construcciones simbólicas 
culturales fundamentales. CCL, CSC, 
CAA, CEC. 

Est. Apr. 9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, 
creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia 
estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio 
estético, vanguardia. 

U. 11 P. 250 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 9. Conocer el campo 
de la Estética, reflexionando sobre las 
aportaciones filosóficas realizadas por 
tres de las construcciones simbólicas 
culturales fundamentales. CCL, CSC, 
CAA, CEC. 

Est. Apr. 9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, 
creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia 
estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio 
estético, vanguardia. 

U. 11 P. 250 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 11. Analizar textos 
en los que se comprenda el valor del 
arte, la literatura y la música como 
vehículos de transmisión del 
pensamiento filosófico, utilizando con 
precisión el vocabulario específico propio 
de la Estética filosófica. CCL, CSC, CAA, 
CEC. 

Est. Apr. 11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a 
través del análisis de textos filosóficos breves sobre la 
visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o 
Adorno entre otros así, como, mediante audiciones 
significativas. 

U. 11 P. 257 A. 
22, 23 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar 
las principales teorías éticas sobre la 
justicia y la felicidad y sobre el 
desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.4. Utiliza con rigor términos como ética, moral, 
acción moral, autonomía, responsabilidad, convención 
moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, 
relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, 
ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, 
eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo. 

U. 12 P. 283 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar 
las principales teorías éticas sobre la 
justicia y la felicidad y sobre el 
desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.4. Utiliza con rigor términos como ética, moral, 
acción moral, autonomía, responsabilidad, convención 
moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, 
relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, 
ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, 
eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo. 

U. 12 P. 283 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, 
textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores 
destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes 
a pensadores destacados, identifica las problemáticas y las 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o 
con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con 
saberes distintos de la filosofía. 

U. 12 P. 271 A. 
03, 04 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar 
las principales teorías éticas sobre la 
justicia y la felicidad y sobre el 
desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.3. Analiza textos breves de algunos de los 
filósofos representantes de las principales teorizaciones 
éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo. 

U. 12 P. 276 A. 
06 a 08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar 
las principales teorías éticas sobre la 
justicia y la felicidad y sobre el 
desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Expresa de forma crítica las argumentaciones 
de las principales teorías éticas sobre la felicidad y la virtud, 
razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su 
cumplimiento o no. 

U. 13 P. 295 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y 
reflexionar sobre las concepciones 
filosóficas que, sobre el ser humano en 
cuanto tal, se han dado a lo largo de la 
filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los 
sucesivos planteamientos, analizando 
críticamente la influencia del contexto 
sociocultural en la concepción filosófica 
y, valorando, algunos planteamientos 
divergentes que han abierto camino 
hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y 
monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu, 
creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de 
naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, 
emoción, pasión, determinismo, alienación, nihilismo, 
existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, 
entre otros. 

U. 13 P. 295 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar 
las principales teorías éticas sobre la 
justicia y la felicidad y sobre el 
desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.4. Utiliza con rigor términos como ética, moral, 
acción moral, autonomía, responsabilidad, convención 
moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, 
relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, 
ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, 
eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo. 

U. 13 P. 295 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Explicar la 
función, características y principales 
interrogantes de la Filosofía política, 
como el origen y legitimidad del Estado, 
las relaciones individuo-Estado o la 
naturaleza de las leyes. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.2. Utiliza con rigor conceptos como democracia, 
Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado 
democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, 
convención, contractualismo, alienación, ideología, utopía, 
entre otros conceptos clave de la filosofía política. 

U. 13 P. 295 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar 
las principales teorías éticas sobre la 
justicia y la felicidad y sobre el 
desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Expresa de forma crítica las argumentaciones 
de las principales teorías éticas sobre la Justicia, razonando 
sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento 
o no. 

U. 13 P. 303 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Distinguir los 
conceptos legalidad y legitimidad. CCL, 
CSC, CAA.  

Est. Apr. 7.1. Describe y compara los conceptos de legalidad 
y legitimidad. 

U. 14 P. 315 A. 
09 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las 
principales teorías y conceptos 
filosóficos que han estado a la base de 
la construcción de la idea de Estado y de 
sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, 
CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.1. Explica de forma coherente los planteamientos 
filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, 
Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart 
Mill, Popper o Habermas, entre otros. 

U. 14 P. 328 A. 
30, 31 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las 
principales teorías y conceptos 
filosóficos que han estado a la base de 
la construcción de la idea de Estado y de 
sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, 
CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.1. Explica de forma coherente los planteamientos 
filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, 
Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart 
Mill, Popper o Habermas, entre otros. 

U. 14 P. 313 A. 
08, 09 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 20. Valorar las 
técnicas del diálogo filosófico, la 
argumentación y la retórica para 
organizar la comunicación entre las 
partes, la resolución de negociaciones y 
de conflictos, generar diálogo basado en 
la capacidad de argumentar 
correctamente, definir y comunicar 
correctamente el objetivo de un proyecto. 
CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 20.1. Conoce y utiliza las herramientas de la 
argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y 
conflictos dentro de un grupo humano. 

U. 15 P. 244 A. 
02 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 22. Comprender y 
apreciar la función axiológica de la Ética 
para establecer un sistema de valores 
que permita mejorar el clima laboral, 
comprendiendo que los valores éticos 
son clave para lograr el equilibrio entre 
innovación, sostenibilidad y 
competitividad. CCL, CSC, CAA, CEC, 
SIEP 

Est. Apr. 22.1. Realiza un decálogo de valores éticos que 
deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y a 
la naturaleza. 

U. 15 P. 344 A. 
15 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Entender y valorar 
la interrelación entre la filosofía y la 
ciencia. CSC, CAA, CCL.  

Est. Apr. 7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada 
acerca de problemas comunes al campo filosófico y 
científico como son el problema de los límites y 
posibilidades del conocimiento, la cuestión de la objetividad 
y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc. 

U. 01 P. 013 A. 
18, 19 

2. Mat. Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Conocer y explicar 
la función de la ciencia, modelos de 
explicación, sus características, métodos 
y tipología del saber científico, 
exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la 
investigación científica, con el saber 
filosófico, como pueda ser la 
problemática de la objetividad o la 
adecuación teoría-realidad, 
argumentando las propias opiniones de 
forma razonada y coherente. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 4.2. Construye una hipótesis científica, identifica 
sus elementos y razona el orden lógico del proceso de 
conocimiento. 

U. 06  P. 131 A. 
05 

2. Mat. Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar 
histórica y culturalmente las 
problemáticas analizadas y expresar por 
escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico 
desde su origen, identificando los 
principales problemas planteados y las 
soluciones aportadas, y argumentando 
las propias opiniones al respecto. CCL, 
CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de 
algunas de las corrientes filosóficas más importantes del 
pensamiento occidental. 

U. 06 P. 129 A. 
12 a 14 

2. Mat. Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Seleccionar y 
sistematizar información obtenida de 
diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, 
comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 
organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas 
cronológicas y otros procedimientos útiles para la 
comprensión de la filosofía. 

U. 01 P. 010 A. 
06 

3. Digital 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Seleccionar y 
sistematizar información obtenida de 
diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida 
tanto en libros específicos como internet, utilizando las 
posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y 
ampliar la información. 

U. 01 P. 011 A. 
15 

3. Digital 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Seleccionar y 
sistematizar información obtenida de 
diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida 
tanto en libros específicos como internet, utilizando las 
posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y 
ampliar la información. 

U. 03 P. 054 A. 
06 

3. Digital 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Leer y analizar de 
forma crítica, textos filosóficos, 
epistemológicos y científicos sobre la 
comprensión e interpretación de la 
realidad, tanto desde el plano metafísico 
como físico, utilizando con precisión los 
términos técnicos estudiados, 
relacionando los problemas planteados 
en los textos con lo estudiado en las 
unidades y razonando la propia postura. 
CSC, CAA, CCL.  

Est. Apr. 5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos 
y contemporáneos, que aborden las mismas problemáticas, 
investigando la vigencia de las ideas expuestas. 

U. 04 P. 087 
Para 
ampliar 
en la Red 

3. Digital 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Explicar y 
reflexionar sobre el problema de acceso 
a la verdad, identificando las 
problemáticas y las posturas filosóficas 
que han surgido en torno a su estudio. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías 
sobre la verdad tanto en el plano metafísico como en el 
gnoseológico, utilizando con rigor términos como 
gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, 
certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, 
probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, 
incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo 
un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando 
internet. 

U. 05 P. 107 A. 
08 

3. Digital 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Entender y valorar 
la interrelación entre la filosofía y la 
ciencia. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 7.2. Investiga y selecciona información en internet, 
procedente de fuentes solventes, sobre las problemáticas 
citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática 
que profundice en la interrelación entre la filosofía y la 
ciencia. 

U. 06 P. 131 A. 
08 

3. Digital 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Reconocer y 
reflexionar de forma argumentada, sobre 
la interacción dialéctica entre el 
componente natural y el cultural que 
caracterizan al ser humano en cuanto 
tal, siendo lo culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y 
creatividad que caracterizan a la especie 
humana. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 3.3. Localiza información en internet acerca de las 
investigaciones actuales sobre la evolución humana, y 
refleja la información seleccionada y sistematizada de forma 
colaborativa. 

U. 07 P. 149 A. 
07 

3. Digital 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Disertar de forma 
oral y escrita sobre la utilidad del 
pensamiento utópico, analizando y 
valorando su función para proponer 
posibilidades alternativas, proyectar 
ideas innovadoras y evaluar lo ya 
experimentado. CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 6.1. Reflexiona por escrito, argumentando sus 
propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento 
utópico. 

U. 14 P. 315 A. 
08 

3. Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Comprender y 
utilizar con precisión el vocabulario 
técnico filosófico fundamental, 
realizando un glosario de términos de 
forma colaborativa mediante las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. CL, CD. 

Est. Apr. 4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos 
filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, 
necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, 
existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología, 
objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros. 

U. 01 P. 010 A. 
06 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Conocer y 
comprender la especificidad e 
importancia del saber racional, en 
general, y filosófico en particular, en 
tanto que saber de comprensión e 
interpretación de la realidad, valorando 
que la filosofía es, a la vez, un saber y 
una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la 
innovación. CAA, CSC. 

Est. Apr. 1.2. Explica el origen del saber filosófico, 
diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el mito 
y la magia. 

U. 01 P. 010 A. 
09 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Analizar de forma 
crítica, fragmentos de textos 
significativos sobre el análisis filosófico 
del conocimiento humano, sus 
elementos, posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la filosofía 
por lograr una aproximación a la verdad 
alejándose del dogmatismo, la 
arbitrariedad y los prejuicios. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 3.1. Analiza fragmentos de textos breves de 
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 

U. 01 P. 008 A. 
12 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Identificar la 
dimensión teórica y práctica de la 
filosofía, sus objetivos, características, 
disciplinas, métodos y funciones, 
relacionando, paralelamente, con otros 
saberes de comprensión de la realidad. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente 
práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las 
diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 

U. 02 P. 024 A. 
01, 02 

4. Aprender a 
aprender 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Identificar la 
especificidad de la razón en su 
dimensión práctica, en tanto que 
orientadora de la acción humana. CSC, 
CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce la función de la racionalidad práctica 
para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo sus 
vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia 
emocional. 

U. 02  P. 024 A. 
01, 02 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Identificar la 
dimensión teórica y práctica de la 
filosofía, sus objetivos, características, 
disciplinas, métodos y funciones, 
relacionando, paralelamente, con otros 
saberes de comprensión de la realidad. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente 
práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las 
diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 

U. 02 P. 030 A. 
01 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Analizar y 
argumentar sobre planteamientos 
filosóficos, elaborando de forma 
colaborativa esquemas, mapas 
conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles, mediante el uso 
de medios y plataformas digitales. CCL, 
CD, CAA.  

Est. Apr. 4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas 
conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la 
comprensión de los ejes conceptuales estudiados. 

U. 03 P. 069 
Trabajo 
en 
equipo, 
apdo. c 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Entender y valorar 
la interrelación entre la filosofía y la 
ciencia. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 7.2. Investiga y selecciona información en internet, 
procedente de fuentes solventes, sobre las problemáticas 
citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática 
que profundice en la interrelación entre la filosofía y la 
ciencia. 

U. 03 P. 069 
Trabajo 
en 
equipo, 
apdo. c 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 1. Reconocer y 
valorar la metafísica, disciplina filosófica 
que estudia la realidad en tanto que 
totalidad, distinguiéndola de las ciencias 
que versan sobre aspectos particulares 
de la misma. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la 
abstracción para comprender sus contenidos y actividad, 
razonando sobre los mismos. 

U. 03  P. 054 A. 
01 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Seleccionar y 
sistematizar información obtenida de 
diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, 
comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 
organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas 
cronológicas y otros procedimientos útiles para la 
comprensión de la filosofía. 

U. 04 P. 093 4. Aprender a 
aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer y 
comparar las explicaciones dadas desde 
las grandes cosmovisiones sobre el 
universo. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 3.1. Explica y compara dos de las grandes 
cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista 
aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano. 

U. 04 P. 093 4. Aprender a 
aprender 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Elaborar tablas 
y/o mapas conceptuales comparando los 
diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, entendido 
como totalidad de lo real, 
contextualizando histórica y 
culturalmente cada cosmovisión y 
ampliando información mediante 
internet y/o fuentes bibliográficas. CSC, 
CAA, CCL, CD. 

Est. Apr. 4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas 
conceptuales comparando los diferentes caracteres 
adjudicados históricamente al Universo, entendido como 
totalidad de lo real, contextualizando histórica y 
culturalmente cada cosmovisión y ampliando información 
mediante internet y/o fuentes bibliográficas. 

U. 04 P. 093 4. Aprender a 
aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar 
histórica y culturalmente las 
problemáticas analizadas y expresar por 
escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico 
desde su origen, identificando los 
principales problemas planteados y las 
soluciones aportadas, y argumentando 
las propias opiniones al respecto. CCL, 
CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de 
algunas de las corrientes filosóficas más importantes del 
pensamiento occidental. 

U. 05 P. 107 A. 
01 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Conocer de modo 
claro y ordenado, las problemáticas 
implicadas en el proceso de 
conocimiento humano analizadas desde 
el campo filosófico, sus grados, 
herramientas y fuentes, explicando por 
escrito los modelos explicativos del 
conocimiento más significativos. CSC, 
CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Identifica y expresa, de forma clara y 
razonada, los elementos y las problemáticas que conlleva el 
proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus 
grados, sus posibilidades y sus límites. 

U. 05 P. 107 A. 
02 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Explicar y 
reflexionar sobre el problema de acceso 
a la verdad, identificando las 
problemáticas y las posturas filosóficas 
que han surgido en torno a su estudio. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del 
conocimiento y la verdad como son el idealismo, el realismo, 
el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el 
consenso o el escepticismo, contrastando semejanzas y 
diferencias entre los conceptos clave que manejan. 

U. 05 P. 115 A. 
03 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, 
textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores 
destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes 
a pensadores destacados, identifica las problemáticas y las 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o 
con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con 
saberes distintos de la filosofía. 

U. 06 P. 136 
Comentar
io de 
texto 

4. Aprender a 
aprender 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Argumentar y 
razonar los propios puntos de vista sobre 
las temáticas estudiadas en la unidad, 
de forma oral y escrita, con claridad y 
coherencia. CCL, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma 
oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un 
esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de 
los problemas filosóficos analizados. 

U. 06 P. 136 
Disertaci
ón 
Filosófica 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 8. Conocer algunas 
teorías filosóficas, occidentales sobre el 
cuerpo humano, reflexionando de forma 
colaborativa y argumentando los propios 
puntos de vista. CSC, CAA, CCL, CEC.  

Est. Apr. 8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la 
relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo 
y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y 
diferencias de forma colaborativa. 

U. 08 P. 180 4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, 
textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores 
destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes 
a pensadores destacados, identifica las problemáticas y las 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o 
con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con 
saberes distintos de la filosofía. 

U. 09  P. 210 
Comentar
io de 
texto 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 14. Conocer en qué 
consiste la lógica proposicional, 
apreciando su valor para mostrar el 
razonamiento correcto y la expresión del 
pensamiento como condición 
fundamental para las relaciones 
humanas. CCL, CAA. 

Est. Apr. 14.1. Utiliza los elementos y reglas del 
razonamiento de la lógica de enunciados. 

U. 09 P. 197 
Fíjate 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 14. Conocer en qué 
consiste la lógica proposicional, 
apreciando su valor para mostrar el 
razonamiento correcto y la expresión del 
pensamiento como condición 
fundamental para las relaciones 
humanas. CCL, CAA. 

Est. Apr. 14.1. Utiliza los elementos y reglas del 
razonamiento de la lógica de enunciados. 

U. 09 P. 209 A. 
06 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 16. Conocer y utilizar 
las reglas y herramientas básicas del 
discurso basado en la argumentación 
demostrativa. CCL, CAA, CEC. 

Est. Apr. 16.2. Distingue un argumento veraz de una falacia. U. 10 P. 236 A. 
06 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Identificar la 
especificidad de la razón en su 
dimensión práctica, en tanto que 
orientadora de la acción humana. CSC, 
CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce la función de la racionalidad práctica 
para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo sus 
vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia 
emocional. 

U. 12  P. 269 A. 
01, 02 

4. Aprender a 
aprender 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las 
principales teorías y conceptos 
filosóficos que han estado a la base de 
la construcción de la idea de Estado y de 
sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, 
CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.4. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de 
forma oral y escrita, como herramienta contra la 
arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 

U. 13 P. 303 A. 
07 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Argumentar y 
razonar los propios puntos de vista sobre 
las temáticas estudiadas en la unidad, 
de forma oral y escrita, con claridad y 
coherencia. CCL, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma 
oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un 
esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de 
los problemas filosóficos analizados. 

U. 15 P. 346 
Disertaci
ón 
Filosófica 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 23. Conocer y valorar 
la importancia de la razón crítica para el 
avance de un proyecto personal y 
colectivo. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 23.1. Comprende y valora la importancia de la 
razón crítica para el avance de un proyecto personal y 
colectivo. 

U. 15 P. 244 A. 
02 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Analizar y 
argumentar sobre planteamientos 
filosóficos, elaborando de forma 
colaborativa esquemas, mapas 
conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles, mediante el uso 
de medios y plataformas digitales. CCL, 
CD, CAA.  

Est. Apr. 4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas 
conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la 
comprensión de los ejes conceptuales estudiados. 

U. 15 P. 357 A. 
06 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 8. Conocer algunas 
teorías filosóficas, occidentales sobre el 
cuerpo humano, reflexionando de forma 
colaborativa y argumentando los propios 
puntos de vista. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, 
sus propios puntos de vista sobre el ser humano, desde la 
filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas 
relacionadas con el sentido de la existencia humana. 

U. 08 P. 191 
Trabajo 
en equipo 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 16. Conocer y utilizar 
las reglas y herramientas básicas del 
discurso basado en la argumentación 
demostrativa. CCL, CAA, CEC. 

Est. Apr. 16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que 
demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y 
herramientas de la argumentación. 

U. 09 P. 211 
Debate 
filosófico 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 16. Conocer y utilizar 
las reglas y herramientas básicas del 
discurso basado en la argumentación 
demostrativa. CCL, CAA, CEC. 

Est. Apr. 16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que 
demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y 
herramientas de la argumentación. 

U. 10 P. 238 
Debate 
filosófico 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Reconocer el 
objeto y función de la Ética. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.1. Explica y razona el objeto y la función de la 
Ética. 

U. 12 P. 266 
Pregunta
s 
motivado
ras 

5. Sociales y 
cívicas 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar 
histórica y culturalmente las 
problemáticas analizadas y expresar por 
escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico 
desde su origen, identificando los 
principales problemas planteados y las 
soluciones aportadas, y argumentando 
las propias opiniones al respecto. CCL, 
CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Reconoce las principales problemáticas 
filosóficas características de cada etapa cultural europea. 

U. 14 P. 319 A. 
01, 02 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las 
principales teorías y conceptos 
filosóficos que han estado a la base de 
la construcción de la idea de Estado y de 
sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, 
CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.3. Analiza de forma crítica, textos significativos y 
breves, de algunos de los autores estudiados, en los que se 
argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y 
características. 

U. 14 P. 320 A. 
17, 18 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Conocer y 
comprender la especificidad e 
importancia del saber racional, en 
general, y filosófico en particular, en 
tanto que saber de comprensión e 
interpretación de la realidad, valorando 
que la filosofía es, a la vez, un saber y 
una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la 
innovación. CAA, CSC. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han 
caracterizado a la filosofía desde su origen, comparando con 
el planteamiento de otros saberes, como el científico o el 
teológico. 

U. 01 P. 013 A. 
18, 19 

6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, 
desde un enfoque metafísico, los 
principales problemas que plantea la 
realidad. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.3. Realiza un análisis crítico ante teorías 
metafísicas divergentes de interpretación de la realidad. 

U. 03 P. 063 A. 
10 

6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Leer y analizar de 
forma crítica, textos filosóficos, 
epistemológicos y científicos sobre la 
comprensión e interpretación de la 
realidad, tanto desde el plano metafísico 
como físico, utilizando con precisión los 
términos técnicos estudiados, 
relacionando los problemas planteados 
en los textos con lo estudiado en las 
unidades y razonando la propia postura. 
CSC, CAA, CCL.  

Est. Apr. 5.2. Reflexiona, argumentando de forma razonada y 
creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones 
filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada 
una de las cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas. 

U. 04 P. 095 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar 
histórica y culturalmente las 
problemáticas analizadas y expresar por 
escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico 
desde su origen, identificando los 
principales problemas planteados y las 
soluciones aportadas, y argumentando 
las propias opiniones al respecto. CCL, 
CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Reconoce las principales problemáticas 
filosóficas características de cada etapa cultural europea. 

U. 04 P. 074 A. 
01 a 03 

6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr. 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Relacionar e 
identificar las implicaciones de la 
tecnología, en tanto que saber práctico 
transformador de la naturaleza y de la 
realidad humana, reflexionando, desde 
la filosofía de la tecnología, sobre sus 
relaciones con la ciencia y con los seres 
humanos. CSC, CAA, CCL, CD. 

Est. Apr. 5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la 
inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza 
poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las 
consecuencias de esta actuación y participa en debates 
acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad 
social. 

U. 06 P. 136 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr. 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Reconocer y 
reflexionar de forma argumentada, sobre 
la interacción dialéctica entre el 
componente natural y el cultural que 
caracterizan al ser humano en cuanto 
tal, siendo lo culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y 
creatividad que caracterizan a la especie 
humana. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que 
resultado de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente 
innato y lo culturalmente adquirido, condición para la 
innovación y la capacidad creativa que caracterizan a 
nuestra especie. 

U. 07 P. 164 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr. 

Bloque 5 Crit. Eval. 7. Disertar, de forma 
y oral y escrita, sobre las temáticas 
intrínsecamente filosóficas en el ámbito 
del sentido de la existencia como puedan 
ser la cuestión del sentido, la esencia y 
la existencia, el yo, la libertad, la muerte, 
el destino, el azar, la Historia o la 
necesidad de trascendencia, entre otras. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las 
grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la 
existencia humana. 

U. 08 P. 190 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 10. Relacionar la 
creación artística con otros campos 
como el de la Ética, el conocimiento y la 
técnica. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad 
transformadora de la realidad humana, de la creación 
artística, la ciencia y la ética. 

U. 11 P. 262 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Explicar la 
función, características y principales 
interrogantes de la Filosofía política, 
como el origen y legitimidad del Estado, 
las relaciones individuo-Estado o la 
naturaleza de las leyes. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.1. Identifica la función, características y 
principales interrogantes de la Filosofía política. 

U. 14 P. 308 
Pregunta
s 
motivado
ras 

6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las 
principales teorías y conceptos 
filosóficos que han estado a la base de 
la construcción de la idea de Estado y de 
sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, 
CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.2. Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-
Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx 
y la Escuela de Frankfurt. 

U. 14 P. 332 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 24. Valorar la función 
e importancia de las personas 
emprendedoras e innovadoras para la 
construcción y avance de una cultura y 
la transformación de la realidad. CCL, 
CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 24.1. Valora y diserta sobre la importancia del 
trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el 
avance de una cultura y para transformar la realidad. 

U. 15 P. 346 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 19. Comprender el 
valor de la teoría del conocimiento, la 
razón crítica y la lógica para introducir 
racionalidad en el origen y desarrollo de 
un proyecto. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre 
la base de la filosofía, valorando la íntima relación entre los 
pensamientos y las acciones, entre la razón y las 
emociones, a través del diálogo, la argumentación y el 
lenguaje filosófico. 

U. 15 P. 344 A. 
13 

6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 21. Valorar la 
capacidad de la Estética filosófica para 
favorecer el pensamiento creativo e 
innovador que permite adaptarse y 
anticiparse a los cambios, generando 
innovación y evitando el estancamiento. 
CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 21.1. Valora la necesidad de posibilitar tareas 
innovadoras, valorando la función e importancia de las 
personas emprendedoras e innovadoras para la 
construcción y avance de una cultura y la transformación de 
la realidad. 

U. 15 P. 341 A. 
10, 11 

6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 9. Conocer el campo 
de la Estética, reflexionando sobre las 
aportaciones filosóficas realizadas por 
tres de las construcciones simbólicas 
culturales fundamentales. CCL, CSC, 
CAA, CEC. 

Est. Apr. 9.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones 
simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura 
occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos 
literarios, audiciones musicales y visualizaciones de obras 
de arte para explicar los contenidos de la unidad. 

U. 11 P. 244 
¿Es el 
Guernica.
..? 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 

Bloque 6 Crit. Eval. 9. Conocer el campo 
de la Estética, reflexionando sobre las 
aportaciones filosóficas realizadas por 
tres de las construcciones simbólicas 
culturales fundamentales. CCL, CSC, 
CAA, CEC. 

Est. Apr. 9.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones 
simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura 
occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos 
literarios, audiciones musicales y visualizaciones de obras 
de arte para explicar los contenidos de la unidad. 

U. 11 P. 256 
Para 
ampliar 
en la Red 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 12. Reflexionar por 
escrito sobre algunas de las temáticas 
significativas estudiadas, argumentando 
las propias posiciones, ampliando en 
internet la información aprendida. CCL, 
CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el 
valor de las artes para transmitir ideas filosóficas. 

U. 11 P. 262 
Conexion
es 
filosófica
s 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 

Bloque 6 Crit. Eval. 11. Analizar textos 
en los que se comprenda el valor del 
arte, la literatura y la música como 
vehículos de transmisión del 
pensamiento filosófico, utilizando con 
precisión el vocabulario específico propio 
de la Estética filosófica. CCL, CSC, CAA, 
CEC. 

Est. Apr. 11.1. Conoce y describe algunos de los elementos 
fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, 
analizando textos significativos de filósofos como Platón, 
Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, 
Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas 
ideas al estudio de diversas obras de arte. 

U. 11 P. 249 A. 
03, 04 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 

Bloque 6 Crit. Eval. 11. Analizar textos 
en los que se comprenda el valor del 
arte, la literatura y la música como 
vehículos de transmisión del 
pensamiento filosófico, utilizando con 
precisión el vocabulario específico propio 
de la Estética filosófica. CCL, CSC, CAA, 
CEC. 

Est. Apr. 11.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura 
analizando textos breves de pensadores y literatos como, 
Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. 
Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o 
Camus entre otros. 

U. 11 P. 255 A. 
18, 19 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 

 

4 Secuenciación de contenidos 

Las previsibles dificultades de la enseñanza sincrónica motivada por la pandemia de COVID-19 quizás impidan estudiar todos los 
temas que contiene la programación. Se realizará un sondeo entre los alumnos para conocer sus preferencias e impartir los temas 
en un orden que, de ser imposible ver todos, satisfaga los intereses de la mayoría. En principio se intentará distribuir los 15 temas 
entre los tres trimestres. 

5. Metodología 
5.A. Recursos didácticos  

1. Libro de texto: 

Libro del Alumno y de la Alumna. Filosofía 1º, C. Prestel Alfonso, Editorial Vicens Vives. 

2. 2. Recursos Didácticos contenidos en el libro de texto que trabajaremos. 

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

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

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

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

4.b. Estrategias metodológicas 

Durante las clases el tiempo de distribuirá entre las explicaciones y exposiciones de los contenidos por parte del profesor y la 
realización de las actividades contenidas en los apartados “Párate a pensar”.  

Se fomentará un clima de respeto, participación y trabajo, atendiendo en todo momento a las necesidades de aprendizaje de los 
alumnos. 

6. Evaluación del alumnado 
6.1. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Ordenados por Criterios y Estándares 

(U. = Unidad; Act. = Actividad; Com. Cl. = Competencia Clave) 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecientes a 
pensadores destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertenecientes a pensadores destacados, 
identifica las problemáticas y las soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por 
otros filósofos o corrientes y/o con saberes 
distintos de la filosofía. 

U. 01 P. 007 A. 
09 a 11 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecientes a 
pensadores destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertenecientes a pensadores destacados, 
identifica las problemáticas y las soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por 
otros filósofos o corrientes y/o con saberes 
distintos de la filosofía. 

U. 02 P. 024 A. 
03, 04 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecientes a 
pensadores destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertenecientes a pensadores destacados, 
identifica las problemáticas y las soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por 
otros filósofos o corrientes y/o con saberes 
distintos de la filosofía. 

U. 06 P. 136 
Comentar
io de 
texto 

4. Aprender a 
aprender 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecientes a 
pensadores destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertenecientes a pensadores destacados, 
identifica las problemáticas y las soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por 
otros filósofos o corrientes y/o con saberes 
distintos de la filosofía. 

U. 09  P. 210 
Comentar
io de 
texto 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecientes a 
pensadores destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertenecientes a pensadores destacados, 
identifica las problemáticas y las soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por 
otros filósofos o corrientes y/o con saberes 
distintos de la filosofía. 

U. 12 P. 271 A. 
03, 04 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Argumentar y razonar los 
propios puntos de vista sobre las temáticas 
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, 
con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Argumenta y razona sus opiniones, 
de forma oral y escrita, con claridad, coherencia 
y demostrando un esfuerzo creativo y académico 
en la valoración personal de los problemas 
filosóficos analizados. 

U. 01 P. 004 A. 
02 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Argumentar y razonar los 
propios puntos de vista sobre las temáticas 
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, 
con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Argumenta y razona sus opiniones, 
de forma oral y escrita, con claridad, coherencia 
y demostrando un esfuerzo creativo y académico 
en la valoración personal de los problemas 
filosóficos analizados. 

U. 06 P. 136 
Disertaci
ón 
Filosófica 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Argumentar y razonar los 
propios puntos de vista sobre las temáticas 
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, 
con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Argumenta y razona sus opiniones, 
de forma oral y escrita, con claridad, coherencia 
y demostrando un esfuerzo creativo y académico 
en la valoración personal de los problemas 
filosóficos analizados. 

U. 15 P. 346 
Disertaci
ón 
Filosófica 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Seleccionar y sistematizar 
información obtenida de diversas fuentes. CCL, 
CD, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Selecciona y sistematiza 
información obtenida tanto en libros específicos 
como internet, utilizando las posibilidades de las 
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la 
información. 

U. 01 P. 011 A. 
15 

3. Digital 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Seleccionar y sistematizar 
información obtenida de diversas fuentes. CCL, 
CD, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Selecciona y sistematiza 
información obtenida tanto en libros específicos 
como internet, utilizando las posibilidades de las 
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la 
información. 

U. 03 P. 054 A. 
06 

3. Digital 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Seleccionar y sistematizar 
información obtenida de diversas fuentes. CCL, 
CD, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Elabora listas de vocabulario de 
conceptos, comprendiendo su significado y 
aplicándolos con rigor, organizándolos en 
esquemas o mapas conceptuales, tablas 
cronológicas y otros procedimientos útiles para 
la comprensión de la filosofía. 

U. 01 P. 010 A. 
06 

3. Digital 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Seleccionar y sistematizar 
información obtenida de diversas fuentes. CCL, 
CD, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Elabora listas de vocabulario de 
conceptos, comprendiendo su significado y 
aplicándolos con rigor, organizándolos en 
esquemas o mapas conceptuales, tablas 
cronológicas y otros procedimientos útiles para 
la comprensión de la filosofía. 

U. 04 P. 093 4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Analizar y argumentar 
sobre planteamientos filosóficos, elaborando de 
forma colaborativa esquemas, mapas 
conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles, mediante el uso de 
medios y plataformas digitales. CCL, CD, CAA.  

Est. Apr. 4.1. Elabora con rigor esquemas, 
mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. 
demostrando la comprensión de los ejes 
conceptuales estudiados. 

U. 03 P. 069 
Trabajo 
en 
equipo, 
apdo. c 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Analizar y argumentar 
sobre planteamientos filosóficos, elaborando de 
forma colaborativa esquemas, mapas 
conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles, mediante el uso de 
medios y plataformas digitales. CCL, CD, CAA.  

Est. Apr. 4.1. Elabora con rigor esquemas, 
mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. 
demostrando la comprensión de los ejes 
conceptuales estudiados. 

U. 15 P. 357 A. 
06 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender la 
especificidad e importancia del saber racional, 
en general, y filosófico en particular, en tanto 
que saber de comprensión e interpretación de la 
realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, 
un saber y una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la innovación. CAA, 
CSC. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce las preguntas y 
problemas que han caracterizado a la filosofía 
desde su origen, comparando con el 
planteamiento de otros saberes, como el 
científico o el teológico. 

U. 01 P. 005 
Pregunta
s que 
importan 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender la 
especificidad e importancia del saber racional, 
en general, y filosófico en particular, en tanto 
que saber de comprensión e interpretación de la 
realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, 
un saber y una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la innovación. CAA, 
CSC. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce las preguntas y 
problemas que han caracterizado a la filosofía 
desde su origen, comparando con el 
planteamiento de otros saberes, como el 
científico o el teológico. 

U. 01 P. 013 A. 
18, 19 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 



 

Huerta del Rasillo s/n. 18004 Granada 
Tel: 958980307 Fax: 958893280 
iesfrayluisdegranada@gmail.com 
www.juntadeandalucia.es/centros-tic/18700013/helvia 
twitter: @iesfrayluisdegr 

63 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender la 
especificidad e importancia del saber racional, 
en general, y filosófico en particular, en tanto 
que saber de comprensión e interpretación de la 
realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, 
un saber y una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la innovación. CAA, 
CSC. 

Est. Apr. 1.2. Explica el origen del saber 
filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-
racionales como el mito y la magia. 

U. 01 P. 010 A. 
09 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Identificar la dimensión 
teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, 
características, disciplinas, métodos y 
funciones, relacionando, paralelamente, con 
otros saberes de comprensión de la realidad. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Identifica, relaciona y distingue la 
vertiente práctica y teórica del quehacer 
filosófico, identificando las diferentes disciplinas 
que conforman la filosofía. 

U. 02 P. 024 A. 
01, 02 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Identificar la dimensión 
teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, 
características, disciplinas, métodos y 
funciones, relacionando, paralelamente, con 
otros saberes de comprensión de la realidad. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Identifica, relaciona y distingue la 
vertiente práctica y teórica del quehacer 
filosófico, identificando las diferentes disciplinas 
que conforman la filosofía. 

U. 02 P. 030 A. 
01 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar histórica y 
culturalmente las problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico desde su 
origen, identificando los principales problemas 
planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Reconoce las principales 
problemáticas filosóficas características de 
cada etapa cultural europea. 

U. 04 P. 074 A. 
01 a 03 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar histórica y 
culturalmente las problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico desde su 
origen, identificando los principales problemas 
planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Reconoce las principales 
problemáticas filosóficas características de 
cada etapa cultural europea. 

U. 14 P. 319 A. 
01, 02 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar histórica y 
culturalmente las problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico desde su 
origen, identificando los principales problemas 
planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Expresa por escrito las tesis 
fundamentales de algunas de las corrientes 
filosóficas más importantes del pensamiento 
occidental. 

U. 05 P. 107 A. 
01 

4. Aprender a 
aprender 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar histórica y 
culturalmente las problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico desde su 
origen, identificando los principales problemas 
planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Expresa por escrito las tesis 
fundamentales de algunas de las corrientes 
filosóficas más importantes del pensamiento 
occidental. 

U. 02 P. 026 A. 
07, 08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar histórica y 
culturalmente las problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico desde su 
origen, identificando los principales problemas 
planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Expresa por escrito las tesis 
fundamentales de algunas de las corrientes 
filosóficas más importantes del pensamiento 
occidental. 

U. 06 P. 129 A. 
12 a 14 

2. Mat. Cienc. y 
Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Comprender y utilizar con 
precisión el vocabulario técnico filosófico 
fundamental, realizando un glosario de términos 
de forma colaborativa mediante las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. CL, CD. 

Est. Apr. 4.1. Comprende y utiliza con rigor 
conceptos filosóficos como razón, sentidos, 
mito, logos, arché, necesidad, contingencia, 
esencia, substancia, causa, existencia, crítica, 
metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, 
dogmatismo, criticismo, entre otros. 

U. 01 P. 010 A. 
06 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos y breves 
sobre el origen, caracterización y vigencia de la 
filosofía, identificando las problemáticas y 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la argumentación, 
relacionando los problemas planteados en los 
textos con lo estudiado en la unidad y con el 
planteamiento de otros intentos de comprensión 
de la realidad como el científico y el teológico u 
otros tipos de filosofía, como la oriental. CCL, 
CSS, CAA.  

Est. Apr. 5.1. Lee y analiza, de forma crítica, 
fragmentos de textos breves y significativos 
sobre el origen de la explicación racional y 
acerca de las funciones y características del 
pensamiento filosófico, pertenecientes a 
pensadores, identificando las problemáticas 
filosóficas planteadas. 

U. 01 P. 006 A. 
03 a 06 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos y breves 
sobre el origen, caracterización y vigencia de la 
filosofía, identificando las problemáticas y 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la argumentación, 
relacionando los problemas planteados en los 
textos con lo estudiado en la unidad y con el 
planteamiento de otros intentos de comprensión 
de la realidad como el científico y el teológico u 
otros tipos de filosofía, como la oriental. CCL, 
CSS, CAA.  

Est. Apr. 5.1. Lee y analiza, de forma crítica, 
fragmentos de textos breves y significativos 
sobre el origen de la explicación racional y 
acerca de las funciones y características del 
pensamiento filosófico, pertenecientes a 
pensadores, identificando las problemáticas 
filosóficas planteadas. 

U. 01 P. 008 A. 
12 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Conocer de modo claro y 
ordenado, las problemáticas implicadas en el 
proceso de conocimiento humano analizadas 
desde el campo filosófico, sus grados, 
herramientas y fuentes, explicando por escrito 
los modelos explicativos del conocimiento más 
significativos. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Identifica y expresa, de forma clara 
y razonada, los elementos y las problemáticas 
que conlleva el proceso del conocimiento de la 
realidad, como es el de sus grados, sus 
posibilidades y sus límites. 

U. 05 P. 107 A. 
02 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Explicar y reflexionar 
sobre el problema de acceso a la verdad, 
identificando las problemáticas y las posturas 
filosóficas que han surgido en torno a su 
estudio. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Conoce y explica diferentes teorías 
acerca del conocimiento y la verdad como son el 
idealismo, el realismo, el racionalismo, el 
empirismo, el perspectivismo, el consenso o el 
escepticismo, contrastando semejanzas y 
diferencias entre los conceptos clave que 
manejan. 

U. 05 P. 115 A. 
03 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Explicar y reflexionar 
sobre el problema de acceso a la verdad, 
identificando las problemáticas y las posturas 
filosóficas que han surgido en torno a su 
estudio. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Conoce y explica diferentes teorías 
acerca del conocimiento y la verdad como son el 
idealismo, el realismo, el racionalismo, el 
empirismo, el perspectivismo, el consenso o el 
escepticismo, contrastando semejanzas y 
diferencias entre los conceptos clave que 
manejan. 

U. 05 P. 102 A. 
08, 09 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Explicar y reflexionar 
sobre el problema de acceso a la verdad, 
identificando las problemáticas y las posturas 
filosóficas que han surgido en torno a su 
estudio. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Explica y contrasta diferentes 
criterios y teorías sobre la verdad tanto en el 
plano metafísico como en el gnoseológico, 
utilizando con rigor términos como gnoseología, 
razón, sentidos, abstracción, objetividad, 
certeza, duda, evidencia, escepticismo, 
autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o 
adecuación, consenso, incertidumbre, interés e 
irracional entre otros, construyendo un glosario 
de conceptos de forma colaborativa, usando 
internet. 

U. 05 P. 107 A. 
08 

3. Digital 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos sobre el 
análisis filosófico del conocimiento humano, sus 
elementos, posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr 
una aproximación a la verdad alejándose del 
dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 3.1. Analiza fragmentos de textos 
breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, 
Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o 
Michel Serres, entre otros. 

U. 01 P. 008 A. 
12 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos sobre el 
análisis filosófico del conocimiento humano, sus 
elementos, posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr 
una aproximación a la verdad alejándose del 
dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 3.1. Analiza fragmentos de textos 
breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, 
Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o 
Michel Serres, entre otros. 

U. 05 P. 112 A. 
26 27 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos sobre el 
análisis filosófico del conocimiento humano, sus 
elementos, posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr 
una aproximación a la verdad alejándose del 
dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 3.1. Analiza fragmentos de textos 
breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, 
Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o 
Michel Serres, entre otros. 

U. 06  P. 129 A. 
12 a 14 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Conocer y explicar la 
función de la ciencia, modelos de explicación, 
sus características, métodos y tipología del 
saber científico, exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la investigación 
científica, con el saber filosófico, como pueda 
ser la problemática de la objetividad o la 
adecuación teoría-realidad, argumentando las 
propias opiniones de forma razonada y 
coherente. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.1. Explica los objetivos, funciones y 
principales elementos de la ciencia manejando 
términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y 
modelo. 

U. 06  P. 126 A. 
02 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Conocer y explicar la 
función de la ciencia, modelos de explicación, 
sus características, métodos y tipología del 
saber científico, exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la investigación 
científica, con el saber filosófico, como pueda 
ser la problemática de la objetividad o la 
adecuación teoría-realidad, argumentando las 
propias opiniones de forma razonada y 
coherente. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.2. Construye una hipótesis científica, 
identifica sus elementos y razona el orden lógico 
del proceso de conocimiento. 

U. 06  P. 131 A. 
05 

2. Mat. Cienc. y 
Tecn. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Conocer y explicar la 
función de la ciencia, modelos de explicación, 
sus características, métodos y tipología del 
saber científico, exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la investigación 
científica, con el saber filosófico, como pueda 
ser la problemática de la objetividad o la 
adecuación teoría-realidad, argumentando las 
propias opiniones de forma razonada y 
coherente. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.3. Utiliza con rigor, términos 
epistemológicos como inducción, hipotético-
deductivo, método, verificación, predicción, 
realismo, causalidad, objetividad, relatividad, 
caos e indeterminismo, entre otros. 

U. 01 P. 017 A. 
05 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Relacionar e identificar las 
implicaciones de la tecnología, en tanto que 
saber práctico transformador de la naturaleza y 
de la realidad humana, reflexionando, desde la 
filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones 
con la ciencia y con los seres humanos. CSC, 
CAA, CCL, CD. 

Est. Apr. 5.1. Extrae conclusiones razonadas 
sobre la inquietud humana por transformar y 
dominar la naturaleza poniéndola al servicio del 
ser humano así, como, de las consecuencias de 
esta actuación y participa en debates acerca de 
las implicaciones de la tecnología en la realidad 
social. 

U. 06 P. 136 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos filosóficos sobre la 
reflexión filosófica acerca de la ciencia, la 
técnica y la filosofía, identificando las 
problemáticas y soluciones propuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la 
unidad y razonando la propia postura. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 6.1. Analiza fragmentos de textos 
breves y significativos de pensadores como 
Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. 
Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros. 

U. 06 P. 129 A. 
12 a 14 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Entender y valorar la 
interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, 
CAA, CCL.  

Est. Apr. 7.1. Identifica y reflexiona de forma 
argumentada acerca de problemas comunes al 
campo filosófico y científico como son el 
problema de los límites y posibilidades del 
conocimiento, la cuestión de la objetividad y la 
verdad, la racionalidad tecnológica, etc. 

U. 01 P. 013 A. 
18, 19 

2. Mat. Cienc. y 
Tecn. 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Entender y valorar la 
interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, 
CAA, CCL. 

Est. Apr. 7.2. Investiga y selecciona información 
en internet, procedente de fuentes solventes, 
sobre las problemáticas citadas y realiza un 
proyecto de grupo sobre alguna temática que 
profundice en la interrelación entre la filosofía y 
la ciencia. 

U. 03 P. 069 
Trabajo 
en 
equipo, 
apdo. c 

4. Aprender a 
aprender 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Entender y valorar la 
interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, 
CAA, CCL. 

Est. Apr. 7.2. Investiga y selecciona información 
en internet, procedente de fuentes solventes, 
sobre las problemáticas citadas y realiza un 
proyecto de grupo sobre alguna temática que 
profundice en la interrelación entre la filosofía y 
la ciencia. 

U. 06 P. 131 A. 
08 

3. Digital 

Bloque 4 Crit. Eval. 1. Reconocer y valorar la 
metafísica, disciplina filosófica que estudia la 
realidad en tanto que totalidad, distinguiéndola 
de las ciencias que versan sobre aspectos 
particulares de la misma. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Conoce qué es la metafísica y 
utiliza la abstracción para comprender sus 
contenidos y actividad, razonando sobre los 
mismos. 

U. 03  P. 054 A. 
01 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.1. Describe las principales 
interpretaciones metafísicas y los problemas 
que suscita el conocimiento metafísico de la 
realidad. 

U. 03  P. 063 A. 
04 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.1. Describe las principales 
interpretaciones metafísicas y los problemas 
que suscita el conocimiento metafísico de la 
realidad. 

U. 03  P. 068 
Texto 1-
Comentar
io de 
texto 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.2. Comprende y utiliza con rigor 
conceptos metafísicos como ser, sistema 
metafísico, realidad, apariencia, materia y 
espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, 
necesidad, contingencia, trascendencia, 
categoría y abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo o esencialismo, 
entre otros. 

U. 01 P. 010 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.2. Comprende y utiliza con rigor 
conceptos metafísicos como ser, sistema 
metafísico, realidad, apariencia, materia y 
espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, 
necesidad, contingencia, trascendencia, 
categoría y abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo o esencialismo, 
entre otros. 

U. 01 P. 010 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.2. Comprende y utiliza con rigor 
conceptos metafísicos como ser, sistema 
metafísico, realidad, apariencia, materia y 
espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, 
necesidad, contingencia, trascendencia, 
categoría y abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo o esencialismo, 
entre otros. 

U. 04 P. 086 A. 
12 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.3. Realiza un análisis crítico ante 
teorías metafísicas divergentes de interpretación 
de la realidad. 

U. 03 P. 063 A. 
10 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.4. Analiza y comprende fragmentos 
de textos breves y significativos sobre las 
problemáticas metafísicas que plantea la 
realidad, de pensadores como Platón, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, 
Nietzsche, entre otros, comparando y 
estableciendo semejanzas y diferencias entre los 
distintos enfoques y disertando de forma 
coherente sobre las distintas posturas 
históricas. 

U. 02 P. 026 A. 
07, 08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer y comparar las 
explicaciones dadas desde las grandes 
cosmovisiones sobre el universo. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 3.1. Explica y compara dos de las 
grandes cosmovisiones del Universo: el 
paradigma organicista aristotélico y el modelo 
mecanicista newtoniano. 

U. 04 P. 093 4. Aprender a 
aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer y comparar las 
explicaciones dadas desde las grandes 
cosmovisiones sobre el universo. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 3.2. Describe los caracteres esenciales 
de la interpretación de la realidad relativista, y 
cuántica contemporánea, explicando las 
implicaciones filosóficas asociadas a ellos. 

U. 04 P. 090 A. 
42 a 43 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer y comparar las 
explicaciones dadas desde las grandes 
cosmovisiones sobre el universo. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 3.3. Utiliza con rigor términos 
epistemológicos y científicos como: cosmovisión, 
paradigma, Universo, naturaleza, finalismo, 
organicismo, determinismo, orden, causalidad, 
conservación, principio, mecanicismo, materia, 
relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, 
determinismo, indeterminismo, probabilidad, 
gaia, caos, entre otros. 

U. 04 P. 093 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Elaborar tablas y/o mapas 
conceptuales comparando los diferentes 
caracteres adjudicados históricamente al 
Universo, entendido como totalidad de lo real, 
contextualizando histórica y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando información mediante 
internet y/o fuentes bibliográficas. CSC, CAA, 
CCL, CD. 

Est. Apr. 4.1. Elabora esquemas, tablas y/o 
mapas conceptuales comparando los diferentes 
caracteres adjudicados históricamente al 
Universo, entendido como totalidad de lo real, 
contextualizando histórica y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando información mediante 
internet y/o fuentes bibliográficas. 

U. 04 P. 093 4. Aprender a 
aprender 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Leer y analizar de forma 
crítica, textos filosóficos, epistemológicos y 
científicos sobre la comprensión e interpretación 
de la realidad, tanto desde el plano metafísico 
como físico, utilizando con precisión los 
términos técnicos estudiados, relacionando los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en las unidades y razonando la propia 
postura. CSC, CAA, CCL.  

Est. Apr. 5.1. Analiza textos filosóficos y 
científicos, clásicos y contemporáneos, que 
aborden las mismas problemáticas, 
investigando la vigencia de las ideas expuestas. 

U. 04 P. 087 
Para 
ampliar 
en la Red 

3. Digital 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Leer y analizar de forma 
crítica, textos filosóficos, epistemológicos y 
científicos sobre la comprensión e interpretación 
de la realidad, tanto desde el plano metafísico 
como físico, utilizando con precisión los 
términos técnicos estudiados, relacionando los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en las unidades y razonando la propia 
postura. CSC, CAA, CCL.  

Est. Apr. 5.2. Reflexiona, argumentando de forma 
razonada y creativa sus propias ideas, sobre las 
implicaciones filosóficas que afectan a la visión 
del ser humano, en cada una de las 
cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas. 

U. 04 P. 095 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 5 Crit. Eval. 1. Reconocer en qué consiste 
la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Utiliza con rigor vocabulario 
específico de la temática como evolución, 
dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, 
selección natural, apto reduccionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, 
determinismo genético, naturaleza, cultura. 

U. 07 P. 149 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 1. Reconocer en qué consiste 
la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Utiliza con rigor vocabulario 
específico de la temática como evolución, 
dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, 
selección natural, apto reduccionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, 
determinismo genético, naturaleza, cultura. 

U. 08 P. 186 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar las 
implicaciones filosóficas de la evolución, 
relacionando con contenidos metafísicos y 
pensadores ya estudiados. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Conoce y explica las 
consideraciones filosóficas implicadas en la 
teoría de la evolución como la consideración 
dinámica y dialéctica de la vida o el 
indeterminismo, entre otras. 

U. 07 P. 149 A. 
02 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar las 
implicaciones filosóficas de la evolución, 
relacionando con contenidos metafísicos y 
pensadores ya estudiados. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Analiza fragmentos breves y 
significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, 
J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre 
otros. 

U. 07 P. 149 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar las 
implicaciones filosóficas de la evolución, 
relacionando con contenidos metafísicos y 
pensadores ya estudiados. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Analiza fragmentos breves y 
significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, 
J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre 
otros. 

U. 08 P. 172 A. 
04 a 06 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Reconocer y reflexionar de 
forma argumentada, sobre la interacción 
dialéctica entre el componente natural y el 
cultural que caracterizan al ser humano en 
cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y creatividad que 
caracterizan a la especie humana. CSC, CAA, 
CCL, CEC. 

Est. Apr. 3.1. Identifica y expone en qué consiste 
el componente natural innato del ser humano y 
su relación con los elementos culturales que 
surgen en los procesos de antropogénesis y 
humanización, dando lugar a la identidad propia 
del ser humano. 

U. 07 P. 149 A. 
05 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Reconocer y reflexionar de 
forma argumentada, sobre la interacción 
dialéctica entre el componente natural y el 
cultural que caracterizan al ser humano en 
cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y creatividad que 
caracterizan a la especie humana. CSC, CAA, 
CCL, CEC. 

Est. Apr. 3.2. Diserta sobre el ser humano en 
tanto que resultado de la dialéctica evolutiva 
entre lo genéticamente innato y lo culturalmente 
adquirido, condición para la innovación y la 
capacidad creativa que caracterizan a nuestra 
especie. 

U. 07 P. 164 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Reconocer y reflexionar de 
forma argumentada, sobre la interacción 
dialéctica entre el componente natural y el 
cultural que caracterizan al ser humano en 
cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y creatividad que 
caracterizan a la especie humana. CSC, CAA, 
CCL, CEC. 

Est. Apr. 3.3. Localiza información en internet 
acerca de las investigaciones actuales sobre la 
evolución humana, y refleja la información 
seleccionada y sistematizada de forma 
colaborativa. 

U. 07 P. 149 A. 
07 

3. Digital 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Valorar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad frente al rechazo de 
los prejuicios antropocéntricos y por motivos 
físicos rechazando actitudes de intolerancia, 
injusticia y exclusión. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.1. Argumenta coherentemente, 
fundamentándose en los datos objetivos 
aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar 
prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los 
seres humanos y las culturas. 

U. 07 P. 158 A. 
18 a 20 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y reflexionar 
sobre las concepciones filosóficas que, sobre el 
ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo 
de la filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando críticamente la 
influencia del contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, algunos 
planteamientos divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.1. Contrasta y relaciona las 
principales concepciones filosóficas que, sobre 
el ser humano, que se han dado históricamente. 

U. 07 P. 163 A. 
26 a 28 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y reflexionar 
sobre las concepciones filosóficas que, sobre el 
ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo 
de la filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando críticamente la 
influencia del contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, algunos 
planteamientos divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.2. Analiza de forma crítica, textos 
significativos y breves, de los grandes 
pensadores. 

U. 08 P. 172 A. 
04 a 06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y reflexionar 
sobre las concepciones filosóficas que, sobre el 
ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo 
de la filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando críticamente la 
influencia del contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, algunos 
planteamientos divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.2. Analiza de forma crítica, textos 
significativos y breves, de los grandes 
pensadores. 

U. 08 P. 190 
Comentar
io de 
texto 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y reflexionar 
sobre las concepciones filosóficas que, sobre el 
ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo 
de la filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando críticamente la 
influencia del contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, algunos 
planteamientos divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.3. Utiliza con rigor términos como 
dualismo y monismo antropológico, areté, 
mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, 
antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persona, dignidad, sentido, estado 
de naturaleza, estado de civilización, existencia, 
libertad, emoción, pasión, determinismo, 
alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, 
muerte, historia o trascendencia, entre otros. 

U. 08 P. 186 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y reflexionar 
sobre las concepciones filosóficas que, sobre el 
ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo 
de la filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando críticamente la 
influencia del contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, algunos 
planteamientos divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.3. Utiliza con rigor términos como 
dualismo y monismo antropológico, areté, 
mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, 
antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persona, dignidad, sentido, estado 
de naturaleza, estado de civilización, existencia, 
libertad, emoción, pasión, determinismo, 
alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, 
muerte, historia o trascendencia, entre otros. 

U. 13 P. 295 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 5 Crit. Eval. 6. Comparar la visión 
filosófica occidental del ser humano con la 
visión filosófica oriental, budismo, taoísmo e 
hinduismo, argumentando las propias opiniones 
sobre las semejanzas y diferencias. CSC, CAA, 
CCL, CEC. 

Est. Apr. 6.1. Conoce y explica las principales 
concepciones filosóficas que, sobre el ser 
humano, se han dado históricamente, en el 
contexto de la filosofía occidental. 

U. 08 P. 189 A. 
04 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 7. Disertar, de forma y oral y 
escrita, sobre las temáticas intrínsecamente 
filosóficas en el ámbito del sentido de la 
existencia como puedan ser la cuestión del 
sentido, la esencia y la existencia, el yo, la 
libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia 
o la necesidad de trascendencia, entre otras. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 7.1. Diserta, de forma oral y escrita, 
sobre las grandes cuestiones metafísicas que 
dan sentido a la existencia humana. 

U. 08 P. 190 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 5 Crit. Eval. 8. Conocer algunas teorías 
filosóficas, occidentales sobre el cuerpo 
humano, reflexionando de forma colaborativa y 
argumentando los propios puntos de vista. CSC, 
CAA, CCL. 

Est. Apr. 8.1. Argumenta y razona, de forma oral 
y escrita, sus propios puntos de vista sobre el 
ser humano, desde la filosofía y sobre diferentes 
temáticas filosóficas relacionadas con el sentido 
de la existencia humana. 

U. 08 P. 191 
Trabajo 
en equipo 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 5 Crit. Eval. 8. Conocer algunas teorías 
filosóficas, occidentales sobre el cuerpo 
humano, reflexionando de forma colaborativa y 
argumentando los propios puntos de vista. CSC, 
CAA, CCL, CEC.  

Est. Apr. 8.2. Conoce las teorías filosóficas 
acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, 
dualismo, emergentismo y argumenta sobre 
dichas teorías comparando semejanzas y 
diferencias de forma colaborativa. 

U. 08 P. 180 4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Identificar la especificidad 
de la razón en su dimensión práctica, en tanto 
que orientadora de la acción humana. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce la función de la 
racionalidad práctica para dirigir la acción 
humana, si bien, reconociendo sus vínculos 
ineludibles con la razón teórica y la inteligencia 
emocional. 

U. 02  P. 024 A. 
01, 02 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Identificar la especificidad 
de la razón en su dimensión práctica, en tanto 
que orientadora de la acción humana. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce la función de la 
racionalidad práctica para dirigir la acción 
humana, si bien, reconociendo sus vínculos 
ineludibles con la razón teórica y la inteligencia 
emocional. 

U. 12  P. 269 A. 
01, 02 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Identificar la especificidad 
de la razón en su dimensión práctica, en tanto 
que orientadora de la acción humana. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 1.2. Explica el origen de la Ética 
occidental en el pensamiento griego, 
contrastando, de forma razonada, la concepción 
socrática con la de los sofistas. 

U. 01 P. 007 A. 
07, 08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Reconocer el objeto y 
función de la Ética. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Explica y razona el objeto y la 
función de la Ética. 

U. 12 P. 266 
Pregunta
s 
motivado
ras 

5. Sociales y 
cívicas 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Expresa de forma crítica las 
argumentaciones de las principales teorías 
éticas sobre la felicidad y la virtud, razonando 
sus propias ideas y aportando ejemplos de su 
cumplimiento o no. 

U. 13 P. 295 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Expresa de forma crítica las 
argumentaciones de las principales teorías 
éticas sobre la Justicia, razonando sus propias 
ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento 
o no. 

U. 13 P. 303 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.3. Analiza textos breves de algunos 
de los filósofos representantes de las principales 
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo 
psicológico moral del individuo. 

U. 12 P. 276 A. 
06 a 08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.4. Utiliza con rigor términos como 
ética, moral, acción moral, autonomía, 
responsabilidad, convención moral, madurez 
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y 
universalismo moral, utilitarismo, deber moral, 
ética de máximos, ética de mínimos, consenso, 
justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo 
y utilitarismo. 

U. 12 P. 283 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.4. Utiliza con rigor términos como 
ética, moral, acción moral, autonomía, 
responsabilidad, convención moral, madurez 
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y 
universalismo moral, utilitarismo, deber moral, 
ética de máximos, ética de mínimos, consenso, 
justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo 
y utilitarismo. 

U. 12 P. 283 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.4. Utiliza con rigor términos como 
ética, moral, acción moral, autonomía, 
responsabilidad, convención moral, madurez 
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y 
universalismo moral, utilitarismo, deber moral, 
ética de máximos, ética de mínimos, consenso, 
justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo 
y utilitarismo. 

U. 13 P. 295 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Explicar la función, 
características y principales interrogantes de la 
Filosofía política, como el origen y legitimidad del 
Estado, las relaciones individuo-Estado o la 
naturaleza de las leyes. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.1. Identifica la función, 
características y principales interrogantes de la 
Filosofía política. 

U. 14 P. 308 
Pregunta
s 
motivado
ras 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Explicar la función, 
características y principales interrogantes de la 
Filosofía política, como el origen y legitimidad del 
Estado, las relaciones individuo-Estado o la 
naturaleza de las leyes. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.2. Utiliza con rigor conceptos como 
democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos 
naturales, Estado democrático y de derecho, 
legalidad, legitimidad, convención, 
contractualismo, alienación, ideología, utopía, 
entre otros conceptos clave de la filosofía 
política. 

U. 13 P. 295 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las principales 
teorías y conceptos filosóficos que han estado a 
la base de la construcción de la idea de Estado y 
de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, 
CEC. 

Est. Apr. 5.1. Explica de forma coherente los 
planteamientos filosófico-políticos de Platón, los 
sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, 
Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, 
Popper o Habermas, entre otros. 

U. 14 P. 313 A. 
08, 09 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las principales 
teorías y conceptos filosóficos que han estado a 
la base de la construcción de la idea de Estado y 
de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, 
CEC. 

Est. Apr. 5.1. Explica de forma coherente los 
planteamientos filosófico-políticos de Platón, los 
sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, 
Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, 
Popper o Habermas, entre otros. 

U. 14 P. 328 A. 
30, 31 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las principales 
teorías y conceptos filosóficos que han estado a 
la base de la construcción de la idea de Estado y 
de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, 
CEC. 

Est. Apr. 5.2. Analiza y reflexiona sobre la 
relación individuo-Estado, sobre la base del 
pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela 
de Frankfurt. 

U. 14 P. 332 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las principales 
teorías y conceptos filosóficos que han estado a 
la base de la construcción de la idea de Estado y 
de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, 
CEC. 

Est. Apr. 5.3. Analiza de forma crítica, textos 
significativos y breves, de algunos de los autores 
estudiados, en los que se argumenta sobre el 
concepto de Estado, elementos y características. 

U. 14 P. 320 A. 
17, 18 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las principales 
teorías y conceptos filosóficos que han estado a 
la base de la construcción de la idea de Estado y 
de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, 
CEC. 

Est. Apr. 5.4. Valora y utiliza la capacidad 
argumentativa, de forma oral y escrita, como 
herramienta contra la arbitrariedad, el 
autoritarismo y la violencia. 

U. 13 P. 303 A. 
07 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Disertar de forma oral y 
escrita sobre la utilidad del pensamiento 
utópico, analizando y valorando su función para 
proponer posibilidades alternativas, proyectar 
ideas innovadoras y evaluar lo ya 
experimentado. CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 6.1. Reflexiona por escrito, 
argumentando sus propias ideas, sobre las 
posibilidades del pensamiento utópico. 

U. 14 P. 315 A. 
08 

3. Digital 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Distinguir los conceptos 
legalidad y legitimidad. CCL, CSC, CAA.  

Est. Apr. 7.1. Describe y compara los conceptos 
de legalidad y legitimidad. 

U. 14 P. 315 A. 
09 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 8. Reconocer la capacidad 
simbólica como elemento distintivo de la especie 
humana. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 8.1. Explica las tesis fundamentales de 
E. Cassirer sobre la capacidad simbólica 
humana y las de H. Poincaré sobre el proceso 
creativo. 

U. 10 P. 217 A. 
01 a 03 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 9. Conocer el campo de la 
Estética, reflexionando sobre las aportaciones 
filosóficas realizadas por tres de las 
construcciones simbólicas culturales 
fundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 9.1. Comprende y utiliza conceptos 
como Estética, creatividad, creación, símbolo, 
signo, arte, experiencia estética, mímesis 
belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, 
vanguardia. 

U. 11 P. 250 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 9. Conocer el campo de la 
Estética, reflexionando sobre las aportaciones 
filosóficas realizadas por tres de las 
construcciones simbólicas culturales 
fundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 9.1. Comprende y utiliza conceptos 
como Estética, creatividad, creación, símbolo, 
signo, arte, experiencia estética, mímesis 
belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, 
vanguardia. 

U. 11 P. 250 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 9. Conocer el campo de la 
Estética, reflexionando sobre las aportaciones 
filosóficas realizadas por tres de las 
construcciones simbólicas culturales 
fundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 9.2. Contrasta y relaciona algunas 
construcciones simbólicas fundamentales en el 
contexto de la cultura occidental, y analiza, de 
forma colaborativa, textos literarios, audiciones 
musicales y visualizaciones de obras de arte 
para explicar los contenidos de la unidad. 

U. 11 P. 244 
¿Es el 
Guernica.
..? 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 

Bloque 6 Crit. Eval. 9. Conocer el campo de la 
Estética, reflexionando sobre las aportaciones 
filosóficas realizadas por tres de las 
construcciones simbólicas culturales 
fundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 9.2. Contrasta y relaciona algunas 
construcciones simbólicas fundamentales en el 
contexto de la cultura occidental, y analiza, de 
forma colaborativa, textos literarios, audiciones 
musicales y visualizaciones de obras de arte 
para explicar los contenidos de la unidad. 

U. 11 P. 256 
Para 
ampliar 
en la Red 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 

Bloque 6 Crit. Eval. 10. Relacionar la creación 
artística con otros campos como el de la Ética, 
el conocimiento y la técnica. CCL, CSC, CAA, 
CEC. 

Est. Apr. 10.1. Diserta sobre la relación y la 
posibilidad transformadora de la realidad 
humana, de la creación artística, la ciencia y la 
ética. 

U. 11 P. 262 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 11. Analizar textos en los 
que se comprenda el valor del arte, la literatura 
y la música como vehículos de transmisión del 
pensamiento filosófico, utilizando con precisión 
el vocabulario específico propio de la Estética 
filosófica. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 11.1. Conoce y describe algunos de los 
elementos fundamentales de la reflexión estética 
sobre el arte, analizando textos significativos de 
filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, 
Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse 
o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al 
estudio de diversas obras de arte. 

U. 11 P. 249 A. 
03, 04 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 11. Analizar textos en los 
que se comprenda el valor del arte, la literatura 
y la música como vehículos de transmisión del 
pensamiento filosófico, utilizando con precisión 
el vocabulario específico propio de la Estética 
filosófica. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 11.2. Entiende el valor filosófico de la 
Literatura analizando textos breves de 
pensadores y literatos como, Platón, San 
Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. 
Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, 
Borges o Camus entre otros. 

U. 11 P. 255 A. 
18, 19 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 

Bloque 6 Crit. Eval. 11. Analizar textos en los 
que se comprenda el valor del arte, la literatura 
y la música como vehículos de transmisión del 
pensamiento filosófico, utilizando con precisión 
el vocabulario específico propio de la Estética 
filosófica. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 11.3. Conoce la visión filosófica de la 
Música a través del análisis de textos filosóficos 
breves sobre la visión pitagórica, de Platón, 
Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros 
así, como, mediante audiciones significativas. 

U. 11 P. 257 A. 
22, 23 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 12. Reflexionar por escrito 
sobre algunas de las temáticas significativas 
estudiadas, argumentando las propias 
posiciones, ampliando en internet la información 
aprendida. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 12.1. Diserta de forma clara y 
coherente sobre el valor de las artes para 
transmitir ideas filosóficas. 

U. 11 P. 262 
Conexion
es 
filosófica
s 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 

Bloque 6 Crit. Eval. 13. Entender la importancia 
de la comunicación para el desarrollo del ser 
humano y las sociedades. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 13.1. Conoce y maneja con rigor 
conceptos como símbolo, comunicación, 
lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 
razonamiento, demostración, discurso, 
elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, 
dispositio, argumentación, elocutio, compositio, 
actio, falacia, debate, negociación, persuasión y 
concepto universal, entre otros. 

U. 09 P. 209 A. 
10 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 13. Entender la importancia 
de la comunicación para el desarrollo del ser 
humano y las sociedades. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 13.1. Conoce y maneja con rigor 
conceptos como símbolo, comunicación, 
lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 
razonamiento, demostración, discurso, 
elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, 
dispositio, argumentación, elocutio, compositio, 
actio, falacia, debate, negociación, persuasión y 
concepto universal, entre otros. 

U. 09 P. 209 A. 
10 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 13. Entender la importancia 
de la comunicación para el desarrollo del ser 
humano y las sociedades. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 13.1. Conoce y maneja con rigor 
conceptos como símbolo, comunicación, 
lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 
razonamiento, demostración, discurso, 
elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, 
dispositio, argumentación, elocutio, compositio, 
actio, falacia, debate, negociación, persuasión y 
concepto universal, entre otros. 

U. 10 P. 228 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 14. Conocer en qué consiste 
la lógica proposicional, apreciando su valor para 
mostrar el razonamiento correcto y la expresión 
del pensamiento como condición fundamental 
para las relaciones humanas. CCL, CAA. 

Est. Apr. 14.1. Utiliza los elementos y reglas del 
razonamiento de la lógica de enunciados. 

U. 09 P. 197 
Fíjate 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 14. Conocer en qué consiste 
la lógica proposicional, apreciando su valor para 
mostrar el razonamiento correcto y la expresión 
del pensamiento como condición fundamental 
para las relaciones humanas. CCL, CAA. 

Est. Apr. 14.1. Utiliza los elementos y reglas del 
razonamiento de la lógica de enunciados. 

U. 09 P. 209 A. 
06 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 15. Conocer las dimensiones 
que forman parte de la composición del discurso 
retórico, aplicándolas en la composición de 
discursos. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 15.1. Comprende y explica la estructura 
y el estilo de la retórica y de la argumentación. 

U. 10 P. 228 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 15. Conocer las dimensiones 
que forman parte de la composición del discurso 
retórico, aplicándolas en la composición de 
discursos. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 15.2. Conoce la estructura y orden del 
discurso y escribe breves discursos retóricos 
estableciendo coherentemente la exposición y la 
argumentación. 

U. 10 P. 228 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 16. Conocer y utilizar las 
reglas y herramientas básicas del discurso 
basado en la argumentación demostrativa. CCL, 
CAA, CEC. 

Est. Apr. 16.1. Construye un diálogo 
argumentativo en el que demuestra sus propias 
tesis, mediante las reglas y herramientas de la 
argumentación. 

U. 09 P. 211 
Debate 
filosófico 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 16. Conocer y utilizar las 
reglas y herramientas básicas del discurso 
basado en la argumentación demostrativa. CCL, 
CAA, CEC. 

Est. Apr. 16.1. Construye un diálogo 
argumentativo en el que demuestra sus propias 
tesis, mediante las reglas y herramientas de la 
argumentación. 

U. 10 P. 238 
Debate 
filosófico 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 16. Conocer y utilizar las 
reglas y herramientas básicas del discurso 
basado en la argumentación demostrativa. CCL, 
CAA, CEC. 

Est. Apr. 16.2. Distingue un argumento veraz de 
una falacia. 

U. 10 P. 236 A. 
06 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 16. Conocer y utilizar las 
reglas y herramientas básicas del discurso 
basado en la argumentación demostrativa. CCL, 
CAA, CEC. 

Est. Apr. 16.3. Analiza y comenta textos breves y 
significativos sobre el arte de la y retórica y la 
argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, 
Quintiliano, Tácito así, como, de autores 
contemporáneos. 

U. 10 P. 227 A. 
18 a 21 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 17. Conocer las 
posibilidades de la filosofía en la creación de un 
proyecto, en general y, en el ámbito empresarial, 
en particular, valorando su papel potenciador del 
análisis, la reflexión y el diálogo. CCL, CSC, CAA, 
CEC, SIEP 

Est. Apr. 17.1. Utiliza conceptos con sentido 
filosófico aplicándolos en el contexto 
empresarial: principios, saber, orden lógico, 
finalidad, demostración, razonamiento, 
inducción, deducción, argumentación, sentido, 
significado, creatividad, diálogo, 
objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, 
entre otros. 

U. 10 P. 236 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 18. Comprender la 
importancia del modo de preguntar radical de la 
metafísica para proyectar una idea o proyecto, 
vital o empresarial, facilitando los procesos de 
cuestionamiento y definición de las preguntas 
radicales y las respuestas a las mismas. CCL, 
CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 18.1. Plantea correctamente los 
interrogantes filosóficos radicales que deben 
estar a la base de la creación de un proyecto, 
tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué 
hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi 
objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y 
sabe argumentar la defensa de las respuestas. 

U. 01 P. 005 
Pregunta
s que 
importan 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 19. Comprender el valor de 
la teoría del conocimiento, la razón crítica y la 
lógica para introducir racionalidad en el origen y 
desarrollo de un proyecto. CCL, CSC, CAA, CEC, 
SIEP 

Est. Apr. 19.1. Diseña un proyecto, vital o 
empresarial, sobre la base de la filosofía, 
valorando la íntima relación entre los 
pensamientos y las acciones, entre la razón y 
las emociones, a través del diálogo, la 
argumentación y el lenguaje filosófico. 

U. 15 P. 344 A. 
13 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 20. Valorar las técnicas del 
diálogo filosófico, la argumentación y la retórica 
para organizar la comunicación entre las partes, 
la resolución de negociaciones y de conflictos, 
generar diálogo basado en la capacidad de 
argumentar correctamente, definir y comunicar 
correctamente el objetivo de un proyecto. CCL, 
CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 20.1. Conoce y utiliza las herramientas 
de la argumentación y el diálogo en la resolución 
de dilemas y conflictos dentro de un grupo 
humano. 

U. 15 P. 244 A. 
02 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 21. Valorar la capacidad de 
la Estética filosófica para favorecer el 
pensamiento creativo e innovador que permite 
adaptarse y anticiparse a los cambios, 
generando innovación y evitando el 
estancamiento. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 21.1. Valora la necesidad de posibilitar 
tareas innovadoras, valorando la función e 
importancia de las personas emprendedoras e 
innovadoras para la construcción y avance de 
una cultura y la transformación de la realidad. 

U. 15 P. 341 A. 
10, 11 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 22. Comprender y apreciar la 
función axiológica de la Ética para establecer un 
sistema de valores que permita mejorar el clima 
laboral, comprendiendo que los valores éticos 
son clave para lograr el equilibrio entre 
innovación, sostenibilidad y competitividad. CCL, 
CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 22.1. Realiza un decálogo de valores 
éticos que deben regir en el mundo laboral, y de 
cara a la sociedad y a la naturaleza. 

U. 15 P. 344 A. 
15 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 23. Conocer y valorar la 
importancia de la razón crítica para el avance de 
un proyecto personal y colectivo. CCL, CSC, CAA, 
CEC, SIEP 

Est. Apr. 23.1. Comprende y valora la 
importancia de la razón crítica para el avance de 
un proyecto personal y colectivo. 

U. 15 P. 244 A. 
02 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 24. Valorar la función e 
importancia de las personas emprendedoras e 
innovadoras para la construcción y avance de 
una cultura y la transformación de la realidad. 
CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 24.1. Valora y diserta sobre la 
importancia del trabajo para desarrollarnos 
como seres humanos, para el avance de una 
cultura y para transformar la realidad. 

U. 15 P. 346 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 
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6.2. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Ordenados por Unidades  

(U. = Unidad, Act. = Actividad, Com. Cl. = Competencia Clave) 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Argumentar y razonar los 
propios puntos de vista sobre las temáticas 
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, 
con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Argumenta y razona sus opiniones, 
de forma oral y escrita, con claridad, coherencia 
y demostrando un esfuerzo creativo y académico 
en la valoración personal de los problemas 
filosóficos analizados. 

U. 01 P. 004 A. 
02 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender la 
especificidad e importancia del saber racional, 
en general, y filosófico en particular, en tanto 
que saber de comprensión e interpretación de la 
realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, 
un saber y una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la innovación. CAA, 
CSC. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce las preguntas y 
problemas que han caracterizado a la filosofía 
desde su origen, comparando con el 
planteamiento de otros saberes, como el 
científico o el teológico. 

U. 01 P. 005 
Pregunta
s que 
importan 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 18. Comprender la 
importancia del modo de preguntar radical de la 
metafísica para proyectar una idea o proyecto, 
vital o empresarial, facilitando los procesos de 
cuestionamiento y definición de las preguntas 
radicales y las respuestas a las mismas. CCL, 
CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 18.1. Plantea correctamente los 
interrogantes filosóficos radicales que deben 
estar a la base de la creación de un proyecto, 
tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué 
hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi 
objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y 
sabe argumentar la defensa de las respuestas. 

U. 01 P. 005 
Pregunta
s que 
importan 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos y breves 
sobre el origen, caracterización y vigencia de la 
filosofía, identificando las problemáticas y 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la argumentación, 
relacionando los problemas planteados en los 
textos con lo estudiado en la unidad y con el 
planteamiento de otros intentos de comprensión 
de la realidad como el científico y el teológico u 
otros tipos de filosofía, como la oriental. CCL, 
CSS, CAA.  

Est. Apr. 5.1. Lee y analiza, de forma crítica, 
fragmentos de textos breves y significativos 
sobre el origen de la explicación racional y 
acerca de las funciones y características del 
pensamiento filosófico, pertenecientes a 
pensadores, identificando las problemáticas 
filosóficas planteadas. 

U. 01 P. 006 A. 
03 a 06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Identificar la especificidad 
de la razón en su dimensión práctica, en tanto 
que orientadora de la acción humana. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 1.2. Explica el origen de la Ética 
occidental en el pensamiento griego, 
contrastando, de forma razonada, la concepción 
socrática con la de los sofistas. 

U. 01 P. 007 A. 
07, 08 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecientes a 
pensadores destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertenecientes a pensadores destacados, 
identifica las problemáticas y las soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por 
otros filósofos o corrientes y/o con saberes 
distintos de la filosofía. 

U. 01 P. 007 A. 
09 a 11 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos y breves 
sobre el origen, caracterización y vigencia de la 
filosofía, identificando las problemáticas y 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la argumentación, 
relacionando los problemas planteados en los 
textos con lo estudiado en la unidad y con el 
planteamiento de otros intentos de comprensión 
de la realidad como el científico y el teológico u 
otros tipos de filosofía, como la oriental. CCL, 
CSS, CAA.  

Est. Apr. 5.1. Lee y analiza, de forma crítica, 
fragmentos de textos breves y significativos 
sobre el origen de la explicación racional y 
acerca de las funciones y características del 
pensamiento filosófico, pertenecientes a 
pensadores, identificando las problemáticas 
filosóficas planteadas. 

U. 01 P. 008 A. 
12 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos sobre el 
análisis filosófico del conocimiento humano, sus 
elementos, posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr 
una aproximación a la verdad alejándose del 
dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 3.1. Analiza fragmentos de textos 
breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, 
Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o 
Michel Serres, entre otros. 

U. 01 P. 008 A. 
12 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.2. Comprende y utiliza con rigor 
conceptos metafísicos como ser, sistema 
metafísico, realidad, apariencia, materia y 
espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, 
necesidad, contingencia, trascendencia, 
categoría y abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo o esencialismo, 
entre otros. 

U. 01 P. 010 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.2. Comprende y utiliza con rigor 
conceptos metafísicos como ser, sistema 
metafísico, realidad, apariencia, materia y 
espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, 
necesidad, contingencia, trascendencia, 
categoría y abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo o esencialismo, 
entre otros. 

U. 01 P. 010 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Seleccionar y sistematizar 
información obtenida de diversas fuentes. CCL, 
CD, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Elabora listas de vocabulario de 
conceptos, comprendiendo su significado y 
aplicándolos con rigor, organizándolos en 
esquemas o mapas conceptuales, tablas 
cronológicas y otros procedimientos útiles para 
la comprensión de la filosofía. 

U. 01 P. 010 A. 
06 

3. Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Comprender y utilizar con 
precisión el vocabulario técnico filosófico 
fundamental, realizando un glosario de términos 
de forma colaborativa mediante las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. CL, CD. 

Est. Apr. 4.1. Comprende y utiliza con rigor 
conceptos filosóficos como razón, sentidos, 
mito, logos, arché, necesidad, contingencia, 
esencia, substancia, causa, existencia, crítica, 
metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, 
dogmatismo, criticismo, entre otros. 

U. 01 P. 010 A. 
06 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender la 
especificidad e importancia del saber racional, 
en general, y filosófico en particular, en tanto 
que saber de comprensión e interpretación de la 
realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, 
un saber y una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la innovación. CAA, 
CSC. 

Est. Apr. 1.2. Explica el origen del saber 
filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-
racionales como el mito y la magia. 

U. 01 P. 010 A. 
09 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Seleccionar y sistematizar 
información obtenida de diversas fuentes. CCL, 
CD, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Selecciona y sistematiza 
información obtenida tanto en libros específicos 
como internet, utilizando las posibilidades de las 
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la 
información. 

U. 01 P. 011 A. 
15 

3. Digital 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Entender y valorar la 
interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, 
CAA, CCL.  

Est. Apr. 7.1. Identifica y reflexiona de forma 
argumentada acerca de problemas comunes al 
campo filosófico y científico como son el 
problema de los límites y posibilidades del 
conocimiento, la cuestión de la objetividad y la 
verdad, la racionalidad tecnológica, etc. 

U. 01 P. 013 A. 
18, 19 

2. Mat. Cienc. y 
Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender la 
especificidad e importancia del saber racional, 
en general, y filosófico en particular, en tanto 
que saber de comprensión e interpretación de la 
realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, 
un saber y una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la innovación. CAA, 
CSC. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce las preguntas y 
problemas que han caracterizado a la filosofía 
desde su origen, comparando con el 
planteamiento de otros saberes, como el 
científico o el teológico. 

U. 01 P. 013 A. 
18, 19 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Conocer y explicar la 
función de la ciencia, modelos de explicación, 
sus características, métodos y tipología del 
saber científico, exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la investigación 
científica, con el saber filosófico, como pueda 
ser la problemática de la objetividad o la 
adecuación teoría-realidad, argumentando las 
propias opiniones de forma razonada y 
coherente. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.3. Utiliza con rigor, términos 
epistemológicos como inducción, hipotético-
deductivo, método, verificación, predicción, 
realismo, causalidad, objetividad, relatividad, 
caos e indeterminismo, entre otros. 

U. 01 P. 017 A. 
05 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Identificar la dimensión 
teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, 
características, disciplinas, métodos y 
funciones, relacionando, paralelamente, con 
otros saberes de comprensión de la realidad. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Identifica, relaciona y distingue la 
vertiente práctica y teórica del quehacer 
filosófico, identificando las diferentes disciplinas 
que conforman la filosofía. 

U. 02 P. 024 A. 
01, 02 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Identificar la especificidad 
de la razón en su dimensión práctica, en tanto 
que orientadora de la acción humana. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce la función de la 
racionalidad práctica para dirigir la acción 
humana, si bien, reconociendo sus vínculos 
ineludibles con la razón teórica y la inteligencia 
emocional. 

U. 02  P. 024 A. 
01, 02 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecientes a 
pensadores destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertenecientes a pensadores destacados, 
identifica las problemáticas y las soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por 
otros filósofos o corrientes y/o con saberes 
distintos de la filosofía. 

U. 02 P. 024 A. 
03, 04 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar histórica y 
culturalmente las problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico desde su 
origen, identificando los principales problemas 
planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Expresa por escrito las tesis 
fundamentales de algunas de las corrientes 
filosóficas más importantes del pensamiento 
occidental. 

U. 02 P. 026 A. 
07, 08 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.4. Analiza y comprende fragmentos 
de textos breves y significativos sobre las 
problemáticas metafísicas que plantea la 
realidad, de pensadores como Platón, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, 
Nietzsche, entre otros, comparando y 
estableciendo semejanzas y diferencias entre los 
distintos enfoques y disertando de forma 
coherente sobre las distintas posturas 
históricas. 

U. 02 P. 026 A. 
07, 08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Identificar la dimensión 
teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, 
características, disciplinas, métodos y 
funciones, relacionando, paralelamente, con 
otros saberes de comprensión de la realidad. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Identifica, relaciona y distingue la 
vertiente práctica y teórica del quehacer 
filosófico, identificando las diferentes disciplinas 
que conforman la filosofía. 

U. 02 P. 030 A. 
01 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 1. Reconocer y valorar la 
metafísica, disciplina filosófica que estudia la 
realidad en tanto que totalidad, distinguiéndola 
de las ciencias que versan sobre aspectos 
particulares de la misma. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Conoce qué es la metafísica y 
utiliza la abstracción para comprender sus 
contenidos y actividad, razonando sobre los 
mismos. 

U. 03  P. 054 A. 
01 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Seleccionar y sistematizar 
información obtenida de diversas fuentes. CCL, 
CD, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Selecciona y sistematiza 
información obtenida tanto en libros específicos 
como internet, utilizando las posibilidades de las 
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la 
información. 

U. 03 P. 054 A. 
06 

3. Digital 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.1. Describe las principales 
interpretaciones metafísicas y los problemas 
que suscita el conocimiento metafísico de la 
realidad. 

U. 03  P. 063 A. 
04 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.3. Realiza un análisis crítico ante 
teorías metafísicas divergentes de interpretación 
de la realidad. 

U. 03 P. 063 A. 
10 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.1. Describe las principales 
interpretaciones metafísicas y los problemas 
que suscita el conocimiento metafísico de la 
realidad. 

U. 03  P. 068 
Texto 1-
Comentar
io de 
texto 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Analizar y argumentar 
sobre planteamientos filosóficos, elaborando de 
forma colaborativa esquemas, mapas 
conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles, mediante el uso de 
medios y plataformas digitales. CCL, CD, CAA.  

Est. Apr. 4.1. Elabora con rigor esquemas, 
mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. 
demostrando la comprensión de los ejes 
conceptuales estudiados. 

U. 03 P. 069 
Trabajo 
en 
equipo, 
apdo. c 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Entender y valorar la 
interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, 
CAA, CCL. 

Est. Apr. 7.2. Investiga y selecciona información 
en internet, procedente de fuentes solventes, 
sobre las problemáticas citadas y realiza un 
proyecto de grupo sobre alguna temática que 
profundice en la interrelación entre la filosofía y 
la ciencia. 

U. 03 P. 069 
Trabajo 
en 
equipo, 
apdo. c 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar histórica y 
culturalmente las problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico desde su 
origen, identificando los principales problemas 
planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Reconoce las principales 
problemáticas filosóficas características de 
cada etapa cultural europea. 

U. 04 P. 074 A. 
01 a 03 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 2.2. Comprende y utiliza con rigor 
conceptos metafísicos como ser, sistema 
metafísico, realidad, apariencia, materia y 
espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, 
necesidad, contingencia, trascendencia, 
categoría y abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo o esencialismo, 
entre otros. 

U. 04 P. 086 A. 
12 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Leer y analizar de forma 
crítica, textos filosóficos, epistemológicos y 
científicos sobre la comprensión e interpretación 
de la realidad, tanto desde el plano metafísico 
como físico, utilizando con precisión los 
términos técnicos estudiados, relacionando los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en las unidades y razonando la propia 
postura. CSC, CAA, CCL.  

Est. Apr. 5.1. Analiza textos filosóficos y 
científicos, clásicos y contemporáneos, que 
aborden las mismas problemáticas, 
investigando la vigencia de las ideas expuestas. 

U. 04 P. 087 
Para 
ampliar 
en la Red 

3. Digital 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer y comparar las 
explicaciones dadas desde las grandes 
cosmovisiones sobre el universo. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 3.2. Describe los caracteres esenciales 
de la interpretación de la realidad relativista, y 
cuántica contemporánea, explicando las 
implicaciones filosóficas asociadas a ellos. 

U. 04 P. 090 A. 
42 a 43 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Seleccionar y sistematizar 
información obtenida de diversas fuentes. CCL, 
CD, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Elabora listas de vocabulario de 
conceptos, comprendiendo su significado y 
aplicándolos con rigor, organizándolos en 
esquemas o mapas conceptuales, tablas 
cronológicas y otros procedimientos útiles para 
la comprensión de la filosofía. 

U. 04 P. 093 4. Aprender a 
aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer y comparar las 
explicaciones dadas desde las grandes 
cosmovisiones sobre el universo. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 3.1. Explica y compara dos de las 
grandes cosmovisiones del Universo: el 
paradigma organicista aristotélico y el modelo 
mecanicista newtoniano. 

U. 04 P. 093 4. Aprender a 
aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Elaborar tablas y/o mapas 
conceptuales comparando los diferentes 
caracteres adjudicados históricamente al 
Universo, entendido como totalidad de lo real, 
contextualizando histórica y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando información mediante 
internet y/o fuentes bibliográficas. CSC, CAA, 
CCL, CD. 

Est. Apr. 4.1. Elabora esquemas, tablas y/o 
mapas conceptuales comparando los diferentes 
caracteres adjudicados históricamente al 
Universo, entendido como totalidad de lo real, 
contextualizando histórica y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando información mediante 
internet y/o fuentes bibliográficas. 

U. 04 P. 093 4. Aprender a 
aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer y comparar las 
explicaciones dadas desde las grandes 
cosmovisiones sobre el universo. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 3.3. Utiliza con rigor términos 
epistemológicos y científicos como: cosmovisión, 
paradigma, Universo, naturaleza, finalismo, 
organicismo, determinismo, orden, causalidad, 
conservación, principio, mecanicismo, materia, 
relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, 
determinismo, indeterminismo, probabilidad, 
gaia, caos, entre otros. 

U. 04 P. 093 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Leer y analizar de forma 
crítica, textos filosóficos, epistemológicos y 
científicos sobre la comprensión e interpretación 
de la realidad, tanto desde el plano metafísico 
como físico, utilizando con precisión los 
términos técnicos estudiados, relacionando los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en las unidades y razonando la propia 
postura. CSC, CAA, CCL.  

Est. Apr. 5.2. Reflexiona, argumentando de forma 
razonada y creativa sus propias ideas, sobre las 
implicaciones filosóficas que afectan a la visión 
del ser humano, en cada una de las 
cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas. 

U. 04 P. 095 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Explicar y reflexionar 
sobre el problema de acceso a la verdad, 
identificando las problemáticas y las posturas 
filosóficas que han surgido en torno a su 
estudio. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Conoce y explica diferentes teorías 
acerca del conocimiento y la verdad como son el 
idealismo, el realismo, el racionalismo, el 
empirismo, el perspectivismo, el consenso o el 
escepticismo, contrastando semejanzas y 
diferencias entre los conceptos clave que 
manejan. 

U. 05 P. 102 A. 
08, 09 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar histórica y 
culturalmente las problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico desde su 
origen, identificando los principales problemas 
planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Expresa por escrito las tesis 
fundamentales de algunas de las corrientes 
filosóficas más importantes del pensamiento 
occidental. 

U. 05 P. 107 A. 
01 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Conocer de modo claro y 
ordenado, las problemáticas implicadas en el 
proceso de conocimiento humano analizadas 
desde el campo filosófico, sus grados, 
herramientas y fuentes, explicando por escrito 
los modelos explicativos del conocimiento más 
significativos. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Identifica y expresa, de forma clara 
y razonada, los elementos y las problemáticas 
que conlleva el proceso del conocimiento de la 
realidad, como es el de sus grados, sus 
posibilidades y sus límites. 

U. 05 P. 107 A. 
02 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Explicar y reflexionar 
sobre el problema de acceso a la verdad, 
identificando las problemáticas y las posturas 
filosóficas que han surgido en torno a su 
estudio. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Explica y contrasta diferentes 
criterios y teorías sobre la verdad tanto en el 
plano metafísico como en el gnoseológico, 
utilizando con rigor términos como gnoseología, 
razón, sentidos, abstracción, objetividad, 
certeza, duda, evidencia, escepticismo, 
autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o 
adecuación, consenso, incertidumbre, interés e 
irracional entre otros, construyendo un glosario 
de conceptos de forma colaborativa, usando 
internet. 

U. 05 P. 107 A. 
08 

3. Digital 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos sobre el 
análisis filosófico del conocimiento humano, sus 
elementos, posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr 
una aproximación a la verdad alejándose del 
dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 3.1. Analiza fragmentos de textos 
breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, 
Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o 
Michel Serres, entre otros. 

U. 05 P. 112 A. 
26 27 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Explicar y reflexionar 
sobre el problema de acceso a la verdad, 
identificando las problemáticas y las posturas 
filosóficas que han surgido en torno a su 
estudio. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Conoce y explica diferentes teorías 
acerca del conocimiento y la verdad como son el 
idealismo, el realismo, el racionalismo, el 
empirismo, el perspectivismo, el consenso o el 
escepticismo, contrastando semejanzas y 
diferencias entre los conceptos clave que 
manejan. 

U. 05 P. 115 A. 
03 

4. Aprender a 
aprender 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Conocer y explicar la 
función de la ciencia, modelos de explicación, 
sus características, métodos y tipología del 
saber científico, exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la investigación 
científica, con el saber filosófico, como pueda 
ser la problemática de la objetividad o la 
adecuación teoría-realidad, argumentando las 
propias opiniones de forma razonada y 
coherente. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.1. Explica los objetivos, funciones y 
principales elementos de la ciencia manejando 
términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y 
modelo. 

U. 06  P. 126 A. 
02 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos sobre el 
análisis filosófico del conocimiento humano, sus 
elementos, posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr 
una aproximación a la verdad alejándose del 
dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 3.1. Analiza fragmentos de textos 
breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, 
Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o 
Michel Serres, entre otros. 

U. 06  P. 129 A. 
12 a 14 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos filosóficos sobre la 
reflexión filosófica acerca de la ciencia, la 
técnica y la filosofía, identificando las 
problemáticas y soluciones propuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la 
unidad y razonando la propia postura. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 6.1. Analiza fragmentos de textos 
breves y significativos de pensadores como 
Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. 
Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros. 

U. 06 P. 129 A. 
12 a 14 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar histórica y 
culturalmente las problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico desde su 
origen, identificando los principales problemas 
planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Expresa por escrito las tesis 
fundamentales de algunas de las corrientes 
filosóficas más importantes del pensamiento 
occidental. 

U. 06 P. 129 A. 
12 a 14 

2. Mat. Cienc. y 
Tecn. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Conocer y explicar la 
función de la ciencia, modelos de explicación, 
sus características, métodos y tipología del 
saber científico, exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la investigación 
científica, con el saber filosófico, como pueda 
ser la problemática de la objetividad o la 
adecuación teoría-realidad, argumentando las 
propias opiniones de forma razonada y 
coherente. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.2. Construye una hipótesis científica, 
identifica sus elementos y razona el orden lógico 
del proceso de conocimiento. 

U. 06  P. 131 A. 
05 

2. Mat. Cienc. y 
Tecn. 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Entender y valorar la 
interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, 
CAA, CCL. 

Est. Apr. 7.2. Investiga y selecciona información 
en internet, procedente de fuentes solventes, 
sobre las problemáticas citadas y realiza un 
proyecto de grupo sobre alguna temática que 
profundice en la interrelación entre la filosofía y 
la ciencia. 

U. 06 P. 131 A. 
08 

3. Digital 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecientes a 
pensadores destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertenecientes a pensadores destacados, 
identifica las problemáticas y las soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por 
otros filósofos o corrientes y/o con saberes 
distintos de la filosofía. 

U. 06 P. 136 
Comentar
io de 
texto 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Argumentar y razonar los 
propios puntos de vista sobre las temáticas 
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, 
con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Argumenta y razona sus opiniones, 
de forma oral y escrita, con claridad, coherencia 
y demostrando un esfuerzo creativo y académico 
en la valoración personal de los problemas 
filosóficos analizados. 

U. 06 P. 136 
Disertaci
ón 
Filosófica 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Relacionar e identificar las 
implicaciones de la tecnología, en tanto que 
saber práctico transformador de la naturaleza y 
de la realidad humana, reflexionando, desde la 
filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones 
con la ciencia y con los seres humanos. CSC, 
CAA, CCL, CD. 

Est. Apr. 5.1. Extrae conclusiones razonadas 
sobre la inquietud humana por transformar y 
dominar la naturaleza poniéndola al servicio del 
ser humano así, como, de las consecuencias de 
esta actuación y participa en debates acerca de 
las implicaciones de la tecnología en la realidad 
social. 

U. 06 P. 136 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar las 
implicaciones filosóficas de la evolución, 
relacionando con contenidos metafísicos y 
pensadores ya estudiados. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Conoce y explica las 
consideraciones filosóficas implicadas en la 
teoría de la evolución como la consideración 
dinámica y dialéctica de la vida o el 
indeterminismo, entre otras. 

U. 07 P. 149 A. 
02 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Reconocer y reflexionar de 
forma argumentada, sobre la interacción 
dialéctica entre el componente natural y el 
cultural que caracterizan al ser humano en 
cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y creatividad que 
caracterizan a la especie humana. CSC, CAA, 
CCL, CEC. 

Est. Apr. 3.1. Identifica y expone en qué consiste 
el componente natural innato del ser humano y 
su relación con los elementos culturales que 
surgen en los procesos de antropogénesis y 
humanización, dando lugar a la identidad propia 
del ser humano. 

U. 07 P. 149 A. 
05 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 1. Reconocer en qué consiste 
la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Utiliza con rigor vocabulario 
específico de la temática como evolución, 
dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, 
selección natural, apto reduccionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, 
determinismo genético, naturaleza, cultura. 

U. 07 P. 149 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Reconocer y reflexionar de 
forma argumentada, sobre la interacción 
dialéctica entre el componente natural y el 
cultural que caracterizan al ser humano en 
cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y creatividad que 
caracterizan a la especie humana. CSC, CAA, 
CCL, CEC. 

Est. Apr. 3.3. Localiza información en internet 
acerca de las investigaciones actuales sobre la 
evolución humana, y refleja la información 
seleccionada y sistematizada de forma 
colaborativa. 

U. 07 P. 149 A. 
07 

3. Digital 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar las 
implicaciones filosóficas de la evolución, 
relacionando con contenidos metafísicos y 
pensadores ya estudiados. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Analiza fragmentos breves y 
significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, 
J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre 
otros. 

U. 07 P. 149 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Valorar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad frente al rechazo de 
los prejuicios antropocéntricos y por motivos 
físicos rechazando actitudes de intolerancia, 
injusticia y exclusión. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.1. Argumenta coherentemente, 
fundamentándose en los datos objetivos 
aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar 
prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los 
seres humanos y las culturas. 

U. 07 P. 158 A. 
18 a 20 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y reflexionar 
sobre las concepciones filosóficas que, sobre el 
ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo 
de la filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando críticamente la 
influencia del contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, algunos 
planteamientos divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.1. Contrasta y relaciona las 
principales concepciones filosóficas que, sobre 
el ser humano, que se han dado históricamente. 

U. 07 P. 163 A. 
26 a 28 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Reconocer y reflexionar de 
forma argumentada, sobre la interacción 
dialéctica entre el componente natural y el 
cultural que caracterizan al ser humano en 
cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y creatividad que 
caracterizan a la especie humana. CSC, CAA, 
CCL, CEC. 

Est. Apr. 3.2. Diserta sobre el ser humano en 
tanto que resultado de la dialéctica evolutiva 
entre lo genéticamente innato y lo culturalmente 
adquirido, condición para la innovación y la 
capacidad creativa que caracterizan a nuestra 
especie. 

U. 07 P. 164 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer y explicar las 
implicaciones filosóficas de la evolución, 
relacionando con contenidos metafísicos y 
pensadores ya estudiados. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Analiza fragmentos breves y 
significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, 
J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre 
otros. 

U. 08 P. 172 A. 
04 a 06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y reflexionar 
sobre las concepciones filosóficas que, sobre el 
ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo 
de la filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando críticamente la 
influencia del contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, algunos 
planteamientos divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.2. Analiza de forma crítica, textos 
significativos y breves, de los grandes 
pensadores. 

U. 08 P. 172 A. 
04 a 06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 8. Conocer algunas teorías 
filosóficas, occidentales sobre el cuerpo 
humano, reflexionando de forma colaborativa y 
argumentando los propios puntos de vista. CSC, 
CAA, CCL, CEC.  

Est. Apr. 8.2. Conoce las teorías filosóficas 
acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, 
dualismo, emergentismo y argumenta sobre 
dichas teorías comparando semejanzas y 
diferencias de forma colaborativa. 

U. 08 P. 180 4. Aprender a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 1. Reconocer en qué consiste 
la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Utiliza con rigor vocabulario 
específico de la temática como evolución, 
dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, 
selección natural, apto reduccionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, 
determinismo genético, naturaleza, cultura. 

U. 08 P. 186 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y reflexionar 
sobre las concepciones filosóficas que, sobre el 
ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo 
de la filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando críticamente la 
influencia del contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, algunos 
planteamientos divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.3. Utiliza con rigor términos como 
dualismo y monismo antropológico, areté, 
mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, 
antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persona, dignidad, sentido, estado 
de naturaleza, estado de civilización, existencia, 
libertad, emoción, pasión, determinismo, 
alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, 
muerte, historia o trascendencia, entre otros. 

U. 08 P. 186 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 6. Comparar la visión 
filosófica occidental del ser humano con la 
visión filosófica oriental, budismo, taoísmo e 
hinduismo, argumentando las propias opiniones 
sobre las semejanzas y diferencias. CSC, CAA, 
CCL, CEC. 

Est. Apr. 6.1. Conoce y explica las principales 
concepciones filosóficas que, sobre el ser 
humano, se han dado históricamente, en el 
contexto de la filosofía occidental. 

U. 08 P. 189 A. 
04 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y reflexionar 
sobre las concepciones filosóficas que, sobre el 
ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo 
de la filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando críticamente la 
influencia del contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, algunos 
planteamientos divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.2. Analiza de forma crítica, textos 
significativos y breves, de los grandes 
pensadores. 

U. 08 P. 190 
Comentar
io de 
texto 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 7. Disertar, de forma y oral y 
escrita, sobre las temáticas intrínsecamente 
filosóficas en el ámbito del sentido de la 
existencia como puedan ser la cuestión del 
sentido, la esencia y la existencia, el yo, la 
libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia 
o la necesidad de trascendencia, entre otras. 
CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 7.1. Diserta, de forma oral y escrita, 
sobre las grandes cuestiones metafísicas que 
dan sentido a la existencia humana. 

U. 08 P. 190 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 5 Crit. Eval. 8. Conocer algunas teorías 
filosóficas, occidentales sobre el cuerpo 
humano, reflexionando de forma colaborativa y 
argumentando los propios puntos de vista. CSC, 
CAA, CCL. 

Est. Apr. 8.1. Argumenta y razona, de forma oral 
y escrita, sus propios puntos de vista sobre el 
ser humano, desde la filosofía y sobre diferentes 
temáticas filosóficas relacionadas con el sentido 
de la existencia humana. 

U. 08 P. 191 
Trabajo 
en equipo 

5. Sociales y 
cívicas 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 14. Conocer en qué consiste 
la lógica proposicional, apreciando su valor para 
mostrar el razonamiento correcto y la expresión 
del pensamiento como condición fundamental 
para las relaciones humanas. CCL, CAA. 

Est. Apr. 14.1. Utiliza los elementos y reglas del 
razonamiento de la lógica de enunciados. 

U. 09 P. 197 
Fíjate 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 14. Conocer en qué consiste 
la lógica proposicional, apreciando su valor para 
mostrar el razonamiento correcto y la expresión 
del pensamiento como condición fundamental 
para las relaciones humanas. CCL, CAA. 

Est. Apr. 14.1. Utiliza los elementos y reglas del 
razonamiento de la lógica de enunciados. 

U. 09 P. 209 A. 
06 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 13. Entender la importancia 
de la comunicación para el desarrollo del ser 
humano y las sociedades. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 13.1. Conoce y maneja con rigor 
conceptos como símbolo, comunicación, 
lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 
razonamiento, demostración, discurso, 
elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, 
dispositio, argumentación, elocutio, compositio, 
actio, falacia, debate, negociación, persuasión y 
concepto universal, entre otros. 

U. 09 P. 209 A. 
10 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 13. Entender la importancia 
de la comunicación para el desarrollo del ser 
humano y las sociedades. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 13.1. Conoce y maneja con rigor 
conceptos como símbolo, comunicación, 
lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 
razonamiento, demostración, discurso, 
elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, 
dispositio, argumentación, elocutio, compositio, 
actio, falacia, debate, negociación, persuasión y 
concepto universal, entre otros. 

U. 09 P. 209 A. 
10 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecientes a 
pensadores destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertenecientes a pensadores destacados, 
identifica las problemáticas y las soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por 
otros filósofos o corrientes y/o con saberes 
distintos de la filosofía. 

U. 09  P. 210 
Comentar
io de 
texto 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 16. Conocer y utilizar las 
reglas y herramientas básicas del discurso 
basado en la argumentación demostrativa. CCL, 
CAA, CEC. 

Est. Apr. 16.1. Construye un diálogo 
argumentativo en el que demuestra sus propias 
tesis, mediante las reglas y herramientas de la 
argumentación. 

U. 09 P. 211 
Debate 
filosófico 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 8. Reconocer la capacidad 
simbólica como elemento distintivo de la especie 
humana. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 8.1. Explica las tesis fundamentales de 
E. Cassirer sobre la capacidad simbólica 
humana y las de H. Poincaré sobre el proceso 
creativo. 

U. 10 P. 217 A. 
01 a 03 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 16. Conocer y utilizar las 
reglas y herramientas básicas del discurso 
basado en la argumentación demostrativa. CCL, 
CAA, CEC. 

Est. Apr. 16.3. Analiza y comenta textos breves y 
significativos sobre el arte de la y retórica y la 
argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, 
Quintiliano, Tácito así, como, de autores 
contemporáneos. 

U. 10 P. 227 A. 
18 a 21 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 15. Conocer las dimensiones 
que forman parte de la composición del discurso 
retórico, aplicándolas en la composición de 
discursos. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 15.1. Comprende y explica la estructura 
y el estilo de la retórica y de la argumentación. 

U. 10 P. 228 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 13. Entender la importancia 
de la comunicación para el desarrollo del ser 
humano y las sociedades. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 13.1. Conoce y maneja con rigor 
conceptos como símbolo, comunicación, 
lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 
razonamiento, demostración, discurso, 
elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, 
dispositio, argumentación, elocutio, compositio, 
actio, falacia, debate, negociación, persuasión y 
concepto universal, entre otros. 

U. 10 P. 228 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 15. Conocer las dimensiones 
que forman parte de la composición del discurso 
retórico, aplicándolas en la composición de 
discursos. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 15.2. Conoce la estructura y orden del 
discurso y escribe breves discursos retóricos 
estableciendo coherentemente la exposición y la 
argumentación. 

U. 10 P. 228 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 16. Conocer y utilizar las 
reglas y herramientas básicas del discurso 
basado en la argumentación demostrativa. CCL, 
CAA, CEC. 

Est. Apr. 16.2. Distingue un argumento veraz de 
una falacia. 

U. 10 P. 236 A. 
06 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 17. Conocer las 
posibilidades de la filosofía en la creación de un 
proyecto, en general y, en el ámbito empresarial, 
en particular, valorando su papel potenciador del 
análisis, la reflexión y el diálogo. CCL, CSC, CAA, 
CEC, SIEP 

Est. Apr. 17.1. Utiliza conceptos con sentido 
filosófico aplicándolos en el contexto 
empresarial: principios, saber, orden lógico, 
finalidad, demostración, razonamiento, 
inducción, deducción, argumentación, sentido, 
significado, creatividad, diálogo, 
objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, 
entre otros. 

U. 10 P. 236 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 16. Conocer y utilizar las 
reglas y herramientas básicas del discurso 
basado en la argumentación demostrativa. CCL, 
CAA, CEC. 

Est. Apr. 16.1. Construye un diálogo 
argumentativo en el que demuestra sus propias 
tesis, mediante las reglas y herramientas de la 
argumentación. 

U. 10 P. 238 
Debate 
filosófico 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 9. Conocer el campo de la 
Estética, reflexionando sobre las aportaciones 
filosóficas realizadas por tres de las 
construcciones simbólicas culturales 
fundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 9.2. Contrasta y relaciona algunas 
construcciones simbólicas fundamentales en el 
contexto de la cultura occidental, y analiza, de 
forma colaborativa, textos literarios, audiciones 
musicales y visualizaciones de obras de arte 
para explicar los contenidos de la unidad. 

U. 11 P. 244 
¿Es el 
Guernica.
..? 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 
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Bloque 6 Crit. Eval. 11. Analizar textos en los 
que se comprenda el valor del arte, la literatura 
y la música como vehículos de transmisión del 
pensamiento filosófico, utilizando con precisión 
el vocabulario específico propio de la Estética 
filosófica. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 11.1. Conoce y describe algunos de los 
elementos fundamentales de la reflexión estética 
sobre el arte, analizando textos significativos de 
filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, 
Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse 
o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al 
estudio de diversas obras de arte. 

U. 11 P. 249 A. 
03, 04 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 

Bloque 6 Crit. Eval. 9. Conocer el campo de la 
Estética, reflexionando sobre las aportaciones 
filosóficas realizadas por tres de las 
construcciones simbólicas culturales 
fundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 9.1. Comprende y utiliza conceptos 
como Estética, creatividad, creación, símbolo, 
signo, arte, experiencia estética, mímesis 
belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, 
vanguardia. 

U. 11 P. 250 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 9. Conocer el campo de la 
Estética, reflexionando sobre las aportaciones 
filosóficas realizadas por tres de las 
construcciones simbólicas culturales 
fundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 9.1. Comprende y utiliza conceptos 
como Estética, creatividad, creación, símbolo, 
signo, arte, experiencia estética, mímesis 
belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, 
vanguardia. 

U. 11 P. 250 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 11. Analizar textos en los 
que se comprenda el valor del arte, la literatura 
y la música como vehículos de transmisión del 
pensamiento filosófico, utilizando con precisión 
el vocabulario específico propio de la Estética 
filosófica. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 11.2. Entiende el valor filosófico de la 
Literatura analizando textos breves de 
pensadores y literatos como, Platón, San 
Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. 
Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, 
Borges o Camus entre otros. 

U. 11 P. 255 A. 
18, 19 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 

Bloque 6 Crit. Eval. 9. Conocer el campo de la 
Estética, reflexionando sobre las aportaciones 
filosóficas realizadas por tres de las 
construcciones simbólicas culturales 
fundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 9.2. Contrasta y relaciona algunas 
construcciones simbólicas fundamentales en el 
contexto de la cultura occidental, y analiza, de 
forma colaborativa, textos literarios, audiciones 
musicales y visualizaciones de obras de arte 
para explicar los contenidos de la unidad. 

U. 11 P. 256 
Para 
ampliar 
en la Red 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 

Bloque 6 Crit. Eval. 11. Analizar textos en los 
que se comprenda el valor del arte, la literatura 
y la música como vehículos de transmisión del 
pensamiento filosófico, utilizando con precisión 
el vocabulario específico propio de la Estética 
filosófica. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 11.3. Conoce la visión filosófica de la 
Música a través del análisis de textos filosóficos 
breves sobre la visión pitagórica, de Platón, 
Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros 
así, como, mediante audiciones significativas. 

U. 11 P. 257 A. 
22, 23 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 12. Reflexionar por escrito 
sobre algunas de las temáticas significativas 
estudiadas, argumentando las propias 
posiciones, ampliando en internet la información 
aprendida. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Est. Apr. 12.1. Diserta de forma clara y 
coherente sobre el valor de las artes para 
transmitir ideas filosóficas. 

U. 11 P. 262 
Conexion
es 
filosófica
s 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje U. A. Com. Cl. 

Bloque 6 Crit. Eval. 10. Relacionar la creación 
artística con otros campos como el de la Ética, 
el conocimiento y la técnica. CCL, CSC, CAA, 
CEC. 

Est. Apr. 10.1. Diserta sobre la relación y la 
posibilidad transformadora de la realidad 
humana, de la creación artística, la ciencia y la 
ética. 

U. 11 P. 262 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Reconocer el objeto y 
función de la Ética. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Explica y razona el objeto y la 
función de la Ética. 

U. 12 P. 266 
Pregunta
s 
motivado
ras 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Identificar la especificidad 
de la razón en su dimensión práctica, en tanto 
que orientadora de la acción humana. CSC, CAA, 
CCL. 

Est. Apr. 1.1. Reconoce la función de la 
racionalidad práctica para dirigir la acción 
humana, si bien, reconociendo sus vínculos 
ineludibles con la razón teórica y la inteligencia 
emocional. 

U. 12  P. 269 A. 
01, 02 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Leer de manera 
comprensiva y analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecientes a 
pensadores destacados. CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertenecientes a pensadores destacados, 
identifica las problemáticas y las soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por 
otros filósofos o corrientes y/o con saberes 
distintos de la filosofía. 

U. 12 P. 271 A. 
03, 04 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.3. Analiza textos breves de algunos 
de los filósofos representantes de las principales 
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo 
psicológico moral del individuo. 

U. 12 P. 276 A. 
06 a 08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.4. Utiliza con rigor términos como 
ética, moral, acción moral, autonomía, 
responsabilidad, convención moral, madurez 
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y 
universalismo moral, utilitarismo, deber moral, 
ética de máximos, ética de mínimos, consenso, 
justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo 
y utilitarismo. 

U. 12 P. 283 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.4. Utiliza con rigor términos como 
ética, moral, acción moral, autonomía, 
responsabilidad, convención moral, madurez 
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y 
universalismo moral, utilitarismo, deber moral, 
ética de máximos, ética de mínimos, consenso, 
justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo 
y utilitarismo. 

U. 12 P. 283 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Expresa de forma crítica las 
argumentaciones de las principales teorías 
éticas sobre la felicidad y la virtud, razonando 
sus propias ideas y aportando ejemplos de su 
cumplimiento o no. 

U. 13 P. 295 A. 
06 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Conocer y reflexionar 
sobre las concepciones filosóficas que, sobre el 
ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo 
de la filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando críticamente la 
influencia del contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, algunos 
planteamientos divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración actual de la 
persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

Est. Apr. 5.3. Utiliza con rigor términos como 
dualismo y monismo antropológico, areté, 
mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, 
antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persona, dignidad, sentido, estado 
de naturaleza, estado de civilización, existencia, 
libertad, emoción, pasión, determinismo, 
alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, 
muerte, historia o trascendencia, entre otros. 

U. 13 P. 295 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.4. Utiliza con rigor términos como 
ética, moral, acción moral, autonomía, 
responsabilidad, convención moral, madurez 
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y 
universalismo moral, utilitarismo, deber moral, 
ética de máximos, ética de mínimos, consenso, 
justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo 
y utilitarismo. 

U. 13 P. 295 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Explicar la función, 
características y principales interrogantes de la 
Filosofía política, como el origen y legitimidad del 
Estado, las relaciones individuo-Estado o la 
naturaleza de las leyes. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.2. Utiliza con rigor conceptos como 
democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos 
naturales, Estado democrático y de derecho, 
legalidad, legitimidad, convención, 
contractualismo, alienación, ideología, utopía, 
entre otros conceptos clave de la filosofía 
política. 

U. 13 P. 295 A. 
08 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.2. Expresa de forma crítica las 
argumentaciones de las principales teorías 
éticas sobre la Justicia, razonando sus propias 
ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento 
o no. 

U. 13 P. 303 A. 
01 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las principales 
teorías y conceptos filosóficos que han estado a 
la base de la construcción de la idea de Estado y 
de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, 
CEC. 

Est. Apr. 5.4. Valora y utiliza la capacidad 
argumentativa, de forma oral y escrita, como 
herramienta contra la arbitrariedad, el 
autoritarismo y la violencia. 

U. 13 P. 303 A. 
07 

4. Aprender a 
aprender 
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Bloque 6 Crit. Eval. 4. Explicar la función, 
características y principales interrogantes de la 
Filosofía política, como el origen y legitimidad del 
Estado, las relaciones individuo-Estado o la 
naturaleza de las leyes. CSC, CAA, CCL. 

Est. Apr. 4.1. Identifica la función, 
características y principales interrogantes de la 
Filosofía política. 

U. 14 P. 308 
Pregunta
s 
motivado
ras 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las principales 
teorías y conceptos filosóficos que han estado a 
la base de la construcción de la idea de Estado y 
de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, 
CEC. 

Est. Apr. 5.1. Explica de forma coherente los 
planteamientos filosófico-políticos de Platón, los 
sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, 
Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, 
Popper o Habermas, entre otros. 

U. 14 P. 313 A. 
08, 09 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Disertar de forma oral y 
escrita sobre la utilidad del pensamiento 
utópico, analizando y valorando su función para 
proponer posibilidades alternativas, proyectar 
ideas innovadoras y evaluar lo ya 
experimentado. CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 6.1. Reflexiona por escrito, 
argumentando sus propias ideas, sobre las 
posibilidades del pensamiento utópico. 

U. 14 P. 315 A. 
08 

3. Digital 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Distinguir los conceptos 
legalidad y legitimidad. CCL, CSC, CAA.  

Est. Apr. 7.1. Describe y compara los conceptos 
de legalidad y legitimidad. 

U. 14 P. 315 A. 
09 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Contextualizar histórica y 
culturalmente las problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico desde su 
origen, identificando los principales problemas 
planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto. 
CCL, CSC, CAA. 

Est. Apr. 3.1. Reconoce las principales 
problemáticas filosóficas características de 
cada etapa cultural europea. 

U. 14 P. 319 A. 
01, 02 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las principales 
teorías y conceptos filosóficos que han estado a 
la base de la construcción de la idea de Estado y 
de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, 
CEC. 

Est. Apr. 5.3. Analiza de forma crítica, textos 
significativos y breves, de algunos de los autores 
estudiados, en los que se argumenta sobre el 
concepto de Estado, elementos y características. 

U. 14 P. 320 A. 
17, 18 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las principales 
teorías y conceptos filosóficos que han estado a 
la base de la construcción de la idea de Estado y 
de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, 
CEC. 

Est. Apr. 5.1. Explica de forma coherente los 
planteamientos filosófico-políticos de Platón, los 
sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, 
Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, 
Popper o Habermas, entre otros. 

U. 14 P. 328 A. 
30, 31 

1. Comun. 
lingüíst. 
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Bloque 6 Crit. Eval. 5. Conocer las principales 
teorías y conceptos filosóficos que han estado a 
la base de la construcción de la idea de Estado y 
de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, 
CEC. 

Est. Apr. 5.2. Analiza y reflexiona sobre la 
relación individuo-Estado, sobre la base del 
pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela 
de Frankfurt. 

U. 14 P. 332 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 20. Valorar las técnicas del 
diálogo filosófico, la argumentación y la retórica 
para organizar la comunicación entre las partes, 
la resolución de negociaciones y de conflictos, 
generar diálogo basado en la capacidad de 
argumentar correctamente, definir y comunicar 
correctamente el objetivo de un proyecto. CCL, 
CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 20.1. Conoce y utiliza las herramientas 
de la argumentación y el diálogo en la resolución 
de dilemas y conflictos dentro de un grupo 
humano. 

U. 15 P. 244 A. 
02 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 23. Conocer y valorar la 
importancia de la razón crítica para el avance de 
un proyecto personal y colectivo. CCL, CSC, CAA, 
CEC, SIEP 

Est. Apr. 23.1. Comprende y valora la 
importancia de la razón crítica para el avance de 
un proyecto personal y colectivo. 

U. 15 P. 244 A. 
02 

4. Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 21. Valorar la capacidad de 
la Estética filosófica para favorecer el 
pensamiento creativo e innovador que permite 
adaptarse y anticiparse a los cambios, 
generando innovación y evitando el 
estancamiento. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 21.1. Valora la necesidad de posibilitar 
tareas innovadoras, valorando la función e 
importancia de las personas emprendedoras e 
innovadoras para la construcción y avance de 
una cultura y la transformación de la realidad. 

U. 15 P. 341 A. 
10, 11 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 19. Comprender el valor de 
la teoría del conocimiento, la razón crítica y la 
lógica para introducir racionalidad en el origen y 
desarrollo de un proyecto. CCL, CSC, CAA, CEC, 
SIEP 

Est. Apr. 19.1. Diseña un proyecto, vital o 
empresarial, sobre la base de la filosofía, 
valorando la íntima relación entre los 
pensamientos y las acciones, entre la razón y 
las emociones, a través del diálogo, la 
argumentación y el lenguaje filosófico. 

U. 15 P. 344 A. 
13 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 22. Comprender y apreciar la 
función axiológica de la Ética para establecer un 
sistema de valores que permita mejorar el clima 
laboral, comprendiendo que los valores éticos 
son clave para lograr el equilibrio entre 
innovación, sostenibilidad y competitividad. CCL, 
CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 22.1. Realiza un decálogo de valores 
éticos que deben regir en el mundo laboral, y de 
cara a la sociedad y a la naturaleza. 

U. 15 P. 344 A. 
15 

1. Comun. 
lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Argumentar y razonar los 
propios puntos de vista sobre las temáticas 
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, 
con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Argumenta y razona sus opiniones, 
de forma oral y escrita, con claridad, coherencia 
y demostrando un esfuerzo creativo y académico 
en la valoración personal de los problemas 
filosóficos analizados. 

U. 15 P. 346 
Disertaci
ón 
Filosófica 

4. Aprender a 
aprender 
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Bloque 6 Crit. Eval. 24. Valorar la función e 
importancia de las personas emprendedoras e 
innovadoras para la construcción y avance de 
una cultura y la transformación de la realidad. 
CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP 

Est. Apr. 24.1. Valora y diserta sobre la 
importancia del trabajo para desarrollarnos 
como seres humanos, para el avance de una 
cultura y para transformar la realidad. 

U. 15 P. 346 
Disertaci
ón 
Filosófica 

6. Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Analizar y argumentar 
sobre planteamientos filosóficos, elaborando de 
forma colaborativa esquemas, mapas 
conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles, mediante el uso de 
medios y plataformas digitales. CCL, CD, CAA.  

Est. Apr. 4.1. Elabora con rigor esquemas, 
mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. 
demostrando la comprensión de los ejes 
conceptuales estudiados. 

U. 15 P. 357 A. 
06 

4. Aprender a 
aprender 

 

7. Criterios de Calificación 

1. La calificación trimestral se obtendrá aplicando el siguiente criterio: Exámenes - 70 %, Trabajo de clase - 30%.  

2. Para cada trimestre se realizarán al menos dos exámenes en los que se evaluará el conocimiento de los temas tratados y 
la aplicación de los procedimientos trabajados.  

3. El trabajo de clase consistirá en la realización por escrito de las actividades contenidas principalmente en los apartados 
“Párate a pensar” incluidos en cada uno de las unidades temáticas del libro que trabajamos. 

4. La calificación final resultará de la media ponderada de las tres calificaciones trimestrales.  

5. Se penalizarán las faltas de ortografía con una décima de punto por cada una sin contar como distintas dos instancias del 
mismo tipo de falta. 

6. En los exámenes escritos se valorará el grado de información, la claridad expositiva y la soltura en el manejo de los con-
ceptos. 

7. Dado que las calificaciones, tanto las parciales como la final, deben expresarse con un número entero comprendido entre 0 
y 10, cualquier calificación intermedia entre dos enteros se perfilará valorando la atención, el interés, la participación y las 
faltas de asistencia no justificadas a las clases. 

8. Al término del curso se hará un examen final personalizado (en función de los parciales suspensos) como última oportuni-
dad para aprobar la asignatura. 

9. En la convocatoria extraordinaria los alumno/as suspensos deberán examinarse de todos los contenidos relativos a los 
bloques temáticos impartidos durante el curso. La prueba consistirá en un examen escrito con una serie de preguntas rela-
tivas a los temas tratados. Los criterios de corrección serán los indicados en los puntos 5 y 6. 

8. Medidas de atención a la diversidad 

 Se prestará una especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. En este sentido, 
se facilitarán los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, y se 
adaptarán los instrumentos y en su caso los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. 

También se prestará una atención especial y personalizada al alumnado con altas capacidades intelectuales, proveyendo a dichos 
alumnos y alumnas de los recursos y propuestas adecuados para desarrollar al máximo sus potencialidades. 

Se facilitará la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del centro. 
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Se potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

Se favorecerán los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de valores; y la progresiva toma de 
decisiones.  

Se efectuará un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar dificultades y necesidades especiales y recurrir a 
los apoyos o actividades adecuadas. 

Se promoverá el desarrollo de habilidades sociales básicas, fomentando actividades de cooperación y solidaridad con los demás y 
aprendiendo a resolver pacíficamente los conflictos entre iguales. 

9. Elementos transversales 

El desarrollo de esta programación contempla y recoge el deber de contribuir a la educación en los elementos transversales de 
fomento de la lectura y comprensión lectora, ejercitar la expresión oral y escrita, uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, educación cívica y constitucional y de emprendimiento.  

10. Contingencia COVID-19 

Para este curso seguiremos utilizando la plataforma GSuite oficial del centro. Los alumnos podrán seguir diariamente un guion de los 
contenidos tratados en clase y se dispondrá de un cauce de comunicación. 
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 2º DE BACHILLERATO 

Justificación de la materia en la etapa. 
La Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la historia de las ideas del pensamiento occidental, 
a la vez que facilita los recursos necesarios para la comprensión de su desarrollo y las relaciones que se dan entre ellas. La materia 
se presenta en continuidad con la Filosofía de 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato, desarrollando desde la perspectiva histórica las 
problemáticas que se vieron en cursos anteriores, y presentando en el pensamiento de cada autor estudiado sus aportaciones 
respecto a los núcleos temáticos que se trataron en estas materias. 

La materia se organiza en cuatro bloques que tratan sobre los autores más relevantes en las cuatro edades históricas de la Filosofía: 
Grecia Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse 
como una selección aislada de sistemas filosóficos, debido a que cada autor está siempre en diálogo tanto con su propia época 
como con las propuestas anteriores en la historia. De ahí que la materia se desarrolle también en un segundo nivel de 
profundización, a través de la presentación de los principales autores y corrientes del contexto histórico, científico y cultural de cada 
autor. 

El conocimiento de la Historia de la Filosofía contribuye a la educación de personas autónomas, con capacidad de pensamiento 
crítico y propio, puesto que la filosofía fomenta la autonomía de la propia razón y la capacidad de juicio crítico. Contribuye también al 
desarrollo personal y la formación de la propia identidad, al plantear al alumnado cuestiones de significado profundo sobre su propia 
existencia y el marco social en el que se desarrolla, permitiéndole una mayor capacidad de participación en los procesos sociales, 
culturales y económicos en los que está inmerso y en los cambios de la sociedad actual. 

Pero, además, contribuye activamente al desarrollo de la capacidad de aprendizaje, permitiendo al alumnado adquirir las 
competencias y habilidades necesarias para el desarrollo de actividades complejas y de la capacidad de aprender a lo largo de toda 
la vida; atiende, pues, a los cuatro principios de la educación: universalidad, humanidad, civilidad y autonomía, favoreciendo una 
educación integral. 

Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue conseguir el logro de la mayor parte de los 
objetivos y competencias del Bachillerato: los relacionados con el desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de 
diálogo); con el ejercicio de la ciudadanía democrática y el  desarrollo de una conciencia cívica y el fomento de la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres; y con las habilidades de la investigación y el trabajo intelectual, el desarrollo de recursos lógicos 
y lingüísticos. 

 

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave. 

Tal como estableció la UNESCO en 1996, el aprendizaje competencial es al mismo tiempo, el vehículo de la aplicación de la enseñanza 

y el pilar básico de una educación permanente para el siglo XXI. La OCDE, la Unión Europea y los gobiernos que la integran apuestan 

claramente por sistemas educativos basados en competencias. Veamos cómo la Historia de la Filosofía contribuye a su adquisición. 

Competencia en comunicación lingüística. 

Cabe resaltar cómo la filosofía contribuye a potenciar la competencia en comunicación lingüística. La dimensión lingüística tiene su 

referente en el uso del sistema simbólico del lenguaje, su correcto y funcional uso de la semántica, y la etimología como herramientas 

de transmisión y recepción de conceptos precisos. 

El componente pragmático-discursivo se refleja en tres aspectos: el sociolingüístico, que permite al alumnado trabajar en 

diferentes contextos sociales, el intercambio de argumentos filosóficos, el uso de los diferentes géneros discursivos y la 

interacción de las funciones comunicativas, marcando así el aspecto pragmático y discursivo en la habilidad retórica. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Así como la Filosofía contribuye imprescindiblemente a la comprensión de los fundamentos teóricos del pensamiento científico, la 
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Historia de la Filosofía es también imprescindible para comprender la historia de las ciencias. Al menos hasta el siglo XIX, el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático y el de las ciencias empíricas de la naturaleza fue inseparable de (y en algunos casos incluso 

idéntico a) el desarrollo del pensamiento filosófico. Pitágoras, Descartes o Leibniz, son algunos de los filósofos-matemáticos 

fundamentales de nuestra cultura occidental. La revolución científica de la Edad Moderna solo se comprende plenamente en el marco 

de una simultánea revolución cosmológica y filosófica que deja atrás la imagen del mundo establecida por Aristóteles y aceptada en 

la Edad Media. 

Igualmente relevante es la historia del pensamiento filosófico, especialmente de los siglos XIX y XX, para reflexionar sobre las 
consecuencias sociales, políticas e incluso antropológicas del progreso tecnológico. 

Competencia digital 

La Historia de la Filosofía se presta a un tratamiento didáctico que recurra a las nuevas tecnologías de manera provechosa. Internet 

puede constituir una herramienta básica en una materia que requiere la búsqueda de información, la elaboración de mapas 

conceptuales con medios digitales, la contrastación de fuentes o la comparación de distintos géneros discursivos (textos científicos, 

filosóficos, literarios, etc.). 

Competencia de aprender a aprender 

El carácter reflexivo y activo del pensamiento filosófico y de los procesos de aprendizaje en filosofía hacen de esta materia un terreno 

particularmente apto para el desarrollo de esta competencia. Kant afirmaba que es sólo es posible aprender Filosofía si se aprende a 

filosofar, a pensar filosóficamente de forma autónoma. De ahí que la comprensión y el aprendizaje de la Historia de la Filosofía solo 

puedan enfocarse aplicando sistemáticamente y desde el primer momento esta competencia. 

Competencias sociales y cívicas 

En la medida en que el pensamiento social y político compone una parte considerable del contenido de esta materia, ésta favorece la 

adquisición de conceptos clave como democracia, Estado, sociedad, ciudadanía, poder, política, legitimidad, derecho, igualdad, etc. 

Todos estos conceptos constituyen el trasfondo teórico de las competencias sociales y cívicas del alumnado, e incluyen también valores 

cívicos que, además de estudiarse teóricamente, pueden ejercitarse en el propio proceso de aprendizaje y en las relaciones 

interpersonales que se establecen en el aula. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El estudio de las grandes transformaciones culturales, sociales y políticas debidas a iniciativas teóricas arriesgadas e innovadoras 

permite al alumnado adquirir el sentido de iniciativa y valorar el espíritu crítico como una forma del espíritu emprendedor. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales. 

Por su larguísima historia de más de dos milenios, que abarca varios periodos de la cultura humana en Occidente, la Historia de la 

Filosofía es especialmente apta para despertar en el alumnado la sensibilidad hacia el propio patrimonio cultural. En particular, las 

nociones básicas de Estética permiten una aproximación más teórica a los fenómenos artísticos en general. Y por su enfoque 

metodológico autocrítico y reflexivo, esta materia permite asimismo desarrollar el respeto hacia otras manifestaciones culturales 

diversas. 

Objetivos 

La materia de Historia de la Filosofía pretende el desarrollo en el alumnado de las siguientes capacidades recogidas en los si-
guientes objetivos. 

1. Obj.HFI.1. Desarrollar la capacidad analítica y comparativa entre filósofos dentro de la Historia de la Filosofía. 

2. Obj.HFI.2. Priorizar la lectura de textos como instrumento para conocer la filosofía de los autores. 

3. Obj.HFI.3. Mejorar el uso de la lengua castellana y las lenguas clásicas, como el latín, el griego, el árabe y el hebreo, de 
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forma oral y escrita, en la corrección y precisión correspondiente al nivel académico de 2º de Bachillerato para compren-
der, recibir y transmitir conceptos e ideas filosóficas. 

4. Obj.HFI.4 Valorar entre las corrientes de la historia y sus protagonistas aquellas que hayan sido capitales para el avance 
de la civilización tanto a nivel teórico y epistemológico como relativo a la filosofía práctica a nivel ético, social, político y 
estético. 

5. Obj.HFI.5. Valorar la interacción entre el conocimiento filosófico y científico a través del comentario de textos y sus aporta-
ciones culturales. 

6. Obj.HFI.6. Diferenciar entre las herramientas de obtención de información y aquellas que sirvan para estudiar la evolución 
de la filosofía de los autores. 

7. Obj.HFI.7. Estudiar cuidadosamente el vocabulario que define y caracteriza a cada autor, en su contexto individual e histó-
rico. 

8. Obj.HFI.8. Estudio histórico de la evolución del concepto de democracia a lo largo de la Historia de la Filosofía, especial-
mente allí donde se incida en la formación del ciudadano para la misma. 

9. Obj.HFI.9. Saber comentar textos filosóficos: ideas principales y secundarias, sinopsis del mismo, vocabulario jerarquizado 
y conclusión final. 

10. Obj.HFI.10. Valorar la trascendencia de los textos filosóficos en el momento actual, igual en el plano político, científico 
como estético. 

Orientaciones metodológicas 

Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así, se propone una metodología centrada en la 
actividad y participación individual y colectiva del alumnado que favorezca el pensamiento crítico y racional, y donde el apren-
dizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, y de sus 
conocimientos previos, para que, con la guía del profesor hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, 
provocando aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles, aprender para la vida, aprender a aprender. 

Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes: 

Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y organizar el tra-
bajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones que siempre 
configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, accediendo desde ellos a una visión más correcta o 
adecuada. Se trata de lograr un aprendizaje significativo, aquel que exige que los nuevos conocimientos puedan relacionarse 
con lo que ya se sabe.  

Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, de duda, e interrogación 
como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad. Así mismo 
hay que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas distinguiendo los datos subjetivos 
de los objetivos. 

Favorecer la investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el debate y la confrontación de las distintas ideas e 
hipótesis que haga posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo 
tipo de discriminación. 

Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y actitudes personales acerca de los conteni-
dos trabajados. 

Acercar al alumno a las fuentes filosóficas y ayudarle a descubrir la actualidad de pensamientos elaborados siglos atrás. El 
trabajo con textos ha de ser priorizado, por un lado, porque, para aquéllos cuya intención es hacer el examen de Filosofía en la 
PEBAU, el entrenamiento con los textos es necesario. Por otro, porque la interpretación y comprensión de textos escritos repre-
senta una asignatura pendiente incluso para alumnos de 2º de Bachillerato. El fomento de la lectura irá en esa dirección en 
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esta asignatura. 

Por otro lado, dado que la materia de Historia de la Filosofía pondera sólo para algunos grados de la rama de Ciencias Sociales 
y de Humanidades (y, en algunos de estos, sólo 0.10, lo que no hace aconsejable su elección sobre otras materias que ponde-
ran 0.2), consideramos que permitir que la PEBAU determine el planteamiento de la materia para todos los alumnos de 2º de 
Bachillerato tal vez no sea el enfoque idóneo. Una Historia de la Filosofía real debería abordar, además de los propuestos, otros 
autores y épocas diferentes a las que se prescriben para el examen de acceso a la universidad. De otra forma, se corre el riesgo 
de dedicar la asignatura exclusivamente a preparar un examen del que solo van a examinarse una parte pequeña de todo el 
alumnado. Por este motivo, si bien no va a perderse de vista el formato de examen de la PEBAU (se van a estudiar en profundi-
dad los autores seleccionados, se tratarán los aspectos de contextualización, actualidad y relación con otros autores), se va a 
abrir un poco más la asignatura. Mientras, aprovechando la posibilidad que ofrece la plataforma Classroom de interactuar con 
los alumnos fuera de clase, la profesora va a grabar distintas sesiones dedicadas a aquéllos que planeen elegir esta asignatura 
en el examen de acceso a la universidad; ahí encontrarán todas las orientaciones necesarias para preparar ese examen. Ade-
más, podrán ir haciendo exámenes formato PEBAU y entregándoselos a la profesora para su corrección, así como preguntando 
cualquier duda a través de Classroom o en clase directamente. 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
 

BLOQUE 1: Elementos transversales 

CONTENIDOS: 
El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación. 
Herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía. 
La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HFI.1.1. Realizar el análisis de 
fragmentos de los textos más relevantes 
de la Historia de la Filosofía, 
especialmente de los autores tratados, 
identificando los problemas que en ellos 
se plantean y las ideas que se defienden 
y reconociendo el orden lógico de la 
argumentación, y ser capaz de transferir 
los conocimientos a otros autores o 
problemas.  

CCL-CCEC 

Est.HFI.1.1.1. Comprende el sentido global de los textos más 
relevantes de los autores estudiados, reconociendo los 
planteamientos que se defienden. 

Est.HFI.1.1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la 
conclusión y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la 
estructura del texto y el orden lógico de sus ideas. 

Est.HFI.1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes 
en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor y los 
contenidos estudiados. 

Crit.HFI.1.2. Argumentar con claridad y 
capacidad crítica, oralmente y por 
escrito, sus propias opiniones sobre los 
problemas fundamentales de la Filosofía, 
dialogando de manera razonada con otras 
posiciones diferentes.  

CCL-CSC 

Est.HFI.1.2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y 
coherencia, tanto oralmente como por escrito. Est.HFI.1.2.2. 
Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, 
valorando positivamente la diversidad de ideas y a la vez, 
apoyándose en los aspectos comunes.  

Crit.HFI.1.3. Aplicar adecuadamente las 
herramientas y procedimientos del 
trabajo intelectual al aprendizaje de la 
Filosofía, realizando trabajos de 

 CAA-CD-CCL- 
CCEC  

Est.HFI.1.3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada 
autor, mediante esquemas de sus contenidos fundamentales, 
clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la 
historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, 
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organización e investigación de los 
contenidos. 

ética y política.      

Est.HFI.1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, 
comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 
organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas 
cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión 
de la filosofía del autor.   

Est.HFI.1.3.3. Selecciona información de diversas fuentes, 
bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes fiables.
      

Est.HFI.1.3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de 
investigación y proyectos que impliquen un esfuerzo creativo y 
una valoración personal de los problemas filosóficos 
planteados en la Historia de la Filosofía.   

Crit.HFI.1.4. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la 
realización y exposición de los trabajos de 
investigación filosófica.  

CD-CCEC-CAA- 
CSC  

Est.HFI.1.4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 
2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesador de textos, 
presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el 
desarrollo y la presentación de los trabajos.     

Est.HFI.1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre 
los contenidos de la investigación, decidiendo los conceptos 
adecuados.   

Est.HFI.1.4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación 
sobre los contenidos estudiados, mediante herramientas TIC de 
carácter social.      

Est.HFI.1.4.4. Publica sus opiniones sobre las cuestiones 
planteadas utilizando herramientas TIC de carácter social, y 
crea contenidos.  Est.HFI.1.4.5. Comenta a través de Redes 
Sociales, Foros, Blogs, Wikis o comunidades virtuales las 
opiniones publicadas sobre cuestiones filosóficas, 
demostrando rigor documental, respetando las discrepancias y 
argumentando de manera constructiva.  

   

BLOQUE 2 : La Filosofía en la Grecia Antigua 

CONTENIDOS: 

El origen de la Filosofía griega: los presocráticos. El concepto de physis y el problema del arjé. 

La Filosofía en las polis: la sofística y Sócrates. 

- Contexto histórico y político. 
- Naturaleza y convención. 
- Ética y política. 

- Contexto histórico y político. 
- Teoría del conocimiento. 
- Ontología y metafísica (teoría de las Ideas). 
- Antropología dualista. 
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- Ética y política. 

- La “filosofía primera” (Metafísica). 
- Física, cosmología y teología. 
- Lógica y teoría de la ciencia. 
- Antropología y psicología. 
- Ética y política. 

- Escuelas socráticas (megáricos, cirenaicos, cínicos) 
- Escepticismo antiguo 
- Estoicismo y epicureísmo.  
 
- Platón. Teoría de la belleza: El Banquete. Mímesis y teoría del arte. Arte, moral y política. 
- Aristóteles: La Poética como respuesta a la estética platónica. La Retórica. 
- Neoplatonismo: Sobre la belleza de Plotino 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HFI.2.1. Conocer el origen de la 
Filosofía en Grecia y comprender el 
primer gran sistema filosófico, el 
idealismo de Platón, analizando la 
relación entre realidad y conocimiento, la 
concepción dualista del ser humano y la 
dimensión antropológica y política de la 
virtud, relacionándolo con la filosofía 
presocrática y el giro antropológico de 
Sócrates y los Sofistas, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y 
los cambios sociales de la Grecia Antigua 
y apreciando críticamente su discurso.  CCL-CMCT-CSC 

Est.HFI.2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo 
sensible, mundo inteligible, bien, razón, doxa, episteme, 
universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, 
mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos 
con rigor.     

Est.HFI.2.1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de 
la filosofía de Platón, analizando la relación entre realidad y 
conocimiento, la concepción dualista del ser humano y de la 
estructura social, así, como, la dimensión antropológica y 
política de la virtud.      

Est.HFI.2.1.3. Distingue las respuestas de la corriente 
presocrática en relación al origen del Cosmos, los conceptos 
fundamentales de la dialéctica de Sócrates, su intelectualismo 
moral y el convencionalismo democrático de los Sofistas, su 
relativismo moral, identificando los problemas de la Filosofía 
Antigua y relacionándolos con las soluciones aportadas por 
Platón.   

Est.HFI.2.1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por 
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de 
la Grecia Antigua, valorando positivamente el diálogo como 
método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el 
sentido del gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de 
las mujeres en la educación. 

Crit.HFI.2.2. Entender el sistema 
teleológico de Aristóteles, examinando su 
concepción de la metafísica, la física, la 
teoría del conocimiento, la ética 
eudemonista y la política, relacionándolo 

CSC-CCEC- 
CMCT-CAA-CCL  

Est.HFI.2.2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del 
pensamiento de Aristóteles, como substancia, ciencia, 
metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, 
teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, 
alma, monismo, felicidad y virtud entre otros.    
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con el pensamiento de Platón, la física de 
Demócrito, valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Grecia Antigua y 
apreciando críticamente su discurso. 

Est.HFI.2.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de 
la filosofía de Aristóteles, examinando su concepción de la 
metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística y 
la política, comparándolas con las teorías de Platón.  

Est.HFI.2.2.3. Describe las respuestas de la física de 
Demócrito, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y 
relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles.  

Est.HFI.2.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles 
por contribuir al desarrollo del pensamiento occidental, 
valorando positivamente el planteamiento científico de las 
cuestiones.   

Crit.HFI.2.3. Conocer las distintas 
escuelas éticas surgidas en el helenismo 
como Estoicismo y el Escepticismo, 
examinando sus concepciones morales y 
el ideal del sabio, metafísicas y físicas, 
valorando su papel en el contexto socio-
histórico y cultural de la época y 
reconocer la repercusión de los grandes 
científicos helenísticos Euclides, 
Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, 
entre otros apreciando la gran 
importancia para occidente de la 
Biblioteca de Alejandría.  

CSC-CCEC- 
CMCT-CAA-CCL  

Est.HFI.2.3.1. Describe de forma general la evolución de las 
respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica 
algunos de los grandes logros de la ciencia alejandrina.  

Est.HFI.2.3.2. Explica las diferencias entre las escuelas 
Socráticas mayores y menores como base de las posteriores 
corrientes filosóficas.  

Est.HFI.2.3.3. Realiza una tabla comparativa sobre los 
elementos fundamentales de Epicureismo y Estoicismo.  

Est.HFI.2.3.4. Basándose en textos o citas de los filósofos 
representantes de cada escuela, reconstruye, junto a otros 
alumnos, un hipotético debate sobre la ética de distintos 
autores de la Antigüedad. Est.HFI.2.3.5. Comprende la 
importancia de las aportaciones de los grandes científicos de 
la Antigüedad.  

   

BLOQUE 3: La Filosofía medieval 

CONTENIDOS: 

Cristianismo y filosofía. Agustín de Hipona. 

Contexto histórico y político: el mundo medieval. 

El neoplatonismo del siglo IX: Escoto Eriúgena. 

Anselmo de Canterbury. 

El pensamiento medieval musulmán y judío: Avempace, Averroes, Maimónides. La filosofía musulmana y judía en Zaragoza. 

La escolástica medieval. Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico. 

- El aristotelismo de Tomas de Aquino: ontología, metafísica, teología, ética. 

- Concepción tomista del iusnaturalismo. 

- Contexto histórico y filosófico: el final de la Edad Media. 

- El problema de los universales en la filosofía medieval y la posición nominalista de Ockham. 
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- La filosofía política de Ockham. 

La física, la cosmología y la astronomía en la baja Edad Media y los fundamentos de la revolución científica moderna: Roger 
Bacon, Grosseteste, Buridan, Oresme, los calculatores de Oxford. Introducción a la estética en la época medieval. Estéticas de la 
proporción y estéticas de la luz 

- Teoría de la belleza de Agustín de Hipona 

- Tomás de Aquino: la belleza en la Summa Theologica y su relación con el conocimiento. 

- Teoría del arte y la representación en la cultura musulmana de la Península Ibérica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.HFI.3.1. Explicar el origen del 
pensamiento cristiano y su encuentro con 
la Filosofía, a través de las ideas 
fundamentales de Agustín de Hipona, 
apreciando su defensa de la libertad, la 
verdad y el conocimiento interior o la 
Historia. 

CCEC 

Est.HFI.3.1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la religión 
cristiana en sus orígenes, a través de las tesis centrales del 
pensamiento de Agustín de Hipona. 

Crit.HFI.3.2. Conocer la síntesis de Tomás 
de Aquino, considerando las relaciones 
entre fe y razón, la demostración de la 
existencia de Dios y su concepción de la 
moralidad en el ser humano, 
relacionándolo con el agustinismo, la 
Filosofía árabe y judía y el nominalismo, 
valorando su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Media y 
enjuiciando críticamente su discurso. 

CCEC-CCL-CAA 

Est.HFI.3.2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como 
razón, fe, verdad, Dios, creación, esencia, existencia, 
inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, entre otros, 
aplicándolos con rigor.      

Est.HFI.3.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de 
la filosofía de Tomás de Aquino, distinguiendo la relación entre 
fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y 
la Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía 
Antigua.    

Est.HFI.3.2.3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la 
Filosofía árabe y judía y el nominalismo, identificando los 
problemas de la Filosofía Medieval y relacionándolas con las 
soluciones aportadas por Tomás de Aquino.  

Est.HFI.3.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de 
Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas, juzgando 
positivamente la universalidad de la Ley Moral.  

Est.HFI.3.2.5. Sitúa cronológica y espacialmente a los grandes 
pensadores de la filosofía judía (SelomoIbnGabirol, IbnPaquda, 
SemuelAbulafia, Isaac Ben Seset, Hasday Ben Crescas, Yosef 
Albo, Isaac Ben MoseArama, Meir Ben Isaac Arama, Abraham 
Ben Sen Tob Bibago y Abraham Zacut.) y musulmana(Ibn al-
Arif, Ibn al-Sid e IbnBayya) aragonesa, resume sus ideas y 
valora su papel en la multiculturalidad del medievo aragonés. 

Crit.HFI.3.3. Conocer alguna de las 
teorías centrales del pensamiento de 
Guillermo de Ockam, cuya reflexión crítica 

CCEC 
Est.HFI.3.3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de 
Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada en la 
modernidad.      
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supuso la separación razón-fe, la 
independencia de la Filosofía y el nuevo 
impulso para la ciencia.  

Est.HFI.3.3.2. Conoce las tesis centrales de la filosofía política 
de Guillermo de Ockam en el contexto de los debates políticos 
del final de la Edad Media.  

Est.HFI.3.3.3. Conoce la ruptura que se produce en la física y 
la cosmología aristotélicas al final de la Edad Media, y 
comprende la aportación de los físicos y astrónomos 
medievales como precursores de la revolución científica y 
cosmológica de la Edad Moderna.  

Est.HFI.3.3.4. Conoce las principales teorías estéticas de la 
Edad Media y su relevancia para comprender el arte de ese 
periodo. 

BLOQUE 4: La Filosofía en la modernidad y la Ilustración 

CONTENIDOS: 

La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico. El realismo político de Maquiavelo. 

El humanismo renacentista y el redescubrimiento de la cultura antigua. 

El fin del paradigma aristotélico en ciencia y cosmología. 

- Copérnico. Galileo. Bruno. La revolución científica y sus consecuencias filosóficas y teológicas. Descartes. El autor y su contexto 
filosófico y antropológico. 

- La fundamentación filosófica del nuevo paradigma científico. 

- La duda metódica y el nuevo paradigma epistemológico. 

- Epistemología idealista y ontología dualista. 

- Dualismo antropológico. 

- Las aportaciones de Descartes al pensamiento científico. La física matemática. La explicación mecanicista de los fenómenos 
naturales. El feminismo cartesiano: Poulain de la Barre. El racionalismo de Spinoza y Leibniz. 

- Contexto filosófico y científico. Contexto histórico y político. 

- Ontología y metafísica de Spinoza: monismo y panteísmo. 

- Ética y filosofía política de Spinoza. 

- Ontología, metafísica y teoría del conocimiento en Leibniz. 

- Las aportaciones de Leibniz al pensamiento científico. La matemática. La polémica con Newton. 

- La crítica de Hume al principio de causalidad y sus consecuencias epistemológicas y metafísicas. 

- La filosofía moral de Hume. 

- La crítica de Rousseau a la civilización moderna. 

- La filosofía política de El contrato social. 

- El contexto histórico y político. 

- La razón teórica en Kant: fundamentación y límites del conocimiento. Crítica de la metafísica racionalista. 

- La razón práctica: libertad y deber. La doctrina de los postulados y la filosofía kantiana de la religión. 
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- La reflexión estética: teoría de lo bello y lo sublime. 

- La filosofía de la historia y la filosofía política de Kant. El ideal kantiano de la Paz Perpetua y el modelo de una federación de 
naciones. Introducción a la Estética de la Edad Moderna y la Ilustración. 

- La estética renacentista: de Alberti y Leonardo a la Academia Florentina. La teoría de la belleza de Ficino 

- Estética y modernidad: Autonomía de la estética (Baumgarten) y autonomía de las artes (Lessing). Orígenes de la crítica de 
arte: Diderot y los Salones. Historia del arte moderna: Winckelmann. 

Multiplicidad de categorías estéticas: lo bello, lo sublime y lo pintoresco (Addison, Burke, Kant) 

- La cuestión del gusto: Hume: “Sobre la norma del gusto”. El juicio de gusto en la obra de Kant. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.HFI.4.1. Comprender la importancia 
del giro del pensamiento occidental que 
anticipa la modernidad, dado en el 
Renacimiento, valorando el nuevo 
humanismo, el antropocentrismo que 
ensalza la dignitas hominis, la 
investigación de los prejuicios del 
conocimiento por F. Bacon, las 
implicaciones de la Revolución científica 
y conocer las tesis fundamentales del 
realismo político de N. Maquiavelo. 

 

Est.HFI.4.1.1.Comprende la importancia intelectual del giro de 
pensamiento dado en el Renacimiento.  

Est.HFI.4.1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales 
de N. Maquiavelo, y compara con los sistemas ético- políticos 
anteriores  

Est.HFI.4.1.3. Tomando como centro la filosofía de Miguel 
Servet, obtiene conclusiones respecto a la relación entre 
desarrollo del conocimiento y política en el contexto de la Edad 
Moderna.  

Est.HFI.4.1.4. Comprende las implicaciones filosóficas de la 
revolución científica a partir de la obra de Copérnico, Galileo y 
Bruno. 

Crit.HFI.4.2. Entender las características 
de la corriente racionalista profundizando 
en el pensamiento de Descartes, 
distinguiendo el conocimiento metódico y 
su relación con la realidad, el cogito y el 
dualismo en el ser humano, 
relacionándolo con la Filosofía Humanista 
y el monismo de Spinoza, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y 
los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna y apreciando críticamente su 
discurso. 

 

Est.HFI.4.2.1. Identifica conceptos del racionalismo cartesiano 
como, razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, 
substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor.  

Est.HFI.4.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de 
la filosofía de Descartes, analizando el método y la relación 
entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo 
en el ser humano, comparándolas con las teorías de la 
Filosofía Antigua y Medieval.  

Est.HFI.4.2.3. Describe las respuestas de la Filosofía 
Humanista sobre la naturaleza humana y el monismo panteísta 
de Spinoza, identificando los problemas de la Filosofía 
Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por 
Descartes.  

Est.HFI.4.2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Descartes 
por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente 
la universalidad de la razón cartesiana. Identifica también la 
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aportación de Descartes a la historia de la ciencia.  

Est.HFI.4.2.5. Comprende las tesis fundamentales del 
racionalismo de Spinoza y Leibniz en el contexto de la 
transformación filosófica iniciada por la revolución científica 
del Renacimiento.  

Est.HFI.4.2.6. Est.HFI.3.3.4. Conoce las principales teorías 
estéticas de la Edad Moderna y la Ilustración y las aplica 
correctamente para comprender el arte de ese periodo.  

Crit.HFI.4.3. Conocer las características 
de la corriente empirista profundizando 
en el pensamiento de Hume, analizando 
los principios y elementos del 
conocimiento, respecto a la verdad, las 
críticas a la causalidad y la sustancia y la 
defensa del emotivismo relacionándolo 
con el liberalismo político identificando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y 
los cambios socioculturales de la Edad 
valorando críticamente su discurso.   

Est.HFI.4.3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, 
crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación, 
impresiones, ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, 
sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad 
y deber, entre otros, usándolos con rigor.  

Est.HFI.4.3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de 
la filosofía de Hume, distinguiendo los principios y elementos 
del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la 
causalidad y a la substancia y el emotivismo moral, 
comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, 
Medieval y con el racionalismo moderno.  

Est.HFI.4.3.3. Conoce y explica las ideas centrales del 
liberalismo político de Locke, identificando los problemas de la 
Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones 
aportadas por Hume.  

Est.HFI.4.3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por 
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna, juzgando positivamente la 
búsqueda de la felicidad colectiva.  

Crit.HFI.4.4. Conocer los principales 
ideales de los Ilustrados franceses, 
profundizando en el pensamiento de J. J. 
Rousseau, valorando la importancia de su 
pensamiento para el surgimiento de la 
democracia mediante un orden social 
acorde con la naturaleza humana.  

 

Est.HFI.4.4.1. Comprende los ideales que impulsaron los 
ilustrados franceses y explica el sentido y trascendencia del 
pensamiento de Rousseau, desde su crítica social hasta la 
defensa del contrato social y la voluntad general. 

Crit.HFI.4.5. Comprender el idealismo 
crítico de Kant, analizando el 
conocimiento trascendental, la Ley Moral 
y la paz perpetua, relacionándolo con el 
racionalismo de Descartes, el empirismo 
de Hume y la filosofía ilustrada de 
Rousseau, valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna y 
enjuiciando críticamente su discurso. 

CCEC-CSC-CCL- 
CAA-CIEE  

Est.HFI.4.5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, 
entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, 
juicio, a priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, 
ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, 
deber, imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, 
dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con 
rigor.  

Est.HFI.4.5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de 
la filosofía de Kant, analizando las facultades y límites del 
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conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas 
con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.  

Est.HFI.4.5.3. Relaciona la teoría política de Rousseau con las 
soluciones aportadas por Kant. Est.HFI.4.5.4. Respeta el 
esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de 
las ideas y a los cambios sociales de la Edad Moderna, 
valorando positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz 
entre las naciones y criticando el androcentrismo de la razón.  

BLOQUE 5: La Filosofía contemporánea 

CONTENIDOS: 

Introducción a las corrientes filosóficas del siglo XIX. Idealismo alemán y romanticismo. Neokantismo. Utilitarismo. Pragmatismo. 

Marx. El autor y su contexto filosófico, histórico y político. 

- La “izquierda hegeliana” y la crítica de Marx al idealismo hegeliano. 

- El materialismo histórico de Marx. Infraestructura y superestructura. 

- Las nociones de alienación, explotación e ideología en Marx. 

- La filosofía política de Marx: comunismo y supresión del Estado.  

Nietzsche. El autor y su contexto filosófico. 

- Schopenhauer como antecedente. 

- Crítica a la cultura occidental: los conceptos metafísicos, la ontología, la religión, la ciencia y la moral. 

- El Nihilismo y la superación del nihilismo. 

- El eterno retorno y la transvaloración de los valores. 

- El superhombre y la voluntad de poder. 

Filosofía del lenguaje y filosofía analítica: Frege, Russell, Wittgenstein. 

- Positivismo y empirismo lógico. El Círculo de Viena. La filosofía de la ciencia del siglo XX: Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend. 

Fenomenología y Existencialismo: Husserl, Heidegger, Sartre. 

Filosofía y psicología: Psicoanálisis. Filosofía de la mente y ciencias cognitivas. 

Enfoques rivales en las ciencias humanas: Hermenéutica y Estructuralismo. 

- El contexto histórico y político. 

- La vida como realidad radical. Perspectivismo y razón vital. 

- El contexto histórico y político y los precedentes filosóficos: Adorno y Horkheimer. 

- La teoría de la racionalidad comunicativa, la teoría de la sociedad, la ética discursiva y la democracia deliberativa. El 
pensamiento posmoderno. Características generales y autores principales. 

- La condición postmoderna según Lyotard. 

- Postestructuralismo y crisis del sujeto. Foucault y la crítica de la sociedad contemporánea. 

ntroducción a la Estética en la edad contemporánea. 

El siglo XIX: 
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- Idealismo y romanticismo: la Universidad de Jena y Sturm und Drang: Goethe y Schiller, la Revolución francesa, Fichte y los 
románticos. 

- La belleza y la razón mitológica en el idealismo y el romanticismo alemán. 

- Belleza y poesía en la obra de Hölderlin 

- La estética de la música: Wagner, Schopenhauer y Nietzsche. 

- Crítica de arte y modernidad: Baudelaire 

- Ser y verdad como poesía: El origen de la obra de arte de Heidegger. 

- Benjamin: la obra de arte y su reproductibilidad técnica. 

- Adorno y Horkheimer: Industria cultural y cultura de masas. 

- Debord: La sociedad del espectáculo. 

- Redefiniciones del arte en la filosofía analítica: de Nelson Goodman a Arthur Danto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.HFI.5.1. Entender el materialismo 
histórico de Marx, analizando la teoría del 
cambio social, la alienación y la crítica a 
las ideologías, relacionándolo con el 
idealismo de Hegel y con Feuerbach, e 
identificando la influencia de Marx en el 
desarrollo de las ideas y los cambios 
sociales de la Edad Contemporánea y 
valorando críticamente su discurso.  

CSC-CAA-CIEE- 
CCL-CCEC  

Est.HFI.5.1.1. Identifica sintéticamente los rasgos 
característicos de las principales corrientes filosóficas del siglo 
XIX.  

Est.HFI.5.1.2. Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, 
materialismo histórico, praxis, alienación, infraestructura, 
superestructura, fuerzas productivas, medios de producción, 
lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo, entre otros, 
utilizándolos con rigor.  

Est.HFI.5.1.3. Conoce y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de 
la filosofía de Marx, examinando el materialismo histórico la 
crítica al idealismo, a la alienación a la ideología y su visión 
humanista del individuo.  

Est.HFI.5. 1.4. Identifica los problemas de la Filosofía 
Contemporánea relacionándolas con las soluciones aportadas 
por Marx.  

Est.HFI.5.1.5. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por 
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de 
la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de 
la igualdad social.  

Crit.HFI.5.2. Comprender el vitalismo de 
Nietzsche, analizando la crítica a la 
metafísica, a la moral, a la ciencia y al 
lenguaje y entendiendo la afirmación del 
Superhombre como resultado de la 
inversión de valores y la voluntad de 
poder, relacionándolo con el vitalismo de 

CCL-CSC-CAA- 
CCEC 

Est.HFI.5.2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, 
tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, 
genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad 
de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor, y 
relaciona algunos de ellos con la filosofía de Schopenhauer.  

Est.HFI.5.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de 
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Schopenhauer, valorando su influencia en 
el desarrollo de las ideas y los cambios 
sociales contemporáneos y enjuiciando 
críticamente su discurso.  

la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a la 
metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la 
afirmación del superhombre como resultado de la inversión de 
valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías 
de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.  

Est.HFI.5.2.3. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche 
por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 
sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente 
la defensa de la verdad y la libertad.  

Est.HFI.5.2.4. Identifica sintéticamente los rasgos 
característicos de las principales corrientes filosóficas del siglo 
XIX y del siglo XX, y las relaciones entre ellas.  

Crit.HFI.5.3. Entender el raciovitalismo 
Gasset, analizando la evolución de su 
pensamiento a través del objetivismo, el 
perspectivismo y el Raciovitalismo, 
comprendiendo el sentido orteguiano de 
conceptos como, filosofía, vida, verdad, 
mundo, razón vital o la razón histórica, 
relacionándolo con figuras tanto de la 
Filosofía Española, véase Unamuno, 
como del pensamiento europeo, 
valorando las recibe y la repercusión de 
su pensamiento en el desarrollo de las 
ideas y la regeneración social, cultural y 
política de España y de Aragón.  

CCL-CSC-CCE- 
CIEE  

Est.HFI.5.3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como 
objetivismo, ciencia, europeización, Filosofía, mundo, 
circunstancia, perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, vida, 
categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, 
generación, hombre-masa y hombre selecto, entre otros.  

Est.HFI.5.3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de 
la filosofía y del análisis social de Ortega y Gasset, 
relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el 
racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, entre otras.  

Est.HFI.5.3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y 
Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 
sociales y culturales de la Edad Contemporánea española, 
valorando positivamente su compromiso con la defensa de la 
cultura y la democracia.  

Est.HFI.5.3.4. Conoce y contextualiza el concepto de 
Regeneracionismo, así como la influencia en el cambio social 
de las ideas de Joaquín Costa en España .  

Est.HFI.5.3.5.Conoce la aportación de las filósofas al 
pensamiento del siglo XX, y reconoce a María Zambrano como 
muestra de la potencialidad de la mujer en la sociedad y en la 
cultura española del primer cuarto del siglo XX, a través del 
desarrollo de proyectos de la Institución Libre de Enseñanza.  

Crit.HFI.5.4. Conoce las tesis 
fundamentales de la crítica de la Escuela 
de Frankfurt, analizando la racionalidad 
dialógica de Habermas, analizando los 
intereses del conocimiento y la acción 
comunicativa y las teorías fundamentales 
de la postmodernidad, deconstrucción de 
la modernidad, desde la multiplicidad de 
la sociedad de la comunicación, 
relacionándolo con la filosofía crítica de 

CCL-CSC-CCEC- 
CIEE  

Est.HFI.5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como 
conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, 
comunicación, desigualdad o mundo de la vida y conceptos de 
la filosofía postmoderna, como deconstrucción, diferencia, 
cultura, texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos 
con rigor.  

Est.HFI.5.4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la filosofía de la 
filosofía de la filosofía de Habermas, distinguiendo los 
intereses del conocimiento y la teoría de la acción 
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la Escuela de Frankfurt, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas 
socioculturales de la Edad 
Contemporánea y enjuiciando 
críticamente su discurso.  

comunicativa y las teorías fundamentales de la 
postmodernidad, considerando la deconstrucción de la 
modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la 
comunicación.  

Est.HFI.5.4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la 
filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, identificando los 
problemas de la Filosofía Contemporánea.  

Est.HFI.5.4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y 
del pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de 
las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, 
valorando positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo 
racional y el respeto a la diferencia.  

Crit.HFI.5.5. Conocer las tesis más 
definitorias del pensamiento posmoderno, 
la crítica a la razón ilustrada, a la idea de 
progreso, el pensamiento totalizador, la 
trivialización de la existencia, el 
crepúsculo del deber o la pérdida del 
sujeto frente a la cultura de masas, entre 
otras, identificando las tesis 
fundamentales de Vattimo, Lyotard y 
Baudrillard, y valorando críticamente su 
repercusión en el pensamiento filosófico 
a partir de finales del s. XX.  

CCL-CMCT-CIEE 

Est.HFI.5.5.1. Conoce las tesis características del pensamiento 
posmoderno como la crítica a la razón ilustrada, a la idea de 
progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la 
existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto 
frente a la cultura de masas, entre otras.  

Est.HFI. 5.5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis 
de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard, Baudrillard y 
Foucault reflexionando sobre su vigencia actual.  

Est.HFI. 5.5.2. Conoce las principales aportaciones de Foucault 
al debate filosófico contemporáneo.  

Est.HFI. 5.5.3. Conoce las principales teorías estéticas de la 
Edad contemporánea, las aplica correctamente para 
comprender el arte de ese periodo, y comprende su 
importancia como instrumento para la reflexión crítica sobre la 
sociedad actual.  

 

 

Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 

Los procedimientos que se establezcan para medir los aprendizajes del alumnado deben ser eficaces en el sentido de que han de 

servir para medir aquello que se pretende medir, ya sea lo que el alumnado sabe, lo que hace y cómo lo hace, así como su actitud. 

También deben ser conocidos por su parte con antelación, ya que el saber cómo se les va a evaluar podría optimizar sus esfuerzos 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones globales, coincidiendo cada una con el final de cada trimestre. 

A continuación, señalaremos los instrumentos con los que contaremos para proceder a la evaluación del proceso de 

aprendizaje: 

1. Observación directa y análisis de las tareas propuestas: esto nos permite controlar y valorar en el alumnado los siguientes 
elementos: 

 La asistencia a clase y su grado de interés (atención durante las explicaciones, disposición hacia el trabajo, colaboración en 
la buena marcha de la clase, participación en actividades extraescolares…) 
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 La realización de ejercicios y trabajos propuestos 

 Grado de cooperación con el grupo a través de trabajos en equipo, debates, exposiciones orales… etc. 

2. Pruebas de control y/ o exámenes. Son de gran utilidad para valorar la adquisición de conocimientos. Con ellos podemos medir 
la asimilación de conceptos, la comprensión de las ideas, la capacidad para estructurar con coherencia la información, para 
establecer interrelaciones entre factores diversos y para argumentar lógicamente la adopción de un punto de vista. 

 En la calificación de estas pruebas se valorarán los siguientes aspectos: adecuación pregunta-respuesta, expresión y orto-
grafía, variedad de recursos semánticos, capacidad de síntesis, capacidad de definición, capacidad de argumentación y 
capacidad de enjuiciamiento crítico.  

 Se realizará un control de este tipo por evaluación, sobre los contenidos estudiados y explicados, supondrá un 70% de la nota 
de la evaluación, el otro 30% corresponderá a lo descrito en el apartado a).  

 Ambos aspectos han de estar calificados con, al menos, un 4 para aprobar la evaluación. 

 Los exámenes serán escritos con cuestiones teóricas y de comentario práctico, siguiendo, en parte, las directrices y orienta-
ciones para las pruebas de acceso a la universidad. También se presentarán cuestiones tipo test. En este curso los autores 
en cuyos textos y pensamiento se profundizará más serán Platón y Descartes. 

 Se penalizarán las faltas de ortografía con una décima de punto por cada una sin contar como distintas dos instancias del 
mismo tipo de falta. 

 Dado que las calificaciones, tanto las parciales como la final, deben expresarse con un número entero comprendido entre 0 y 
10, cualquier calificación intermedia entre dos enteros se perfilará valorando la atención, el interés, la participación. 

 Las faltas de asistencia a clase no justificadas se penalizarán con 0.10 puntos menos cada una sobre la nota final de la 
evaluación. 

 Se realizará un examen de recuperación por evaluación. 

 El alumno que no haya aprobado la parte de la materia correspondiente al parámetro a) deberá realizar tareas propuestas por 
la profesora, antes o después de la evaluación. 

 A final de curso, se establecerá una prueba final y global de la asignatura que tendrán que realizar quienes tengan una, dos 
o tres evaluaciones suspensas, debiendo aprobar cada una independientemente. 

 En la convocatoria extraordinaria los alumnos suspensos deberán examinarse de todos los contenidos relativos a los bloques 
temáticos impartidos durante el curso.  

 Cuando un alumno no pueda realizar en su momento alguna de las pruebas de evaluación, siempre que la falta sea debida-
mente justificada y no se trate de un absentista recurrente, tendrá la opción de realizar dicha prueba cuando el profesor lo 
determine. 

 

Medidas de atención a la diversidad y recuperación de asignaturas pendientes 
Al margen de las vías específicas, la atención a la diversidad del alumnado la entendemos como un elemento de la práctica docente 
diaria. 

Según las necesidades de cada momento, ajustaremos nuestra actuación en el aula. Se trata de entender la actividad docente como 
un proceso en el que es preciso ofrecer respuestas diferenciadas en función de los ritmos de aprendizaje. Las diferencias 
individuales en capacidades, motivaciones e intereses exigen una acción flexible por parte del profesorado. Esta atención a la 
diversidad se reflejará tanto en los contenidos conceptuales manteniendo una estrategia expositiva e indagatoria, como en las 
actividades, contando para ello con actividades de diverso grado de complejidad y dificultad.  

Para el alumnado con asignaturas del departamento pendientes de otros cursos habrá un programa de seguimiento que consistirá en 
responder a un cuestionario que abarque toda la materia no superada del año anterior; una vez corregido el mismo por la profesora, 
se realizará un examen con preguntas extraídas de ese cuestionario. El examen contará un 60% de la calificación, y el cuestionario 
el 40%. Todo esto ha de estar terminado para el mes de abril. 
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Secuenciación 
Según el calendario escolar de cada curso la asignatura de Historia de la Filosofía suele disponer de unas 90 horas lectivas. 
Siguiendo la pauta habitual de distribución en tres evaluaciones, contamos en cada período con unas 30 sesiones. En consecuencia 
tendremos que secuenciar, de la forma más equitativa posible, los contenidos y actividades a desarrollar. Sin embargo, tendremos 
que tener en cuenta variables como el ritmo de aprendizaje del alumnado. Además, hay que señalar que la relación de contenidos 
con sus correspondientes estándares de aprendizaje señalados en la actual normativa, nos parecen demasiado extensos para contar 
con tan sólo dos horas lectivas; se trata de una relación de temas más amplia que cuando se contaba con la disposición de tres 
horas lectivas. En consecuencia, es bastante difícil poder desarrollar todos los contenidos y no queda otro remedio que seleccionar 
las partes más relevantes siguiendo las orientaciones dadas por la universidad de cara a la prueba de PEBAU. 

El programa se estructurará en torno a los autores seleccionados en la prueba de acceso a la universidad. En la primera evaluación 
se abordará el estudio de la filosofía antigua centrándonos en Platón. Para la segunda evaluación la previsión es tratar la filosofía 
moderna centrándonos en Descartes y durante la tercera evaluación se estudiará la filosofía contemporánea centrándonos en 
Nietzsche. 

Materiales y recursos didácticos 

El material, así como las tareas y actividades  de las distintas unidades didácticas, será publicado en la plataforma Classroom 

Gsuite. Dicho material puede proceder de distintas fuentes, ser de diferente naturaleza  y presentarse en distintos tipos de soporte, 

desde textos de mediana extensión, hasta noticias de prensa y artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente con ideas 

filosóficas del pasado, documentos audiovisuales o diálogos clarificadores, entre otros.  

Se deben promover las disertaciones filosóficas y los debates. 

Transversalidad e interdisciplinariedad 

Debido a la especificidad del currículum de Historia de la Filosofía, nos resultará fácil abordar los temas transversales relacionados 
con los valores éticos. Casi desde sus mismos orígenes, el pensamiento filosófico planteó cuestiones relativas a la igualdad o 
desigualdad entre los seres humanos, a la relación entre técnica y naturaleza, a la búsqueda de la paz como ideal social, etc. Se 
trata, pues, de analizar esas ideas desde una perspectiva crítica, aun siendo conscientes de las influencias sociales e históricas que 
condicionaron algunos conceptos. Habrá que llevar a cabo una hermenéutica de las ideas, pero no desde una pretendida neutralidad 
científica, sino haciendo resaltar las falacias que tratan de justificar discursos xenófobos, androcéntricos, etnocéntricos, 
absolutistas, etc. El objetivo final al que se debe aspirar es el de hacer ver a los alumnos el carácter liberador de la Historia de la 
Filosofía en cuanto a prejuicios e ideas preconcebidas. De esa manera, los temas transversales quedarán insertos dentro del 
desarrollo y evolución de las ideas filosóficas a lo largo de la historia del pensamiento. 

Buscar la interdisciplinariedad, muchos de los contenidos conceptuales de las diferentes unidades didácticas de esta programación 
se pueden relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras disciplinas como Historia del Mundo 
Contemporáneo, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía, Tecnología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, etc. G.  
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PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

1. INTRODUCCIÓN 
Seguimos la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias clave, que: 

 Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a las que contribuyen, para 
lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida 
en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 Además indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su evaluación, los estándares de aprendizaje 
evaluables del currículo, que, de este modo, darán forma y acotarán los contenidos a impartir en cada materia y curso de las 
enseñanzas amparadas por esta Ley. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

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

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

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad 
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Autónoma. 

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

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

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de 
su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 
el respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

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

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

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA PSICOLOGÍA  
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia y 
acceder a la educación superior. La Psicología contribuye a alcanzar estos fines pues está presente en todos los ámbitos de nuestras 
vidas. 

 La Psicología puede ayudar a los estudiantes para avanzar en su proceso de desarrollo personal y social. También servirá para 
mejorar sus esquemas de razonamiento; potenciar su propia iniciativa; ejercitar el proceso de toma de decisiones; valorar la 
información; mejorar el trabajo personal; aprender a trabajar en equipo...  

La enseñanza de la materia Psicología tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando la capacidad de descentrarse del 
propio punto de vista desarrollando la empatía. 

2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas de los demás, especialmente de 
aquellos que, por razones sociales, culturales, o por afecciones psicopatológicas, se diferencien más del propio alumno o 
alumna. 

3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, relación social y control emocional, 
que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y sus consecuencias en los demás. 

4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados con el propio aprendizaje a una 
mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo. 

5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en Psicología, comprendiendo sus 
diferencias y la distinta concepción del ser humano que subyace a cada uno de ellos. 

6. Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas de analizar los problemas 
humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto a la trivialización de la Psicología o a su uso como instrumento de 
manipulación. 
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7. Conocer la proyección que Psicología actual tiene en sus principales áreas de aplicación práctica, como el mundo del 
trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud mental, etc. 

8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, incluyendo su referencia al medio social, y 
establecer las oportunas conexiones con los contenidos de otras materias de Bachillerato. 

9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto en el ámbito de contenidos como 
en el de procedimientos científicos y de investigación, a través de los medios tecnológicos a su disposición. 

10. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y actitudes que 
favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una 
argumentación razonada y bien fundamentada. 

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

 

4. PSICOLOGÍA EN EL BACHILLERATO: CONTENIDOS, COMPETENCIAS BÁSICAS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
El cambio del modelo centrado en el aprendizaje de conocimientos a uno basado en la formación de competencias exige un cambio 
profundo en la forma de enseñar. La diferencia no consiste en la introducción de unos u otros contenidos, sino en la metodología 
docente. La enseñanza de las competencias exige la combinación de diversos métodos como son los proyectos, los análisis de 
casos, las investigaciones, la resolución de problemas, los proyectos de trabajo, etc. 

Este cambio se produce por la transición de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. La sustitución de un modelo por 
otro se produce porque el trabajo futuro requiere una adaptación a nuevos objetivos y nuevos instrumentos, sobre todo informáticos. 
Los conocimientos por su carácter estático ya no servirán para preparar a los futuros profesionales; estos necesitarán capacidades 
más flexibles, transversales y metacognitivas, es decir, de competencias que les permitan enfrentarse a diversas tareas y a tomar 
decisiones en tiempo real. El conocimiento será la fuerza productiva en el nuevo orden económico, desplazando al trabajo y al 
capital, y exige trabajadores con altas competencias para moverse en la sociedad del conocimiento.  

   La psicología investiga la conducta y los procesos mentales y su interacción con el entorno social. Es una ciencia con doble origen 
biológico y cultural, porque integra conocimientos, tanto de las ciencias biomédicas como sociales. 

El análisis de la conducta humana es complejo y entraña dificultades metodológicas, porque en la psicología coexisten diferentes 
escuelas psicológicas y métodos diversos para explicar los fenómenos psicológicos. Estas corrientes (psicoanálisis, conductismo, 
humanista, psicología cognitiva ...) tratan de explicar la conducta y mejorar la calidad de vida de las personas.  

La psicología se aplica a diferentes ámbitos: educativo, sanitario, laboral, deportivo y jurídico. La psicología juega un papel relevante 
en la sociedad y sus aportaciones contribuyen a mejorar el bienestar personal y social. Muchos psicólogos/as trabajan en la 
intervención de emergencias o desastres, se adentran en áreas de la medicina -oncología, cardiología, SIDA, etc., el derecho y la 
justicia y en temas sociales como prevención de las drogas y la violencia. 

Los contenidos de la materia requieren de un enfoque multidisciplinar, pues la psicología está relacionada con las Matemáticas, la 
Medicina la Sociología o la Economía. Asimismo, permiten la formación integral del alumnado, la conciliación de sus intereses 
formativos con sus expectativas laborales y la capacitación para afrontar con éxito la educación superior. Esta materia favorece el 
desarrollo de actitudes organizativas y favorece tomar las decisiones necesarias para el desarrollo personal y profesional del 
alumnado. 

La enseñanza de la Psicología en el Bachillerato tiene una triple finalidad: a) de formación general, para favorecer la madurez 
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intelectual y humana de los alumnos; b) de capacitación, para proporcionar a los alumnos los conocimientos y habilidades que les 
permitan desempeñar sus funciones sociales con competencia y responsabilidad; y c) de orientación, para preparar a los jóvenes 
para estudios universitarios o de otras profesiones.  

Los contenidos de esta materia se organizan en seis bloques, estrechamente relacionados entre sí. A partir de la consideración de la 
Psicología como ciencia se analizan los fundamentos biológicos de la conducta, las capacidades cognitivas como la percepción, la 
memoria y la inteligencia, profundizando en el aprendizaje y la construcción de nuestra personalidad individual y social.  

Bloque 1. La psicología como ciencia 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

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

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

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

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 

 

1. La psicología como ciencia 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 Conoce y explica las raíces (filosofía de Platón, Aristóteles y Descartes, y la fisiología) y el desarrollo histórico de la 
psicología hasta constituirse como ciencia independiente con Wundt, Watson, James y Freud, definiendo el término de 
psicología (“ciencia del alma”) hasta los objetivos que aportan las corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo, 
Psicoanálisis, Humanismo y Gestalt. 

 Estudia y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde su nacimiento (alma, mente y conducta, 
procesos mentales), distinguiendo su perspectiva de otros saberes como la Filosofía o la Fisiología.  

 Identifica y analiza los objetivos de la Psicología como ciencia (describir, explicar, predecir y modificar el comportamiento). 

 Distingue y explica la Psicología básica y aplicada, identificando las diferentes ramas de la psicología, delimitando su 
campo de estudio (experimental, personalidad, psicopatología, etc.) y los trabajos profesionales en los que intervienen los 
psicólogos/as (educación, clínica, trabajo, forense y deportiva). 

 Describe y entiende los diferentes métodos (observacional, correlacional y experimental) y técnicas (entrevista, estudio de 
casos, dinámica de grupos, etc.) utilizados en la investigación psicológica, analizando sus aportaciones, límites y 
aplicaciones prácticas. 

 Explica y diferencia las aportaciones de la Psicología científica en la comprensión de los fenómenos humanos de la 
psicología popular cargada de supersticiones y prejuicios.  

 Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando mapas conceptuales de estas teorías: Psicoanálisis, Conductismo, 
Teoría Cognitiva, Psicoanálisis, Gestalt, Psicología humanista y Neuropsicología, utilizando medios informáticos, (por 
ejemplo, Text 2 Mind Map). 

 Analiza y realiza una valoración crítica de textos sobre los problemas, las tareas y las aplicaciones de la Psicología de 
autores como W. James, S. Freud, Watson, B. F. Skinner y A. Maslow. 

 Utiliza su iniciativa para extraer conclusiones razonadas sobre la importancia de la Psicología en la sociedad actual, 
mediante presentaciones gráficas en medios audiovisuales. 
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2. Las bases fisiológicas de la conducta  
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 Explica la influencia de la genética en la conducta. Busca y selecciona información en internet (MedlinePlus) sobre 
enfermedades hereditarias, como el síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter, síndrome del maullido de gato y el 
síndrome de X frágil. 

 Conoce las características del Proyecto Genoma Humano.  

 Compara los diferentes tipos de encéfalos de animales y del ser humano.  

 Investiga, a través Internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, explicando la relación que mantiene con la 
conducta humana. 

 Realiza un trabajo en grupo, con medios informáticos, sobre la morfología de las neuronas y la sinapsis, describiendo el 
proceso de transmisión sináptica, cómo se producen impulsos nerviosos y las funciones de los neurotransmisores del 
cerebro.  

 Investiga y extrae conclusiones sobre la organización de las diferentes áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, 
localizando en un dibujo dichas áreas. 

 Describe y analiza las diferentes técnicas de neuroimagen en la investigación cerebral: EEG, TAC, TEP, IRM, que explican el 
funcionamiento del cerebro y el desarrollo de algunas patologías. 

 Identifica algunas enfermedades del sistema nervioso, y las relaciona con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 
¿La depresión es una alteración orgánica o psicológica? Razona tu respuesta. 

 Distingue y analiza las glándulas endocrinas y las funciones de las hormonas segregadas. Realiza un mapa conceptual 
sobre la relación del sistema endocrino y los trastornos psicológicos, por ejemplo.: hipófisis/ depresión, tiroides/ansiedad, 
paratiroides/ astenia, suprarrenales/delirios, páncreas/ depresión, sexuales/climaterio, etc. 

 Investiga las diferencias endocrinas entre varones y mujeres y sus efectos en la conducta, para comprender mejor las 
diferencias entre personas de distinto género.  

3. Procesos sensoriales, percepción y atención.  
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 Distingue y relaciona los elementos que intervienen en el proceso perceptivo (estímulo, sentidos, sensación y umbrales 
perceptivos). 

 Explica las fases del proceso perceptivo (detección, transducción, transmisión y procesamiento de la información). 

 Comprende y utiliza con rigor conceptos psicológicos como: estímulo, sensación, percepción, constancia perceptiva, 
percepción subliminal, transducción, retina, conos, cóclea, umbral, ilusión, alucinación, agnosia y prosopagnosia.  

 Conoce los órganos de los sentidos y sus funciones. Describe la estructura del ojo y las funciones de sus componentes, y 
la anatomía del oído y su función sensorial en la audición y el equilibrio.  

 Compara y valora las aportaciones las diferentes teorías que existen de la percepción: asociacionismo, psicología de la 
Gestalt, psicología cognitiva y neuropsicología. 

 Hace una presentación en grupo y con apoyo visual (PowerPoint), de las leyes gestálticas de la percepción, valorando su 
aportación conceptual, y mostrando cómo actúan en algunas obras pictóricas o en fotografías. 

 Analiza en pequeños grupos la influencia de los factores subjetivos (motivación, actitudes, intereses) y socioculturales de 
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la percepción, utilizando los experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y Kramer. 

 Busca y selecciona información, utilizando páginas web, http://www.ilusionario.es/index.htm, Guía de ilusiones ópticas, 
diferenciando éstas de los trastornos perceptivos como las alucinaciones y la agnosia. 

 Investiga y explica diferentes fenómenos perceptivos: la constancia perceptiva, la percepción subliminal, el miembro 
fantasma y la percepción por estimulación eléctrica del cerebro, exponiendo las conclusiones en clase.  

 Reconoce que la atención depende tanto del tipo de estímulos que llega a los receptores sensoriales del individuo, como de 
sus necesidades y expectativas, y está condicionada por las características del estímulo y por la conducta del sujeto.  

 Aprecia las diferentes funciones de la atención, como la selección y el control, que son relevantes en el procesamiento de 
la información. 

4. Estados de conciencia y drogas 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 Distingue y explica los diferentes enfoques teóricos (monismo, dualismo y emergentismo) acerca del surgimiento, la 
naturaleza, las funciones y los niveles de la conciencia.  

 Compara los estados alternativos y alterados de conciencia y explica los problemas fáciles de la conciencia: la capacidad 
de discriminar y reaccionar ante estímulos ambientales, integrar la información en un sistema cognitivo, acceder a los 
propios estados internos, mantener la atención, el control de la conducta y la diferencia entre el sueño y la vigilia.  

 Comprende y utiliza con rigor conceptos psicológicos como: conciencia, inconsciente, estados alterados de conciencia, 
hipnosis, adicción, dependencia psicológica, sedantes, cocaína, éxtasis y LSD. 

 Investiga la compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos inconscientes, analizando los sueños y la 
hipnosis, así como las fases del sueño.  

 Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) sobre las características de los trastornos del sueño. 

  Conoce la complejidad de la drogadicción y cuáles son las características y los efectos de las principales drogas 
psicoactivas. 

 Descubre que el consumo de drogas varía en función del individuo, el tipo de droga y el contexto social, y que las causas 
iniciales del consumo se hallan en el espíritu de curiosidad, la búsqueda de sensaciones, la condición gregaria y las 
influencias de otras personas.  

 Realiza una presentación en grupo y con apoyo visual (PowerPoint), sobre la modificación del estilo de vida del 
drogodependiente y las estrategias necesarias para conseguir este objetivo, como entrenar en Habilidades sociales.  

 Investiga en grupo, sobre los estados alterados de conciencia provocados por las drogas, valorando sus características y 
su influencia en la personalidad y el comportamiento y presentando sus conclusiones de forma argumentada. 

 Elabora una encuesta sobre el uso de drogas en la comunidad y aplica los datos obtenidos en una campaña de 
sensibilización contra el consumo de drogas. 

5. El aprendizaje 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 Explica que el aprendizaje es fundamental para todos los organismos porque facilita la adaptación a las condiciones 
cambiantes del ambiente. 

 Analiza y valora los factores que influyen en el aprendizaje humano, como los conocimientos previos, las capacidades, la 
personalidad, los estilos cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores. 
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 Comprende y utiliza con precisión conceptos psicológicos como: aprendizaje, reflejo, habituación, sensibilización, 
condicionamiento clásico, discriminación, refuerzo negativo, castigo, aprendizaje cognitivo, mapa conceptual.  

 Elabora un cuadro comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento clásico (Pavlov), aprendizaje 
por ensayo-error (Thorndike), Condicionamiento instrumental (Skinner).  

 Valora las diferentes teorías del aprendizaje y los factores que influyen en el mismo para aplicarlo en la vida diaria. Realiza 
un debate acerca de cómo las teorías del aprendizaje influyen en la educación.  

 Distingue entre el aprendizaje social (Bandura) que permite aprender por observación de un modelo y el aprendizaje 
significativo de Ausubel que valora la relación entre un nuevo aprendizaje y las estructuras cognitivas del alumno. 

 Conoce y explica cómo el estudiante ha pasado de ser entendido como una máquina de adquisición de respuestas a un 
procesador de información que recibe, transforma y utiliza la información, es decir, como un constructor del conocimiento. 

 Organiza un debate donde se trata de forma explícita qué significa aprender en la era digital, aportando propuestas de 
mejora.  

6. La memoria humana  
Estándares de aprendizaje evaluables 

 Realiza una práctica para poner a prueba la capacidad de nuestra MCP (repetir series de números y letras a partir de 5 
dígitos hasta alguna de 10 elementos) para revalidar los hallazgos de Miller, comprobando si la capacidad de la MCP  se 
sitúa entre 5 y 9 elementos.  

 Conoce y explica los procesos básicos de la memoria y pone ejemplos de algunas creencias falsas sobre la memoria. 

 Comenta este vídeo que expone los diferentes tipos de memoria y de procesamiento, así como las estrategias para mejorar 
la memoria. Véase el vídeo en: 

 http://www.dailymotion.com/video/x7omdc_la-memoria_school 

 Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, acerca de los diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP), 
analizando las relaciones entre ellas y valorando la importancia que tienen en el aprendizaje humano.  

 Compara la memoria declarativa (semántica y episódica) y la memoria implícita (memoria procedimental), estableciendo 
semejanzas y diferencias entre ellas y sintetizando sus principios más interesantes. 

 Examina qué es y cómo actúa la memoria, realizando el experimento de Brown-Peterson, para investigar la memoria a 
corto plazo (MCP) y el experimento sobre la curva de posición serial, para estudiar los efectos de primacía y recencia en 
tareas de recuerdo, y presenta las conclusiones en clase. 

 Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las causas del olvido, como las fisiológicas, las 
producidas por lesiones, por represión, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado y elabora las conclusiones. 

 Utiliza estrategias (codificación, repetición y organización)  y técnicas de memoria para mejorar el aprendizaje y el 
posterior recuerdo del material aprendido.  

 Analiza y evalúa las distorsiones de la memoria, así como la interferencia proactiva y retroactiva, exponiendo sus 
consecuencias en la vida humana. 

 Realiza un comentario del vídeo: Los siete pecados de la memoria. de Daniel Schacter en la web:  

 http://www.dailymotion.com/video/x7i7gs_como-funciona-la-memoria_school 

 Busca información en Internet con el fin de definir las distorsiones y alteraciones de la memoria como la amnesia, la 
hipermnesia, la paramnesia y los falsos recuerdos, y el papel que juegan en los juicios.  
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7. El pensamiento 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 Conoce y explica que el pensamiento como proceso cognitivo superior requiere de la participación de procesos más 
básicos, como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje o las representaciones mentales. 

 Describe como el pensamiento sirve para cuestionar la información y la realidad social, pensar por sí mismos, tomar 
decisiones acertadas y solucionar problemas complejos.  

 Conoce y maneja con rigor conceptos como: lenguaje formal, concepto, lógica, razonamiento deductivo, falacia, falacia ad 
baculum, modus ponens, retórica, creatividad, distorsión cognitiva, generalización indebida. 

 Analiza de forma crítica, basándose en la lógica formal e informal, argumentos válidos y otros que encierran alguna 
infracción a las leyes del pensamiento (falacias).  

 Argumenta y razona sus ideas, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia, demostrando creatividad y  

 Explica que las decisiones son elecciones que se realizan entre varias posibilidades de acción después de haberlas 
evaluado y un problema aparece cuando se ignora lo que está ocurriendo, cuando una meta está bloqueada, cuando una 
meta es ambigua o no se dispone de experiencia sobre un determinado tema.  

 Comprende que se tiene un problema cuando se ignora lo que está ocurriendo, cuando una meta está bloqueada, cuando 
una meta es ambigua o no se dispone de experiencia sobre un determinado tema.  

 Expresa que la creatividad es una forma de pensar cuyos resultados son ideas y cosas novedosas y valiosas para el 
individuo, el grupo o la sociedad.  

 Reconoce que el pensamiento crítico está dirigido al logro de metas, que interviene en la comprensión de la información en 
la formulación de inferencias, en el cálculo de probabilidades, en la toma de decisiones y en la solución de problemas.  

 Hace uso de las TIC como instrumento del pensamiento reflexivo y crítico, la creatividad y la innovación. 

8. La inteligencia  
Estándares de aprendizaje evaluables 

 Comprende que la inteligencia es una actividad mental que implica adaptación, selección o transformación del medio 
próximo al individuo.  

 Conoce y explica cómo las personas inteligentes comprenden ideas complejas, se adaptan al entorno, saben razonar, 
aprenden de la experiencia, resuelven problemas y promueven la innovación. 

 Analiza y compara las teorías de la inteligencia, diferenciando la perspectiva psicométrica, la cognitiva de Sternberg y la 
emocional de Goleman. 

 Investiga en Internet, qué es el CI y la escala de Stanford Binet, que clasifica la inteligencia desde la deficiencia severa 
hasta los superdotación, valorando los resultados y analizando algunas técnicas de medición de la inteligencia. 

 Elabora un mapa conceptual sobre las teorías de la inteligencia, valorando las aportaciones de Spearman, Thurstone, 
Guilford, Sternberg y Gardner. 

 Realiza un análisis crítico de las teorías de Gardner y Goleman usando las TIC, y un esquema de las competencias de la 
inteligencia emocional y su relevancia en el éxito personal y profesional. 

 Utiliza su iniciativa personal para explicar las etapas del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando las 
influencias genéticas y ambientales de este proceso. 

 Realiza un comentario crítico sobre el documental: ¿Son inteligentes los animales? La mente animal. BBC. Madrid. Círculo 
Digital. 2006. 
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 Describe la historia y las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial y realiza un debate en clase sobre los aspectos 
positivos y negativos de la misma y los peligros que puede representar en el control del ser humano, invadiendo su 
intimidad y libertad. 

9. Comunicación y lenguaje 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 Compara las características de la comunicación que une a los individuos en un sistema social y la información, y no 
confunde a ésta con el mensaje, ya que la información es el proceso completo, mientras que el mensaje es solo el 
contenido.  

 Comprende el modelo cibernético de Shannon y Weaver sobre la comunicación como un proceso lineal, unidireccional y las 
cinco funciones que cumple: fuente de información, transmisor, receptor, destino y ruido.  

 Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de comunicación, exponiendo de forma clara y 
argumentada sus conclusiones. 

 Analiza los factores no verbales de la comunicación: la proxémica, la postura, la mirada, los aspectos paralingüísticos y 
los movimientos que se efectúan durante la comunicación. 

 Distingue entre la comunicación cara a cara donde las reglas de “encuentro” son más rígidas y la comunicación por 
Internet donde priman la velocidad y la accesibilidad, que favorecen la interacción personal.  

 Comprende que la sociedad actual, cada vez más permisiva y con menos límites entre lo que está bien y mal, favorece el 
acoso moral y el maltrato psicológico.  

 Realiza un cuadro esquemático sobre los aspectos más relevantes del proceso de adquisición del lenguaje en la infancia y 
pone dos ejemplos de las principales funciones del lenguaje. 

 Busca información mediante el uso de las TIC y otras fuentes de información para explicar las relaciones entre 
pensamiento y lenguaje en la Sociedad del conocimiento.  

 Selecciona y sistematiza información obtenida en Internet sobre los principales trastornos del lenguaje. Véase: 
https://www.youtube.com/watch?v=magOEi4RArY 

 Realiza un comentario crítico sobre la película de F. Truffaut: El pequeño salvaje.1969. Francia. MGM/UA. HOME VIDEO. 
1996. Duración 85 m. 

10. Motivación y emoción 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 Comprende el proceso motivacional, la distinción entre motivos biológicos y sociales (afiliación, poder y motivación de 
logro en busca de la excelencia), así como la relevancia de la motivación en el ámbito educativo y laboral.  

 Valora a las personas con motivación intrínseca, cuya fuerza interior les impulsa a ser competentes y dominar diferentes 
situaciones de la vida.  

 Sabe analizar las diferentes teorías sobre la motivación (homeostasis, incentivo, atribuciones, autorrealización) y realiza 
un esquema con sus semejanzas y diferencias. 

 Elabora una presentación en PowerPoint de los conflictos de Lewin y las causas de la frustración humana y analiza las 
respuestas alternativas a ésta, como la agresión o la tolerancia a la frustración. 

 Explica los distintos afectos (sentimientos, emociones y pasiones) y distingue las emociones en primarias (miedo, asco, 
alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las 
emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). 
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 Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción, por ejemplo, como experiencia, como 
comportamiento o como suceso fisiológico, valorando la importancia de la psicoafectividad en el equilibrio del individuo.  

 Comprende que las competencias emocionales son importantes en el proceso formativo de las personas, son básicas para 
la vida y necesarias para realizar diferentes actividades.  

 Utiliza y selecciona información de las TIC para analizar las causas y consecuencias del estrés, así como los estresores 
principales en la sociedad actual. 

 Valora la importancia de la inteligencia emocional para gestionar los conflictos interpersonales y prevenir el estrés, y como 
la resiliencia nos permite afrontar situaciones adversas y salir fortalecido de las mismas.  

11. La personalidad 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 Reflexiona y anota las características de la personalidad de algún conocido (padres) y de sí mismo y compara ambas 
listas, valorando si es capaz de describir cómo es una persona.  

 Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser y los valores éticos que desea adquirir, 
haciendo que su propia vida tenga sentido. 

 Conoce y maneja con rigor conceptos como: temperamento, personalidad, carácter, Yo, Ello, rasgo, extroversión, 
neuroticismo, psicoticismo, narcisista, personalidad histriónica.  

 Analiza y realiza un esquema sobre las semejanzas y diferencias de las teorías de la personalidad: el psicoanálisis, las 
teorías de los rasgos, psicología humanista y el conductismo, valorando sus aportaciones al conocimiento de la naturaleza 
humana. 

 Realiza una presentación, utilizando Internet, de las fases del desarrollo de la personalidad de Erikson, elaborando 
conclusiones sobre los cambios que se producen en cada etapa.  

 Describe y explica las características y limitaciones de los enfoques de evaluación de la personalidad, como son las 
pruebas psicométricas (16 PF-5, NEO-PI-R, MMPI) y las pruebas proyectivas (test de Rorscharch, TAT, etc.). 

 Realiza el Test de personalidad: los Cinco grandes factores (sin valor diagnóstico) y explica los resultados en clase.  Véase 
la web: http://es.outofservice.com/bigfive/ 

 Reflexiona sobre qué se entiende por comportamiento normal y anormal en la sociedad y realiza cinco preguntas a un 
psicólogo clínico de un Centro de salud mental.  

 Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) sobre las características de los trastornos de 
personalidad y expone los resultados en clase. Véase la web: http://www.cepvi.com/index.php/psicologia/articulos/67-
personalidad 

12. La sexualidad humana 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 Identifica y aprecia la importancia que tienen la afectividad y la sexualidad en el desarrollo y la maduración del individuo, 
como dimensiones esenciales del ser humano. 

 Distingue entre sexo que es un concepto determinado por la dimensión biológica de ser hombre o mujer y género que se 
refiere a las dimensiones psicológicas y sociales (experiencias de socialización).  

 Utiliza con precisión conceptos psicosexuales como: sexo, sexualidad, erótica, libido, fimosis, menarquia, transexualidad, 
paidofília, travestismo, fetichismo, orientación sexual y educación sexual.  

 Valora el conocimiento del propio cuerpo y la educación de la afectividad: comunicar conocimientos y promover actitudes 
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para el amor y la madurez de los sentimientos. 

 Tiene una visión positiva de la sexualidad y de las diferentes posibilidades que ésta nos ofrece: obtención de placer, 
reproducción y comunicación de afectos y sentimientos.  

 Investiga sobre si el sexo, la reproducción y el amor son elementos cada vez más independientes en la sociedad actual, y 
cuáles son los factores psicológicos y culturales que influyen en la atracción sexual.  

 Comprende que la comunicación afectiva y sexual puede incrementar la armonía y compenetración de la pareja, ya que 
saber decir las cosas es una cuestión de aprendizaje. 

 Analiza las fases de la respuesta sexual, sabiendo que no existen reglas fijas para todos los hombres y mujeres, y la 
necesidad de crear vínculos para ayudar a las personas a descubrir su forma de vivir la sexualidad con libertad y armonía. 

 Realiza un debate sobre la consideración de la homosexualidad en la sociedad actual y cuáles son las causas de la 
homofobia.  

 Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) sobre las causas fisiológicas y psicológicas de las 
disfunciones sexuales, las parafílias y los trastornos sexuales y de la identidad sexual.  

 Selecciona y sistematiza información de Internet sobre los riesgos asociados a las conductas sexuales (embarazos no 
deseados, enfermedad de transmisión sexual, como VIH o hepatitis) y los métodos anticonceptivos. 

13. Trastornos emocionales y de la conducta  
Estándares de aprendizaje evaluables 

 Reconoce que para diagnosticar y tratar los trastornos psicológicos es necesario tener una idea de cuáles son los 
comportamientos normales y patológicos en los seres humanos.  

 Describe los modelos de categorización y los criterios diagnósticos de la psicopatología para saber si la conducta de un 
individuo es normal o patológica. 

 Realiza la práctica del libro: “Conocer el lenguaje de la psicopatología” (p. 323), valorando la afirmación de Wittgenstein: 
“los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. 

 Conoce los sistemas de clasificación psicopatológica, aunque reconoce la complejidad del estudio de los trastornos 
psicológicos respecto a su definición, explicación y clasificación.  

 Comprende que hay que diagnosticar con fundamento: no es lo mismo ser tímido que tener una fobia social, o estar triste y 
estar deprimido, sabiendo que como los copos de nieve cada depresión es única.  

 Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) e investiga las características de estos trastornos 
psicológicos; la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia, y expone los resultados en clase, presentando sus conclusiones 
en formato digital. 

 Realiza un comentario de la película de Milos Forman: “Alguien voló sobre el nido del cuco” (1975), apreciando los lazos 
del cine y la psicología y analizando como es la vida de un psiquiátrico, donde observamos que los responsables no 
distinguen entre pacientes con trastornos psicológicos y personas con problemas de adaptación social.  

 Realiza un esquema y explica los fundamentos teóricos de las principales corrientes terapéuticas en psicología, 
reconociendo que no todos tienen la misma evidencia empírica, y estableciendo las diferencias entre la psiquiatría y la 
psicología clínica. 

 Realiza un resumen y comentario crítico del libro de Paul Watzlawick: El arte de amargarse la vida.  
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14. Pensamiento, conducta e influencia social 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 Comprende y aprecia las diferencias sociales y su impacto en la conducta de los individuos al ejercer su influencia en la 
personalidad y la vida afectiva del ser humano. 

 Realiza un trabajo en grupo utilizando medios informáticos, sobre la socialización humana y la influencia de los grupos, los 
roles y status sociales en el desarrollo de la persona. 

 Comprende y utiliza conceptos psicológicos como: socialización, actitudes, prejuicio, agresión, ideología, conformidad, 
obediencia a la autoridad, grupo y altruismo. 

 Analiza la cognición social, el proceso por el cual las personas codifican e interpretan la información del mundo social, 
sabiendo que está compuesto por personas, grupos e instituciones.  

 Conoce el modelo de atribución que analiza las inferencias causales, es decir, el origen de la actuación de las personas y 
de lo que sucede en su entorno y en la sociedad. 

 Aprende que las actitudes constituyen una evaluación subjetiva, cuyo contenido y expresión están condicionados 
socialmente, conociendo como los pensamientos y los sentimientos de las personas pueden regir su comportamiento.  

 Examina las razones que llevan a los individuos a formar parte de un grupo: dar y recibir afecto, sentido de pertenencia, 
conseguir metas, proporcionando conocimientos e informaciones, sensación de protección y una identidad social.  

 Ver y comentar la película de Roman Polanski: El pianista. 2002, para reconocer que los campos de exterminio (Treblinka, 
Auschwitz, etc.) fueron una fractura en la continuidad de la historia occidental.  

 Analiza como los grupos influyen en la conducta individual a través de los roles, el estatus, las normas y la cohesión, 
factores que ayudan a regular la conducta de sus miembros y fomentan la cohesión social, valorando el riesgo del 
“pensamiento grupal” o la tendencia del grupo a pensar que es infalible. 

 Realiza un comentario del libro de Gustave Le Bon sobre Psicología de las masas (Madrid, Morata, 2014), analizando las 
características de la conducta del individuo inmerso en la masa, tales como: inconsciencia, impulsividad, intolerancia y 
falta de razonamiento y capacidad crítica. 

 Busca información en Internet sobre los fenómenos del fanatismo, la violencia y el terrorismo (ETA, DAESH), demostrando 
la falsedad de sus creencias y dogmas, realizando un debate en clase en el que defienda sus posiciones de forma 
argumentada. 

15. Psicología del trabajo y de las organizaciones 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 Comprende la nueva economía de la era digital caracterizada por la sociedad del conocimiento, la globalización económica 
y el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, analizando las ventajas e inconvenientes de 
la globalización. 

 Conoce que las razones para estudiar economía residen en comprender mejor el mundo en el que vive, explicando los 
ámbitos de aplicación de la psicología en el mundo laboral.  

 Define con rigor los siguientes conceptos: acoso psicológico, burnout, currículum vitae, emprendedor, estrés laboral, 
gestión del conocimiento, globalización, liderazgo, neuromarketing, psicología del trabajo, trabajo en equipo.  

 Investiga cómo contribuye la psicología a analizar a las causas de la conducta y las motivaciones que hay detrás del 
comportamiento de individuos, empresas u organizaciones, valorando la cooperación entre la psicología y la economía. 

 Realiza un comentario de la película de Adam McKay: La gran apuesta (The Big Short). EE.UU. 2015, para comprender la 
última crisis financiera, qué eran las hipotecas basura y saber que la productividad es la fuente de los niveles de vida. 
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 Identifica qué es una empresa y conoce los tipos de empresa, cuáles son los recursos, los objetivos y las funciones 
empresariales, así como entiende las funciones psicosociales del trabajo, el valor del trabajo en equipo. 

 Analiza las diferencias entre grupo y equipo de trabajo y los factores que favorecen y obstaculizan el trabajo en equipo y 
entra en la web http://www.belbin.es/ buscando información sobre los diferentes roles de equipo. 

 Valora el espíritu emprendedor que se caracteriza por la creatividad, la iniciativa, la responsabilidad, la capacidad de 
afrontar riesgos y la independencia y es una actitud útil en todas las actividades laborales. 

 Entiende la diferencia entre los conceptos de “dirección” y “liderazgo”, las habilidades que los caracterizan y explica qué 
relación existe entre el liderazgo y el trabajo en equipo.  

 Realiza un comentario de la obra de Georg von Wallwitz: Mr Smith y el paraíso. La invención del bienestar (Acantilado, 
2016), una breve introducción a la economía y a las ideas de los clásicos: Marx, Adam Smith o Stuart Mill.  

 Busca y selecciona información sobre las funciones del departamento de Recursos Humanos extrayendo información de 
diversas fuentes, y expone las conclusiones en clase.  

 Investiga las pruebas que realizan los psicólogos que trabajan en recursos humanos para buscar el talento: desde los test 
psicotécnicos hasta las entrevistas por competencias, pasando por los role-play o las dinámicas de grupo. 

 

5. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 

5.1. Metodología y materiales didácticos 

Se utilizará material elaborado por la profesora y facilitado al alumnado a través de la plataforma GSuite.  

Este se complementará con otros métodos más activos tales como: 

 Lectura, análisis, resumen y esquematización de textos, vídeos y películas. 

 Participación en debates. Exposición razonada de las ideas propias.  

 Realización de experimentos sencillos: percepción, memoria, pensamiento, etc. 

 Confección de protocolos de observación y de encuestas. 

 Elaboración de trabajos de investigación relacionados con algún apartado del currículum. 

 Lectura de obras literarias o ensayos psicológicos (voluntario). 

 

5.2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación se corresponden con las capacidades y competencias que pretendemos desarrollar y deben ser conocidos 
por los alumnos al comienzo del curso. Los criterios principales son los siguientes: 

1. Identificar y conocer las principales teorías de la psicología (psicoanálisis, conductismo, psicología cognitiva, psicología 
cultural, etc.), comprender sus diferencias metodológicas y las diferentes concepciones que tienen sobre la naturaleza 
humana.  

Se pretende que más allá de la afinidad personal con alguna de ellas, comprendan y acepten las posiciones alternativas. 

2. Diferenciar las aportaciones de la Psicología científica de las generalizaciones de la psicología popular y de otras formas 
de acercarse a los problemas humanos. Comprender las características de la Psicología y su complementariedad con las 
aportaciones de otras disciplinas (Neurociencias, Filosofía, Biología, Antropología, Lingüística, etc.). 
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3. Reconocer las semejanzas y diferencias entre el comportamiento humano y el de otras especies animales, valorar la conti-
nuidad que existe entre ambas y destacar los rasgos psicológicos característicos de los seres humanos.  

4. Se trata de evaluar si los alumnos sitúan la conducta humana en un contexto evolucionista, comprenden que la continui-
dad filogenética entre las especies también es aplicable al ámbito psicológico y diferencian conductas comunes (conduc-
tas adquiridas por condicionamiento) y rasgos específicamente humanos (lenguaje, comunicación simbólica, razona-
miento). Comprobar si aumenta la sensibilidad y el respeto hacia el comportamiento animal.  

5. Conocer los factores genéticos y ambientales de la conducta humana, comprender cómo interactúan y originan diversos 
comportamientos en diferentes personas y/o en distintas culturas y aceptar y valorar estas diferencias. Comprobar que los 
alumnos comprenden que la conducta humana está condicionada por la base genética individual y por las diferentes con-
diciones ambientales y culturales de cada persona. Los alumnos deben superar las interpretaciones simplistas e injustifi-
cadas de las diferencias humanas que fomentan la discriminación racial y étnica y aceptar que muchas diferencias socia-
les se producen por las diferencias culturales entre las sociedades y dentro de la misma sociedad. 

6. Explicar los procesos cognitivos (percepción, memoria, aprendizaje, pensamiento, etc.) mediante los que las personas ad-
quieren, elaboran y comunican sus conocimientos, y las relaciones entre estos procesos cognitivos y las conductas a que 
dan lugar. 

7. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento cognitivo al análisis de problemas comunes en la adquisi-
ción, comprensión y comunicación de la información, tanto en situaciones de instrucción como en contextos cotidianos.  

8. Comprender los motivos, emociones y afectos que influyen en la conducta humana, los procesos mediante los que se ad-
quieren y las técnicas de intervención a través de las cuales se pueden modificar.  

9. Reconocer e identificar los principales ámbitos de aplicación e intervención psicológica, diferenciar las aportaciones de las 
distintas teorías y conocer la aplicación de algunas técnicas de intervención (test para evaluar el estrés, la comunicación 
asertiva, etc.). Se pretende evaluar el conocimiento de los alumnos sobre las áreas de intervención psicológica (educación, 
salud, relaciones sociales, ámbito jurídico o deportivo, etc.). 

10. Analizar textos psicológicos, identificar su contenido temático -problemas, conceptos- y su estructura expositiva -tesis, 
argumentos y conclusiones-. 

Este criterio pretende evaluar la comprensión de textos y la capacidad argumentativa mediante la identificación de los pro-
blemas que en ellos se plantean; evaluar la capacidad de los estudiantes para explicar los conceptos, las proposiciones y 
argumentos que apoyen las tesis mantenidas y las conclusiones derivadas de las mismas.  

11. Realizar individualmente o en grupos, trabajos de interés para los alumnos, relacionados con temas psicológicos de actua-
lidad -absentismo escolar, motivación social, agresión, violencia, drogas-, en el marco de las unidades temáticas del 
curso. Este criterio trata de evaluar la capacidad de los alumnos para realizar trabajos de investigación sobre los proble-
mas que tienen interés para ellos. Se tratarán tareas de planificación -metodología que se va a desarrollar, fuentes, recur-
sos necesarios...- de ejecución -planteamiento del tema, aportación de información, argumentos desde diferentes pers-
pectivas, valoración de las conclusiones, y de presentación -estructura, extensión, distribución de los contenidos. Esta 
actividad permite comprobar la autonomía en la forma de plantear los problemas, la capacidad de organizar la informa-
ción, la habilidad para seleccionar y ubicar el problema dentro de los núcleos temáticos, y la capacidad de utilizar adecua-
damente los conceptos psicológicos.  

Finalmente, insistimos en que las actividades de evaluación deben servir al docente como instrumento de autoevaluación. Los 
resultados obtenidos le informan de la validez de los materiales utilizados, de la metodología didáctica empleada y de los objetivos 
propuestos y son una herramienta muy útil para revisar y modificar, si fuera necesario, la programación. 

Esta información nos permitirá corregir ciertas inclinaciones de nuestra labor docente, como querer hacer más de lo que las horas 
asignadas a la materia nos permiten, abordar contenidos conceptuales de manera demasiado abstracta y descontextualizada, o al 
revés, que su aparición sea tan dispersa que al alumno le sea imposible asimilarlos de forma global y coherente, dejar poco tiempo 
para hacer trabajos didácticos, no tener en cuenta o no hacer una evaluación inicial adecuada sobre las expectativas y los 
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preconceptos de los alumnos, etc. 

5.3. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación son los siguientes: 

  

1. Se realizará, al menos, una prueba por cada evaluación.  

2. Junto con la nota del examen, se tomará en consideración, de cara a la calificación final de la evaluación,  el interés, la 
participación en clase con aportaciones valiosas, la asistencia, la realización de los ejercicios y trabajos obligatorios o vo-
luntarios, las exposiciones, la puntualidad en la entrega. Estas notas complementarias harán nota media aritmética o pon-
derada con las notas de los exámenes. El peso concedido a cada parte (teoría y práctica) oscilará entre 40% y 60%, depen-
diendo de la relevancia de la materia y de la cantidad de trabajo invertida. 

3. Será condición necesaria para realizar la  nota media o ponderada haber obtenido un mínimo de 4 en cada apartado. 

4. Las recuperaciones de una evaluación se realizarán al comienzo de la siguiente evaluación, y el alumnado podrá recuperar 
solo la parte (teórica o práctica) suspensa si es ese el caso. 

5. Aquellos alumnos/as que no hayan conseguido aprobar una evaluación podrán presentarse en mayo a una prueba objetiva 
extraordinaria de las evaluaciones (completas)  que tengan pendientes. 

6. En la convocatoria de Junio los alumnos se examinarán de toda la materia. 

7. Aquellos alumnos que no hayan entregado algún trabajo durante alguna de las evaluaciones deberán presentar los traba-
jos durante la sesión de examen de mayo o de junio. 

8. Para la nota final del curso se hará la media de las tres notas obtenidas durante las evaluaciones siempre y cuando estén 
todas aprobadas. Se tendrá en cuenta la progresión positiva o negativa.  

9. La ausencia a más del 25% de las clases supondrá la pérdida de la evaluación continua. 

10. Cuando un alumno no pueda realizar en su momento alguna de las pruebas de evaluación, siempre que la falta sea debida-
mente justificada y no se trate de un absentista recurrente, tendrá la opción de realizar dicha prueba cuando el profesor lo 
determine. 

11. En el tercer trimestre, dada su corta duración y el estado de menor rendimiento de los alumnos, con casi todo el curso ya a 
sus espaldas, se suprimirá el examen y se sustituirá por trabajos asignados a cada alumno y expuestos ante sus compa-
ñeros. 

5.4. Organización y distribución de los contenidos 

La secuencia de objetivos y contenidos propuestos por el MEC para la Psicología en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
establece un currículo de la materia en el Bachillerato que se concreta en seis bloques, divididos en diferentes unidades didácticas: 

Bloque 1. La psicología como ciencia 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

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

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

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

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 
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PSICOLOGIA. BACHILLERATO  

PRIMER 
TRIMESTRE.  

(50 clases aprox.) 

UD. 1: La psicología como ciencia. 

UD. 3: Sensación, percepción y atención.  

UD. 5: El aprendizaje.  

UD. 6. La memoria  

UD. 7: El pensamiento.  

SEGUNDO 
TRIMESTRE.  

(44 clases aprox.) 

UD. 8: La inteligencia.  

UD. 10: Motivación y emoción.  

UD. 11: La personalidad.  

UD. 13: Los trastornos emocionales y de la conducta.  

UD. 14: Pensamiento, conducta e influencia social.  

TERCER 
TRIMESTRE. (25 
clases aprox.) 

UD. 2: Las bases fisiológicas de la conducta.  

UD. 4: Estados de conciencia y drogas.  

UD. 12: La sexualidad humana.  

UD. 15: Psicología del trabajo y de las organizaciones.  

 

No obstante lo anterior, la especificidad de esta materia obliga a veces a detenerse y profundizar en algunos temas o aspectos del 
currículum en los que el alumnado está más interesado o sensibilizado, por lo que, aún a riesgo de no abarcar todo el temario, 
preferimos hacer una asignatura viva que realmente responda a las necesidades de las personas con las que trabajamos. 

 

5.5. Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad de los estudiantes, respecto a las diferencias individuales en capacidades, motivación e intereses, exige 
que las materias curriculares posibiliten una acción del profesorado, de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los 
planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades específicas del aula. 

Diversidad en la programación 

Uno de los objetivos básicos de una enseñanza de calidad es el acercamiento a la realidad de los alumnos, tanto a su entorno como 
a sus propias aspiraciones, capacidades e intereses. La programación de Psicología de 2º de Bachillerato ha de tener en cuenta 
estas diferencias y garantizar un desarrollo de las capacidades al finalizar el curso, así como permitir que los alumnos más 
aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común.  

Los elementos esenciales que permiten esta flexibilidad en el tratamiento son básicamente los contenidos conceptuales y las 
actividades. Para ello el profesor contará siempre con un extenso abanico de actividades de refuerzo y de ampliación en cada unidad 
didáctica.  

Diversidad en los contenidos 

El tratamiento de contenidos conceptuales en cada unidad didáctica se llevará a cabo teniendo en cuenta: 

a) Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global de los contenidos esenciales. El 
conjunto de los alumnos debe obtener una comprensión similar sobre los conceptos básicos de la Psicología. 

b) Profundización y estudio en función de las capacidades individuales y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en el 
aprendizaje. Habrá refuerzos y diversidad de actividades para los alumnos con menor formación. 
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c) Las actividades de cada unidad han de reflejar esta diversidad. Las actividades servirán para comprobar el grado de com-
prensión de los contenidos por parte del alumno y corregir los conceptos erróneos. Otras actividades deberán comprobar la 
capacidad de juicio crítico y de análisis de textos. Otras reforzarán los conceptos estudiados y permitirán una evaluación a 
distintos niveles 

d) Se propondrán actividades prácticas para trabajar en equipo. Los alumnos y alumnas deben mejorar la expresión oral, 
escrita y la comprensión lectora. 

 

Diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias didácticas concretas que se aplicarán 
en el aula. Estas estrategias son de dos tipos: 

1. Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurar que esos contenidos básicos son adquiridos 
por todos los alumnos, definiendo claramente el nivel que se quiere alcanzar. La expresión y comprensión de textos, tanto 
orales como escritos, adquiere un valor propedéutico, en tanto prepara a los alumnos para futuros estudios universitarios. 

2. Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, voluntaria o no, que permita a los alumnos profundizar 
en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e intereses. 

Estas estrategias pueden ser completadas con algunas otras medidas que permitan una adecuada atención a la diversidad: 

- Hacer una detallada evaluación inicial. 

- Variedad de procedimientos de evaluación del aprendizaje 

- Diversidad de mecanismos de recuperación. 

- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

Con todo ello se deberá, en función de cada caso concreto, adaptar los materiales de nuestro proyecto para poder llevar a cabo: 

a) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 

b) Medidas y actuaciones de carácter puntual: adaptaciones curriculares, actividades de refuerzo, actividades de ampliación, 
desdobles, agrupamientos flexibles, etc. 

c) Programas de refuerzo más estables: por ejemplo, programas personalizados para alumnos repetidores. 

5.6. Contenidos 

A pesar de los contenidos existentes en cada tema, se han establecido una serie de requisitos indispensables que debe conocer 
cada alumno para poder superar la materia: 

- Comprensión de su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando el meta-conocimiento y la capacidad de 
descentrarse del propio punto de vista. 

- Desarrollo de actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la conducta y las ideas de los demás, especialmente de 
aquellos que, por razones sociales o culturales, se diferencien más del propio alumno. 

- Adquisición de destrezas más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, relación social y control emocional. 

- Aplicación de algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados con el propio aprendizaje, a una 
mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo. 

- Conocimiento de los principales modelos teóricos existentes hoy en Psicología, comprendiendo sus diferencias y la distinta 
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concepción de la naturaleza humana que subyace a cada una de ellas. 

- Discriminación de los planteamientos de la psicología científica de otras formas no científicas de analizar los problemas hu-
manos. 

- Conocimiento de las principales áreas de aplicación de la Psicología en el mundo profesional, tomando contacto con alguna de 
las técnicas empleadas. 

- Conocimiento y aplicación de diferentes términos psicológicos. 

Los contenidos mínimos para superar la materia son: 
BLOQUE 1: La psicología como ciencia 

 Características y objetivos de la Psicología.  

 Escuelas psicológicas contemporáneas (Psicoanálisis, Gestalt, Conductismo, Humanismo, Cognitivismo). 

 Ramas de la Psicología y psicología aplicada. 

 Métodos básicos de investigación en Psicología. 

BLOQUE 2: Fundamentos biológicos de la conducta 

 Determinantes biológicos de la conducta. 

 Componentes, estructura y funciones del Sistema Nervioso en relación a los procesos de cognición y emoción. 

 Genética y conducta. Lo innato y lo adquirido. 

 Técnicas de investigación del cerebro. 

 Algunas patologías cerebrales. 

 El sistema endocrino. 

BLOQUE 3: Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención. Estados de conciencia y la memoria. 

 Estímulos y sensaciones. La percepción, las fases del proceso perceptivo y los factores que influyen en la percepción.  

 Clasificación de los órganos sensoriales. 

 Cómo percibimos: la Gestalt y la teoría cognitiva. 

 Ilusiones ópticas y trastornos perceptivos. 

 La atención. 

 Características de la conciencia. Estados de conciencia alternativos y alterados.  

 Los sueños. Características de las drogas psicoactivas. 

 La memoria. Fases del proceso de recuperación de información. 

 Teoría multialmacén de la memoria: memoria sensorial, MCP y MLP.  

 Causas del olvido. 

 Distorsiones y alteraciones de la memoria: amnesias.  

BLOQUE 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, pensamiento, inteligencia y lenguaje 

 El aprendizaje y los patrones innatos de conducta 

 Enfoque conductista 

 El condicionamiento clásico de Pavlov. 

 El condicionamiento operante de Skinner. Procedimientos de condicionamiento operante: los refuerzos y el castigo. 

 Programas de reforzamiento. 

 Aprendizaje social y aprendizaje cognitivo.  

 Estrategias de aprendizaje: los mapas conceptuales. 

 Naturaleza del pensamiento y las habilidades de pensamiento. 

 Desarrollo el pensamiento en la adolescencia.  
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 El razonamiento y las falacias. 

 - Solución de problemas y estrategias de resolución. 

 Pensamiento creativo y pensamiento crítico. 

 La inteligencia. Teorías clásicas.  

 Medición de la inteligencia. Los tests. El cociente Intelectual. 

 Críticas a los tests de inteligencia. 

 Teorías actuales de la inteligencia: Sternberg, Gardner y la inteligencia emocional de Goleman 

 El desarrollo de la inteligencia según J. Piaget. 

 Problemas sobre la inteligencia: herencia-ambiente, la inteligencia artificial, la inteligencia animal e inteligencia colectiva. 

 Comunicación y Lenguaje. 

 Elementos de la comunicación. Tipos de comunicación: no verbal, la comunicación mediante la imagen y la comunicación de 
masas.  

 Lenguaje. Características, desarrollo evolutivo y funciones del lenguaje. 

 Relaciones entre pensamiento y lenguaje 

 Trastornos del lenguaje. 

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

 Motivación. Características y tipos de motivación. 

 Teorías de la motivación: homeostática, cognitiva y la teoría humanista de Maslow. 

 Los conflictos, la frustración y los mecanismos de defensa del Yo. 

 Emociones. Características y dimensiones de la emoción. 

 Emociones humanas. 

 Teorías de la emoción: James-Lange, Cannon-Bard, Schachter y teoría del proceso oponente.  

 El estrés: causas y consecuencias el estrés y estrategias de afrontamiento del estrés. 

 Personalidad, temperamento y carácter. Características de la personalidad.  

 Teorías de la personalidad: psicoanálisis de Freud, teorías de los rasgos, teoría humanista de Rogers, teoría conductista de 
Bandura.  

 Evaluación de la personalidad: la observación y la entrevista. Tests y cuestionarios de personalidad. 

 Trastornos de la personalidad. 

 Sexualidad humana: dimensiones de la sexualidad.  

 Fundamentos biológicos de la sexualidad: anatomía y fisiología masculina y femenina. 

 La respuesta sexual humana y disfunciones sexuales.  

 Formas de expresión sexual y variaciones de la conducta sexual. 

 - Sexualidad en la adolescencia. 

 Psicopatología: trastornos emocionales y de la conducta. 

 Modelos de categorización y criterios diagnósticos.  

 Clasificación y diagnóstico: trastornos del estado de ánimo (depresión), la ansiedad y los trastornos esquizofrénicos. Trastor-
nos de la alimentación: anorexia y bulimia. 

 Terapias psicológicas y metas terapéuticas. Diferentes terapias: psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual y terapia familiar. 

BLOQUE 6: Psicología social y de las organizaciones. 

 Psicología Social: objeto de estudio y métodos de investigación.  

 Pensamiento social: percepción social, atribución de causalidad y cognición social. 

 Las actitudes: características, funciones, formación y cambio de actitudes. 

 Racismo y xenofobia. 
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 Influencia social: conformidad (Asch) y obediencia a la autoridad (S. Milgram) 

 Los grupos: características de los grupos, pensamiento grupal y conflictos en el grupo. Liderazgo. 

 Las relaciones sociales: la agresión y la conducta altruista. 

 Psicología del trabajo y de las organizaciones. 

 Economía del conocimiento y la psicología en el mundo laboral. 

 La era digital: globalización económica, revolución digital y sociedad del conocimiento.  

 La empresa: agentes de la empresa, objetivos y funciones de la empresa. 

 El trabajo: significado del trabajo, funciones psicosociales del trabajo y el trabajo en el mundo global.  

 Trabajo en equipo: características y ventajas e inconvenientes de un equipo de trabajo.  

 Motivación en el trabajo. Teorías y técnicas de motivación. 

 Dirección de la empresa y liderazgo. Funciones de la dirección y cualidades del líder y estilos de liderazgo.  

 Funciones del departamento de recursos humanos. 

 Psicopatología laboral: estrés, burnout y mobbing. 

5.7 Enseñanzas transversales 

La función de la educación en la sociedad actual no consiste sólo en la reproducción de una cultura académica, sino también 
compensar las desigualdades de origen del alumnado y aprender nuevos conocimientos, actitudes y pautas de conducta, para que 
los alumnos consigan integrar el conocimiento escolar y el conocimiento de la vida diaria.  

Los temas transversales son aprendizajes que impregnan el currículo aportando una formación básica en actitudes y valores. La 
transversalidad supone un cambio de orientación, de presupuestos metodológicos y de finalidades educativas.  

La incorporación de estos aprendizajes (educación para la paz y la salud, la educación sexual e igualdad entre los sexos, la 
educación ambiental y del consumidor) afecta a la representación de la vida cotidiana, modifica la estructura tradicional del 
curriculum escolar y coloca en un lugar privilegiado la formación en valores y el desarrollo de las capacidades afectivas y sociales de 
los estudiantes.  

La introducción de los temas transversales en la programación de Psicología puede tener diversos grados de implicación y no basta 
con tratarlos de forma ocasional y anecdótica. Su puesta en práctica necesita una clarificación de los objetivos, búsqueda de 
materiales y recursos y tratamientos específicos.  

Educación para la salud  

Según la OMS la salud “es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no la simple ausencia de enfermedad o 
invalidez”. La salud abarca todas las dimensiones de la persona, es una forma de vida y un derecho a defender por el individuo y la 
sociedad. La educación para la salud supone: 

- Cuidar la propia salud física y psicológica.  

- Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables. Cambio de actitudes y comportamientos desadaptados.  

- Aprender a tomar decisiones que afectan al bienestar psicológico y social. 

Educación para la paz  

La violencia es un hecho omnipresente en las sociedades actuales y se manifiesta en el colonialismo, las injusticias económicas, el 
terrorismo, etc. La paz es uno de los valores de la vida humana, presupone el respeto a los derechos humanos y exige igualdad y 
reciprocidad en las relaciones entre las personas y los pueblos. Su tratamiento supone: 

- Rechazar la guerra, la violencia o la fuerza como medio de solución de conflictos. 

- Fomentar el diálogo y el discurso racional. 

 



 

Huerta del Rasillo s/n. 18004 Granada 
Tel: 958980307 Fax: 958893280 
iesfrayluisdegranada@gmail.com 
www.juntadeandalucia.es/centros-tic/18700013/helvia 
twitter: @iesfrayluisdegr 

139 

Educación intercultural 

La construcción de una sociedad multicultural supone desarrollar el conocimiento entre las diferentes culturas, reconocer el 
pluralismo cultural y superar los fanatismos étnicos, religiosos, políticos, etc. Planteamos lograr los siguientes objetivos: 

- Valorar la diversidad cultural, religiosa, política y étnica. 

- Potenciar la comunicación y relación entre miembros de distintas culturas. 

- Rechazar las actitudes xenófobas y racistas. 

Educación para la igualdad entre los sexos  

El ámbito de la escuela es uno de los medios para avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esta 
educación supone:  

- Impulsar no sólo la igualdad formal, sino desarrollar la equiparación real.  

- Favorecer el desarrollo personal, sin las barreras de género y rechazar el sexismo sociocultural.  

- Superar los estereotipos masculinos y femeninos tradicionales. 

- Valorar la coeducación y la igualdad de oportunidades. 

Educación sexual  

Actualmente es primordial conocer la sexualidad humana, ya no es algo que se debe reprimir o negar, sino que es necesaria para el 
desarrollo del ser humano en su camino hacia la madurez. Los objetivos son: 

- Facilitar los conocimientos fisiológicos y psicosociales sobre la conducta sexual.  

- Resaltar las diferentes funciones de la sexualidad.  

- Respetar las diversas orientaciones sexuales. 

Educación para el consumo  

Vivimos en una sociedad consumista y aprender a consumir supone que nuestras elecciones se basan en valoraciones personales y 
no son dirigidas por estímulos externos. Respecto al consumo debemos tener presente: 

- No ser manipulado por los mensajes publicitarios. 

- La frustración creada por las expectativas publicitarias y la imposibilidad de acceder a todos los productos. 

Educación ambiental  

Hay que replantearse la posición tradicional del ser humano y la naturaleza, que no está para explotarla como propugna el 
desarrollismo. Gracias al pensamiento ecológico se ha tomado conciencia de los graves problemas que afectan a la Tierra (capa de 
ozono, deforestación, explosión demográfica, contaminación, extinción de especies animales y vegetales, etc.), lo que conlleva la 
destrucción del patrimonio natural y un empobrecimiento de la calidad de vida humana. Para el futuro de la humanidad es 
fundamental la utilización racional de los recursos naturales.  
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PROGRAMACIÓN VALORES ÉTICOS  

1. INTRODUCCIÓN  
a) Justificación de la programación  

El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse en dotar a los alumnos y alumnas de los 
instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la 
fundamentación racional que requieren para que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones 
sociales.  

El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución española, 
que fija como objeto de la educación 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 interpretar según lo establecido en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España para promover su difusión y desarrollo, 
garantizando su cumplimiento para toda la humanidad.  

En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía de los jóvenes y a prepararlos para que se conviertan en los principales 
agentes de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores 
éticos y la inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de manera consciente, crítica y 
reflexiva el ejercicio de la libertad y el control sobre su propia existencia.  

Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la participación 
activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores éticos en que debe fundamentarse la convivencia y la participación 
democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el 
pluralismo político y la justicia social.  

b) Contextualización  

La materia Valores Éticos pretende promover la reflexión ética como actividad fundamental y propia del ser humano, a partir de la 
cual orientamos nuestra conducta y las relaciones interpersonales. Por ello, su objetivo principal es que los alumnos y alumnas 
lleguen a sentirse artífices de su persona, de la sociedad en que viven, así como del mundo que les gustaría construir, ayudándoles 
a desarrollar tanto sus capacidades cognitivas como afectivas para consolidar la reflexión como un hábito necesario en la 
consecución de su autonomía y la justificación racional de sus elecciones como guía de su conducta en todos los ámbitos de la vida.  

Desde esta área se aportan las bases de una formación cívicosocial que ayudará a desarrollar las competencias necesarias para 
situarse en una realidad social diversa y globalizada, contribuyendo a promover el pensamiento crítico y una actitud responsable con 
su vida y su entorno social y natural. A través de esta materia el alumnado profundiza en el conocimiento y la asunción 
responsable de sus derechos y deberes como persona, como miembro de un grupo y como perteneciente a una sociedad 
mundial y, por tanto, en la formación académica y en la consecución de una vida lograda y digna.  

Del mismo modo, el alumnado continua su familiarización con el planteamiento de cuestiones que nos afectan a todos los 
seres humanos; como diría Kant: ¿qué debo hacer?, ¿qué puedo esperar si hago lo que tengo que hacer?, son preguntas 
esenciales e irrenunciables que tratará de responder realizando investigaciones sobre los principales problemas y retos de 
nuestro mundo, proponiendo soluciones y aprendiendo a comunicarlas; habilidades que, sin duda, son importantes y útiles a lo 
largo de la vida y que contribuyen a su vez a una convivencia pacífica y al ejercicio de la ciudadanía democrática. Por todo ello, 
el aprendizaje cooperativo y el diálogo entre iguales, que promueve el debate, no es sólo una recomendación pedagógica, es 
una exigencia de la acción orientada al entendimiento, que rechaza la violencia y los prejuicios a la hora de resolver conflictos 
y que, por ello, se debe tener presente a lo largo de esta etapa.  

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA RESPECTIVA VINCULADOS CON LA MATERIA O EL 
ÁMBITO  
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En el Artículo 15 del Capítulo I del Título II referente a la Educación Secundaria Obligatoria del Decreto 87/2015 de 5 de junio (y 
Decreto 136/2015 de 4 septiembre), por el que se establece el currículo y la ordenación general de la ESO y el bachillerato, se 
señalan como objetivos de la etapa, entre otros, los siguientes: e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de 
trabajo y la resolución pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás. f) Desarrollar una 
escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la superación personal y la responsabilidad en la toma 
de decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia 
de género. h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

Para alcanzar estos objetivos se presenta la asignatura de Valores Éticos dentro de un proyecto común establecido a lo largo de los 
cuatro cursos de la ESO.  

3. COMPETENCIAS  

Valores éticos contribuye de forma sustancial al desarrollo de la competencia social y ciudadana porque es ésta la que está presente 
en el desarrollo de todos sus contenidos. La competencia en comunicación lingüística se trabaja en todo momento dado que es a 
través de la acción comunicativa como construimos nuestro mundo social y tratamos de llegar a acuerdos para vehicular la relación 
con los demás. La competencia aprender a aprender es también clave para que se fomente la autonomía personal y el espíritu 
crítico que permite al alumnado la autorregulación de sus procesos cognitivos y de su conducta en distintos contextos garantizando 
que adquiera recursos suficientes para formarse permanentemente. La aportación del área a la competencia de conciencia y 
expresiones culturales se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales del entorno y propicia una actitud de apertura 
y de respeto hacia la diversidad de expresiones culturales. Esta materia también trabaja la competencia digital en relación a la 
búsqueda de la información, su interpretación, así como en la elaboración de trabajos en formato digital. El alumnado debe saber 
cómo y qué buscar porque no todo es igualmente relevante. Será el profesor quien oriente y dé los criterios y los objetivos para 
que el uso de las nuevas tecnologías sea aprovechable educativamente. Finalmente, Valores Éticos favorece el sentido de 
iniciativa y el espíritu emprendedor desde todos sus bloques mediante la planificación de tareas enfocadas hacia el fomento 
de la responsabilidad y la participación en actividades que promueven la aplicación de los derechos humanos en todos los 
ámbitos de la vida y la construcción de una ciudadanía democrática.  

4 CONTENIDOS 
1º ESO 

 

Unidades Contenidos Criterios evaluación Competencias 

Clave 

TODAS - Estrategias de planificación, 
organización y gestión. Selección de la 
información técnica y recursos 
materiales. Estrategias de supervisión y 
resolución de problemas. Evaluación de 
procesos y resultados. Valoración del 
error como oportunidad. Habilidades de 
comunicación. 

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

SIEE 

 - Uso de los instrumentos más comunes 
de las TIC para colaborar y comunicarse 
con el resto del grupo con el fin de 
planificar el trabajo, aportar ideas 
constructivas propias, comprender las 
ideas ajenas, compartir información y 
recursos, y construir un producto o meta 

- Participar en intercambios comunicativos 
del ámbito personal, académico, social o 
profesional aplicando las estrategias 
lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral 
utilizando un lenguaje no discriminatorio, 
compartir información y contenidos 

CCLI 

CAA 

CD 
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colectiva. Correo electrónico. Módulos 
cooperativos en entornos personales de 
aprendizaje como blogs, foros, wikis... 

digitales utilizando herramientas de 
comunicación TIC, servicios web y 
entornos virtuales de aprendizaje 
aplicando buenas formas de conducta en 
la comunicación preventivas de malas 
prácticas. 

 - Iniciativa e innovación. 
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas 
y debilidades. Autorregulación de 
emociones, control de la ansiedad e 
incertidumbre y capacidad de 
automotivación. Superar obstáculos y 
fracasos. Perseverancia, flexibilidad. 
Pensamiento alternativo. Sentido crítico. 

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

SIEE 

    

1: ¿Qué soy? Soy un 
animal muy extraño. 

- Reflexión sobre el ser humano. 

- La vida en sociedad. 

- Instinto y aprendizaje. 

 

- Distinguir a través de ejemplos o estudio 
de casos la conducta instintiva del 
comportamiento guiado por las decisiones 
y la razón. 

CSC 

CCLI 

CAA 

 - La libertad como característica de la 
acción humana. 

- Autonomía moral. 

- Reflexionar sobre la importancia de 
responsabilizarse de las acciones propias 
y sus consecuencias para redefinir el 
concepto de libertad. 

- Reconocer la importancia de la 
autonomía en la acción moral. 

CSC 

CCLI 

CAA 

SIEE 

    

2: Identidad. Pero... 
¿quién soy? 

- La personalidad como conjunto de 
características psicológicas y de 
comportamiento: herencia biológica, 
ambiental y experiencia vital. 

 

- Reconocer la personalidad como 
elemento fundamental de la identidad. 

- Reflexionar sobre cómo constituimos 
nuestra personalidad y con qué elementos. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEE 

 - Autonomía y heteronomía moral. 

- Normas y valores. 

- Autoestima. 

- Dignidad. 

- Partiendo del tema anterior, desarrollar el 
concepto de autonomía y heteronomía en 
relación a la propia construcción individual. 

- Reconocer la naturaleza de los valores. 

- Entender la importancia de la autoestima 
en el desarrollo personal. 

- Valorar la dignidad como uno de los 
valores fundamentales de los seres 
humanos. 

CSC 

CCLI 

CAA 

SIEE 
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3: Género: ¿alguien ha 
visto al hijo de 
Spiderman? 

- Concepto de sexo y género. 

- La situación de la mujer dentro de la 
Humanidad. 

 

- Comprender las categorías de mujer y de 
hombre y cómo dividen a la Humanidad. 

- Entender que estas diferencias no son 
más que una interpretación del sexo. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 

 - Los estereotipos y roles. 

 

- Comprender el concepto de estereotipo y 
su carácter arbitrario. 

- Desarrollar la capacidad de desmontar 
estos estereotipos en la propia vida. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 

 - La igualdad entre hombres y mujeres: 
el feminismo. 

- Corresponsabilidad. 

- Reconocer la importancia del feminismo 
como movimiento fundamental de la 
modernidad. 

- Desarrollar actitudes y comportamientos 
orientados a la eliminación de las 
discriminaciones por sexo. 

- Potenciar la corresponsabilidad para 
superar las servidumbres de la 
maternidad. 

CSC 

CCLI 

SIEE 

CAA 

    

4: Identidad digital: 
¿vivimos también en 
Internet? 

- Privacidad e intimidad. Su concreción 
en las nuevas tecnologías. 

- La Identidad digital. 

- Derecho al olvido on line. 

- El ciberacoso. 

 

- Reconocer que una parte importante del 
desarrollo personal en el siglo XXI, tiene 
lugar en Internet. 

- Comprender esta nueva dimensión, las 
ventajas, los problemas y los peligros. 

- Tomar conciencia de nuestros derechos 
en Internet.  

CSC 

CCLI 

SIEE 

CAA 

CD 

CMCT 

CEC 

    

5: Familia: solo hay 
una... 
¿Afortunadamente? 

- La familia y su espacio en la sociedad. 

 

- Reconocer la importancia de la familia 
como una institución fundamental en la 
historia de la humanidad. 

CSC 

CCLI 

CAA 

 

 - La pluralidad de los modelos familiares 
en la sociedad del siglo XXI. 

- Tomar conciencia de los modelos 
familiares tanto tradicionales, como los 
surgidos de las transformaciones sociales 
y legales de las últimas décadas. 

CSC 

CCLI 

CAA 

    

6: Espacio social: la - El concepto de discapacidad. - Comprender el concepto de discapacidad CSC 
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calle es nuestra. 
- Las barreras arquitectónicas. 

- Igualdad de oportunidades. 

 

y cómo se ha de garantizar la igualdad de 
oportunidades para compensar las 
desigualdades. 

- Tomar conciencia de la importancia del 
espacio público y la necesidad de que sea 
accesible a todos. 

CCLI 

CAA 

SIEC 

CMCT 

 - El espacio vivido. 

- La actividad humana y su relación con 
el espacio. 

- La amabilidad como valor. 

 

- Tomar conciencia de la relación del 
espacio con nuestras vidas. 

- Desarrollar la idea de que el espacio 
público es un espacio compartido y que 
debemos compartir con los demás. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CMCT 

    

7: Compañeros y 
amigos. Los 
compañeros se 
encuentran; los 
amigos se eligen 

- Compañeros y amigos. 

- Características de la amistad. La 
amistad como sentimiento. 

- La empatía. 

- La benevolencia. 

- Reflexionar sobre la importancia de la 
amistad en la existencia humana. 

- Diferenciar entre la amistad y el 
compañerismo. 

- Tener la capacidad de llenar la amistad 
de contenido. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 

    

8: Conflictos... ¿lo 
arreglamos en la 
calle? 

- El conflicto. Aspectos negativos y 
positivos. 

- La mediación. 

 

- Reconocer el conflicto como una de las 
características de la vida en sociedad. 

- Desarrollar la capacidad para solucionar 
los conflictos mediante la mediación, para 
evitar soluciones violentas. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 

SIEE 

 - El acoso. 

- El maltrato. 

 

- Desarrollar la capacidad de reconocer el 
acoso y el maltrato en todos los ámbitos, 
pero en particular en la escuela. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 

SIEE 

    

9: La diversidad. Tan 
iguales, tan diferentes 

- La diversidad. 

- La pluralidad. 

 

- Reconocer que la Humanidad tiene una 
composición plural basada en la 
diversidad. 

- Entender que este hecho, es una fuente 
de riqueza. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 

 - El etnocentrismo. 

- La xenofobia. 

- Reconocer los prejuicios negativos fruto 
de la diversidad cultural. 

CSC 

CAA 
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- El racismo. - Reconocer y ayudar a eliminar los 
comportamientos discriminatorios que 
nacen del racismo y la xenofobia. 

CCLI 

CEC 

    

10: Normas y justicia. 
¿Todas las leyes son 
justas? 

- Normas y leyes. 

- Derecho y justicia. 

- Desobediencia civil. 

 

- Comprender los conceptos de norma y de 
ley y su función necesaria en la vida en 
sociedad. 

- Incorporar el concepto de derecho y de 
justicia. Tomar conciencia del ser humano 
como sujeto de derecho. 

- Conocer la desobediencia civil y saber 
cuándo y cómo ejercerla. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

 - Los derechos humanos: la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

- Conocer la existencia de la DUDH y su 
carácter universal, imprescriptible e 
inalienable. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 

    

11: Igualdad y justicia 
social. ¿Necesitamos 
ayuda para ser 
iguales?  

- La igualdad ante la ley. 

- La justicia social. 

 

- Reconocer el carácter igualitario de la 
ley. 

- Reconocer que la justicia social es 
necesaria en una sociedad justa. Entender 
la noción de igualdad de oportunidades. 

CSC 

CCLI 

CEC 

 - La discriminación positiva. 

 

- Entender que la discriminación positiva 
es una herramienta fundamental para la 
superación de las desigualdades. 

- Desarrollar la capacidad del alumnado 
para aplicar esta técnica en todos los 
ámbitos donde pueda ser necesario. 

CSC 

CAA 

CCLI 

SIEE 

CEC 

    

12: La ecología. 
¿Limpio o ensucio el 
mundo donde vivo? 

- Sostenibilidad. 

- La huella ecológica. 

 

- Reflexionar sobre la relación entre la 
ecología y el comportamiento humano. 

Desarrollar comportamientos orientados a 
la reducción de su huella ecológica. 

CSC 

CCLI 

CEC 

SIEE 

CMCT 

 - Problemas ecológicos globales. - Analizar los principales problemas 
ecológicos globales y conocer las 
soluciones que la humanidad tiene a su 
alcance. 

CSC 

CCLI 

CAA 
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CD 

CMCT 

 

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

2º ESO 

 

UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

TODAS - Estrategias de planificación, organización y 
gestión. Selección de la información técnica y 
recursos materiales. Estrategias de supervi-
sión y resolución de problemas. Evaluación de 
procesos y resultados. Valoración del error 
como oportunidad. Habilidades de comunica-
ción. 

- Planificar tareas o proyectos, individuales o colec-
tivos, haciendo una previsión de recursos y de 
tiempo ajustada a los objetivos propuestos, adap-
tarlos a cambios e imprevistos, evaluar con ayuda 
de guías en el proceso y el producto final y comuni-
car de forma personal los resultados obtenidos. 

SIEE 

 - Uso de los instrumentos más comunes de las TIC 
para colaborar y comunicarse con el resto del 
grupo con el fin de planificar el trabajo, aportar 
ideas constructivas propias, comprender las ideas 
ajenas, compartir información y recursos, y cons-
truir un producto o meta colectiva. Correo electró-
nico. Módulos cooperativos en entornos persona-
les de aprendizaje como blogs, foros, wikis... 

- Participar en intercambios comunicativos del ámbito 
personal, académico, social o profesional aplicando las 
estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel edu-
cativo propias de la interacción oral utilizando un len-
guaje no discriminatorio, compartir información y conte-
nidos digitales utilizando herramientas de comunicación 
TIC, servicios web y entornos virtuales de aprendizaje 
aplicando buenas formas de conducta en la comunica-
ción preventivas de malas prácticas. 

CCLI 

CAA 

CD 

 - Iniciativa e innovación. Autoconocimiento. Valo-
ración de fortalezas y debilidades. Autorregulación 
de emociones, control de la ansiedad e incerti-
dumbre y capacidad de automotivación. Superar 
obstáculos y fracasos. Perseverancia, flexibilidad. 
Pensamiento alternativo. Sentido crítico. 

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

SIEE 
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1: La libertad - Dimensión moral del ser humano. 

Significado del término libertad. 

- Distinguir a través de ejemplos o estudio qué significa 
ser libre y qué consecuencias tiene. 

CSC 

CCLI 

CAA 

 La libertad como fundamento de la moral. 

Autonomía moral 

La vida en sociedad. 

Responsabilidad. 

Reflexionar sobre la importancia de responsabilizarse 
de las acciones propias y sus consecuencias para rede-
finir el concepto de libertad. 

Reconocer la importancia de la autonomía en la acción 
moral. 

Reflexionar sobre el papel que juega la sociedad en la 
formación de la persona. 

CSC 

CCLI 

CAA 

    

2: El diálogo El diálogo como rasgo de la personalidad humana. 

El diálogo como medio de resolución de conflictos. 

La importancia de la cultura democrática. 

- Reflexionar sobre cómo constituimos nuestra perso-
nalidad y con qué elementos. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEE 

 El respeto y la ley de la mayoría. 

Racionalidad comunicativa y racionalidad instru-
mental como criterios de decisión y de valoración 
de la acción humana. 

Respeto en el uso del lenguaje. 

Valorar la dignidad como uno de los valores fundamen-
tales de los seres humanos. 

CSC 

CCLI 

CAA 

    

3: El lenguaje 
moral 

El lenguaje de la moral. 

Distinción entre juicios de hecho y juicios de valor. 

Especificidad de los valores morales. 

Historicidad y universalidad de los valores: inten-
tos de superar el relativismo moral. 

Derechos y jerarquía de valores 

El enjuiciamiento de la acción moral: juicios Mora-
les 

 

Clasificar acciones de su vida cotidiana y del ámbito 
público distinguiendo aquellas que tiene un carácter 
moral y explicar los valores éticos que respaldan sus 
decisiones con el fin de diferenciar los conceptos de 
ética y moral. 

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

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 
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 Justificación de la acción moral: normas morales. 

Etapas en el desarrollo de la conciencia moral 
(Piaget-Kolhberg) 

 

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

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 

    

4: Democracia Justicia y Política: Democracia y la inclusión del 
otro. 

Derecho, facticidad y validez de la Justicia. 

De la polis al Estado Moderno. 

El ser humano como zoon politikon (Aristóteles) 

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

Analizar situaciones de la vida real en las que la ausen-
cia de implicación y participación de la ciudadanía ha 
generado discriminación o pérdida de derechos legíti-
mos que toda democracia debe proteger. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 

    

5: Justicia Qué es la justicia y las diferentes formas históri-
cas de entenderla. 

Justicia en la eticidad: la justicia como virtud. 

El punto de vista moral: justicia y derechos de los 
otros. 

Teorías del derecho: iusnaturalismo, convenciona-
lismo, positivismo jurídico. 

 

Debatir sobre una propuesta de ley que pudiera tener 
vigencia en el entorno del centro evidenciando el 
vínculo entre Ética, Política y Justicia. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 
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6: Derecho - El carácter artificial de la realidad humana (phy-
sis/nomos); carácter convencional del derecho. 

Origen y validez del Derecho. 

El problema de la fundamentación de las normas 
jurídicas: Legalidad y Legitimidad. 

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

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

CSC 

CCLI 

CAA 

    

7: Medios de 
comunicación 

La importancia de los medios de comunicación en 
las sociedades democráticas. 

Estrategias de búsqueda y selección de la infor-
mación. 

Buscar y seleccionar información en diversas fuentes 
de forma contrastada, registrándola de forma cuida-
dosa o almacenándola digitalmente y organizar la infor-
mación obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos; para ampliar 
sus conocimientos y elaborar textos del ámbito perso-
nal, académico, social o profesional y del nivel educa-
tivo, citando adecuadamente su procedencia. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CD 

CMCT 

    

8: Género Concepto de sexo y género. 

La situación de la mujer dentro de la Humanidad. 

Los estereotipos y roles. 

Violencia machista. 

Machismo y hembrismo. La igualdad entre hom-
bres y mujeres: el feminismo. 

Comprender las categorías de mujer y de hombre y 
cómo dividen a la Humanidad. 

Reconocer la importancia del feminismo como movi-
miento fundamental de la modernidad. 

Desarrollar actitudes y comportamientos orientados a la 
eliminación de las discriminaciones por sexo. 

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

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 

SIEE 
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9: Bioética Qué es la bioética. 

Iniciativa e innovación 

Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debi-
lidades.  

Pensamiento alternativo y sentido crítico. 

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

Analizar situaciones de la vida real en las que la ausen-
cia de implicación y participación de la ciudadanía ha 
generado discriminación o pérdida de derechos legíti-
mos que toda democracia debe proteger. 

Los límites de la actividad científica. 

Reflexionar sobre las consecuencias de la tecnología en 
nuestras vidas y en el medio ambiente. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 

SIEE 

CMCT 

CD 

    

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCLI: Competencia en comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital. 

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

3º ESO 

 

Unidades Contenidos Criterios evaluación Competencias  

Clave 

TODAS - Estrategias de planificación, 
organización y gestión. Selección de la 
información técnica y recursos 
materiales. Estrategias de supervisión y 
resolución de problemas. Evaluación de 
procesos y resultados. Valoración del 
error como oportunidad. Habilidades de 
comunicación. 

- Planificar tareas o proyectos, individuales o 
colectivos, haciendo una previsión de recursos y tiempo 
ajustada a los objetivos propuestos, adaptarlos a 
cambios e imprevistos, evaluar con ayuda de guías el 
proceso y el producto final y comunicar de forma 
personal los resultados obtenidos. 

 

SIEE 

 - Uso de los instrumentos más comunes 
de las TIC para colaborar y comunicarse 
con el resto del grupo con el fin de 
planificar el trabajo, aportar ideas 

- Participar en intercambios comunicativos del ámbito 
personal, académico, social o profesional aplicando las 
estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral utilizando un 

CCLI 

CAA 

CD 
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constructivas propias, comprender las 
ideas ajenas, compartir información y 
recursos, y construir un producto o meta 
colectiva. Correo electrónico. Módulos 
cooperativos en entornos personales de 
aprendizaje como blogs, foros, wikis ... 

 

lenguaje no discriminatorio, compartir información y 
contenidos digitales utilizando herramientas de 
comunicación TIC, servicios web y entornos virtuales de 
aprendizaje aplicando buenas formas de conducta en la 
comunicación preventivas de malas prácticas. 

 - Iniciativa e innovación. 
Autoconocimiento. Valoración de 
fortalezas y debilidades. Autorregulación 
de emociones, control de la ansiedad e 
incertidumbre y capacidad de 
automotivación. Superar obstáculos y 
fracasos. Perseverancia, flexibilidad. 
Pensamiento alternativo. Sentido crítico. 

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

SIEE 

    

1: Si soy libre, 
¿por qué no 
puedo fumar 
en el IES? 

- La especificidad del ser humano. 
Naturaleza y cultura. 

- La persona: un proyecto inacabado. 

 

- Distinguir a través de ejemplos o estudio de casos la 
conducta instintiva del comportamiento guiado por las 
decisiones y la razón, y dar razones sobre la 
importancia de responsabilizarse de las acciones 
propias y sus consecuencias para redefinir el concepto 
de libertad. 

CSC 

CCLI 

 - La dimensión moral del ser humano. 
Libertad como fundamento de la moral. 
Racionalidad comunicativa y racionalidad 
instrumental como criterios de decisión y 
de valoración de la acción humana. 

- Reconocer en las acciones de su vida cotidiana y del 
ámbito público aquellas que tienen un carácter moral. 

CSC 

CCLI 

    

2: ¿Por qué 
diablos tengo 
que ser 
bueno? 

- Racionalidad y libertad. El conocimiento 
como condición sine qua non para una 
elección libre. 

- Sociedad de la información y opinión 
pública. 

 

- Reconocer la importancia del conocimiento para el 
buen uso de la libertad. 

- Reconocer los obstáculos a una información 
objetiva en nuestra sociedad de la información. 

CSC 

CCLI 

 - Los valores morales. 

- Normas morales como expresión de 
derechos y valores. 

- La cuestión nuclear de la Ética: la 
fundamentación de las acciones 
moralmente buenas: ¿por qué tengo que 
ser bueno? 

- Explicar y reconocer los valores éticos que están 
siempre detrás de sus decisiones libres. 

- Justificación de la necesidad de la moral como uno de 
los sistemas que regulan nuestras relaciones en la 
sociedad. 

CSC 

CCLI 
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3: ¿Hay 
humanos sin 
derechos? 

- La dignidad como valor fundamental de 
los seres humanos. El reconocimiento de 
la dignidad de la persona como 
fundamento de los demás derechos 
humanos. 

- Reconocer la dignidad humana como el valor 
fundamental del que se derivan todos los derechos 
universales e inalienables de la DUDH. 

 

CSC 

CCLI 

 - Articulación de los derechos humanos 
desde una perspectiva global: 
construcción histórica de los derechos 
humanos. Características de los derechos 
humanos. 

 

- Describir hechos históricos que han influido en la 
conquista de los derechos humanos universales 
relacionándolos con las distintas generaciones en que 
se agrupan buscando información de diversas fuentes. 

CSC 

CCLI 

 

 - La DUDH. Origen histórico de la DUHD. 
Antecedentes históricos de la 
Declaración. Derechos universales como 
fundamento de las democracias 
modernas. 

- Investigar sobre el origen de la ONU y la firma de la 
DUDH como documento que reivindica el 
reconocimiento de los derechos humanos universales y 
evaluar los problemas a los que se enfrenta su 
aplicación en la actualidad reconociendo el papel de las 
ONGs. 

CSC 

CCLI 

SIEE 

    

4: ¿Por qué 
me tienen que 
importar los 
otros? 

- La sociabilidad natural y necesaria del 
ser humano. 

- Las relaciones contradictorias con 
nuestros semejantes. 

- La justicia como virtud. El punto de 
vista moral: justicia y derechos de los 
otros. La empatía. 

- Reconocer la imprescindible sociabilidad de nuestra 
condición de humanos. 

- Reconocer nuestras diferencias. Los otros pueden ser 
el cielo o el infierno. Explicar la necesidad de construir 
de modo feliz las relaciones con los demás. 

- Explicar la importancia de la empatía. 

CSC 

CCLI 

SIEE 

    

5: ¿Por qué no 
debo colgar 
todo lo que se 
me ocurra en 
Internet? 

- La doble dimensión de nuestra vida: lo 
público y lo privado. 

- Hábitos y conductas en la comunicación 
y en la protección de los individuos de las 
malas prácticas como el ciberacoso. 
Análisis del público destinatario y 
adaptación de la comunicación en 
función del mismo. 

 

- Distinguir lo que pertenece a nuestra vida privada y lo 
que es propio de nuestra vida pública. 

- Utilizar un lenguaje no discriminatorio, compartir 
información y contenidos digitales utilizando 
herramientas de comunicación TIC, servicios web y 
entornos virtuales aplicando buenas formas de 
conducta en la comunicación preventivas de malas 
prácticas. 

CSC 

CCLI 

CAA 

CD 

 

 - Ventajas y riesgos del ciberespacio. 

 

- Analizar el grado de dependencia de las nuevas 
tecnologías en la vida cotidiana a través del estudio de 
casos y realizar tareas o proyectos que alerten de los 
riesgos de su uso indiscriminado. 

CSC 

SIEE 

CCLI 

 - La libertad del individuo y la 
intervención del Estado. 

- Reflexionar sobre los diferentes dilemas éticos que 
nos asaltan en nuestra vida cotidiana en torno a los 
límites de nuestra libertad frente a las limitaciones que 

CSC 

SIEE 



 

Huerta del Rasillo s/n. 18004 Granada 
Tel: 958980307 Fax: 958893280 
iesfrayluisdegranada@gmail.com 
www.juntadeandalucia.es/centros-tic/18700013/helvia 
twitter: @iesfrayluisdegr 

153 

nos impone el Estado. 
CCLI 

    

6: ¿Por qué 
debo obedecer 
las leyes? 

- Necesidad de las leyes. Derecho, 
facticidad y validez de la justicia. El 
carácter artificial de la naturaleza 
humana. Carácter convencional del 
derecho. Origen y validez del derecho. 

- Teorías del derecho: iusnaturalismo, 
convencionalismo, positivismo jurídico. El 
problema de la fundamentación de las 
normas jurídicas. 

- Explicar la necesidad de las normas jurídicas para el 
funcionamiento de cualquier sociedad. 

- Aportar evidencias sobre el origen convencional del 
derecho a través de la creación de historias en las que 
el punto de partida sea el de un grupo de personas en 
una situación de ausencia de normas. 

 

CSC 

SIEE 

CCLI 

 - Distinguir entre legalidad y legitimidad. 
Normas jurídicas y normas morales. 

 

 

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

CSC 

SIEE 

CCLI 

 - La justificación de la violencia legítima 
del Estado. 

- La cuestión de la desobediencia civil. 

- Justificar el uso de la violencia por parte del Estado 
estableciendo con claridad y firmeza sus límites. 

- Reflexionar y debatir sobre los dilemas morales que 
pueden surgir frente a los conflictos entre la ley y la 
moral. 

CSC 

SIEE 

CCLI 

    

7: ¿Por qué mi 
voto vale lo 
mismo que el 
de mi vecino 
maltratador? 

- De la polis al Estado moderno. El ser 
humano como animal político. 

- Democracia representativa y 
democracia participativa. 

- Reconocer las características básicas de nuestro 
sistema político y sus tipos. 

 

CSC 

CCLI 

 - Problemas de fundamentación y de 
funcionamiento de nuestras democracias 
modernas. 

- Problemas de legitimación del poder 
político. 

 

- Analizar los aspectos mejorables de nuestras 
democracias. 

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

CSC 

CCLI 

    

8: ¿Qué tienen 
en común 
Carmen, Otto, 
Andreas y 
Sophie? 

- ¿Qué es la Unión Europea? Democracia 
y ciudadanía global. 

 

- Describir qué es la Unión Europea e identificar los 
beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas 
por los Estados miembros en noticias de actualidad. 

CSC 

CCLI 

 - Ciudadanía global como sujeto de 
construcción de la aldea global. 

- Reconocer las amenazas que para el medio ambiente, 
la vida y la defensa de los derechos humanos tiene el 
fenómeno de la globalización. 

CSC 

CCLI 
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- Pobreza e interconexión económica. 

- Desarrollo sostenible y justicia social 
global. 

    

9: 
¿Deberíamos 
construir al 
monstruo de 
Frankenstein? 

- La capacidad humana de saber y 
transformar. Conocimiento e interés; la no 
neutralidad valorativa de la ciencia. La 
Ilustración proyecto inacabado: el 
progreso en la ciencia y en los ámbitos 
moral y político. Dialéctica de la 
Ilustración: los riesgos en la noción de 
progreso. 

- Analizar las implicaciones éticas del progreso 
científico-técnico y argumentar sobre la no 
neutralidad valorativa de la investigación científica. 

 

CSC 

CCLI 

CMCT 

 - La reflexión ético-política. Reflexión 
sobre los fines de la investigación. 
Dilemas morales surgidos de nuestra 
capacidad tecnológica. 

- Resolver dilemas morales planteados a partir de los 
nuevos descubrimientos científicos argumentando las 
decisiones por las que se opta. 

CSC 

CAA 

CCLI 

CMCT 

 - Reflexión sobre la aplicación social de la 
técnica. Tecnodependencia y alienación 
humana. Desarrollo. Sociedad de la 
información y opinión pública. La 
conciencia ecológica. 

- Analizar el grado de dependencia de las nuevas 
tecnologías en la vida cotidiana a través del estudio de 
casos, y realizar tareas o proyectos que alerten de los 
riesgos de su uso indiscriminado. 

- Reconocer las amenazas que para el medio ambiente, 
la vida y la defensa de los derechos humanos tiene la 
aplicación no reflexiva e indiscriminada del avance 
científico-tecnológico. 

CSC 

SIEE 

CCLI 

CMCT 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCLI: Competencia en comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital. 

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

4º ESO 

 

Unidades Contenidos Criterios evaluación Competencias  

Clave 

TODAS - Estrategias de planificación, organización y - Planificar tareas o proyectos, individuales o SIEE 
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gestión. Selección de la información técnica y 
recursos materiales. Estrategias de supervisión 
y resolución de problemas. Evaluación de 
procesos y resultados. Valoración del error 
como oportunidad. Habilidades de 
comunicación. 

colectivos, haciendo una previsión de recursos y 
tiempo ajustada a los objetivos propuestos, 
adaptarlos a cambios e imprevistos, evaluar con 
ayuda de guías el proceso y el producto final y 
comunicar de forma personal los resultados 
obtenidos. 

 

 - Uso de los instrumentos más comunes de las 
TIC para colaborar y comunicarse con el resto 
del grupo con el fin de planificar el trabajo, 
aportar ideas constructivas propias, 
comprender las ideas ajenas, compartir 
información y recursos, y construir un producto 
o meta colectiva. Correo electrónico. Módulos 
cooperativos en entornos personales de 
aprendizaje como blogs, foros, wikis ... 

 

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

CCLI 

CAA 

CD 

 - Iniciativa e innovación. Autoconocimiento. 
Valoración de fortalezas y debilidades. 
Autorregulación de emociones, control de la 
ansiedad e incertidumbre y capacidad de 
automotivación. Superar obstáculos y fracasos. 
Perseverancia, flexibilidad. Pensamiento 
alternativo. Sentido crítico. 

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

SIEE 

    

1: 
¿Humanos 
con 
derechos? 

- Análisis de la DUHD. El origen de los DDHH. 

- La dignidad de la persona como fundamento 
de la DUDH. 

- Carácter universal e inalienable de los 
derechos humanos. 

- DUDH referencia universal en la articulación 
de las relaciones humanas. 

- Analizar el preámbulo de la DUHD y los Artículos 1, 
2 y 30 y reconocer la dignidad humana como el valor 
fundamental del que se derivan todos los derechos 
universales e inalienables que se recogen en tal 
Declaración y evidenciar cómo se manifiesta en 
algunos de estos derechos. 

CSC 

CCLI 

CAA 

    

2: La 
plasmación 
de los 
derechos 
humanos en 
las leyes de 
los Estados 

- Constitucionalismo: aplicación de la DUDH en 
el ámbito de los Estados. 

- Pluralismo social y mínimos de justicia 
compartidos. 

- El liberalismo político de Rawls: propuesta 
por el respeto y la igualdad entre los 
ciudadanos. 

 

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

- Identificar en la Constitución española la 
inclusión del artículo 3 de la DUDH y reconocer el 
compromiso de los españoles con la seguridad y la 
paz a nivel nacional e internacional. Ejemplificar 

CSC 

CCLI 

CAA 
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tal compromiso a través de noticias de actualidad. 

- Debatir partiendo de casos reales el conflicto 
entre los principios éticos del individuo y los del 
orden civil, proponer soluciones y contrastarlas 
con la respuesta que propone la teoría de la 
justicia de Rawls. 

    

3: 
¿Derechos 
humanos en 
el mundo? 

- Aplicación de la DUDH en el ámbito 
internacional. 

- Constitucionalización del Derecho 
Internacional. 

- Organismos Internacionales (UE, ONU, etc.). 

- La labor de las Organizaciones no 
gubernamentales (ONG). 

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

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

CSC 

CCLI 

CAA 

    

4: ¿Te 
imaginas un 
mundo sin 
países? 

- Formación de la opinión pública mundial. 

- El uso público de la Razón: Kant, autonomía e 
ilustración. 

- Habermas: ética del discurso. 

- Tribunales Internacionales de Justicia como 
referente de la esfera pública. 

- Democracia mediática y ciudadanía global. 

- Ciudadano cosmopolita como sujeto de la 
democracia. 

- La “paz perpetua” como idea regulativa en 
una sociedad global. 

- Formación de una voluntad política 

- Analizar, partiendo de situaciones reales, el impacto 
de los medios de comunicación masiva en la 
formación de la opinión pública y argumentar sobre la 
necesidad o no de una regulación ética y jurídica en 
relación con su uso. 

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

- Argumentar sobre el deber del Estado y la 
necesidad de participación ciudadana para afianzar, 
a través de procesos democráticos, el respeto y 
defensa de los derechos humanos ante los riesgos de 
deshumanización y destrucción del planeta como 
posibles consecuencias del fenómeno de la 
globalización. 

CSC 

CCLI 

SIEE 

CAA 

    

5: Todos 
somos 
africanos 

- Problemas globales, soluciones globales. 

- Pobreza y justicia social global. 

- Conflictos armados y derecho internacional. 

- Las aportaciones de los inmigrantes al país 
de acogida. Migraciones y xenofobia. 

- Fronteras, migraciones y derechos humanos. 

- Analizar los problemas que tratan y las soluciones 
que se proponen en diferentes Cumbres y 
Conferencias a nivel internacional y evaluar el grado 
de cumplimiento de los acuerdos alcanzados 
buscando información sobre las mismas. 

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

CSC 

CCLI 

CAA 

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

    

6: ¿Somos 
el virus más 
peligroso? 

- Reflexión sobre los fines de la investigación 
científica y su conexión con intereses 
económicos. 

- Relación entre pobreza, inmigración y 
ecología. 

- La conciencia ecológica y el desarrollo 
sostenible. 

- Las consecuencias de las acciones del ser 
humano sobre la naturaleza. 

- Los derechos de los demás animales. 

- Analizar las relaciones entre el progreso científico y 
los fines y aplicaciones del mismo. 

- Describir la relación entre los problemas 
relacionados con la salud del planeta y otros 
fenómenos sociales como la pobreza y las 
migraciones. Reflexionar sobre los problemas 
ecológicos como problemas globales. 

- Describir los principales problemas y retos 
ecológicos globales que tiene planteados el ser 
humano, así como sus posibles soluciones.  

- Argumentar la necesidad de establecer una 
conciencia ecológica mundial y el cambio de estilos 
de vida que permitan un desarrollo sostenible 
mundial. 

- Debatir las diferentes posturas respecto a si los 
animales tienen derechos. Reflexionar sobre las 
tradiciones culturales que conllevan maltrato animal 
y debatir su valoración ética. 

CSC 

SIEE 

CCLI 

    

 

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

 
 

8.UNIDADES DIDÁCTICAS 
a) Organización de las unidades didácticas 

Seguiremos el planteamiento del libro de texto de la asignatura que vamos a utilizar, Valores Éticos ESO de la editorial Diálogo. Cada 
unidad comienza con una lectura inicial que sugiere el asunto principal de la unidad. Los contenidos de cada unidad didáctica se 
desarrollan de una manera eminentemente práctica, a través de actividades desde las cuales el alumnado extraerá las reflexiones 
teóricas pertinentes, ayudado por algunos cuadros-resumen introducidos a lo largo de las páginas. Al final de cada tema se 
presentan: a) un par de lecturas breves para trabajar la comprensión lectora y el análisis de textos; b) una página de reflexión 
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teórica que organiza de manera global los contenidos estudiados; c) una película relacionada con la materia. 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas 

El número total de unidades didácticas para cada nivel se distribuirán proporcionalmente entre los tres periodos de evaluación 
fijados por el Centro. Esta distribución temporal es tan sólo una propuesta. Las diferencias entre los diferentes grupos, el desigual 
número de clases por evaluación debido a actividades extraescolares, festividades locales, así como otras razones podrían hacer 
recomendable alterarla a lo largo del curso. 

9. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

La metodología hará hincapié, especialmente, en la comprensión lectora de textos breves, noticias, documentos de actualidad, así 
como en la visualización de reportajes, documentales o películas sobre los temas estudiados en el curso. Los puntos centrales en los 
que se basa la metodología son: 

a) Interacción y aprendizaje: el objetivo último es que todos los alumnos y alumnas sin exclusión, adquieran los mejores aprendi-
zajes posibles. 

b) Aprendizaje situado, que enfatiza la dimensión social de los procesos de adquisición de las competencias, un aprendizaje vin-
culado a un determinado contexto cultural, social y de relaciones, y unas determinadas tareas que las personas tendrán que 
resolver y que les permitirán adquirir la competencia necesaria. 

c) Estructuras de aprendizaje cooperativo, que aseguran la interacción entre iguales y con otros miembros de la comunidad edu-
cativa y el entorno. 

d) Didáctica específica del área, ya sea de carácter general o relacionada con algunos de los bloques de contenidos; atendiendo a 
su singularidad se utilizan distintos recursos. La lectura y análisis de textos tanto filosóficos como de actualidad (noticias), el 
análisis y composición escrita a partir de materiales audiovisuales, son recursos imprescindibles. Pero también es necesario 
trabajar la expresión oral; trabajos individuales o en grupo, que requieran una exposición, debates, etc. 

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias 

Como actividades complementarias pueden proponerse a lo largo del curso, en función del desarrollo del mismo, algunas actividades 
extraescolares como visitas a museos, a instituciones públicas, a ONGs, conferencias en el Instituto, etc. siempre adecuadas al 
tratamiento de las diferentes unidades didácticas programadas. 

 

10. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
a) Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación están expuestos en la tercera columna del cuadro del apartado 4. Contenidos. 

b) Instrumentos de evaluación 

Como indica la ley, una asignatura que pretende desarrollar en los alumnos actitudes de tolerancia democrática no puede contar con 
una metodología unitaria. Partiendo de los diversos intereses e inquietudes tanto del profesor como de los alumnos en la asignatura, 
deberemos concebir una didáctica abierta. 

Es notable la diversidad de los objetivos que se pretenden alcanzar por lo que el profesor deberá emplear diferentes herramientas 
que permitan su consecución. En cualquier caso enumeramos a continuación algunos de los procedimientos y técnicas que 
seguiremos: 

a) Exposiciones del profesor: es la mejor herramienta para introducir contenidos de carácter conceptual. Si bien no es la 
única opción didáctica, serán imprescindibles. A pesar de ello es conveniente reforzarlas con otros tipos de actividades. 

b) Redacciones: la redacción de textos de cierta extensión es fundamental por varios motivos. En primer lugar porque permite 
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desarrollar la capacidad de exponer y enlazar ideas por escrito. Por otra parte los escritos permiten aplicar los conceptos 
aprendidos así como buscar información. 

c) Debates: herramienta fundamental a la hora de promover los valores de tolerancia y convivencia que sustentan la asigna-
tura. Por otro lado permiten desarrollar las facultades lingüísticas del alumnado. Los debates exigen, a su vez, elaboración 
de ideas para su exposición así como la búsqueda y procesamiento de información. 

d) Trabajos de investigación: estos pueden ser elaborados también en grupo. De esta manera se fomenta el trabajo en equipo 
y la colaboración. Por otro lado permiten la elaboración de los contenidos impartidos y un trabajo de profundización que 
permite reforzarlos. Estos trabajos pueden ser expuestos en clase. De esta manera serán los alumnos los que, supervisa-
dos por el profesor, expliquen y desarrollen los contenidos. Se fomenta así la participación y la implicación del alumnado 
en el desarrollo de la materia. 

e) Materiales audiovisuales: su utilización en clase puede permitir a los alumnos documentar y reflexionar sobre situaciones 
concretas en las que se puedan observar algunas de las situaciones de desigualdad, incumplimiento de los Derechos Hu-
manos o algunos de los cambios sociales a que hacen referencia los objetivos. Por otro lado es interesante el uso de algu-
nos documentales o películas que nos ayuden a comprender algunos de los contenidos. 

f) Lectura y comentario de textos: tanto los libros de lectura, como la lectura y comentario de textos breves son una herra-
mienta importante dentro de la didáctica de la Enseñanza Secundaria Obligatoria ya que en su regulación se reconoce el 
fomento de la lectura como uno de sus objetivos. A su vez, puede cumplir una función análoga a la de los materiales au-
diovisuales. A esto hay que añadir que permiten el desarrollo de la comprensión lectora y mejoran aspectos como la redac-
ción o la ortografía. 

Como ya hemos señalado, estos son sólo algunos de los procedimientos que recomendamos para enfocar la metodología de la 
materia. Aunque deberemos concretarlos a medida que se va desarrollando el curso, de modo que podamos paliar deficiencias o 
incidir en aspectos positivos. 

  

c) Criterios de calificación 

1. Asistir diariamente a clase y justificar adecuadamente las ausencias. 

2. Realizar las actividades encomendadas por el profesor (confección de la libreta de clase, trabajo en casa, disponibilidad 
del material…) y participar del trabajo diario del aula. 

3. Mantener una actitud de respeto hacia el resto de miembros de la comunidad educativa: compañeros, profesorado y per-
sonal no docente. Dicha actitud se ha de materializar en las siguientes adquisiciones: 

a) Identificar y rechazar las actitudes de discriminación en situaciones concretas aplicando un criterio autónomo. Este 
criterio permite comprobar si el alumnado, ante la presentación de un caso o situación simulada o real, es capaz de 
reconocer la discriminación que, por motivos diversos, sufren determinadas personas en las sociedades actuales. 

b) Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos. Con este criterio se pre-
tende evaluar si los alumnos y las alumnas han desarrollado habilidades sociales de respeto y tolerancia hacia su en-
torno. Ya sea mediante el diálogo y el respeto a las personas o mediante la participación activa y constructiva en la 
vida del centro. 

c) Utilizar diferentes fuentes de información y ser capaz de procesarlas y seleccionarlas así como emplearlas a la hora de 
exponer o debatir. Ser capaz de construir un discurso argumentado. Este criterio pretende comprobar si el alumnado 
conoce las técnicas del debate, si se documenta debidamente y si es capaz de analizar, sintetizar y exponer la infor-
mación integrándola con su argumentación. 

d) Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su evolución, distinguir situa-
ciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades. Este criterio evalúa el grado de conoci-
miento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras convenciones y declaraciones universales y su 
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evolución histórica, si el alumnado reconoce los actos y las situaciones de violación de derechos humanos en el mundo 
actual, y las discriminaciones que todavía sufren algunos colectivos. 

e) Mostrar actitudes cívicas ante la vida cotidiana, relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil, 
el consumo responsable o la protección del medio ambiente. Con este criterio se pretende evaluar el grado de conoci-
miento de las responsabilidades ciudadanas y las obligaciones cívicas que corresponden al ciudadano respecto al cui-
dado del entorno, la seguridad vial, la protección civil, el consumo responsable o la protección del medio ambiente. 

f) Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (tecnología, pluralidad cultural, convivencia urbana, glo-
balización etc.) manteniendo una actitud responsable y crítica ante los mismos. Comprender, a su vez, las desigualda-
des que estos cambios generan y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. Este criterio pre-
tende evaluar si se saben identificar los problemas derivados de los cambios sociales más recientes como son las 
desigualdades que producen. Por otra parte se trata de comprender el papel que la información y la comunicación tie-
nen en nuestras sociedades actuales, así como fomentar una actitud crítica ante los medios de comunicación de ma-
sas. 

d) Actividades de refuerzo y ampliación 

En caso de que sea necesario recuperar aquellos contenidos que no se han alcanzado durante la evaluación, el profesor acordará 
con los alumnos que tengan necesidad de adecuar sus conocimientos de la materia a los mínimos establecidos, el modo y el 
momento en que deberán ser realizados determinados ejercicios, pruebas o trabajos para superar de modo satisfactorio la materia. 

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

El trabajo básico y cotidiano en la asignatura de Valores Éticos es un trabajo con textos. Lo que implica trabajar diariamente la 
comprensión lectora. A tal efecto con la lectura de los textos siempre se propone una serie de preguntas para orientar, ayudar y 
comprobar el resultado del trabajo del alumnado. 

Además, otra de las herramientas de trabajo y de evaluación en esta asignatura es la composición de textos breves sobre los temas 
tratados. Los alumnos trabajarán la redacción en todas las unidades didácticas prestando especial atención en la estructuración de 
los contenidos, el orden de la exposición y el desarrollo de las ideas. 

 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación 

Las actividades propuestas en todas las unidades didácticas se refieren a la comunicación audiovisual y las TIC. En ellas se propone 
la búsqueda de información en la red para ampliar información y completar los contenidos estudiados en clase. El alumnado debe 
aprender a seleccionar la información porque no todos los contenidos ofrecidos son igualmente relevantes ni tienen fiabilidad 
suficiente. Además el alumnado debe acostumbrarse a interpretar y a elaborar la información obtenida y no limitarse a copiar lo que 
aparece en las diferentes webs. Finalmente, el alumnado debe elaborar sus trabajos en formato digital, por lo que deberá estar 
familiarizado con los diferentes programas y herramientas informáticas. Será el profesor quien oriente y dé los criterios y los 
objetivos para que el uso de las nuevas tecnologías sea aprovechable educativamente. 

c) Emprendimiento 

Como hemos dicho al principio de la programación, Valores Éticos favorece el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor desde 
todas sus unidades didácticas proponiendo actividades que suponen la planificación de tareas enfocadas hacia el fomento de la 
responsabilidad y la participación en actividades que promueven la aplicación de los derechos humanos en todos los ámbitos de la 
vida y la construcción de una ciudadanía democrática. 

d) Educación cívica y constitucional 

Este elemento deja de ser transversal en nuestra asignatura y se convierte en asunto central por la misma idiosincrasia de los 
contenidos del programa. En todas las unidades se reflexiona, se desarrollan de manera exhaustiva y se trabajan prácticamente a 
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través de diferentes dilemas los valores éticos que conforman nuestro concepto de ciudadanía. 
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PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS 1º Y 2º DE BACHILLERATO 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 
que se imparte en 1º y 2º de Bachillerato. Tienen como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la 
consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas con 
criterio propio que respeten, participen y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma comprometida y 
responsable. 

Todas las instituciones europeas, así como nacionales establecen como tarea fundamental de todo sistema educativo la contribución 
al aprendizaje de los valores democráticos con el fin de preparar a las personas para que ejerzan una ciudadanía activa, desde el 
conocimiento de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho. La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos debe vertebrar en gran medida todo el sistema educativo de manera que ofrezca a los alumnos y alumnas la posibilidad 
de comprender los mecanismos de funcionamiento de los individuos, las sociedades y los sistemas políticos, de modo que puedan 
ejercitar su propia reflexión crítica y obtener por sí mismos sus conclusiones personales, debe servir para ayudar a la ciudadanía a 
salir de aquella “minoría de edad” que señalaba Kant, y favorecer su propia madurez personal como seres individuales y política 
como seres sociales. 

Los jóvenes que comienzan el Bachillerato poseen una madurez personal y una capacidad de pensamiento crítico y deductivo mucho 
mayor que en años anteriores lo que permite conseguir un acercamiento a los problemas y valores que esta materia plantea con 
mucha mayor profundidad y análisis crítico, no se trata sólo de hablar en abstracto de valores como la tolerancia, la igualdad o el 
respeto al otro feminismo, rechazo a la homofobia, intolerancia religiosa, extremismos políticos, sino de indagar, en contacto directo 
y activo con la realidad del momento, cómo esos valores teóricos se plasman o se deberían plasmar en nuestro mundo. Se trata de 
analizar la actualidad a la luz de un espíritu de ciudadanía democrática, igualitaria y tolerante para que el alumnado tome 
conciencia del verdadero papel que puede jugar en su entorno, tanto en el más cercano, la familia, el centro educativo y la ciudad, 
como en el más lejano, el país, el mundo o la naturaleza. 

En cuanto a los contenidos propios de la materia no pretendemos que sean cerrados y herméticos, sino abiertos y flexibles de modo 
que el profesorado, ajustándose a ellos, pueda adaptarlos a las distintas circunstancias que la realidad individual, social y política 
del momento vaya ofreciendo. 

Los contenidos se dividirán en tres bloques generales, bloque 1: individuo y relaciones personales, bloque 2: individuo y relaciones 
sociales y bloque 3: individuo y relaciones políticas. Cada uno de estos bloques trata una de las esferas en las que las personas 
deben ejercer su ciudadanía, así como aplicar los valores aprendidos. En las relaciones personales trataremos de centrarnos en la 
construcción de la personalidad del adolescente, así como en las relaciones de pareja, de amistad, con la familia, etc. En las 
relaciones sociales debe hacerse hincapié en las redes sociales, en las asociaciones cívicas y en las distintas culturas y religiones 
que coexisten en el mundo. Por último, en cuanto a las relaciones políticas, es muy necesario instruir al alumnado en las distintas 
teorías político-económicas que tienen acogida en nuestro país y en la Comunidad Europea, así como conocer el funcionamiento de 
nuestro sistema democrático. 

 Además, la intención con la que nace esta materia es la de que sean los propios alumnos y alumnas, en una construcción 
colaborativa y activa de su propio conocimiento y utilizando los medios de información y comunicación a su alcance, sean capaces 
de buscar, seleccionar y elaborar críticamente los contenidos. Con ello, conseguiremos que se desarrollen las competencias clave 
propuestas en marco educativo europeo para el aprendizaje permanente. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
está directa y plenamente relacionada con la competencia social y ciudadana (CSC), favoreciendo en el alumnado actitudes de 
tolerancia, respeto y participación en el marco de una sociedad libre y democrática, a través del estudio de las relaciones personales 
(bloque 1) y del individuo como ser social y ciudadano en un mundo democrático y globalizado (bloque 2 y 3). Por otro lado, el hecho 
de que todos los conocimientos sean construidos activamente por el alumnado contribuirá a desarrollar la competencia aprender a 
aprender (CAA) así como la competencia digital (CD) y la competencia en comunicación lingüística (CCL). El estudio de otras 
culturas y sistemas de convivencia contribuirá a potenciar la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye de forma específica a desarrollar los 
elementos transversales, por un lado, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que en todos los bloques de contenido se tratan estos 
contenidos específicamente. Del mismo modo, es objetivo propio de esta materia la educación para la convivencia y el respeto en las 
relaciones interpersonales, así como los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del currículo de Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, la consecución de actitudes de tolerancia y reconocimiento de la diversidad así como la convivencia intercultural, el 
rechazo de todo tipo de violencia, acoso o discriminación. Por último, el alumnado desarrollará una actitud personal coherente con lo 
aprendido de modo que pueda incrementar las competencias y habilidades sociales adecuadas para el ejercicio de la participación 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

Objetivos 

La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las características y 
experiencias personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando la autoestima. 

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad, amorosa, de compañerismo o 
familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos y de llegar a 
acuerdos consensuados en términos de relaciones personales entre individuos. 

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

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

5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de la Constitución Española aplicándolos a las conductas personales y sociales de nuestro entorno. 

6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la coopera-
ción, el asociacionismo y el voluntariado. 

7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia y 
defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las 
discriminaciones existentes por razones de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, o de 
cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y analizar críticamente los elementos distorsionadores de 
la convivencia democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la relación 
entre los conflictos armados y el subdesarrollo y valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguri-
dad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comporta-
mientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. Reconocerse miembros de una ciudadanía global 

10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los modelos 
que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 

11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos 
de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como 
garante de los servicios públicos. 
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12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, comunismo, anarquismo, etc.) de 
modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciuda-
danía democrática libre y responsable. 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones en debates, a 
través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia a través de los medios 
T.I.C. a su disposición. 

Estrategias metodológicas 

Esta disciplina pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades desarrolladas en las distintas materias de 
corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como Valores Éticos, Cambios Sociales y Género o Educación para la Ciudadanía y 
los Derechos Humanos. 

Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente política y legislativa de la misma, sino que 
se hace necesario que la ciudadanía adopte un estilo de vida democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto 
mutuo constituyan el modo de ser cotidiano de los ciudadanos y las ciudadanas. 

 Para la consecución de estos objetivos se proponen, entre otras, las siguientes líneas metodológicas; se propiciará la construcción 
colectiva del conocimiento mediante una metodología fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo 
individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula; se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores; 
deberán propiciarse en el aula la ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de 
modo que comprueben la utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos cercanos a su vida cotidiana; en el 
ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo y al mismo tiempo la 
elaboración y maduración de conclusiones personales; deberán utilizarse contenidos que, tengan la máxima cercanía con la realidad 
socio-política del momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase. 

En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y valores en el alumnado que contribuyan a la 
construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

Proponemos que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en su mayor parte en clase y mediante el trabajo en grupo y 
que, una vez obtenidas las conclusiones, estas sean puestas en común al resto de la clase mediante exposiciones, que afiancen en 
el alumnado la confianza en sí mismos y la capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y conocimientos ayudados 
por las tecnologías de la información y la comunicación. 

Se trataría de que, una vez analizada la realidad individual del alumnado, social y política del momento presente, el profesorado 
plantee interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas y que estos, tras un trabajo de recopilación, análisis y organización de 
la información, sean capaces de ofrecer una visión personal de la misma al resto de compañeros de clase. Por eso, creemos 
imprescindible dejar abiertos los bloques de contenido a los posibles sucesos de actualidad que en cada curso y época puedan irse 
dando para que la materia tenga un carácter verdaderamente práctico y útil para nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas 
del futuro y del presente. 

Es preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del alumnado que curse esta materia en 2º de Bachillerato no lo 
haya hecho en 1º, por lo que se hace aún más necesario reforzar en 2º las capacidades trabajadas y las competencias adquiridas en 
el curso anterior mediante la profundización de la metodología allí aplicada. 

Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran variedad de recursos educativos. 

Hoy día son de obligado uso las tecnologías de la información y la comunicación de modo que el alumnado pueda desarrollar su 
propia capacidad de aprender buscando en la red información útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información 
valiosa y fiable de la que no lo es. 

Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, se recomienda la utilización de programas de presentación de 
diapositivas y otros medios audiovisuales. 
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Por supuesto, no podemos olvidar la importancia del cine, los documentales y reportajes que acercan de una forma didáctica y 
dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión y debate 
sobre los valores y las problemáticas tratadas. 

Por último, la prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los problemas de más actualidad en la 
sociedad, desde un ámbito local a uno global. 

  

Contenidos y criterios de evaluación 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS I. 

1º BACHILLERATO 

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. 

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales. Las I.T.S. (Infecciones 
de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales transmitidos por las redes sociales. Machismo y violencia en las relaciones afectivas. 
La capacidad de expresar las emociones. Relaciones entre iguales. Relaciones entre hombres y mujeres. Relaciones familiares: 
respeto, igualdad, tolerancia. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. Relaciones con compañeros o personas 
en situación desfavorecida. Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier otra índole personal, 
religiosa o étnica. Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en actividades ayuda a la mejora de la 
convivencia y para conseguir un ambiente más justo y solidario. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas 
de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones escolares y 
familiares. CSC, CAA. 

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que 
se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD 

4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como los medios de prevención existentes. CMCT, 
CSC. 

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 

6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en 
contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género. CSC, CAA. 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. 

Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y mayores. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora 
de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de 
extrema pobreza. Dilemas éticos de la sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, violencia machista, 

 libertad frente a igualdad, el reparto desigual de la riqueza, medioambiente y cambio climático, el reciclaje, etc. Interculturalidad: 
¿Enriquecimiento o choque de culturas? El problema de los fundamentalismos religiosos. La convivencia de diferentes culturas: 
tolerancia y respeto mutuo. El papel de la mujer en las diferentes culturas. El respeto de los Derechos Humanos en las distintas 
sociedades del mundo. 

Criterios de evaluación 
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1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas 
de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 

2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que 
se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo referente a los dilemas éticos 
y/o morales que nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD. 

3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de 
violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a 
las mujeres. CSC, CAA. 

4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convi-
vencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora valorando la interculturalidad como 
un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA. 

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 

6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en el 
buen uso de las redes sociales. CSC, CAA. 

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas. 

Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc) y su evolución hasta la actualidad. Constitución y Estado 
de Derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes, el sistema electoral, las Autonomías y sus 
competencias. La Unión Europea como realidad supranacional. Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea 
(Globalización económica, globalización política, globalización de los Derechos Humanos).Los conflictos internacionales y las fuerzas 
de pacificación: el papel de las Naciones Unidas. 

Criterios de evaluación 

1. Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en los procesos electo-
rales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo de manera que se valore la importancia de la participa-
ción democrática activa de la ciudadanía. CSC. CAA. 

2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución española y los Es-
tatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 6 

3. Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipal, autonómico 
y estatal. CSC, CEC. 

4. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política del momento a la 
luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA. 

5. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer la contribución de los 
ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas 
al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 

6. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, reconocer las re-
laciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 

7. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y las 
fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de 
los conflictos. CSC, CAA. 

8. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 
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9. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en 
la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, CAA. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS II. 

2º BACHILLERATO 

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. 

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Ciudadanía y fundamentalismos: la tolerancia frente al fundamentalismo, libertad 
de pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, etc. Ciudadanía y feminismos: las distintas concepciones de las relaciones 
entre hombres y mujeres. Breve historia del feminismo. Igualdad y respeto a nivel personal, familiar, social y político. Leyes de 
violencia de género. Ciudadanía y ecologismos: la actitud del ciudadano frente a la naturaleza. Reciclaje, respeto por los seres vivos, 
actitudes individuales frente al cambio climático, uso adecuado y respetuoso de los recursos naturales. Ciudadanía y consumo 
responsable: el consumismo, el consumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco y otras drogas), la adicción a las nuevas tecnologías 
(adicción al móvil, a Internet, etc.).Ciudadanía y Participación: Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, 
en actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente más justo y solidario. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas 
de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones escolares y 
familiares. CSC, CAA. 

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que 
se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD. 

4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad en el mundo y analizar 
críticamente los mismos. CSC, CAA. 

5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes, de sustancias nocivas para 
la salud, de tecnología, etc. CSC, CD, CAA. 

6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 

7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en el 
cuidado de la naturaleza así como aprender a realizar un consumo responsable. CSC. 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. 

Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía. Diversidad cultural y ciudadanía: Nacionalismos e identidad 
nacional, el multiculturalismo como medio de enriquecimiento social frente al choque de culturas. El papel de la mujer en las 
diferentes culturas. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en un mundo 
globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. El respeto de los 
Derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas 
de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 

2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que 
se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo referente a los dilemas éticos 
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y/o morales que nos plantean las distintas sociedades actuales. CCL, CD. 

3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de 
violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a 
las mujeres. CSC, CEC. 

4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convi-
vencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA. 

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 

6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en 
la lucha contra la discriminación de las personas. CSC, CEC. 

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas. 

Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, republicano, anarquista, y otros). Constitución y Estado de Derecho. El 
funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes (¿teórica o real?), el sistema electoral, las Autonomías y sus 
competencias. La Unión Europea como espacio supranacional. El proyecto europeo y sus implicaciones sobre la soberanía de los 
Estados miembros. Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea (globalización económica, globalización 
política, globalización de los Derechos Humanos). Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías en la realización 
efectiva de la participación en los asuntos públicos. 

Criterios de evaluación 

1. Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en los procesos electo-
rales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo. CSC, CAA. 

2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución española y los Es-
tatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elec-
ción de algunos órganos de gobierno municipal, autonómico y estatal. CSC, CEC, CAA. 

3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política del momento a la 
luz de una reflexión objetiva. CSC, CEC, CAA. 

4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer la contribución de los 
ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas 
al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 

5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, reconocer las re-
laciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 

6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una ciudadanía más implicada y 
activa en la vida política. CSC, CD, CAA. 

7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 

8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en 
la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, CEC, CAA. 

 Criterios de calificación 

1. Asistir a clase y justificar adecuadamente las ausencias. 

2. Realizar las actividades encomendadas por el profesor (confección de la libreta de clase, trabajo en casa, disponibilidad 
del material…) y participar del trabajo diario del aula. 


