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1.INTRODUCCIÓN                  

                  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en 

adelante LOMCE), modifica en su artículo único la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (en adelante LOE),y define el currículo como la regulación de los 

elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 

las enseñanzas.                  

En el BOC de 5 de junio de 2015 -BOC Extraordinario Núm.39 se refiere al Decreto                 

38/2015 ,de 22 de mayo ,que establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria explicitando 

que el Bachillerato ,según  establece el artículo 32,comprende dos cursos, se 

desarrollará en modalidades diferentes, se organizará de modo flexible y, en su caso 

,en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a los 

alumnos acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la 

incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo.                  

La nueva redacción del artículo 6 de esta Ley Orgánica define el currículo como la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada enseñanza y etapa educativa. El currículo estará integrado, según lo 

dispuesto en este artículo, por los objetivos, las competencias, los contenidos ,la 

metodología didáctica ,los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de 

evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 

de las diferentes etapas educativas.                  

Artículo 3. Competencias del currículo                  

 1.Las competencias establecidas en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

son las siguientes:                  

a) Comunicación lingüística                   

b) Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y  

tecnología      

c) Competencia digital                  

d) Aprender a aprender                  
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e) Competencias sociales y cívicas                  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.                

g) Conciencia y expresiones culturales.                  

 

 2.La descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios 

de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato serán las 

establecidas por la Orden ECD/65/ 2015 de 21 de enero, de conformidad con la 

disposición adicional trigésima quinta de la Ley Orgánica 2/20006 de 3 de mayo.                  

3.El currículo que se establece en este decreto, así como la concreción de este que los 

centros realicen en sus proyectos curriculares se orientarán a facilitar el desarrollo de 

las competencias por parte de los alumnos.                  

El desarrollo de la Programación del Departamento de filosofía en el IES Lope de Vega 

(Santa María de Cayón) se desarrollará teniendo presente aquellos aspectos que se 

explicitan en el BOC de 5 de junio de 2015. BOC Extraordinario Número 39, y que 

hacen referencia a las asignaturas que se imparten en el Departamento de Filosofía en 

el curso 2021-2022.                  
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2.PROGRAMACIÓN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA BACHILLERATO LOMCE.                  

                  

                   

                                

                            

    

              

                

            

             

        

          

           

2.1 INTRODUCCIÓN                  

En BOC de 5 de Junio de 2015-BOC Extraordinario Número.39 ,se precisa que 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: tanto los relacionados 

con el desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica, y de diálogo),el 

ejercicio de la ciudadanía democrática y desarrollo de una conciencia cívica o el 

fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, como para alcanzar los 

conocimientos ,las capacidades del pensamiento abstracto y las habilidades de 

investigación y el trabajo intelectual además de los referidos a los hábitos de estudio, 

recursos orales y de uso de las Tecnologías de la información y la Comunicación y el 

afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo.                  

La materia se organiza en cinco bloques temáticos según BOC de 5 de junio de 2015.El 

primero se refiere a los contenidos transversales de la materia, y los cuatro restantes a 

cada una de las grandes épocas en las que se divide la Historia de la Filosofía.                  

El primer bloque presenta las herramientas que deberán utilizarse para el 

acercamiento a la Historia de la Filosofía. Esta materia no deberá reducirse a un mero 

recorrido fútil por innumerables autores y sistemas de pensamiento. Por el contrario, 

habrá de profundizar en una selección de algunos de los más importantes a través del 

comentario de textos, promoviendo el diálogo filosófico y la argumentación, y 

propiciando el desarrollo de pequeños trabajos de investigación ,utilizando las TIC .Así, 

el desarrollo del currículo de esta materia se centra en diez bloques que tratan sobre 
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los autores más relevantes en las cuatro edades históricas de la Filosofía : Edad 

Antigua, Edad Media ,Edad Moderna, y Edad Contemporánea.                  

Cualquier selección de autores tiene algo de arbitrario, pues habrá de renunciar a 

pensadores muy importantes.                   

 En función de lo explicitado en el BOC la Programación de Historia de la Filosofía se 

desarrollará teniendo en cuenta la presencia de tres modalidades de Bachillerato: 

Humanidades, Sociales, y Ciencias. La modalidad de ciencias seguirá las pautas 

marcadas por el BOC teniendo en cuenta que la modalidad de ciencias no se presenta 

a las pruebas de acceso a la Universidad en el IES Lope de Vega se desarrollará la 

asignatura de segundo de Bachillerato Historia de Filosofía, teniendo en cuenta lo 

explicitado en el BOC de 5 de junio de   2015.BOC Extraordinario Núm. 39                  

 

  

                  

   

      

   

2.2 CONTENIDOS.                  

                  

BLOQUE 1: CONTENIDOS TRANSVERSALES                  

 Los contenidos transversales se explicitan en cuatro puntos fundamentalmente-BOC 

de 5 de Junio de 2015-El comentario de textos filosóficos, el diálogo filosófico y la 

argumentación, las herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía, la 

aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía   

Los contenidos transversales sirven de fundamento a los criterios de evaluación en los 

siguientes   puntos:    

   

1.Realizar el análisis de fragmentos más importantes   de la Historia de la Filosofía, 

especialmente de los autores tratados, identificando los problemas que 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 Con este criterio 

se pretende evaluar la capacidad del alumno para hacer el comentario de textos. 

Deberá ser capaz de comprender textos complejos, captando su tesis fundamental, 

identificando las ideas fundamentales que lo componen, y recomponiendo, si es el 

caso, el orden de la argumentación. Deberá ser capaz de relacionar las ideas y 

contrastar las ideas con otras ideas de filósofos, y problemas relevantes de la filosofía.   

Las competencias a desarrollar en Historia de la Filosofía son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística   
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b) Aprender a aprender   

c) Atender a las expresiones culturales   

   

2.Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias 

opiniones sobre los problemas, dialogando con otras opiniones diferentes. Con este 

criterio se pretende evaluar la competencia argumentativa y dialógica. Deberá ser 

capaz de expresar con claridad y coherencia sus opiniones, argumentando con 

precisión tanto oralmente como por escrito. También debe saber defender sus 

opiniones a través de un diálogo racional, asertivo, y respetuoso.  
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     Las competencias a desarrollar por el alumnado son las siguientes     

1º Comunicación lingüística                  

2º Competencias sociales y cívicas                  

3º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.                  

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual 

aprender el aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e 

investigación de los contenidos.                  

Con este criterio se pretende evaluar la destreza del alumnado para utilizar  

eficazmente las herramientas propias del aprendizaje y la investigación de la Filosofía   

, listas de conceptos bien definidos, esquemas ,mapas conceptuales, tablas 

cronológicas, selección de información bibliográfica y de internet que resulte fiable 

,redacciones ,disertaciones ,pequeños trabajos de investigación.                  

2º Competencia digital                  

3º Aprender a aprender                  

4º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.    

                 

4. Utilizar las Tecnologías d la Información y la Comunicación en la realización y 

exposición de los trabajos de investigación filosófica.                  

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para aplicar sus 

competencias TIC a la Historia de la Filosofía, realizando búsquedas eficaces en 

internet, utilizando herramientas informáticas para el desarrollo y presentación de sus 

trabajos utilizando las TIC para colaborar con otros en la elaboración de trabajos 

colectivos de investigación.    

1º Competencia digital                  

2º Aprender a aprender                  

3º Competencia sociales y cívicas.                  

Los Estándares de aprendizaje evaluables se explicitan en los siguientes puntos:                  

1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes  de los autores   

estudiados, reconociendo los planteamientos que defienden.   

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.                  
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1. 3.Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas 

con la filosofía del autor y los contenidos estudiados y siendo capaz de transferir los 

conocimientos a otros autores o problemas.                  

1.4 Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente 

como por escrito.   

1.5 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.        

1.6 Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes o 

esquemas de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos 

temáticos que atraviesan la Historia de la Filosofía: realidad, conocimiento, ser 

humano, ética y política.                  

1.7 . Elabora listas de vocabulario filosófico comprendiendo su significado y 

aplicándolos con rigor, organizándolos en esquema o mapas conceptuales, tablas 

cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía del 

autor.       

1.8 Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y e internet, 

reconociendo las fuentes fiables.   

1.9 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. 1.10   

1.10 Utiliza las herramientas informáticas y e la web 2.0 como wikis ,blogs, redes 

sociales ,procesador de textos, presentación de diapositivas o recursos 

multimedias ,para el desarrollo y presentación de los trabajos.   

1.11 Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre los contenidos de la 

investigación, decidiendo los conceptos a conocer   

1.12 Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre los contenidos de la 

investigación  decidiendo los conceptos adecuados.              

1.13 Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados 

utilizando las TIC.                  

En resumen los contenidos transversales  explicitados en el  bloque temático 1 se 

explicitan del siguiente modo:                  
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a) Confección de Vocabulario filosófico de cada uno de los temas de la 

programación de Historia de la Filosofía, y en función de los textos 

a leer, y trabajar para las pruebas de Acceso a la Universidad.                  

b) Realización de esquemas filosóficos (contenidos temáticos, textos          

de filósofos, etc)                  

c) Preguntas de comprensión e interpretación de textos de filósofos.                  

d) Preguntas de relación de ideas de temáticas a analizar en el 

desarrollo de la programación de los filósofos. e)   

e) Análisis de comentarios de textos.                  

f) Búsqueda de información en bibliotecas virtuales, internet, revistas, 

periódicos, enciclopedias, diccionarios filosóficos, manuales de 

historia de la filosofía ,etc.                  

g) Realización de trabajos de investigación sobre temáticas relevantes 

en la historia de la filosofía tanto individualmente como en grupo                  

h) Exposiciones orales, y escritas.                  

i) Realización de disertaciones filosóficas.                  

j) Análisis de películas de filósofos con actividades sobre las mismas.                  

k) Impartición de conferencias por filósofos   

                            l)Celebración del día mundial de la filosofía                  

                          ll) Plataforma Teams de educantabria.                  
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BLOQUE TEMÁTICO 2: LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA        

            

 Tema 1. El origen de la filosofía:Los presocráticos                  

Tema 2. Sofistas y Sócrates                  

Tema 3. Platón .El autor y su contexto filosófico      

               

Tema 4. Aristóteles .El autor y su contexto filosófico                     

               

BLOQUE TEMÁTICO 3: LA FILOSOFÍA EN LA ÉPOCA MEDIEVAL            

    Tema 5.Cristianismo y filosofía. San Agustín de Hipona    

   Tema 6.La  Escolástica medieval. Santo Tomás de Aquino.                  

Tema 7.  La crisis de la escolástica en el siglo XIV .Ockam.                  

                  

BLOQUE TEMÁTICO 4. LA FILOSOFÍA EN LA EDAD  MODERNA                  

                  

Tema 8. El origen de la filosofía moderna. La filosofía en el Renacimiento                  

Tema 9. El Racionalismo .Descartes y su contexto filosófico                  

Tema 9. El empirismo. Locke y su contexto filosófico                  

Tema 10.El criticismo . Kant y su contexto filosófico                  

                  

                  

                  

BLOQUE TEMÁTICO 5. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA.                  

                  

Tema 11. El Idealismo Alemán. Hegel            

Tema 12 . El materialismo histórico .Marx.   

 Tema 13 .Nietzsche. El autor y su contexto filosófico   

 Tema 14.El Raciovitalismo .Ortega y Gasset                    

Tema 15.La escuela de Frankfurt .Habermas y su contexto filosófico.                  
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Los contenidos temáticos en Historia de la Filosofía vienen explicitados en el BOC  de 5           

de Junio de  2015.                  

La coordinación de la asignatura de Historia de la Filosofía acuerda en reunión de  4 de 

Marzo de 2021  que teniendo en cuenta la Matriz de especificaciones fijadas para la 

asignatura de Historia de la Filosofía por porcentajes asignados a los bloques y sus 

prioridades ,el programa queda de la siguiente  forma.    

    Bloque 1.Contenidos transversales                  

Porcentaje asignado al bloque: 70%. Todos los Estándares de aprendizaje evaluables 

son prioritarios.                  

Bloque 2. La Filosofía en la Grecia Antigua.    

Bloque 3.La Filosofía  Medieval.                  

Porcentaje asignado a ambos bloques:10%       

              

Estándares de aprendizaje evaluables prioritarios : Platón y Tomás de Aquino                  

Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración.                  

Porcentaje asignado al bloque :10%                  

Estándares de aprendizaje evaluables prioritarios: Descartes y Locke.                  

Bloque 5.La Filosofía contemporánea .                  

Porcentaje asignado al bloque :10%                  

Estándares de aprendizaje evaluables prioritarios : Marx y Ortega y Gasset.                  

                  

Los textos a  trabajar para las pruebas de Acceso a la Universidad son los siguientes.:                  

1.Platón,República.Libro VII ,apartados  I-IV,XIII-XIV,XVI-XVIII     2.Tomás de 

Aquino, Summa Theológica, p.1,q.2,art 1-3                  

3. Descartes, R. Discurso del método. IV parte.                  

4.Locke,J. Segundo tratado sobre el gobierno civil., párrafos 87-99                  

5. La Ideología Alemana , I,II,A                  
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6. Ortega y Gasset,J¿Qué es filosofía?, Selección de la lección X.                  

                  

               

  

TEMPORALIZACIÓN:                  

El bloque temático 1 aparece de modo implícito en el conjunto de las tres evaluaciones 

dado que se explicita como el modo de trabajar el alumnado en el desarrollo del curso.    

1ª Evaluación: Bloques temáticos  2 y 3                  

2ª Evaluación: Bloque temático 4              

              

3ªEvaluación: Bloque temático 5                  

                  

                 

2.3 OBJETIVOS                  

Los objetivos del bloque temático 1 han sido explicitados en el apartado bloque 

temático 1.                  

BLOQUE TEMÁTICO 2 La Filosofía en la Grecia Antigua                  

1) Conocer el sentido y valor de la historia de la Filosofía                  

                  

2) Conocer el origen de la historia de la filosofía en Occidente explicitando la 

importancia que adquiere la filosofía presocrática como filosofía que origina el 

pensamiento filosófico en Europa.                  

                  

3) Explicitar las ideas principales de cada uno de los filósofos presocráticos 

subrayando la importancia de  sus ideas para la historia de la filosofía                  

                  

4) Acercarnos a la filosofía de los sofistas para entender el pensamiento filosófico 

de Platón.                  

5) Explicitar las ideas centrales del pensamiento filosófico de Sócrates: vida, 

,método filosófico, intelectualismo moral ,etc                  
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6) Conocer la filosofía de Platón como uno de los dos sistemas filosóficos que 

proporcionan el nacimiento de la historia de la filosofía.              

  

        7)Conocer el contexto histórico y cultural de la filosofía de Platón   

   

                  

          8)Conocer la teoría de las Ideas como metafísica transcendente en Platón  

         9) Conocer la Antropología filosófica                                               

           10)Conocer la Teoría del conocimiento de Platón                                 

            11) Conocer la ética en Platón                  

            12)Saber de la finalidad política de la filosofía de Platón   

           13)Conocer la idea que tenía Platón de la Educación, y su importancia en el  Estado platónico.    

           14)Conocer la concepción del universo físico de Platón                                

           15)Conocer la importancia de la filosofía de Aristóteles como fundador del segundo   

            sistema filosófico de la historia de la filosofía                  

           16)Conocer la revisión que hace Aristóteles de la filosofía de Platón                  

           17)Conocer la metafísica de Aristóteles y su importancia                  

            18)Expresar la importancia de la filosofía de la naturaleza de Aristóteles               

           19)Conocer y comprender el sentido de la antropología aristotélica                  

            20)Acercarnos a la teoría del conocimiento de Aristóteles    

           21) Conocer la teoría ética de Aristóteles ,y comprender el sentido y valor en su filosofía y en   

                El conjunto de la historia de la filosofía                       
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            22)Conocer la teoría ética de Aristóteles ,y comprender el sentido y valor en su filosofía y en la   

              Historia de la filosofía                                

             23)Conocer la teoría política de Aristóteles                          

             24)Saber de la importancia de la filosofía aristotélica como filosofía científica   

             25) Conocer el sentido del pensamiento helenistico                                                                  

                  

BLOQUE TEMÁTICO 3 La Filosofía en la Edad Media                  

             

1) Saber de la importancia de la relación Filosofía y Cristianismo en la época                   

                  

Medieval ,y conocer el contexto histórico y cultural en que surge la Escolática                            

2) Explicitar las relaciones entre Razón y Fe en la época medieval                  

                  

3) Conocer el desarrollo del tema de Dios en la época medieval                  

                          

4) Tener conocimiento de la filosofía de Agustín de Hipona explicitando los                              

motivos de su conversión al Cristianismo.                  

5) Explicitar la influencia del pensamiento de Platón en Agustín de Hipona                                 

6) Saber de la relación del tema Razón y Fe en San Agustín                          

7) Conocer la antropología y teoría del conocimiento en San Agustín                                

8) Explicitar el tema de Dios en San Agustín de Hipona                       

9) Conocer la escolástica en Santo Tomás de Aquino  ,y el contexto histórico 

y cultural en que surge la filosofía de Santo Tomás                

10) Saber de la importancia Razón y Fe en Santo Tomás de Aquino                  

11) Explicitar la importancia del tema de Dios en Santo Tomás de Aquino                           

12) Conocer la antropología y teoría del conocimiento en Santo Tomás 

de   

Aquino                    

13) Acercarnos a la ética y la política en Santo Tomás de Aquino                       

14) Explicitar la crisis de la escolástica en el siglo XIV                  
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15) Conocer la filosofía nominalista de Guillermo de Occam             

16) Saber explicitar las relaciones razón y fe en Guillermo de Occam                         

17) Conocer el tema d Dios en Ockham.                  

                     

BLOQUE TEMÁTICO 4.La Filosofía en la Edad Moderna                  

1) Conocer el Renacimiento filosófico como origen de la modernidad                       

2) Saber del cambio de paradigma científico                                 

3) Saber del racionalismo de Descartes como origen de la filosofía moderna ,y 

conocer el contexto histórico y cultural en que surge el Racionalismo                            

4) Conocer el problema del método en Descartes                           

5) Conocer la metafísica de Descartes, y su importancia en la filosofía moderna                           

6) Explicitar la importancia de la antropología en Descartes                             

7) Saber explicitar la teoría del conocimiento en Descartes               

8) Conocer la moral provisional en Descartes                           

9) Acercarnos a la física de René Descartes.                  

                  

10) Presentar la filosofía empirista de Locke y Hume   en su contexto histórico y   

cultural                              

11) Conocer la teoría del conocimiento y la metafísica en Locke                                

12) Conocer la teoría política de Locke.                         

13) Saber de la importancia de la tolerancia como valor ético en Locke                  

14) Conocer la filosofía del lenguaje en Locke                            

15) Conocer de la importancia del empirismo de  Hume y la crítica a la 

metafísica                            

16) Conocer el  Idealismo trascendental en Kant.                        

17) Conocer la crítica a la metafísica en  Kant                             

18) Acercarnos al formalismo moral en Kant                        

19) Conocer la antropología en Kant                        

20) Saber de la importancia de  sus ideales políticos.                               

21) Saber de la teoría estética kantiana y la crítica a la religión                  
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    BLOQUE TEMÁTICO 5: La Filosofía en la Edad Contemporánea                  

                  

1) Saber del Idealismo Alemán de Hegel                             

2) Acercarnos a la filosofía de Karl Marx    a través del conocimiento del  

contexto histórico y cultural en que surge la filosofía de Marx                            

3) Explicitar la contribución de Marx a la filosofía con el materialismo histórico.                      

4) Conocer la antropología de  Marx                           

5) Acercarnos a la crítica a la religión en Marx                   

6) Explicitar la importancia del concepto de ideología en Marx                       

7) Conocer la teoría política de Marx                   

8) Conocer la importancia de la filosofía de la sospecha: Marx ,Freud ,Nietzsche    

        

9) Explicitar la importancia de la filosofía española en el siglo XX   ,y el contexto 

histórico cultural en que surge la filosofía de Ortega y Gasset                          

10) Conocer el raciovitalismo en  Ortega y Gasset                       

11) Conocer  la idea de perspectivismo en su filosofía                              

12) Conocer la concepción del ser humano en Ortega y Gasset                              

13) Subrayar la importancia que toman sus ideales políticos en la filosofía                 

Orteguiana                               

14) Conocer la filosofía de la Escuela de Frankfurt ,y el contexto histórico y 

cultural en que surge                             

15) Explicitar la importancia de la filosofía de Habermas.                                 

16) Comprender que la filosofía sigue haciendo contribuciones a la filosofía ,la                   

                  

ciencia ,la cultura ,etc                     

                 

                 

 2.4 LA EVALUACIÓN                 

En segundo de Bachillerato Lomce en Historia de la Filosofía en las tres modalidades de 

bachillerato se realizará a principios de curso en el mes de Septiembre una Prueba 

Inicial  para conocer el nivel de lenguaje de los alumnos ,y las destrezas que han ido 

adquiriendo en el desarrollo del curso anterior en Filosofía de primero de bachillerato 

para tomar conciencia del nivel del que se parte ,y donde hay que incidir para que 
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desde inicios de curso en segundo de Bachillerato el alumnado pueda progresar 

adecuadamente en la  asignatura de Historia de la Filosofía desde sus inicio.  En el IES 

Lope de Vega de Santa María de Cayón se realizará en el mes de Septiembre una 

Evaluación Inicial Cualitativa,y el profesorado además de la Prueba Inicial exigirá al 

alumnado unas actividades,escritas,y/o orales para medir los Items que el IES Lope de 

Vega entiende como necesarios evaluar para medir cualitativamente el desarrollo de 

los alumnos en las Competencias.   

La  evaluación en segundo de bachillerato viene determinada por la información sobre 

la misma que se explicita en el BOC de 5 de marzo de 2015,y además por las Normas 

adoptadas desde la Coordinación de la Universidad por las pruebas de Acceso a la      

Universidad.                 

En segundo de bachillerato LOMCE  en la Comunidad de Cantabria(BOC 5 de marzo de 

2015) se explicita que el desarrollo de la asignatura de Historia de la Filosofía se 

establecerá siguiendo el desarrollo curricular de la materia en función de lo establecido 

Por la Universidad en cuanto se trata de un curso previo a la entrada de la Universidad 

En segundo de bachillerato en sus modalidades de ciencias sociales y humanidades, y 

en ciencias se explicita la importancia que adquiere la presentación del alumnado a las 

Pruebas de Acceso a la Universidad, y a la hora de la realización de las evaluaciones 

deben tenerse en mayor grado en cuenta la situación de estos alumnos.               

La diferentes modalidades  en segundo de bachillerato según se explicita en el BOC de 

5 de Junio de 2015 deben expresarse con la necesidad de establecer criterios de 

evaluación  donde se explicite la importancia de las Pruebas de Acceso a la Universidad 

dado que la Ley educativa LOMCE en la Comunidad de Cantabria señala que en la 

modalidad de ciencias ,y humanidades y sociales debe darse más importancia a los 

contenidos temáticos de la  Historia de la Filosofía  que hagan referencia a los autores 

con textos para las Pruebas de Acceso a la Universidad, y la necesidad de que los 

alumnos adquieran una visión de conjunto de la Historia de la Filosofía tomando menos 

importancia el  desarrollo de los temas que si bien son necesarios explicarlos se 

expliciten más resumidamente en cuanto a otras  temáticas cuyos textos no hagan 

referencia  al modelo de Prueba de Acceso a la Universidad si el tiempo  de dedicación 

a las clases viene determinado por semanas de vacaciones-una en Noviembre ,y otra en 

Febrero así como puentes ,fiestas ,vacaciones, etc que redundan negativamente en el 

desarrollo de los contenidos temáticos, y la práctica de textos filosóficos  

El análisis de los textos de filósofos es un requisito necesario para la comprensión de 

los contenidos temáticos en las distintas modalidades de bachillerato(ciencias, sociales, 

y humanidades).Se conoce la filosofía desde la lectura de los filósofos en sus textos .El 

BOC especifica la importancia del desarrollo de los contenidos temáticos así como la 

necesidad de leer textos de filosofía.                

El desarrollo de la asignatura de Historia de la Filosofía en segundo de bachillerato 

LOMCE debe atender a las Normas presentadas por la reunión de Coordinación de la 
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asignatura para las  Pruebas de Acceso a la Universidad en la medida de lo posible por 

ser el puente que une las enseñanzas medias y la Universidad                

                 

2.4.1 Criterios de evaluación                 

El primer objetivo es tener presente las Pautas  dadas por la Coordinación de Historia 

de la Filosofía para las Pruebas de Acceso a la Universidad en la Comunidad de 

Cantabria en su última reunión de 4 de Marzo de 2021.                 

La estructura de la Prueba de Acceso a la Universidad precisa que el alumnado deberá 

elegir uno de los   tres textos propuestos pertenecientes a algún autor de los que 

aparecen en el programa de la  asignatura entre los estándares prioritarios evaluables.  

Los textos no han de pertenecer necesariamente a autores de épocas distintas. Sobre el 

texto elegido el alumno/a desarrollará las cuestiones que aparecen a continuación:                 

1.(2 puntos).Definir dos de los términos o expresiones significativas que aparecen 

subrayados en el texto(1 punto por cada definición)                 

2.(1´5 puntos).Enunciar la tesis del texto(0´75 puntos) e identificar las ideas principales 

que se exponen en él(0´75 puntos)                 

3.(3 puntos).Relacionar el contenido del texto con la filosofía del autor ,diferenciando 

claramente en su exposición al menos dos aspectos al menos dos aspectos temáticos o 

líneas argumentativas(1´5 puntos por cada uno)       

   

             

4.(1´5 puntos).Relacionar la temática del texto con la filosofía ,el contexto 

históricocultural, o ambos ,de la época del autor.                 

5.(2 puntos).Exponer las relaciones de semejanza y/o diferencia del autor con otro 

autor o corriente filosófica de dos épocas distintas de la época a la que pertenece el 

texto(distinguiendo tres épocas: Filosofía antigua y medieval, Filosofía moderna 

,Filosofía contemporánea.)(1 punto por cada época)                 

                 

-La calificación máxima será de 10 puntos.                 

-No se puntuarán las respuestas que no se refieran específicamente a lo preguntado y 

al texto objeto de la prueba.                 

-Se valorarán los conocimientos expresados ,el planteamiento de los problemas, la 

precisión la exposición  ordenada de razonamientos ,la capacidad de relación y de 

argumentación. No se trata de un ejercicio de memorismo.                 

Se valorarán positivamente la ortografía y la presentación ,así como el orden y la 

claridad en la exposición de la prueba.                 

-La valoración personal crítica y razonada del tema del texto podrá tenerse en cuenta ,a 

fin de mejorar la puntuación global del examen. Si bien esta interpretación personal no 

tendrá carácter obligatorio.                 
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Los criterios específicos de calificación se explicitan del siguiente modo:  a)Primera  

pregunta(2 puntos)                 

1 punto por cada concepto o expresión significativa definidos de forma precisa y 

matizada, incluyendo los rasgos más importantes que pueda presentar su utilización en 

el texto o en la filosofía del autor. Si se incluye lo esencial del significado del término ,se 

garantizará, al  menos, la mitad de la puntuación. No es preciso que coincida con la 

definición que aparece en el libro de textos de la Universidad de Cantabria.      b)  

Segunda pregunta(1´5 puntos)  

              

0´75 puntos por la concreción de la tesis o idea fundamental del texto.0´75 puntos, por 

la correcta identificación y formulación de las ideas principales del texto.   

c) Tercera   pregunta( 3 Puntos)                 

1´5 puntos por cada línea de argumentación relevante que conecte el contenido del 

texto con la filosofía del autor, contemplando la relación de forma expresa a través de 

una cita o alusión manifiesta .El desarrollo de las dos líneas de argumentación es 

suficiente para alcanzar la puntuación máxima .Si se incluye una conclusión adecuada o 

una valoración crítica pertinente se podrá completar la puntuación hasta un máximo 

total de tres puntos en esta pregunta, en caso de que en las líneas argumentales no se 

hubiera alcanzado la máxima puntuación adjudicable a cada una de ellas. d) Cuarta                

Pregunta( 1´5 puntos)                 

Ha de desarrollarse  con claridad al menos una línea de argumentación relevante 

conectada con la temática del texto .El alumno/a podrá relacionar la temática del texto 

únicamente con el contexto histórico cultural, con una exposición global de la filosofía 

de la época del autor o con uno o varios autores de la misma. Cualquiera de las 

opciones que elija es válida para alcanzar la puntuación máxima si se hace con la 

suficiente precisión y claridad. e) Quinta Pregunta(2 puntos)                 

1 punto por cada una de las relaciones de semejanza y/o diferencia que se establezcan 

entre el autor propuesto y otros   autores o corrientes filosóficas de otras épocas .Es 

igualmente válido establecer relaciones solo de semejanza ,solo de diferencia, o de 

ambas .Asimismo ,se pueden establecer dichas relaciones con uno o varios autores de 

cada época. Cualquier de las opciones que elija es válida para alcanzar la puntuación 

máxima si se hace con la suficiente precisión y claridad.                 

                 

              

              

2.4.1 ESTRATEGÍAS DE APRENDIZAJE EVALUABLE                 

                 

Teniendo presente las precisiones realizadas sobre evaluación en segundo de 

bachillerato Lomce tanto en el BOC de 5 de Junio de 2015 así como por la Universidad 

en la asignatura de Historia de la Filosofía para la consecución de objetivos los alumnos 
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irán trabajando una serie de técnicas ,y estrategias que contribuirán al desarrollo de las 

pruebas de evaluación con éxito.                 

Las estrategias de aprendizaje evaluable quedan explicitadas en el Bloque Primero de 

contenidos transversales (BOC de 5 de Junio de 2015 ,Decreto 38/2015),y en las 

Normas de Acceso para la Prueba de Acceso a la Universidad.                 

  Los contenidos transversales hacen referencia a las estrategias metodológicas que el 

alumnado debe asimilar en el desarrollo del curso para la consecución de objetivos de 

etapa así como para la obtención con éxito de las Pruebas de Acceso a la Universidad. Las 

estrategias evaluables en segundo de bachillerato en la materia de historia de la filosofía 

son el comentario de textos filosófico, el diálogo filosófico y la argumentación ,las 

herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía ,la aplicación de las 

competencias Tic a la Historia de la Filosofía.                 

1.La realización de análisis de textos de filósofos-Selección de textos de EBAU -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.                 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar 

comentarios de texto. Deberá ser capaz de comprender textos complejos ,captando su 

tesis fundamental, distinguiendo las principales ideas que lo componen y reconociendo 

,si es el caso ,el orden lógico de la argumentación .Deberá también ser capaz de 

relacionar las ideas del texto con otros conocimientos y problemas relevantes.     

                

a) Competencia lingüística                 

b) Aprender a aprender                 

c) Conciencia y expresiones culturales.                 

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.                 

Con este criterio se trata de evaluar la competencia argumentativa y dialógica del 

alumnado. Deberá ser capaz de expresar con claridad y coherencia sus opiniones, 

argumentando con precisión tanto oralmente como por escrito. También deberá ser 

capaz de defender sus posiciones a través de un diálogo racional, asertivo y respetuoso.                

a) Competencia digital                 

b) Aprender a aprender     
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c) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor                 

3.Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 

aprendizaje de la Filosofía ,realizando trabajos de organización e investigación de los 

contenidos.                 

Con este criterio se pretende evaluar la destreza del alumnado para utilizar 

eficazmente las herramientas propias del aprendizaje y la investigación de la Filosofía, 

realizando trabajos de organización e investigación de los contenidos. Con este  criterio 

se pretende evaluar la destreza del alumnado para utilizar eficazmente las 

herramientas propias del aprendizaje y la investigación de la Filosofía: síntesis, 

resúmenes, clasificación de lo aprendido en los núcleos temáticos fundamentales de la 

Filosofía ,listas de conceptos bien definidos ,esquemas ,mapas conceptuales ,tablas 

cronológicas ,selección de información bibliográfica y de internet que resulte fiable 

,redacciones, disertaciones ,pequeños trabajos de investigación. Los criterios de 

evaluación se presentan con unos estándares de aprendizaje evaluables:                 

a)Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados                 

,reconociendo los planteamientos que se defienden                 

b) Analiza las ideas del texto ,identificando la conclusión y los conceptos e ideas      

relevantes ,reconociendo la estructura interna del texto y el orden lógico de sus ideas. 

c)Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto ,relacionándolas con la  

filosofía del autor y los contenidos estudiados y siendo capaz de transferir los 

conocimientos a otros autores o problemas                 

d)Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia ,tanto oralmente como  

por escrito.                 

e)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.                 

                 

Los estándares de aprendizaje evaluables deben ser aplicados al conjunto de los temas 

que se desarrollan en la programación de  Historia de la Filosofía.(Filosofía en la      

antigüedad clásica ,Filosofía medieval ,Filosofía moderna, Filosofía contemporánea)                 

                 

                

              

              

2.4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN                 

                 

En el IES Lope de Vega de Santa María de Cayón  hay tres modalidades de Bachillerato 

(Sociales, Humanidades ,Ciencias) ,en segundo de Bachillerato ,y tal como se explicita 

en el Real Decreto 38 BOC de 5 de Junio de 2021 ,Número Extraordinario 39 se debe 

desarrollar la asignatura teniendo presente el objetivo final que es la presentación a las  
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Pruebas de Acceso a la Universidad                

El alumnado tiene derecho a ser evaluado objetivamente ,y mediante el progreso 

adecuado para la consecución de fines.                 

El aprobado en la asignatura de Historia de la Filosofía empezará en el 5,y nunca por debajo  de 

este criterio de calificación.               

El  desarrollo del curso académico 2021-2022  hay  una Evaluación Inicial cualitativa y 

tres Evaluaciones Cuantitativas, y cada evaluación  presentará su correspondiente 

recuperación.                

A)En segundo de bachillerato sociales ,humanidades así como la modalidad de ciencias  

,los alumnos por evaluación realizarán    dos exámenes              

a)Los exámenes versarán sobre un texto tipo modelo Prueba EBAU. Dos exámenes 

modelos-tipo pruebas de EBAU con un criterio de calificación de un    90%                         

b)Los alumnos realizarán actividades de análisis y comentario de textos ,confección de  

vocabulario filosófico de los autores y textos de la EVAU ,búsqueda de información por 

internet utilizando las TIC ,análisis de películas de filósofos con actividades a realizar   

,etc.   El criterio de calificación es un 10% de la nota de Evaluación.               

c)La ortografía y presentación de los trabajos ,y exámenes se tienen en cuenta a la  

hora de evaluar .Los alumnos que en un examen, o actividades presente dos faltas de 

ortografía se le bajará el porcentaje un 0´25 puntos. Los alumnos que presenten más de 

dos faltas de ortografía se le bajará la nota un 0´50  puntos ,y nunca más de esta 

puntuación.                 

Toda Evaluación tiene su correspondiente Recuperación , y el alumnado se examinara 

de lo suspendido durante el desarrollo de la Evaluación.    

El aprobado empieza en el 5,y nunca por debajo de este criterio de calificación.               

Los alumnos que no alcancen el aprobado en  la evaluación ,y en la recuperación   

deberán examinarse de las partes suspendidas con anterioridad a la sesión ordinaria de            

Mayo .El examen constará de un texto tipo modelo de EBAU                 

Los alumnos que no aprueben en la sesión ordinaria de Mayo deben presentarse a la 

sesión de Evaluación Extraordinaria con un Plan Individualizado de Actividades de los 

aspectos que no ha sabido desarrollar durante el curso académico, y la presentación 

del mismo se realizará el día fechado para el examen de la evaluación extraordinaria. El 

examen tiene un criterio de calificación de un 80%,y el Plan  Individualizado de  

Actividades tiene un valor de calificación de un 20%  

                        

               

2.5 METODOLOGÍA DIDÁCTICA                 

La libertad de cátedra es el derecho fundamental que todo profesor puede desarrollar 

según consta en la Constitución Española de 1978              
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En relación a la metodología a desarrollar en el bachillerato LOMCE se presentará como 

una metodología activa donde tanto los alumnos como el profesor tienen su papel  en 

el desarrollo de la programación de curso.                 

2.5.1 Metodología del profesor.                 

                

Atendiendo a las  tres modalidades de bachillerato ,la metodología en segundo de 

bachillerato se acogerá a formas distintas de trabajo intelectual. En bachillerato de 

sociales y humanidades  asi como en el bachillerato de ciencias,el profesor explicará los 

contenidos temáticos de la asignatura de Historia de la Filosofía explicitando la 

importancia del vocabulario filosófico en las distintas temáticas,  deteniéndose en la 

explicación en los filósofos  que entran en las Pruebas de  Acceso a la Universidad. La 

Historia de la Filosofía tal como se especifica en el BOC de 5 de Junio de 2021 no se 

reduce a los autores ,y textos de la EBAU sino que el alumnado debe conocer el 

conjunto de la Historia de la Filosofía prestando mayor atención a los filósofos que la 

Coordinación de la Universidad entiende como textos obligatorios a trabajar tanto en 

clase como en su trabajo individual fuera del aula .    El profesor trabajará los 

contenidos en el aula ,y además se utilizará la Plataforma  Teams de Educantabria para 

subir contenidos complementarios en función de los  autores de EBAU que así lo 

requieran, así como  las estrategias metodológicas para que el alumnado conozca como 

realizar un esquema lógico de un texto filosófico ,etc. El profesor subirá a Teams ,las 

pautas para  realizar un análisis de un texto filosófico, y las pautas para confeccionar un 

vocabulario filosófico de los textos de filósofos que entran en las Pruebas de Acceso a 

la Universidad. Los contenidos temáticos ,criterios de evaluación ,el libro de textos de 

carácter obligatorio, las fechas de exámenes así como actividades a realizar por el 

alumnado quedarán explicitadas en la Plataforma Teams. La Plataforma Teams debe 

verse como un aula virtual complementaria donde quedan recogidos el trabajo del 

profesor durante el curso académico ,y que facilitará al alumnado el trabajo de la 

asignatura de Historia de la Filosofía                

La explicación,y desarrollo de la Historia de la Filosofía atendiendo a la  realización de 

pequeños esquemas de las temáticas en el aula será objetivo prioritario del profesor 

para que el alumnado posteriormente por sí solo pueda seguir la Historia de la Filosofía 

,y comprender los textos de la EBAU.                

El libro de textos de la Editorial Oxford como libro obligatorio ,y  el libro de Lecturas de 

Historia de la Filosofía de la Universidad de Cantabria, como libro complementario 

servirán como base para el trabajo intelectual de la asignatura, y así lo irá explicitando 

el profesor a lo largo del curso académico 2021-2022.      La Plataforma Teams que nos 

facilita Educantabria también servirá como elemento fundamental del trabajo del 

profesor.                

Se aprende Historia de la Filosofía leyendo a los textos de los Filósofos. El profesor ,por 

tanto ,se centrará en los contenidos temáticos de los filósofos más relevantes de la 
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Historia de la Filosofía centrándose en los textos de filósofos que propone la Universidad   

de Cantabria.                  

La utilización de la herramienta Teams que facilita Educantabria será elemento 

importante de realización del trabajo del profesor.                

2.5.2 La metodología del alumnado                

El cuaderno de clase es necesario para el trabajo de la asignatura de Historia de la           

Filosofía ,y puede tratarse de archivos, carpetas ,cuadernos virtuales ,etc              

Los alumnos utilizarán el libro de textos como material  de trabajo  intelectual básico 

,los textos seleccionados para las Pruebas de EBAU, y considerados como textos a leer y 

comentar en las tres modalidades de bachillerato del IES Lope de Vega,los  apuntes del 

profesor elaborados para el desarrollo de la asignatura de los aspectos que considere 

oportunos, y en función de los textos de EBAU , y materiales diversos para la búsqueda 

de información como el uso de las TIC, búsqueda de información en bibliotecas físicas 

,y virtuales, revistas especializadas ,manuales de Historia de la Filosofía ,youtube ,etc 

para la comprensión de la asignatura, la confección de vocabulario filosófico, el análisis 

del comentario de textos ,las preguntas de comprensión e interpretación de los textos 

,los trabajos individuales sobre los textos de EBAU ,el diálogo filosófico ,la disertación 

filosófica ,etc se   presentan como algunas de las estrategias a tener en cuenta por el 

profesor en el desarrollo del curso académico esto no quiere decir que se vayan a 

utilizar todas pero si es un muestreo de distintas posibilidades de trabajar en función 

de las dificultades encontradas por los alumnos .Explicitar que la base ,y fundamento 

de la asignatura de Historia de la Filosofía es el comentario de textos porque no se 

puede conocer la historia de la filosofía sin leer a los filósofos en sus textos .Las 

estrategias básicas para el desarrollo del trabajo intelectual del alumno en Historia de 

la Filosofía posibilitará un mayor conocimiento de la asignatura.         

               

2.6 RECURSOS DIDÁCTICOS                

                

1.El Libro de textos obligatorio                

   Francisco Rios Pedraza. Historia de la Filosofía. Editorial Oxford.ISBN: 978-84-673-      

5147--7                

2.Libro de textos complementarios y manuales de historia de la Filosofía:                

a) Gerardo Bolado y otros .Lecciones de Historia de la Filosofía de la Universidad de                

Cantabria. Editorial Universidad de Cantabria                 

b) Emilio Lledó y otros.: Historia de la Filosofía .Editorial Santillana                
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c) A. Baig, y otros. Historia de la Filosofía .Paradigma.Editorial Teide.                

Etc                

3.Diccionarios de Filosofía                

  a)Ferrater Mora .Diccionario de Filosofía.4 Volúmenes en pdf    y en la Biblioteca            

  b)Miguel Angel Quintanilla.: Diccionario de Filosofía Contemporánea .Editorial        

Sigueme ,Salamanca, etc    

   

 4.Películas de filósofos.    

    a) Rosellini. Sócrates      

    b)Marco    Ferrari. El banquete               

    c)Liliana Cavani .Galileo Galilei                

d)Losey.Galileo Galilei                

   e)Roberto Rosellini.Descartes                

    f) Les Derniers Jours.Los últimos días de Kant  etc      

             

  5)Otros recursos                

 a) Plataforma Teams de Educantabria                

 b)Las TIC                

 c)Bibliotecas físicas y/o virtales        

  d) Webs,   

etc                            

2.7 ACTIVIDADES CULTURALES                

 a) Participación en Olimpiada de Filosofía                 

  b)Participación en el Concurso nacional Es de Libro(Si eres original eres de libro)                

  c)Conferencia sobre Ortega y Gasset    por el profesor Carlos Nieto Blanco de la  

Universidad de Cantabria            

  d)Celebración del día mundial de la Filosofía  con actividades donde puedan participar 

los alumnos.             

                

2.8 OBSERVACIONES FINALES.                

a) La Atención a la diversidad.              

El alumnado con problemas de aprendizaje intelectual será atendido por el profesorado 

con actividades asequibles para que vaya agilizando las destrezas intelectuales en la 

asignatura de Historia de la Filosofía             

Los alumnos con dislexia, problemas de visión etc serán atendidos por el profesor 

según las directrices que el equipo de orientación del centro entienda como 

importantes.     Si hay alumnos con problemas de visión se le presentará el examen con 

letra más grande para que pueda leer bien el examen.     
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Si el alumno necesita más tiempo para la realización del examen ,y /o actividades en 

clase se le otorgara la posibilidad de  presentarlo con más tiempo( 10 minutos a veinte 

minutos)            

Cualquier situación especial que viva el alumnado se tendrá en cuenta por parte del 

profesor.    

             

b) La importancia de los derechos y los valores en el aula              

 La filosofía explicita la importancia de los derechos humanos como línea directriz del 

desarrollo del ser humano. La libertad de expresión y de pensamiento deben ser la 

tónica de desarrollo en el aula de filosofía.                

El valor ético de Justicia, y el principio de igualdad e integridad de la persona humana se 

explicitan como fundamentales en el desarrollo de las clases en el aula.  El civismo  y el 

respeto al profesor ,y a sus compañeros debe ser la tónica adecuada  de nuestros 

alumnos en el aula. La Historia de la Filosofía en su desarrollo temático hace que 

nuestros alumnos aprendan principios como el  de la igualdad. Por tanto, el 

conocimiento de la Historia de la Filosofía en sus textos abre el camino a los alumnos a 

aprender y valorar principios normativos como el de la igualdad.                
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3.1 INTRODUCCIÓN                

                

En BOC de 5 de Junio de 2015 en su Núm. Extraord 39 se explicita las líneas directrices 

de la Filosofía en primero de Bachillerato LOMCE                

La materia Filosofía  tiene como meta  que el alumnado sea capaz de pensar y 

comprender ,abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una 

de las otras materias ,para centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la 

Filosofía ,esto es ,reflexionar ,razonar, criticar y argumentar ,utilizando el modo de 

preguntar radical y último que le es propio, sobre los problemas referidos a la totalidad 

de la vivencia humana ,y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio 

,tanto del individuo como de la sociedad.               

La materia de Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del 

alumnado de sí mismo y de su mundo ,dotándole para ello de herramientas cognitivas 

,tanto teóricas como prácticas. En el plano teórico, el alumnado conocerá los grandes 

interrogantes ,los conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a 

las grandes cuestiones. En su dimensión práctica ,la materia dota de 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 ,el saber pensar, 

razonar, y argumentar con fundamento ,coherencia y de forma autónoma ,la habilidad 

discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, la 

capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario ,lo substancial y lo accidental 

,la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político 

autónomo ,coherente y cimentado y ,en definitiva ,a valorar la capacidad de la Filosofía 

como instrumento de innovación y transformación desde hace más de dos mil   años 

;todo ello se resume en su vocación originaria ,el amor al saber, y ello filosofando ,idea  

clave que se debe transmitir al alumnado desde esta materia y que constituye el punto 

de partida.               

Teniendo en cuenta lo anterior ,y por su carácter transversal ,teórico y práctico ,que 

permite integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes ,capacidades y 

valores, la materia de Filosofía posibilita  trabajar y lograr la mayoría de las expectativas 

señaladas en las competencias clave para el aprendizaje permanente ,propuestas en el 
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marco educativo europeo; sirvan de ejemplo a continuación algunas competencias 

desarrolladas por la materia ,en todas sus niveles ,etapas ,y mediante la estructuración 

de los contenidos en Bloques.               

              

              

              

               

   

3.2 CONTENIDOS               

              

En primero de Bachillerato Lomce en la asignatura de Filosofía se explicita la asignatura 

en Bloques temáticos:               

              

BLOQUE TEMÁTICO 1: Contenidos Transversales               

Los contenidos transversales de Filosofía en primero de Bachillerato hace referencia a 

las estrategias metodológicas que debe utilizarse en Filosofía para consecución de los 

objetivos de la materia.               

La lectura de textos filosóficos y de otras ramas del saber, relacionados con las 

temáticas filosóficas estudiadas.               

La composición escrita de ensayos filosóficos y de discursos orales ,poniendo en 

práctica las reglas básicas de la retórica y de la teoría de la argumentación. El uso de los 

procedimientos de trabajo intelectual y de las Tecnologías de la información y la 

comunicación que son adecuados a la Filosofía.               

Se entiende por contenidos transversales aquellos contenidos donde el alumnado 

aprende los criterios metodológicos necesarios para la consecución de los objetivos en 

Filosofía de primero de Bachillerato.               

1.Leer comprensivamente y analizar ,de forma crítica, textos significativos y breves 

,pertenecientes a pensadores destacados.               

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de lectura comprensiva de textos 

filosóficos breves .Esta capacidad se pone de manifiesto mediante el desarrollo de 

actividades como la definición de términos filosóficos ,el análisis de la estructura del 

texto ,el comentario de sus ideas ,su contextualización y su discusión en relación a 

textos relevantes de otros autores y corrientes filosóficas.               

1ª La competencia lingüística               

 4ª La competencia Aprender a aprender                

Por tanto ,se ve necesario que los alumnos tomen una actitud crítica ante los textos de 

destacados pensadores :identifica los problemas y las soluciones expuestas 

,distinguiendo las tesis principales y 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 otros saberes distintos de la filosofía.               
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2. Argumentar y razonar con claridad y coherencia los propios puntos de vista sobre las 

temáticas estudiadas en la unidad ,tanto de forma oral como escrita.  Con este criterio se 

pretende evaluar la capacidad lógica y retórica de componer textos argumentativos, tanto 

orales como escritos    

3.Esta capacidad se pone de manifiesto en la riqueza y actualidad de las propuestas ,en 

la invención y disposición de elementos retóricos, en el dominio de los elementos 

pragmadialécticos, etc.    

1ª La comunicación lingüística  

2ª Aprender a aprender.               

Los estándares de aprendizaje evaluables  se explicitan como               

1.1 Argumenta y razona sus opiniones ,de forma oral y escrita ,con claridad, coherencia 

y demostrando esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los 

problemas filosóficos analizados.               

El alumnado debe saber seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas 

fuentes                

1. 2.Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. Con este 

criterio se pretende  evaluar la capacidad de actualizar la información requerida y de 

seleccionar y definir el lenguaje para responder las cuestiones estudiadas en la materia. 

Esta capacidad se pone de manifiesto a través de la fiabilidad de las fuentes 

seleccionadas ,de la cantidad y calidad de la información recopilada, de la relevancia de 

la selección y de la organización de la recopilación ,y de la adecuación del lenguaje 

elegido para expresarla.    

   1ª.Comunicación lingüística   

  2ª.Competencia digital    

 3ª.Aprender a aprender.               

Siguiendo los estándares de aprendizaje evaluables en los contenidos transversales hay 

que  explicitar lo siguiente:               

1.3 Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como 

en internet ,utilizando las posibilidades de consolidar y ampliar la información que 

ofrecen las nuevas tecnologías.               

1.4 Elabora listas de términos, definiendo con precisión su significado ,aplicándolos 

con rigor, y organizándolos en esquemas o mapas conceptuales ,tablas cronológicas y 

otros procedimientos que faciliten la comprensión de la filosofía.               

Se precisa en el BOC  38/2015 .Núm Extraord 39 que criterio de explicitación de los 

contenidos transversales es                

1. 5.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. Con este 
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criterio se pretende evaluar la capacidad de síntesis en el trabajo teórico individual y en 

grupo.    

Esta capacidad se pone de manifiesto mediante la puesta en práctica de 

procedimientos de construcción de visiones sinópticas ,tanto con medios tradicionales 

,por ejemplo mapas conceptuales o cronogramas ,como con programas informáticos de 

diagramación de discursos o de diálogos.               

1ª Comunicación   Lingüística      

3ª.Competencia   digital  

 4ª Aprender a aprender.               

Los estándares de aprendizaje evaluables son               

1.6 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas, etc.               

demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados.               

               

BLOQUE TEMÁTICO 2. El Saber Filosófico.               

               

TEMA 1.La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia.               

               

BLOQUE TEMÁTICO 3.: El Conocimiento               

              

Tema 2. El problema filosófico del conocimiento               

 Tema 3.: La lógica ,retórica y argumentación               

Tema 4.: La filosofía de la ciencia.(ciencia ,tecnología y filosofía)               

               

BLOQUE TEMÁTICO 4.: La realidad               

               

Tema 5.: La explicación metafísica de la realidad               

Tema 6.: La filosofía de la naturaleza(cosmovisiones científicas del universo)              

   

BLOQUE TEMÁTICO 5.: El ser humano desde la filosofía               

               

Tema 7.: Naturaleza y cultura en el ser humano.               

Tema 8.: La reflexión filosófica sobre el ser humano(El sentido de la existencia)               

               

BLOQUE TEMÁTICO 6.: La racionalidad práctica.               

               

Tema 9.: La Ética (Principales teorías sobre la realidad humana)               

Tema 10.: Los fundamentos filosóficos del estado               

Tema 11. La  Estética filosófica(La reflexión filosófica sobre el arte) Tema 12.: La función 

de la filosofía en el mundo empresarial.               
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TEMPORALIZACIÓN:               

1ª Evaluación.: Temas 1 al 4               

2ª Evaluación.: Temas 5 al 8               

3ª Evaluación.: Temas 9 al 12               

              

3.3 OBJETIVOS               

               

BLOUE TEMÁTICO 1. El Saber filosófico               

Tema 1. La filosofía ,su sentido, su necesidad ,y su historia   1) 

El saber racional .La explicación pre-racional: el mito.               

 2)La explicación racional: la razón y los sentidos.               

 3)El saber filosófico a través de su historia.   

 4) Características de la filosofía   5) 

La filosofía hoy.               

 6)Funciones y vigencia de la filosofía     

             

 7)Principales corrientes de la filosofía contemporánea.               

 8)Disciplinas teóricas y prácticas de la filosofía.              etc               

  BLOQUE TEMÁTICO 2.  El conocimiento               

               

Tema 2 El  problema filosófico del conocimiento.    

            

1)La teoría del conocimiento              

1) Grados y herramientas del conocer. : Razón ,entendimiento ,y sensibilidad              

2) Racionalidad teórica y práctica               
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3) Los problemas implicados en el conocer. :sus posibilidades ,sus límites ,los              

Intereses, lo irracional.               

4) La verdad como propiedad de las cosas               

5) La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y adecuación               

6) Algunos modelos de explicación del conocimiento, y el acceso a la verdad                 

etc     

                  

Tema 3.La lógica ,retórica y argumentación   

1) Lógica, argumentación y retórica: La comunicación desde la Filosofía   

2)La comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad  3) 

La lógica proposicional   

4) La retórica y la composición del discurso   

5)La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de 

argumentos                  

6)La filosofía del lenguaje: El problema filosófico de los conceptos universales y el error 

argumentativo  de la generalización apresurada.               

               

Tema 4. La filosofía de la ciencia (ciencia, tecnología y filosofía)               

               

1)Objetivos e instrumentos de la ciencia               

2)El método hipotético-deductivo               

3)La visión  aristotélica del quehacer científico.               

4)La investigación científica en la modernidad :matemáticas y técnicas  como 

herramientas fundamentales  de conocimiento e interpretación.               

5)La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos .El 

problema de la Inducción.               

6)Magia, Técnica y Tecnología: Saber y praxis. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo 

científico y tecnológico.               
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     BLOQUE TEMÁTICO 4. LA REALIDAD               

      Tema 5. La explicación metafísica de la realidad(¿Qué es lo real?)               

               

          1)La metafísica como explicación teórica de la realidad.               

         2)La pregunta por el ser  como punto de partida de la metafísica. Platón   

            versus Aristóteles                                           

 3)La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad .El problema apa-    

riencia y realidad                                     

         4)La pregunta por el origen y estructura de la realidad.               

          5)La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancia-               

lismo estático frente a la realidad      

                                      

          6)Esencialismo y existencialismo.    

    

            7)La  necesidad de categorizar racionalmente lo real     

          Tema 6.La filosofía de la naturaleza.(las cosmovisiones científicas del  universo                               

1) Las cosmovisiones científicas sobre el Universo 2) La filosofía de la naturaleza.                         

2)   La admiración filosófica por la  Naturaleza y la Filosofía de la naturaleza.               

          3)El paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico    

          4) El Universo máquina: la visión mecanicista en la Modernidad.               

           5)Supuestos epistemológicos del modelo heliocéntrico: La búsqueda de las leyes 

universales de un universo infinito               

            6)Determinismo ,regularidad, conservación, economía y continuidad.               

7)La visión contemporánea del Universo .El reencuentro de la Filosofía  y la 

Física en la   Teoría del caos.               

               

BLOQUE TEMÁTICO 5. EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA               

               

Tema 7.Naturaleza y cultura en el ser humano.               
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  1).Las implicaciones filosóficas de la evolución                2)La 

construcción de la propia identidad    

              

3) La dialéctica naturaleza-cultura  en el proceso de construcción de la 

identidad humana.               

               

Tema 8. El ser humano desde la   Filosofía               

1)La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la 

existencia 2)La visión griega: el héroe homérico  3) El concepto  

socrático.               

4) El dualismo platónico               

5)El animal racional y político aristotélico               

6) Materialismo e individualismo helenista               

7) El pensamiento medieval: creación e imagen divina               

8) Nueva concepción del cuerpo y  del alma, de la muerte ,la libertad.             

9) El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo.               

10)La modernidad   y el siglo XIX: razón ,emociones y libertad   

 11)El ser humano en la  Filosofía contemporánea  12) 

La reflexión filosófica sobre el cuerpo.               

                            13)Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.               

                            14)La cuestión del sentido               

                            15)   La esencia y la existencia               

      16)El yo, la libertad ,la muerte ,el destino ,el azar la Historia.                       

      Etc   
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BLOQUE TEMÁTICO 6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA               

               

Tema 9. La Ética(Principales teorías sobre la moral humana)               

               

1) La Ética. Principales teorías sobre la moral humana.               

2) La Ética como reflexión sobre la acción moral :carácter, conciencia y 

madurez moral.               

3) Relativismo y universalismo moral.               

4) El origen de la Ética occidental: Sócrates versus sofistas.               

5) La búsqueda de la felicidad               

6) La buena voluntad .Kant               

7) La Justicia como virtud ético-política               

               

                Tema 10. Los fundamentos filosóficos del Estado.             

1) Principales interrogantes de la filosofía política               

2) La Justicia según Platón               

3) El convencionalismo en los sofistas    

4) El realismo político. Maquiavelo.               

5) El contractualismo.: Hobbes ,Locke, Rousseau y Montesquieu               

6) La paz perpetua de Kant               
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7) Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX .John        

Stuart Mill               

8) Alienación e ideología según Marx.               

9) La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt      

   

            

               

                Tema 11. La Estética filosófica(La reflexión filosófica sobre el Arte)               

                                          

                          1)La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano,.               

                          2)La realidad desde el Arte, la literatura ,y la música.               

                          3)La capacidad simbólica. E. Cassirer                              

                         4)La creatividad .H Poincare               

                     5)La Estética filosófica ,función y características.               

                      6)El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la     

                        realidad                      

                           7)El sentimiento ,la experiencia y el Juicio estético.               

                           8)La Belleza. Creación artística y sociedad                

                           9) Abstracción artística y pensamiento metafísico.               

                          10)El arte como justificación o como crítica de la realidad               

                          11)La Filosofía y el Arte. Filosofía y Literatura .La Filosofía y la música.              

              

              

                 Tema 12. La Función de la Filosofía en el mundo empresarial.               

               

                         1)La Filosofía y la empresa  como proyecto racional.               

                         2)El modo metafísico de preguntar  para diseñar un proyecto, vital y de                               

la empresa                                                          

                         3)Los procesos de  cuestionamiento y la importancia de la   definición   

                            De objetivos                               

                        4)El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los  ele-                             

mentos que lo integran    que subyace a la   estructura lógica de un   

                           proyecto vital y laboral                                              

                        5)La importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos                                     
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                        6)El diseño de un proyecto, vital y laboral                

                        7).El papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento creativo   

                        e innovador.                            

                         8)La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el                

                            Trabajo.               

                        9)La Razón Crítica  en tanto que reguladora de la acción humana.               

                        Etc.            

              

3.4 LA EVALUACIÓN              

              

 En el BOC de 5 de  Junio de 2015 se explicita la normativa para el diseño curricular de 

la asignatura de Filosofía para primero de Bachillerato LOMCE .En el Real Decreto              

38/2015 de 5 de Junio de 2015 se precisa la normativa en cuestiones de evaluación en           

Bachillerato en la asignatura de Filosofía de primero de Bachillerato LOMCE. En el  

Bloque temático 1 se explicita los contenidos transversales de la asignatura de Filosofía 

en primero de Bachillerato LOMCE.              

En el curso académico 2021-2022 en la Comunidad de Cantabria el curso académico 

consta de una Evaluación Inicial, y de tres Evaluaciones   

El Departamento de Filosofía  realizará una Prueba Inicial en Filosofía de primero de 

Bachillerato para detectar los problemas y deficiencias  en destrezas intelectuales que 

traen los alumnos de años anteriores .En particular ,para visualizar la ortografía y 

expresión en la redacción y análisis de un texto filosófico así como el nivel de 

comprensión de un pequeño texto filosófico. La Prueba Inicial puede realizarse con un 

cuestionario, una disertación sobre un tema filosófico, el análisis de un pequeño texto 

de filósofo ,etc.              

Se considera necesario iniciar el curso realizando la Prueba Inicial para ver cual es el 

punto de partida del curso ,y  visualizar como el alumnado progresa adecuadamente en 

el curso académico.  La Prueba Inicial toma un valor cualitativo, y posibilitará tener un 

registro de ítems para la Evaluación Inicial.            

              

3.4.1. Estrategias de evaluación.              

Las estrategias de evaluación en primero de Bachillerato LOMCE quedan explicitadas en 

el primer Bloque temático ,Contenidos Transversales.              

La confección de un vocabulario filosófico por temas ,el análisis y comentario de textos 

filosóficos donde se visualice que el alumno sabe leer y comprende un texto de 

filosofía. La realización de esquemas de textos de filósofos ,la realización de mapas 

conceptuales ,la búsqueda de información a través de las TIC, los trabajos individuales y 

en grupos, las exposiciones orales, el análisis de películas con actividades sobre las 

mismas, las disertaciones filosóficas se presentan como algunas de las estrategias a 

utilizar como técnicas de evaluación aunque no las únicas.              
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El profesor puede utilizar las técnicas oportunas para evaluar al alumnado en función 

de la modalidad de Bachillerato en el que imparte clases siguiendo las directrices de la  

libertad de cátedra explicitada en la Constitución de 1978              

Las competencias lingüísticas, de comunicación lingüística ,de aprender a aprender son 

algunas de las competencias básicas en primero de Bachillerato que el profesor deberá 

tener en cuenta en su apreciación y evaluación del alumnado en el desarrollo del curso 

académico tal como explicita el BOC de 5 de Junio de 2015.Núm Extraord 39 para la 

evaluación del Bachillerato LOMCE.              

3.4.2 Criterios de evaluación.              

El curso académico 2021-2022 presenta la  filosofía con tres horas semanales en la 

Comunidad de Cantabria.               

El curso consta de  una Evaluación Inicial en el mes de Octubre y de tres Evaluaciones, y 

tras realizar la Prueba Inicial a principio de curso ,el profesor realizará dos exámenes 

por evaluación ,y un examen del libro de lectura obligatorio en la modalidad de 

Bachillerato C, y trabajos, y exposiciones, o reseñas de libros de lectura en las 

modalidades de ciencias, y sociales(B)   

   

Los  exámenes consta de dos temas cada uno y el examen versará sobre preguntas 

cortas, preguntas a desarrollar ,análisis de términos filosóficos, y  comentario de texto 

con preguntas que pueden ser de análisis de ideas ,términos, realización de un 

esquema, mapa conceptual, disertación filosófica, y /o preguntas de comprensión e 

interpretación ,etc.    

  El examen del libro de lectura versará sobre preguntas de comprensión e  

interpretación de la lectura en la modalidad de primero de Bachillerato de  

humanidades,( grupo C)              

El libro de lectura estará en la Plataforma Teams ,en primero de bachillerato de 

humanidades ,grupo C              

En primero de Bachillerato  B leerán capítulos de libros de lectura por temas ,y se 

realizarán trabajos ,exposiciones orales ,y   actividades de reflexión sobre los capítulos 

de distintos libros de lectura .El alumno leerá un capítulo de un libro de lectura por 

unidades didácticas .El alumno se acercará a la lectura de distintos capítulos de libros 

de lectura.   

 En primero de bachillerato A, el profesor exigirá al alumno la reseña de un libro de lectura.       

El profesor según la modalidad de Bachillerato puede pensar en la necesidad de realizar un 

cuestionario sobre el libro de lectura, una reseña del libro de lectura ,etc Siempre 

atendiendo al tipo de alumnado y el grupo y modalidad en que imparte la asignatura de 

Filosofía el profesor. La necesidad de fomentar la lectura en primero de bachillerato en 

filosofía para la comprensión de los contenidos temáticos de la asignatura.         La 

ortografía se tiene en cuenta a la hora de evaluar. Si un alumno en los exámenes o en 

actividades tiene dos faltas de ortografía se bajará la nota en 0´25,y en caso que el número 
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de faltas de orografía sean cuatro o más se le bajará la nota en un 0´50.   Se piensa que 

nunca más de 0´5 puntos.              

El aprobado empieza en el 5,y el alumno no aprobará la asignatura sino obtiene la 

calificación del 5.   

Los criterios de evaluación son:  a)  

Exámenes : 80%           

              

b) Examen del libro de lectura, exposiciones orales y /o escritas, trabajos individuales 

y/o en grupo, reseñas del libro de lectura, etc: 20%              

              

El alumnado tiene derecho a la Recuperación de la Evaluación suspendida, y se 

realizará tras la sesión de Evaluación en un periodo de  un mes. El examen versará 

sobre las partes suspendidas durante la Evaluación nunca de lo ya aprobado. La 

Recuperación versará sobre un examen del mismo tipo-modelo al realizado durante la 

Evaluación ,y si se trata de actividades ,trabajos, y o el libro de lectura en la estructura 

de la prueba se puede poner alguna pregunta del libro de lectura.  Los criterios de 

evaluación son:  

  a) Examen: 80%     

  b) Plan Individualizado de Actividades: 20%   

 

Los exámenes extraordinarios de la ESO vigentes hasta ahora, desaparecen en el nuevo 

decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en primaria, 

Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.  De esta forma se establece que la 

evaluación de la ESO sea continua, formativa e integradora. 

 

Los criterios de evaluación son:     a) Examen: 80%     

  b) Plan Individualizado de Actividades: 20%   

             

              

3.5 METODOLOGÍA DIDÁCTICA              

              

La Constitución española de 1978 recoge como derecho de los educadores el poder 

desarrollar la libertad de cátedra como derecho fundamental en sus funciones de 

profesor.              

En esta línea de trabajo intelectual se ve necesario desarrollar el profesorado los 

principios metodológicos que ayuden a la consecución de objetivos: el progreso del 

alumno en la asignatura de Filosofía.              

Distinguiremos la metodología del profesor ,y la metodología del alumno.              
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3.5.1 Metodología del profesor              

Atendiendo a la libertad de cátedra el profesorado seguirá las líneas directrices 

metodológicas que impliquen más a su alumnado en el progreso de la asignatura de            

Filosofía.              

La explicación de los contenidos temáticos explicitados en el BOC para la asignatura de 

Filosofía debe ser la línea directriz del curso académico.              

La explicación en clase mediante esquemas, explicitación de vocabulario filosófico 

,análisis de textos de filósofos , el uso del proyector para presentar diapositivas. La 

utilización del libro de textos a este nivel de primero de Bachillerato se ve necesario 

para que el alumnado pueda seguir las clases con normalidad y objetividad dado que el 

conjunto de los contenidos temáticos del diseño curricular de la asignatura de Filosofía 

en la Comunidad de Cantabria se encuentra en el libro de textos.  Se ve necesario que 

el profesor siga el libro de Texto de  Filosofía.               

El profesor en la explicación de los contenidos temáticos puede seguir el desarrollo de 

apuntes elaborados para el alumnado si así lo considera oportuno.              

Los momentos de explicación de dudas tanto al principio como al final de las clases se 

ve necesario. El día antes del examen se puede dedicar la hora, o un cierto tiempo de la 

clase a resolver dudas.              

La Plataforma Teams que nos presenta Educantabria es la fórmula adecuada para subir 

en archivo los apuntes que se vean necesarios para los alumnos por parte del profesor.  

El libro de textos en los Anexos presenta las estrategias metodológicas(Contenidos 

Transversales ,y el desarrollo de un vocabulario filosófico con los términos filosóficos 

fundamentales de la asignatura.   

En cuanto un profesor no es un libro de textos puede ampliar contenidos para los 

alumnos viéndose necesario sean subidos a la plataforma Teams.              

Las técnicas de trabajo intelectual que sean importantes para el buen desarrollo de la 

programación se pueden utilizar en el aula. En el libro de textos vienen las líneas 

directrices metodológicas para aprender a confeccionar un vocabulario filosófico, 

estrategias metodológicas para aprender a comentar un texto ,técnicas filosóficas de 

cómo disertar, estrategias para realizar un trabajo individual ,y la enseñanza de cómo 

realizar un diálogo filosófico.             

              

3.5.2 Metodología del alumno              

              

Se ve importante que el alumno tenga un cuaderno de trabajo para la asignatura que 

puede ser físico o virtual.              

El libro de textos es pieza fundamental para poder seguir las clases así como los 

materiales que el profesor facilite al alumnado en el progreso de la asignatura. El 

alumnado confeccionará el vocabulario filosófico de cada uno de los temas de la 

programación ,realizará cuadros comparativos de los temas, analizará textos de 
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filósofos ,y realizará disertaciones filosóficas en su cuaderno de trabajo. Las 

anotaciones de las explicaciones de las clases como si de un diario se tratase se ve 

necesario para el progreso adecuado del alumnado.     

            

El alumno trabajará individualmente y en grupo la asignatura de Filosofía ,y presentará 

exposiciones orales en clase -tanto individualmente como en grupo- si así lo considera  

el profesor de la asignatura.           

El análisis de los textos se pueden realizar  en grupo en la clase, e individualmente.           

El diálogo filosófico, y el debate facilitan el desarrollo del razonamiento en el alumnado 

y la asimilación de las ideas.              

La actitud dialogante del alumnado ,y de respeto tanto al profesor como a los alumnos 

debe ser una premisa a seguir en el desarrollo de las clases siguiendo el principio de 

tolerancia. El respeto y las actitudes cívicas deben ser el  principio que posibilite el 

desarrollo de la asignatura.             

El alumno tomará una actitud activa en el desarrollo de las clases de Filosofía.              

              

1. EL LIBRO DE TEXTOS              

              

1.1Francisco Ríos Pedraza. Filosofía. Editorial Oxford ISBN: 978-84-673-6368-5  (Libro 

de textos obligatorio)            

              

1.2 Libros de textos complementarios              

              

a) Adela Cortina, y otros. Filosofía. Editorial Santillana              

b) A. Baig ,y otros. Filosofía. Teide              

c) Roger Corcho y Alfredo Corcho .Filosofía. Editorial Bruño.              

                  Etc   

2.LIBROS DE LECTURA   

   

            a)Fernando Savater. Las preguntas de la vida .Editorial Ariel(en pdf en Teams)   

                   

                   ( Tres Capítulos por Evaluación, Primero de bachillerato C)   
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               Las modalidades de primero de bachillerato B, y primero de bachillerato A                 

realizarán otras lecturas  

              

         b)Ortega y Gasset.¿Qué es la Filosofía? Editorial Espasa   

         c)Garcia Morente.Lecciones preliminares de filosofía.Editorial.            (Haz 

un resumen de la lección 1 que trata del conjunto vía internet)          

d)Goñi.Buscando a Platón vía internet.Editorial Eunsa   

e) Gaarder .Vía brevis. Editorial Siruela   

f) Gaarder .El mundo de Sofia .Editorial Siruela, etc   

  (Por unidades didácticas el profesor de la asignatura irá explicitando los distintos       

Capítulos de libros a leer ,y reflexionar sobre los mismos. Los libros por capítulos  

será el modo de trabajo en primero de bachillerato B)   

En primero de Bachillerato A el profesor presentará el libro de lectura en función del  

alumnado que  encuentre a principio de curso en el 

aula(características,intereses,etc)      

   

   

3.DICCIONARIOS DE FILOSOFÍA:              

              

a) Ferrater Mora. Diccionario Abreviado de Filosofía (En la Biblioteca)             

b) Fernando Savater .Diccionario de Filosofía.Editorial Ariel  en pdf( en Teams)             

    

   

   

             

 4.MANUALES DE FILOSOFÍA, ENCICLOPEDIAS, REVISTAS ESPECIALIZADAS.              

              

  5. PELICULAS DE FILOSOFÍA:              

a) Bergman.El Septimo Sello              

b) Margarethe Von Trotta. Hannah Arendt              

c) Francois Truffaut. El pequeño salvaje              

d) Losey.Galileo Galilei.              
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e) etc              

   5.WEBS,etc              

  6.PLATAFORMA TEAMS,,etc    

   

  

            

3.7 ACTIVIDADES CULTURALES              

              

a) Visitas a Museos Pasiegos  (Antropología). Final de la primera evaluación  (20,o 22 

Diciembre 2021)            

              

Visita al Museo de las Nodrizas de Selaya    

Visita al Museo del Sobao en Selaya   

      Visita al Museo Etnográfico de la Vega de Pas.              

              

b) Participación en las Olimpiadas de Filosofía              

c) Participación en el Concurso Nacional Es de Libro              

d) Celebración del día mundial de la filosofía con la celebración de alguna actividad            

              

Etc.    

   

   

             

              

3.8  OBSERVACIONES              

              

a) Atención a la diversidad:               

              

    Los alumnos con problemas de asimilación de la asignaturas,problemas de destrezas 

serán atendidos por el profesor,y se les puede presentar actividades más asequibles 

hasta llegar al ritmo adecuado del curso e inclusive recoger para corregir.        Los 

alumnos con dislexia,y  cualquier enfermedad que pueda presentar será atendido por 

el profesorado indicando qué debe hacer para progresar en la asignatura.    Los alumnos  

con desconocimiento del idioma que se adscriban al centro deberán ser atendidos 
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presentándoles materiales del nivel de primero de bachillerato con un nivel de lenguaje 

a través del cual puedan acercarse poco a poco como por grados al nivel de la clase.       

Etc              

              

b)En el aula el derecho a la expresión, y la libertad de pensamiento deben ser  actitudes 

básicas en la asignatura, y en clase de   Filosofía.              

El principio de Justicia e igualdad posibilitan que  el desarrollo de las clases se realice 

con normalidad .El alumnado debe de no discriminar al profesor ni a sus compañeros, y 

viceversa. La Filosofía se constituye como una asignatura donde desde las temáticas a 

tratar en primero de Bachillerato aparecen implícitamente los derechos humanos ,y en 

particular los derechos a la expresión, al pensamiento ,y el sentido de Justicia e 

igualdad.       
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4.PROGRAMACIÓN FILOSOFÍA CUARTO DE LA ESO.              
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4.1.INTRODUCCIÓN             

             

La Filosofía en cuarto de la ESO se presenta como una asignatura introductoria que en 

la Comunidad de  Cantabria se desarrolla en tres horas semanales.  En BOC de 5 de 

Junio de 2015,Decreto 38/ 2015 se explicita el curriculum de la asignatura de Filosofía 

en cuarto de la ESO.             

La asignatura de Filosofía tiene como objetivo que el alumnado sea capaz de pensar y 

comprender, abstrayéndose  racionalmente del campo concreto estudiado en cada una 

de las otras materias, para centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la 

Filosofía, esto es, reflexionar, razonar ,criticar y argumentar ,utilizando el modo de 

preguntar radical y último que le es propio, sobre los problemas referidos a la totalidad 

de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio 

,tanto del individuo como de la sociedad.             

Por ello ,la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte 

del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas 

cognitivas ,tanto teóricas como prácticas.             

En el plano teórico ,el alumnado conocerá los grandes interrogantes ,los conceptos 

especializados  y las teorías  que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. En su 

dimensión práctica ,la materia dota de 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, el saber pensar ,razonar y argumentar con fundamento 

,coherencia y de forma autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer  

evitando el pensamiento único y dogmático, la capacidad para discernir entre lo 

evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental ,la gestión creativa de sus 

capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo ,coherente y 

cimentado y, en definitiva ,a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de 

innovación y transformación desde hace más de 2.500 años ; todo ello se resume en su 

vocación originaria ,el amor al saber ,y ello filosofando ,idea clave que se debe 

transmitir al alumnado desde esta materia y que constituye el punto de partida. La 

asignatura de Filosofía posibilita trabajar  y lograr la mayoría de las expectativas 

señaladas en las competencias clave para el aprendizaje permanente ,propuestas en el 

marco educativo europeo ;sirvan de ejemplo a continuación algunas de las 

competencias desarrolladas por la materia ,en todos sus niveles ,etapas ,y mediante a 

estructuración de los contenidos en bloques.             
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La asignatura debe motivar  al alumnado para aprender a aprender ,competencias 

culturales, como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural.  Desde 

una perspectiva didáctica la Filosofía de cuarto de la ESO debe plantearse como una 

introducción al pensamiento filosófico para un alumnado que ha escogido esta materia 

entre otras posibles. Ha de procurarse  presentar una visión panorámica de esta 

tradición milenaria, intentando hacerla atractiva para los estudiantes del siglo XXI. Solo 

de esta forma conseguiremos alcanzar los objetivos propuestos ,contribuyendo a 

fomentar en la medida de lo posible ,la cultura filosófica y todos los valores que a ella 

vienen  asociados, tales como : el pensamiento crítico ,el preguntar radical, la visión 

profunda de la realidad circundante, el rigor lingüístico ,la argumentación metódica y la 

virtud cívica.             

             

4.2 CONTENIDOS             

             

Los contenidos temáticos de Filosofía en cuarto de la ESO sirven de  Introducción a los 

contenidos temáticos de cuarto de la ESO.             

El  diseño curricular de la asignatura de Filosofía en cuarto de la ESO se establece en los 

siguientes contenidos temáticos:             

             

BLOQUE 1.LA FILOSOFÍA.             

Tema 1.La Filosofía.Su sentido y Finalidad             

             

BLOQUE TEMÁTICO 2.: LA IDENTIDAD PERSONAL          Tema 

2.Personalidad e Identidad.¿Quién soy yo?             

Tema 3.El Ser humano.La reflexión filosófica del ser humano           

Tema  4.El Conocimiento.La búsqueda de la verdad         

           

             

BLOOUE TEMÁTICO 3. EL PENSAMIENTO             

Tema 5. La realidad.¿Qué es la metafísica?             

             

BLOQUE TEMÁTICO 4. LA SOCIALIZACIÓN             

Tema 6.Individuo,socialiación y cultura Tema            

 Tema7.Sociedad y Estado             

Tema 8.La libertad.¿Somos libres?             

Tema 9.La belleza.El sentido de la Estética.             

             

             

             

             



       56     

             

TEMPORALIZACIÓN.             

             

1ª EVALUACIÓN.Temas 1 al 3             

2ª EVALUACIÓN.Temas 4 al 6             

3ª EVALUACIÓN.Temas 7 al 9             

            

             

             

4.3 OBJETIVOS             

             

La asignatura de  Filosofía de cuarto de la ESO  LOMCE presenta como objetivos 

fundamentales por bloques temáticos los siguientes.             

             

BLOQUE TEMÁTICO 1. LA FILOSOFÍA.             

             

Tema 1.La Filosofía .Su sentido y su finalidad                    

1. El saber filosófico.             

2. Los inicios del saber filosófico en Occidente             

3. La filosofía en Oriente             

4. La filosofía occidental en su historia             

5. Filosofía teórica y filosofía práctica.             

6. ¿Para qué sirve la filosofía?             

             

BLOUE TEMÁTICO 2. LA IDENTIDAD PERSONAL             

              

  Tema 2. Personalidad e Identidad .¿Quién soy yo?             

             

         1.Personalidad e Identidad             

2. Teorías de la personalidad             

3. Afectividad y motivación             
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          4.Construyendo la propia identidad             

             

  Tema 3. El Ser humano .La reflexión filosófica del ser humano.             

1. El ser humano y la filosofía.             

2. Teorías sobre el alma humana             

3. El ser humano tiene voluntad             

4. El ser humano tiene sentimientos.             

5. El ser humano como proyecto.             

           

  Tema 4.El Conocimiento .La búsqueda de la verdad.             

             

1. De la necesidad de conocer a la teoría del conocimiento.             

2. Las fuentes de nuestro conocimiento.             

3. Los conocimientos de la razón.             

4. Luces y sombras en torno a la razón             

5. ¿Qué no es verdad?             

6. ¿Qué es verdad?             

7. La verdad absoluta y el error.             

             

BLOQUE TEMÁTICO 3.EL PENSAMIENTO.             

             

    Tema 5.La realidad .¿Qué es la metafísica?             

             

            1.¿Qué es la metafísica?             

             2.La metafísica como saber acerca de la naturaleza. 3. El origen y la  finalidad de 

la naturaleza             

             3.¿Hay orden en el universo?             
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4. El puesto del ser humano en el universo.             

5. La vida,la muerte y la historia.             

             

  

  

  

  

BLOQUE TEMÁTICO 4. LA SOCIALIZACIÓN.             

             

        Tema 6. Individuo, socialización y cultura.             

                     

           1.¿Qué significa “individuo”?             

           2. El ser humano como animal cultural           

 3.El ser humano como animal social             

4. El proceso de socialización             

5. Tipos de sociedad según sus grupos culturales.             

6. Cultura y civismo   

   

Tema 7.Sociedad y Estado    

                                 

1.Teorías sobre el origen de la sociedad             

     2.El fundamento de la sociabilidad humana: la comunicación y el Estado   

3. Los elementos   constitutivos y teorías sobre su origen     

4. Legitimidad del   poder político     

   

       5.Legitimidad de las normas             

       6.Legitimidad de las normas             

       7.Los deberes y sus tipos    

       8. Los derechos de las personas.             

             

        Tema 8.La libertad ¿somos libres?             
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         1.Dos tipos básicos de libertad    

         2.¿Es posible la libertad interna?             

         3.Teorías indeterministas             

         4.voluntad y responsabilidad        

          5.Libertad negativa y libertad positiva                       

        6.Filosofías en torno a la libertad.             

             

         

  

Tema 9. La belleza. El sentido de la Estética             

             

           1.La estética como disciplina filosófica             

           2. La imaginación como facultad humana básica             

           3.El proceso creativo y sus fases             

           4.Técnicas de desarrollo de la creatividad             

5. La libertad como condición de la creatividad             

           6.Características de la persona creativa.             

           7.Creatividad,innovación y riesgo.               

             

4.LA EVALUACIÓN             

             

   En un curso como cuarto de la ESO en Filosofía que sirve de preparatorio para un 

Bachillerato ,y que se presenta como una Introducción a la filosofía. Los    

procedimientos  fundamentales a seguir durante el curso académico son la disertación   

filosófica, el comentario de textos, la definiciones filosóficas ,el esquema ,y/o mapa  

conceptual, el dialogo filosófico que también puede entenderse como el debate y la 

investigación cooperativa, la visualización y análisis de películas nos parece importante 

El primer día de clase se realizará una Prueba Inicial  para detectar el alumnado que 

llega a cuarto de la ESO con problemas de destrezas intelectuales, y lenguaje .Se 

realizara una prueba inicial con un pequeño texto de Rubert de Ventos de su libro ,por 

qué filosofía con preguntas sobre el texto.             

Las competencias lingüísticas se presentan como importantes a este nivel de cuarto de 

la ESO así como aprender a aprender, y desarrollar el pensamiento lógico para 

desarrollar las ideas con coherencia             

             

4.4.1 Estrategias de aprendizaje evaluables             

             

1. Comparar filosofías de Oriente y Occidente             
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2. Investigar el papel de la mujer en la historia de la filosofía             

3. Construir una línea de tiempo con figuras importantes de la historia de la          

filosofía             

4. Investigar significado de términos filosóficos al finalizar el desarrollo de una 

unidad didáctica             

5. Realizar disertaciones como ¿la filosofía nos hace más felices?¿es la conducta 

un espejo de lo que somos?¿puede un robot tener personalidad?¿está el alma 

encerrada en el cuerpo?¿razones o sentimientos?¿qué es la verdad?¿siempre 

es bueno lo natural?, comparamos la vida con un rio ,comparamos periodos 

históricos, problemas de relativismo ,tres generaciones de derechos humanos, 

los limites de la libertad humana, ¿tiene libertad un robot?,¿la dignidad de la 

persona se basa en la libertad? ¿es la libertad fundamental para la 

creación?,¿cómo salir de la zona de confort?     

   

          

       6.Localizar geográficamente lugares relevantes en el desarrollo de la filosofía de       

             Agustín de Hipona                            

        7.Realización de investigación sobre temas como  “poner en práctica una tormenta    

             de ideas   “        

        8.Construir biografías de filósofos             

        9.Realización de esquemas de pequeños textos de filósofos, y /o mapas     

             conceptuales          

  10.Preguntas de comprensión e interpretación de los  textos de filósofos             

   11.Realización de trabajos ,y exposición oral de los trabajos             

12.Análisis de pequeños textos de filósofos realizando esquemas ,y mapas 

conceptuales de textos de filósofos             

 13.Leer y analizar el libro de lectura de Mathew Lipman ,Lisa en pdf             

  14.Realización de trabajos cooperativos.             

  15.Realización de Pruebas escritas sobre las temáticas trabajadas            

Etc.             
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4.4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.            

             

En cuarto de la ESO los criterios de evaluación son los siguientes:    El curso consta 

de tres evaluaciones, y cada evaluación tiene su recuperación correspondiente. Los 

alumnos realizarán dos exámenes por evaluación, y un pequeño examen de un 

libro de lectura, Lisa,  en pdf.            

La realización de actividades durante la evaluación se tiene en cuenta a la hora de 

evaluar.            

            

1.Exámenes: 80%.            

     El examen versará sobre preguntas cortas, preguntas de desarrollo,         

vocabulario filosófico ,análisis de pequeños textos filosóficos, y  disertaciones 

filosóficas en los casos que sea necesario.            

    2.Actividades y libro de lectura:20%       

        

     3.La ortografía se tiene en cuenta a la hora de evaluar .Los alumnos con dos 

faltas de ortografía en examen ,y cualquier actividad se le bajará la nota en 

0´25puntos.Los alumnos que tienen más de dos faltas de ortografía se le bajará 

la nota en 0´5 puntos, y nunca más de esta puntuación.            

Toda evaluación tiene su recuperación correspondiente ,y aquellos alumnos 

que tienen suspendida la evaluación se examinaran en la recuperación de lo no 

superado en la evaluación. 

 Con anterioridad a la sesión de evaluación los alumnos que no hayan aprobado 

alguna de las partes se evaluarán de lo no aprobado en la evaluación ,y la 

recuperación.        

 

SOBRE LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS. 

 

 Los exámenes extraordinarios de la ESO vigentes hasta ahora, desaparecen en 

el nuevo decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en 

primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.  De esta forma se 

establece que la evaluación de la ESO sea continua, formativa e integradora. 

 

            

            

           4.4   METODOLOGÍA DIDÁCTICA.      

                 La libertad de cátedra se presenta como derecho fundamental del profesor para impartir   
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                 La asignatura                          

La metodología en cuarto de la ESO se presentará como una metodología 

activa donde el profesor se presenta como elemento determinante del 

desarrollo de la clase pero el diálogo ,y el desarrollo de las temáticas impliquen 

al alumno en un proceso activo.            

4.4.1 Metodología del profesor.            

El profesor tomará parte activa en el desarrollo de las clases explicando los 

contenidos temáticos de la asignatura ,y dirigiendo la clase para la consecución 

de objetivos.            

La plataforma Teams se presenta como un medio necesario para explicitar 

aquellos aspectos que sean necesario para el desarrollo de las clases.            

4.4.2 Metodología del alumno            

Los alumnos desarrollaran su trabajo a través de un cuaderno de clase que 

puede ser físico o virtual donde explicitará anotaciones de las explicaciones del 

profesor, y toda actividad que deba desarrollar en las evaluaciones. El alumno 

debe tener una actitud participativa en el aula explicitando en el cuaderno de 

clase aquellas actividades que deba realizar para la consecución de objetivos.      

Las actividades a realizar deben estar recogidas en el cuaderno de clase.   El 

análisis de textos ,la confección de definiciones filosóficas, las disertaciones 

filosóficas, etc. La exposición oral de aspectos importantes de los temas así 

como la exposición oral de disertaciones forman parte del desarrollo de las 

clases. Se piensa que la búsqueda de información para investigar sobre temas 

le posibilita adquirir la actitud de pequeño filósofo. Las Tic forman parte del 

desarrollo del trabajo del alumno.            

Las exposiciones orales ,y el análisis de textos a nivel de grupo posibilitará la 

comprensión de los textos y de los contenidos filosóficos que se están 

explicando.            

El análisis de películas con actividades sobre las mismas será un aspecto a 

tomar en cuenta en el desarrollo de las temáticas.            

            

4.6. RECURSOS DIDÁCTICOS            

            

4.6.1 EL LIBRO DE TEXTOS            

Adela Cortina,y otros. Filosofía .Editorial Santillana            

            

4.6.2  EL LIBRO DE LECTURA            

 Mathew Lipman. Lisa en pdf            

            

4.6.3 DICCIONARIOS FILOSÓFICOS            

 Fernando Savater .Diccionario Filosófico. Editorial Ariel            
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4.6.4 PELICULAS DE FILOSOFÍA            

   Fauston da Silva.Mi amigo Nietzsche            

                Trufaut. El pequeño salvaje            

                 Bergman.Persona            

                 José Luis Garcia Sanchez.María querida            

                 Etc.            

            

               4.6.5 ENCICLOPEDÍAS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS            

            

               4.6.6 Las TIC,y la Plataforma de Teams de Educantabria            

            

               Etc.            

            

            

   

   

   

                4.7 ACTIVIDADES CULTURALES              

            

                a)Celebración del día mundial de la filosofía, el tercer jueves del mes de   

                   Noviembre                              

b)Participación en el Concurso Nacional Es de Libro.    

c) Visita a los Museos Pasiegos(Antropología cultural)          

            

            

             4.8 OBSERVACIONES FINALES:            

               a)Atención a la diversidad.            

                

  Los alumnos con problemas de audición, y que se les ha realizado un implante en el 

cerebro para oír ,el alumno que tiene problemas de conocimiento de idiomas porque 

viene del Brasil así como cualquier otro caso que se presente en el desarrollo del curso 

se les atenderá para que puedan seguir las clases con normalidad sea mediante 

recursos didácticos recogida de actividades ,etc.            

            

        b)Valores y derechos humanos en el Aula de Filosofía            

            

  En un grupo de Filosofía de cuarto de la ESO se entiende que el derecho a la expresión 

,la libertad de pensamiento, y los principios de igualdad y Justicia deben desarrollarse 

en  el aula porque desde la filosofía se visualiza que estos derechos son fundamentales 
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para el desarrollo de la asignatura, y en el conjunto de las temáticas implícitamente 

aparecen como principios básicos.            
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5.PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE CUARTO DE LA ESO.            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

        

         

         

         

         

5.1 INTRODUCCIÓN           

           

En el BOC de 22 de Mayo de 2015,y Decreto 38/2015 ,BOC Extraordinario 39 en 

relación al  diseño curricular de Valores Éticos en cuarto de la ESO se explicita   la 

importancia que adquieren las competencias a este nivel de cuarto de la ESO: 

competencia lingüística ,competencia lógico-racional ,las competencias sociales y 

de convivencia ,y la competencia de aprender a aprender .El desarrollo de los 

Valores éticos a nivel de cuarto de la ESO posibilita el desarrollo de la competencia 

digital.        

Los Valores Éticos posibilitan el desarrollo de la persona humana.        

En el BOE ,20 de Mayo de 2015 se precisa la Normativa de Desarrollo  de la LOMCE 

para la ESO. En su artículo 3 se explicita los objetivos de etapa a desarrollar en los 

alumnos que les permitan:        

a) Asumir responsablemente sus deberes ,conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia ,la cooperación y la solidaridad  

entre las personas y los grupos ,ejercitarse en el diálogo utilizando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 

,como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática.        
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b) Valorar y respetar la diferencia de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer.        

c) Desarrollar las destrezas en la utilización de las fuentes de información  para 

,con sentido crítico adquirir nuevos conocimientos .Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías ,especialmente las de la información y la 

comunicación.        

d) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo ,en la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender ,planificar ,tomar decisiones y asumir responsabilidades.      

   

   

   

       En relación a los objetivos de los alumnos en esta etapa se precisa la necesidad de 

adquirir unos valores éticos ,democráticos y europeos que faciliten la  comprensión 

de nuestra incorporación a la Unión Europea.        

        

        

5.2 CONTENIDOS        

            

     TEMA 1.LOS VALORES PARA UN MUNDO GLOBALIZADO        

     TEMA 2.LA IMPORTANCIA DE LA ÉTICA        

     TEMA 3.LA DEMOCRACIA COMO ESTILO DE VIDA        

     TEMA 4.SOCIEDAD Y JUSTICIA.LOS DERECHOS HUMANOS        

     TEMA 5. EL DERECHO A LA PAZ        

     TEMA 6. ÉTICA,CIENCIA Y TÉCNICA        

        

        

  

      

        

        

5.3 OBJETIVOS        

   TEMPORALIZACIÓN:       1ª EVALUACIÓN.: TEMAS 1 ,Y 2    ¡Error! Marcador no definido. 

            2ª EVALUACIÓN.: TEMAS 3 Y 4  75 

            3ª EVALUACIÓN.: TEMAS 5 Y  6  75 
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    1.Comprender la importancia de la dignidad humana como fundamento de los          

derechos humanos        

     2.Diferenciar al  Individuo del Estado precisando los derechos del individuo en      

oposición al Estado        

            3.Conocer las libertades fundamentales.        

            4.Conocer la libertad como valor ético        

            5.Explicitar la importancia de la Ilustración en la consideración de la libertad    

              como valor ético                     

            6.Precisar el sentido de la Razón Autónoma en Kant        

            7.Conocer la importancia de la Ética en cuanto disciplina filosófica        

            8.Explicitar el sentido, el valor y la necesidad de la Ética.        

            9.Diferenciar las éticas formales de las éticas materiales.        

10. Conocer el sentido y explicitación de la Ética kantiana.                        

11. Comprender que la Ética tiene lugar en la sociedad             

    12.Conocer ,y comprender la democracia.       

     13.Conocer la democracia griega ,y la democracia actual        

     14.Explicitar la importancia de la democracia como búsqueda del bien  y de                          

la Justicia                             

        15.Conocer la importancia de la defensa de los derechos humanos en época                         

de globalización                           

         16.Conocer las diferencias Derecho ,Ética y moral.        

        17.Explicitar la importancia de la Justicia        

         18.Explicitación de los derechos humanos como fundamento de la     Justicia.        

          19.La Paz como fundamento de los derechos humanos.        

            20.Conocer las amenazas que  existen en Tiempos de Paz.        

              21.Subrayar la importancia de la Ética en su lucha contra la violencia.        

             22.Conocer la importancia de la Cultura de la Paz.        

            23.Conocer el valor de la Paz como valor ético.        

             24.La reflexión ética sobre los temas científicos.        

             25.La reflexión ética sobre los temas tecnológicos        

              26.Conocer las diferencias entre Ética, Ciencia y Tecnología.        

              27.Conocer qué es la Ética deontológica        

             28.La responsabilidad moral ante los problemas derivados de la ciencia, la                                               

Técnica, y la Ética   



       68     

        

         4.4  LA EVALUACIÓN.        

        La evaluación en  Valores Éticos en cuarto de la ESO  se ciñe a los criterios                                                  

de Evaluación explicitados en el BOC de 5 de Junio de 2015       

       La asignatura de Valores Éticos se evaluará por competencias básicas subrayando la          

Importancia de las competencias lingüística, la competencia social y ciudadana ,y la         

competencia de aprender a aprender        

        

            4.4.1. Estrategias de aprendizaje evaluable.:        

           a)   El cuaderno de clase con el registro del trabajo individual o en   grupo,                    

grupo, registrado   en el cuaderno, y en la observación en el aula.     

   

   

      

           

El trabajo  puede consistir en varios modelos, dependiendo del tema que se    

        esté tratando       

         c)Las actividades básicas son las siguientes:        

                    

- Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones  

proporcio- nadas por los medios de comunicación sobre temas que 

implican violaciones de derechos e injusticias.        

- Preparación y realización de debates sobre los problemas tratados en 

Clase reconociendo el valor de los argumentos empleados y la 

capacidad crítica del alumno.        

- Trabajo sobre una obra de temática ético-cívica a lo largo del curso.        

- Realizar las actividades de desarrollo de los contenidos sobre el 

temario impartido.        

- Trabajar Webquest ,una por evaluación ,u otras actividades similares.       

para profundizar los contenidos usando las nuevas tecnologías de la      

información y  de la comunicación        

- Completar los cuadernillos del “cine en la enseñanza” 

correspondiente al presente curso.        

        

     d)La ortografía ,la expresión, la organización del cuaderno de clase        

     e)  Las actitudes éticos cívicas, el respeto ,la tolerancia ,la no discriminación, etc.         
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4.4.2 Los criterios de evaluación.        

En cuarto de la ESO en Valores Éticos, la asignatura se constituye en una evaluación 

inicial que se presenta como evaluación cualitativa ,y tres evaluaciones en el 

desarrollo del curso académico.        

Los criterios de calificación se desarrollaran por competencias        

        

Registro de las competencias básicas:        

1)Competencia lingüística a través del trabajo individual o en grupo ,registrado en 

el cuaderno y/o a través de la observación en el aula.(hasta 5 puntos)        

a) Aparece el nombre del alumno y la fecha de entrega de la actividad(condición   

necesaria para calificar la actividad; de lo contrario tendrá un cero)        

b) Se ha cuidado la ortografía y el uso correcto de los símbolos lingüísticos  

necesarios(2 puntos)        

c) Se han respetado los márgenes  (1 punto)        

d) Produce de forma  organizada los contenidos y explica de forma razonada su         

pensamiento y el de otros(2 puntos)        

 2.Competencia social y ciudadana(hasta 4 puntos)        

        

       a)Comportamiento individual (3 puntos)        

b) Comportamiento en el grupo: respeto, colaboración ,etc(1 punto)        

c) Se entiende que el alumno no obtiene calificación positiva en estos ítems si es 

amonestado verbalmente por el profesorado de forma reiterada y con-         

tinuada en el tiempo ,si se tiene parte de amonestación o de expulsión por         

escrito o si su comportamiento en el aula es irrespetuoso, ofensivo….        

        

3.Competencia de aprender a aprender(hasta un punto)        

        

         a)Muestra habilidad para iniciar ,organizar y persistir en el aprendizaje.        

        

         El trabajo puede consistir en varios modelos ,dependiendo del tema que se          

esté tratando.        

        

       Los trabajos o presentaciones “copiados” se puntuarán con o puntos. Estos         

Trabajos no se admitirán fuera de fecha salvo en casos claramente justificados.            

(justificante médico)        

       Son consideradas básicas las siguientes actividades:        
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 -Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcio- nadas  por los 

medios de comunicación sobre temas que implican violaciones  de derechos e 

injusticias.     

    -Preparación y realización de debates sobre los problemas tratados en                              

clase reconociendo el valor de los argumentos empleados y la capacidad                              

crítica del alumno        

   -Trabajo sobre una obra de temática ético-cívica a lo largo del curso        

 -Realizar las actividades de desarrollo de los contenidos sobre el temario impartido.        

  -Trabajar Websquest ,una por evaluación ,u otras actividades similares para 

profundizar los contenidos usando las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación        

-Completar los cuadernillos del “cine en la enseñanza” correspondiente al presente 

curso.        

        

   

   

   

LA RECUPERACIÓN        

        

Los alumnos que no aprueben la evaluación tienen derecho a la recuperación de la 

Evaluación .La recuperación versará sobre  los aspectos no superados durante el 

desarrollo de la  evaluación entregando al profesor aquellas actividades que no fueron 

superadas en el desarrollo de la evaluación.        

Los alumnos que no superen algunas de las evaluaciones ,y/o el conjunto de las mismas 

deben con anterioridad a la evaluación ordinaria deben presentar al profesor las 

actividades no superadas durante el desarrollo del curso académico 2021/2022.        

        

LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA        

Los exámenes extraordinarios de la ESO vigentes hasta ahora, desaparecen en el nuevo 

decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en primaria, 

Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.  De esta forma se establece que la 

evaluación de la ESO sea continua, formativa e integradora. No obstante, en el caso de 

la asignatura de Valores Éticos, los alumnos que no obtengan calificación positiva al 

finalizar las tres evaluaciones, podrán acordar con la profesora una nueva entrega de 

las actividades y trabajos correspondientes a cada trimestre antes de que finalice el 

curso en su totalidad. 
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5.5 METODOLOGÍA DIDÁCTICA.        

La libertad de cátedra debe ser el principio ético y metodológico  que debe desarrollar  

el profesor.    

La metodología en Valores Éticos debe ser una metodología activa donde tanto el 

profesor como el alumno tomen parte del desarrollo de las clases.        

        

5.5.1 Metodología del  Profesor        

El profesor presentara los temas con explicaciones de los contenidos temáticos 

mediante unidades didácticas, libros de textos ,etc.        

La metodología activa posibilita la actitud dialogante en el tema de los Valores Éticos. 

Se entiende que la exposición oral en contenidos temáticos explicitando la  importancia 

de la  terminología ética se hace relevante en Valores Éticos.   La presentación de la 

asignatura mediante esquemas ,mapas conceptuales, diapositivas ,explicación de 

pequeños textos éticos, etc se hace fundamental en esta área de la filosofía, los Valores   

Éticos.        

En función del grupo de alumnos, y sus características se puede ir introduciendo nuevas 

formas de desarrollar las clases        

El uso de las nuevas metodologías en la clase se hace necesario para fundamentar ideas 

,invitar al diálogo de temas éticos, etc.      

   

   

     

El libro de lectura de Fernando Savater,La Ética para Amador  presentado en pdf para 

el alumno en la Plataforma Teams ayudará a la comprensión de los contenidos 

temáticos dado que Fernando Savater escribió el libro para estudiantes de cuarto de la 

ESO. Las películas,los programas en youtube o cualquier otra plataforma, el análisis de 

artículos de prensa pueden ayudar a la comprensión de los términos básicos de la Ética 

que en ocasiones se explicita como demasiado abstracto para el alumnado.        

        

5.5.2 La Metodología del alumno        

        

El estudiante debe tener un cuaderno de clase para trabajar la asignatura de Valores  

Éticos. El cuaderno de clase es un diario del trabajo intelectual que realiza el alumno.  

Se piensa que el alumno debe mostrar una actitud positiva ante el desarrollo de las 

clases ,y guardar respeto ,y transmitir valores en el aula.        

El desarrollo de las clases en unidades didácticas por el profesor ayudará al alumno a 

comprender el sentido de la asignatura.        

La confección de un cuaderno de vocabulario por temas ,la utilización de las nuevas 

metodologías ayudará a simplificar el desarrollo de las clases.        
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El alumno debe acercarse a la lectura de pequeños textos éticos para comprender el 

lenguaje de la asignatura ,y asimilar los contenidos temáticos.        

El diálogo ,y los debates ayudarán en el desarrollo del razonamiento, y el sentido 

crítico. La búsqueda de información ,el saber relacionar ideas, y crear pequeñas 

disertaciones sobre temas éticos invitarán a que la clase de Valores  Éticos sea creativa. 

Los trabajos ,y la comprensión y trabajo del libro de lectura de Fernando Savater 

brindarán al alumno las herramientas para aprender a aprender.        

La visualización, y análisis de las películas -una por evaluación-posibilitará utilizar 

herramientas diferentes para la comprensión de los contenidos temáticos ,y el 

desarrollo del sentido crítico.        

        

  

  

  

  

  

5.6 RECURSOS DIDÁCTICOS.        

        

1.Desarrollo de las temáticas en unidades didácticas.        

        

     

2.LIBRO DE LECTURA:        

        

Fernando Savater.Ética para Amador. En pdf (el alumno lo encontrará en la Plataforma  

Teams en un curso creado por el profesor para la asignatura)        

   

   

   

        

3.DICCIONARIOS ÉTICOS        

        

Fernando Savater. Diccionario Filosófico en pdf        

        

4.PELICULAS        

 a)Cine en la enseñanza(una por evaluación)       

a)La bicicleta verde de Haifaa Al Mansour        

b)Osama de Siddiq Barmak        

c)No sin mi hija de Sally Field        

d)Derzu Uzala de Akira Kurosawa etc        
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5.WEBS,        

Etc.        

        

        

5.7  ACTIVIDADES CULTURALES        

        

1.Celebración día mundial de la filosofía        

2.Participación en concursos( Es de Libro, Relatos éticos, Pintar un derecho, etc)        

        

        

5.8 OBSERVACIONES FINALES        

        

1.Atención a la diversidad:        

  Los alumnos con problemas de atención dificultades en el razonamiento ético, 

dislexia, etc se les reforzará desde principio de curso realizando una adaptación 

curricular a la programación para esos casos realizando actividades asequibles a  su 

nivel, y  siguiendo a un ritmo distinto a la clase. Los alumnos con problemas de visión 

,etc se les presentará las unidades didácticas, y las actividades con una letra mayor que 

al resto de la clase.        

        

2 Los derechos y los valores:        

Los alumnos desarrollarán en las clases derechos fundamentales como el derecho a la 

expresión, y la libertad de pensmiento .La igualdad y el sentido de Justicia deben ser 

ejes de las clases en Valores Éticos.        
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6.PROGRAMACIÓN  VALORES ÉTICOS DE TERCERO DE LA ESO LOMCE       
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6.1 INTRODUCCIÓN        

          

En  BOE,20 de Mayo de 2015 se explicita la Normativa de Desarrollo de la LOMCE  para 

la ESO.       

En su artículo 3 se explicita los objetivos de etapa a desarrollar en los alumnos que les 

permitan :       

       

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás ,practicar la tolerancia ,la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y los grupos ,ejercitarse en el diálogo utilizando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres ,como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.       

b) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos  y oportunidades  

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres ,así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.       

c) Desarrollar  destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información  para, 

con sentido crítico adquirir nuevos conocimientos .Adquirir una preparación básica 
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en el campo de las tecnologías ,especialmente las de la información y la 

comunicación.       

d) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo ,la participación ,el 

sentido crítico ,la iniciativa personal y la capacidad de aprender a aprender, 

planificar ,tomar decisiones  y asumir responsabilidades.        

       

En relación a los objetivos fundamentales de los alumnos en esta etapa se precisa la 

necesidad de adquirir  unos valores éticos ,democráticos y europeos que faciliten la 

comprensión de nuestra incorporación en la Unión Europea.       

En el BOC de 5 de Junio de 2015 se recogen los contenidos temáticos a desarrollar en 

Valores Éticos de tercero de la ESO.       

       

       

       

       

       

  

6.2 CONTENIDOS       

       

TEMA 1. SER PERSONA Y SABER CONVIVIR       

       

TEMA 2.LA LIBERTAD HUMANA.       

       

TEMA 3.ÉTICA Y POLÍTICA.LA DEMOCRACIA       

       

TEMA 4.: LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA Y LA UNIÓN EUROPEA       

       

TEMA 5.: EL DERECHO Y LOS DERECHOS.       

       

TEMA 6.: CIENCIA,TÉCNICA Y MEDIO AMBIENTE       

       

       

TEMPORALIZACIÓN:       

       

1ª EVALUACIÓN.: TEMAS 1 Y 2       

       

2ª EVALUACIÓN: TEMAS 3 Y 4       

       

3ª EVALUACIÓN : TEMAS 5 Y 6       
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6.3 OBJETIVOS       

       

En Valores Éticos de tercero de la ESO se visualizan como objetivos de materia los 

siguientes:       

1.Conocer el sentido y valor de la persona humana  

 2.Conocer y diferenciar la vida pública de la vida privada.       

3.Diferenciar la Ética del  Derecho       

4. Conocer la importancia de la libertad individual en el ámbito social       

5. Conocer la importancia de la libertad moral en el desarrollo de la persona.  

6. Conocer qué es la Ética ,y su importancia como disciplina filosófica       

7. Comprender por qué el ser humano es un ser político.       

8. Comprender que el ser humano es sujeto de la moral y de la política.       

9.Conocer la democracia como estado político.       

10.Saber diferenciar la democracia griega de la democracia actual.       

11.Conocer la Declaración de Derechos Humanos de la ONU ,y algunos de sus derechos, 

y cuando se originó la declaración de derechos humanos.       

12.Conocer la Constitución Española de 1978  como Ética Cívica.       

13.Explicitar la importancia de la Ética Cívica en la  Democracia Actual.       

14.Conocer la importancia de la Ética en el desarrollo de la Ciencia ,y la Tecnología.       

15.Desarrollar el espíritu crítico en los temas de la Ética ,la Ciencia, y la Tecnología. 

16.Comprender por qué los valores éticos desempeñan un papel fundamental en el 

desarrollo de la humanidad.       

       

6.4 LA EVALUACIÓN       

       

 La asignatura  de Valores Éticos en tercero de la ESO se presenta como una asignatura 

diseñada para el desarrollo de la persona humana como sujeto de derechos.  En el IES Lope 

de Vega de Santa María de Cayón se realizará una Evaluación Inicial cualitativa en el mes 

de Octubre para visualizar el desarrollo del alumno en la  ESO ,y  Su formación en destrezas 

intelectuales a principio de curso .A inicios de curso se realizará una Prueba Inicial que 

posibilitará tener datos para la realización de la Evaluación Inicial en el mes de Octubre.     

La Evaluación Inicial  es cualitativa, y asimismo se desarrollaran tres evaluaciones en el 

desarrollo del curso académico. Las Evaluaciones se desarrollarán con su correspondiente 

recuperación dado que los alumnos tienen derecho a la recuperación.      

      

6.4.1  Estrategias de Aprendizaje Evaluables.      
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La asignatura Valores Éticos en tercero de la ESO  según se especifica en el diseño 

curricular de la ESO deben tenerse en cuenta las destrezas lingüísticas ,la competencia 

lógica ,la competencia de aprender a aprender ,y la competencia social y cívica.      

Los contenidos temáticos se desarrollarán como unidades didácticas .      

La estrategias que pueden ser objeto de evaluación en tercer de la ESO son entre otras: 

1.La confección del cuaderno de clase que debe estar bien organizado como si de un 

diario de clase se tratase.      

2.Lectura y comprensión de un libro de lectura para afianzar la competencia lingüística que  en 

esta etapa se explicita como fundamental.      

3.Confección de un vocabulario ético por temas en el cuaderno de clase.      

4.Análisis de pequeños fragmentos de textos sobre temas éticos.      

5.Utilización de las nuevas tecnologías para desarrollar la competencia digital. La 

búsqueda de información de temas, cuestiones, etc se presenta como indispensable en 

esta etapa de la ESO.      

6.Análisis y comprensión de películas que versen sobre temas de Valores Éticos que se 

van desarrollando en unidades didácticas ,y en el desarrollo del diálogo filosófico que 

se explicita en las clases.      

7.El lenguaje ético ,la expresión ,la ortografía serán objeto de evaluación.      

8.Los diálogos éticos ,los debates sobre dilemas éticos son objeto de evaluación 9.Las 

exposiciones orales ,y escritas ,las disertaciones ,posibilitarán el desarrollo del discurso 

ético con sentido.      

10.El discurso coherente tanto a nivel oral como escrito evitando las contradicciones, el 

sinsentido.      

11.El desarrollo del sentido crítico tan importante en valores éticos será objeto de 

evaluación      

12.La participación en las clases presenciales, y en la Plataforma Teams serán objeto de 

evaluación.   

   

13.El respeto, y las actitudes cívicas deben desarrollarse en el aula, y fuera del aula. A 

modo de corolario, decir que todas las estrategias que utilice el profesor en función del 

curso en el que imparte clases de valores éticos será objeto de evaluación dado que 

según el tipo de alumnado en el grupo puede introducir nuevas estrategias evaluables        

                    

                      

6.4.2 Criterios de evaluación      

      

La evaluación se expresa en una serie de competencias a desarrollar por parte del 

alumno.      

Registro de competencias básicas:      
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1.Competencia lingüística a través del trabajo individual.      

a)Elabora de forma organizada los contenidos y/o explica de forma razonada su  

pensamiento y el de otros autores( 3 puntos)      

b) Se ha cuidado la ortografía y el uso correcto de los símbolos lingüísticos necesarios  

(0´5)     

c) Y se han respetado los márgenes (1 punto)   

d) Asimila el sentido e importancia de  los valores éticos en su praxis cotidiana (1´5 

puntos)    

      

2.Competencia de aprender a aprender      

a) Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje( 2 puntos)      

b) Muestra motivación por su aprendizaje (2 puntos)      

     

     

El trabajo puede consistir en varios modelos ,dependiendo del tema que se esté 

tratando.:     

. Definición de conceptos      

.Desarrollo de contenidos sobre el temario impartido     

.Elaboración de fichas didácticas sobre películas o documentales.     

.Texto para aplicar los contenidos estudiados     

.Cuestiones de reflexión ,para evaluar la capacidad crítica del alumno.     

.Elaboración de esquemas ,resúmenes o mapas conceptuales de los contenidos.     

     

LA RECUPERACIÓN     

Los alumnos que no aprueben la evaluación tienen que presentar las actividades, 

trabajos, cuaderno de clases, etc para superar aquellos aspectos no ha superado en el 

desarrollo de la programación.     

Los alumnos que con anterioridad a la evaluación ordinaria no han aprobado el 

conjunto de las evaluaciones con la recuperación incluida realizarán un conjunto de 

actividades a presentar al profesor ,sean estas trabajos, cuaderno de clase ,etc en 

función de lo que no ha trabajado el alumno durante el curso.     
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SOBRE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA        

 

Los exámenes extraordinarios de la ESO vigentes hasta ahora, desaparecen en el nuevo 

decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en primaria, 

Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.  De esta forma se establece que la 

evaluación de la ESO sea continua, formativa e integradora. No obstante, en el caso de 

la asignatura de Valores Éticos, los alumnos que no obtengan calificación positiva al 

finalizar las tres evaluaciones, podrán acordar con la profesora de la asignatura una 

nueva entrega de las actividades y trabajos correspondientes a cada trimestre antes de 

que finalice el curso en su totalidad. 

 

 

6.5 METODOLOGÍA     

La libertad de cátedra debe ser el derecho fundamental que guie el desarrollo de las clases del profesor   

La metodología en la ESO debe presentarse como metodología activa .El alumno, y el profesor forman 

parte de la clase ,y siguiendo las directrices del profesor debe haber en el desarrollo de la asignatura una 

implicación por parte del alumno ,y el profesor.     

6.5.1 Metodología del profesor     

El profesor explicitará los contenidos temáticos en unidades temáticas con actividades sobre los 

contenidos .El uso de las nuevas tecnologías se explicita como necesario para el trabajo de la asignatura   

La precisión de los temas señalando qué términos son términos éticos, definirlos    

,explicarlos, y enseñar a realizar esquemas y mapas conceptuales se visualiza como necesario por parte 

del profesor.     

Enseñar a realizar pequeñas disertaciones sobre temas éticos explicitando la técnica de cómo disertar ,y 

fomentando la reflexión sobre temas éticos.     

El  profesor reflexionará sobre pequeños textos éticos ,explicando y valorando los contenidos que en el 

texto se explicita para que el alumno aprenda a aprender     

Decir que el profesor es una guía en el trabajo intelectual, y valorará el espíritu emprender del alumno 

así como la presentación del cuaderno de clase.     

6.52 Metodología del alumno     

El alumno debe tener un cuaderno de clase físico, o digital para el desarrollo de la asignatura .El 

cuaderno de clase es esencial en esta etapa de la ESO porque en él estarán recogidos los 

contenidos temáticos ,las actividades ,etc.     

Se piensa que el alumno en su actitud activa en el aula debe participar en los diálogos éticos que vaya 

proponiendo el profesor así como en los debates de temas éticos.     

La confección de un vocabulario ético por unidades didácticas se visualiza como necesario. El alumno 

debe aprender las estrategias metodológicas de Valores Éticos: conocer cómo realizar un  pequeño 

análisis de un texto ético , visualizar y analizar películas que se explicitan como importantes a este nivel 

,saber buscar información sobre temas desarrollando la competencia digital, saber realizar una 
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disertación ética ,saber exponer temas ,e ideas en clase ,desarrollar el espíritu crítico utilizando 

distintas fuentes ,leer  y comprender libros de lecturas,     

 Entender la importancia del respeto a las ideas ,desarrollar la capacidad de disentir de las ideas de  

otros, etc     

   

   

   

La realización de las actividades que el profesor de la asignatura indique como relevantes para realizar 

deben ser analizadas por el alumno.  Desarrollar la competencia lingüística, esto es ,saber escribir con 

sentido y precisión ,desarrollar las ideas con claridad y coherencia ,y solventar los problemas de 

ortografía deben ser requisitos a implementar por el alumno en el desarrollo de curso.     

      

6.6 RECURSOS DIDÁCTICOS     

     

Los recursos didácticos se presentan como necesarios para la asignatura de Valores Éticos   

   

a) Presentación de los contenidos didácticos en unidades didácticas     

     

b) EL LIBRO DE LECTURA     

     

Jean Giono.El hombre que plantaba árboles. Editorial Duomo.(se encontrará en pdf en Tems)     

     

c) DICCIONARIOS FILOSÓFICOS     

     

Fernando Savater.Diccionario filosófico en pdf     

     

c)PELICULAS     

a) Cine en la enseñanza(una película por evaluación)     

b) La bicicleta verde     

c) Osama     

d) No sin mi hija     

e) Las tortugas también vuelan Etc.     

     

d) WEBS,     etc     
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6.7 ACTIVIDADES CULTURALES     

     

     

a)Celebración del día mundial de la filosofía(tercer jueves de Noviembre)     

     

b)Participación en concursos: Es de libro, pintar un derecho concurso nacional del Defensor del  pueblo 

,relato filosófico, etc     

     

     

6.8 OBSERVACIONES FINALES:     

     

a)Atención a la diversidad: el Departamento de Filosofía a través del profesor que imparte Valores Éticos 

en tercero de la ESO atenderá a los alumnos que presenten problemas de  aprendizaje ,dislexia, 

problemas de visión, etc desarrollando para los alumnos contenidos de mayor  comprensión ,y 

actividades según su situación para que poco a poco como por grados vaya situándose en el nivel del 

conjunto de la clase. Los alumnos con problemas de visión se les presentará las actividades, trabajos 

,exámenes, etc con letra mayor que al resto de sus compañeros.     

Los alumnos que presenten una necesidad de mayor tiempo para realizar exámenes ,actividades en 

clase, se les permitirá un tiempo superior que al resto de sus compañeros de entrega de las actividades 

.Los alumnos con necesidades especiales se les atenderá en función de su situación personal por el 

profesor con que imparte clase.     

     

b)Los derechos y valores: En el desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la asignatura de 

Valores Éticos se considera necesario que el aula sea un lugar de convivencia para el alumnado donde 

desarrolle valores como el respeto y la tolerancia. Se entiende que el derecho a la expresión ,el derecho 

a expresar sus ideas, el derecho a la igualdad en el aula ,y el derecho a la Justicia se presentarán como 

derechos fundamentales que contribuyen al bienestar de los alumnos ,y al progreso de los alumnos.     
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7.PROGRAMACIÓN VALORES ÉTICOS EN SEGUNDO DE LA ESO     
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7.1 INTRODUCCIÓN     

     

En el BOE de 20 de Mayo de 2015 se precisa la Normativa de desarrollo de la LOMCE en la ESO. La 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 

permitan :     

     

a) Asumir responsablemente sus deberes ,conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás 

,practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y ejercitarse en el trabajo en 

grupos ,ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos y la igualdad de trato y de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.     

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina ,estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal.     

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social .Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres ,así como  cualquier manifestación de violencia contra la mujer.     

c) Establecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás ,así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos  

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.     

d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de la información y la comunicación.     

e) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender ,planificar ,tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.     

f) Aprender a desarrollar el sentido crítico como característica del desarrollo de los Valores Éticos.     

     

En el BOC de 5 de Junio de 2015 se recogen las competencias a desarrollar en esta etapa de la ESO 

explicitando la importancia del desarrollo de las competencias sociales y  cívicas. El desarrollo de la 
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competencia lingüística, y en función de los contenidos y estrategias a desarrollar la importancia que 

adquieren la competencia aprender a aprender.     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

7.2 CONTENIDOS      

     

TEMA 1. SER PERSONA     

TEMA 2. VIVIE EN SOCIEDAD     

TEMA 3 .ÉTICA Y MORAL     

TEMA 4. VIVIR EN DEMOCRACIA     

TEMA 5. CIUDADANOS CON DERECHOS     

TEMA 6. CIENCIA,TÉCNICA Y VALORES     

     

     

TEMPORALIZACIÓN:     

     

1. 1ª EVALUACIÓN: temas 1 y 2.     

2. 2ª EVALUACIÓN: temas 3 y 4     

3. 3ª EVALUACIÓN: temas 5 y 6     

     

7.3 OBJETIVOS     

     

Decir que la asignatura de Valores Éticos en primero de la ESO adquiere sentido como modelo de 

formación de la persona humana en el ámbito moral ,y ético      

Objetivos de la asignatura de Valores Éticos en primero de la ESO son los siguientes:     

1. Expresar la importancia de ser persona.     

2. Tener conocimiento del sentido y valor del ser persona.     

3. Expresar la importancia de la dignidad humana     

4. Comprender las razones de por qué vivimos en sociedad     
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5. Precisar por qué los valores éticos son imprescindibles para vivir en sociedad     

6. Comprender la importancia de respetar a los otros     

7. Conocer qué significa la Ética  como disciplina filosófica ,y la moral     

8. Saber diferenciar la Ética de la Moral.     

9. Conocer la importancia de los Valores Morales ,y su significado.     

10. Conocer qué es el Bien en su búsqueda de la felicidad.     

11. Conocer como funciona la Democracia     

12. Conocer la Constitución española y sus valores     

13. Conocer la importancia de los derechos humana,y su aplicación práctica en la 

sociedad contemporánea     

14. Conocer qué significa ser sujeto de la moral     

15. Conocer qué significa la importancia de la Ética en su valoración de la ciencia y la 

técnica     

7.4 LA EVALUACIÓN     

     

La evaluación en primero de la ESO se constituye con una Evaluación Inicial Cualitativa en el mes de 

Octubre, y tres evaluaciones .Las evaluaciones están constituidas por su correspondiente recuperación. 

Los alumnos que no superen positivamente algunas de las evaluaciones tienen el derecho a realizar-en 

caso que la Consejería de Educación y Ciencia lo explicite asi-una Evaluación extraordinaria.     

La Evaluación Inicial que se explicita como cualitativa versará sobre una Prueba Inicial el primer día de 

clase para detectar las competencias básicas que han venido desarrollando en años anteriores  como la 

competencia lingüística, y la competencia de aprender a aprender.     

 

 

SOBRE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA        

 

Los exámenes extraordinarios de la ESO vigentes hasta ahora, desaparecen en el nuevo 

decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en primaria, 

Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.  De esta forma se establece que la 

evaluación de la ESO sea continua, formativa e integradora. No obstante, en el caso de 

la asignatura de Valores Éticos, los alumnos que no obtengan calificación positiva al 

finalizar las tres evaluaciones, podrán acordar con la profesora de la asignatura una 

nueva entrega de las actividades y trabajos correspondientes a cada trimestre antes de 

que finalice el curso en su totalidad. 
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7.4.1 Las estrategias de aprendizaje evaluables     

1. Los contenidos ,y actividades de las unidades didácticas     

2. Las actividades del libro de lectura elegido por el profesor     

3. El cuaderno de clase-diario de clase-donde estará precisado el trabajo diario de 

cada una de las evaluaciones     

4. Actividades presentadas por el profesor( confección de vocabulario por tema,textos 

,análisis de artículos ,películas ,libro de lectura ,etc)     

5. Análisis de documentales con actividades     

6.La exposiciones orales y escritas     

7.Los debates, y diálogos éticos     

8.El desarrollo del sentido crítico     

9La expresión, ortografía, el discurso coherente ,y el razonamiento ético con sentido     

10.La participación ,la puntualidad, y el interés     

Etc     

     

7.4.2 Los criterios de evaluación     

     

La Evaluación Inicial  como evaluación cualitativa constará de una Prueba Inicial el primer día de clase 

para visualizar las competencias lingüísticas, y la competencia aprender a aprender. Se visualizará la 

expresión, el discurso con coherencia ,el razonamiento ético,etc.La competencia aprender a aprender 

medirá el conocimiento de estrategías en la asignaturas,y los contenidos desarrollados en cursos 

anteriores.La Evaluación Inicial se celebra  a finales de Octubre,y se valorá cualitativamente.  Tras la  

Evaluación Inicial cualitativa el curso se compone de tres Evaluaciones,y sus recuperaciones  

Correspondientes. 

 

 

SOBRE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA        

 

Los exámenes extraordinarios de la ESO vigentes hasta ahora, desaparecen en el nuevo 

decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en primaria, 

Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.  De esta forma se establece que la 

evaluación de la ESO sea continua, formativa e integradora. No obstante, en el caso de 

la asignatura de Valores Éticos, los alumnos que no obtengan calificación positiva al 

finalizar las tres evaluaciones, podrán acordar con la profesora de la asignatura una 
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nueva entrega de las actividades y trabajos correspondientes a cada trimestre antes de 

que finalice el curso en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la asignatura queda explicitada en un registro de competencias básicas:     

La competencia lingüística a través del trabajo individual     

1.Elabora de forma organizada los contenidos y/o explica de forma razonada su pensamiento y el de 

otros autores.(3 puntos)     

2. Se ha cuidado la ortografía y el uso correcto de los símbolos lingüísticos necesarios(2 puntos)  3.Y 

se han respetado los márgenes .(1 punto)     

     

La competencia de aprender a aprender     

1. Habilidad para iniciar ,organizar y persistir en el aprendizaje.(2 puntos)     

2. Muestra motivación por el aprendizaje (2 puntos)     

     

El aprobado de la Evaluación empieza en el 5     

Cada Evaluación tiene su correspondiente Recuperación .Los alumnos que han suspendido la evaluación 

realizarán de nuevo aquellas actividades que no han superado positivamente en el desarrollo de la 

Evaluación .Con anterioridad a la Evaluación Ordinaria de Junio los alumnos que tengan alguna 

evaluación suspendida con la recuperación incluida realizarán un conjunto de Actividades a presentar al 

profesor que les imparte la asignatura.     

El aprobado de la asignatura empieza en el 5     

Los alumnos que no aprueben la asignatura en Junio pueden presentarse a la Evaluación Extraordinaria -

si desde la Consejería de Educación y Ciencia de Cantabria considera finalmente realizarla-.En este caso la 

Evaluación Extraordinaria constará de un Plan de Actividades     

Individualizado realizado por el profesor, y que el alumno tiene que entregar en la fecha señalada por el 

profesor con anterioridad a la Sesión Extraordinaria de Evaluación.     

     

7.5 METODOLOGÍA DIDÁCTICA     

     

En segundo de la ESO en Valores Éticos distinguiremos la Metodología del Profesor y la 

Metodología del alumno.     

La metodología debe ser activa implicando al alumnado en el desarrollo de la asignatura.     
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7.5.1 Metodología del Profesor.     

El profesor presentará la asignatura en unidades didácticas ,y cada una de las unidades didácticas se 

explicitarán con contenidos temáticos, y actividades a realizar por el alumno.     

El profesor enseñará las estrategias básicas en este nivel de segundo de la ESO.     

Decir que el aprendizaje de la asignatura con la explicación de cómo se constituye un vocabulario 

filosófico ,la explicación de cómo se hace una disertación sobre temas éticos, y cómo se realiza un 

trabajo en  Valores Éticos se visualiza como  tarea del profesor.     

Enseñar a leer un texto ético, un artículo explicitando qué deben analizar y por qué se visualiza como 

necesario en este nivel de Valores Éticos.     

La actitud del profesor en la clase debe ser dinámica i de enseñar estrategias de aprendizaje en el 

desarrollo intelectual del alumno en la asignatura de Valores Éticos.     

Explicitar la importancia del libro de lectura ,y por qué recoge determinados temas a tratar en Valores 

Éticos se hace imprescindible para que el alumno comprenda por qué leer durante el curso un libro de 

lectura.     

Se visualiza importante que el profesor atienda al alumnado en sus necesidades en la asignatura máxime 

cuando este nivel de la ESO en la mayoría de los casos resulta un curso complejo.   

Desarrollar los derechos humanos ,la libertad de expresión, y la libertad de pensamiento en el aula El 

sentido de Igualdad entre los alumnos porque la clase forma un todo donde los derechos y deberes son 

para todos. Desarrollar el espíritu emprendedor, y el sentido critico como tareas que el profesor debe 

considerar como básicas.     

     

7.5.2 La metodología del alumno.     

El alumno debe tomar una actitud activa utilizando las unidades didácticas ,y el cuaderno de clase como 

herramientas básicas para aprender a aprender.     

La confección del cuaderno-diario de clase explicitando todas las actividades que se van realizando La 

importancia que adquiere el trabajo individual confeccionando vocabulario ético ,analizando pequeños 

textos éticos ,y artículos sobre los temas .La visualización de películas y/o documentales sobre 

temáticas ,la búsqueda de la información de temas y/o problemas éticos se explicita como necesario en 

el desarrollo del cuaderno-diario de clase.     

El alumno debe aprender a desarrollar sus ideas oralmente y escritas con coherencia lógica, la búsqueda 

del sentido en su discurso debe ser una preocupación del alumno.     

Cuidar la competencia lingüística, el saber escribir con legibilidad, el saber presentar el cuaderno de clase  

,etc.     

El alumno debe tomar una actitud activa de preguntar ,plantear dudas ,etc.     

     

7.6 RECURSSOS DIDÁCTICOS     

     

a) Las Unidades Didácticas     
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b) El libro de lectura.     

El alumno  tiene que elegir un libro de lectura  entre varios libros de lectura que presentará el 

profesor:     

-Savater, Política para Amador.Editorial Ariel(en pdf en Teams)     

-Lipman,Mark(en pdf en Teams)     

-Golding,El señor de las moscas(en pdf en Teams)     

-etc     

     

       Cualquier otro libro de lectura que entienda el profesor como adecuado según el tipo        

de alumnos que se encuentre en clase ,y sus intereses se podrá utilizar como libro de        

lectura     

     

     

     

     

     

c)DICCIONARIO ÉTICO     

Savater.Diccionario ético.Editorial Ariel(en pdf en Teams) d)PELICULAS  -El cine en 

la enseñanza(una película por evaluación)     

-La bicicleta verde     

-El señor de las moscas     

- No sin mi hija     

-Las tortugas también vuelan     

-etc     

     

d)Webs,     

e)Teams     

etc     

     

7.7 ACTIVIDADES CULTURALES     

a) Celebración del día mundial de la Filosofía(tercer Jueves de Noviembre)     

b)Participación en Concursos( Pintar un derecho del Defensor del Puebloconcursos de relatos,Es de    

libro,etc)     

     

7.8 OBSERVACIONES FINALES:     

     

a) Atención a la diversidad: Los alumnos con problemas de aprendizaje, dislexia, 

,autismo, problemas de visión serán atendidos desarrollando el profesor materiales 

didácticos asequibles en estos casos .Los alumnos realizarán actividades más 

asequibles hasta que poco a poco como por grados vayan adquiriendo el nivel de la 
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etapa. Los alumnos con problemas de visión recibirán las actividades con letra 

superior a las de sus compañeros.     

Los alumnos que requieran más tiempo para el desarrollo de actividades en el aula pueden 

realizarlas de 10 minutos más de tiempo  hasta media hora más de tiempo según el caso. La 

adaptación curricular de los casos la realizará el propio profesor según la situación del alumno.     

   

   

   

b) Los derechos y los valores     

Los alumnos deben desarrollar en el aula las competencias sociales y cívicas, y se le dará una mayor 

atención a los derechos de expresión, libertad de pensamiento ,el trato de igualdad entre los 

alumnos en el aula ,y el sentido de Justicia.     

Los valores y derechos deben ser transmitidos como función fundamental de la asignatura de Valores 

Éticos.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

8.PROGRAMACIÓN VALORES ÉTICOS PRIMERO DE LA ESO.     
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 8.1 INTRODUCCIÓN    

    

En BOE  de 20 de Mayo de Mayo de 2015 se precisa la normativa de desarrollo de la LOMCE en la eso. La 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 

permiten:    

a) Asumir responsablemente sus deberes ,conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás 

,practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática.    

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina ,estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal.    

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos  

.Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.    

c)Establecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás ,así como rechazar la violencia ,los prejuicios de cualquier tipo ,los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.    

d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico     

adquirir especialmente las de la información y la comunicación.    

 e)Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo  ,la participación, el sentido crítico ,la    

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender ,planificar, tomar decisiones y asumir    

responsabilidades.    

 f)Aprender a desarrollar el sentido crítico como valor a desarrollar en Valores Éticos.    

     

 En BOC de 5 de Junio de 2015 se explicitan las competencias a desarrollar en Valores Éticos indicando 

los contenidos temáticos a desarrollar en la asignatura.    

    

8.2 CONTENIDOS TEMÁTICOS    

 TEMA 1: QUÉ SIGNIFICA SER PERSONA    

 TEMA 2: VIVIR EN SOCIEDAD    
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 TEMA 3:ÉTICA Y MORAL    

 TEMA 4: VIVIR EN DEMOCRACIA    

 TEMA 5: CIUDADANOS CON DERECHOS    

TEMA 6: CIENCIA,TÉCNICA Y VALORES    

    

    

   

TEMPORALIZACIÓN:    

1ª EVALUACIÓN: TEMAS 1 Y 2    

2ª EVALUACIÓN: TEMAS 3 Y 4    

3ª EVALUACIÓN: TEMAS 5 Y 6    

    

8.3 OBJETIVOS    

    

La asignatura de Valores Éticos en primero de la ESO ,adquiere sentido como modo de formación de la 

persona humana en el ámbito moral ,y ético.    

Los objetivos de la asignatura de Valores Éticos en primero de la ESO son: a)   

Expresar la importancia de ser persona    

b) Tener conocimiento del sentido y valor de ser persona    

c) Expresar la importancia de la dignidad humana.    

d) Comprender las razones de por qué vivimos en sociedad    

e) Subrayar por qué los valores éticos son necesarios para convivir en sociedad    

f) Comprender la importancia de respetar a los otros.    

g) Precisar qué significa la Ética, y la moral    

h) Qué sentido tienen los valores morales, y el significado que adquieren.    

i) Entender la importancia que adquiere el Bien como búsqueda de la felicidad    

j) Conocer qué es la Democracia    

k) Precisar como funciona la Democracia    

l) Conocer la Constitución Española y sus valores.    

m) Precisar la importancia de los derechos humanos.    

n) Saber que todos somos sujetos de derechos.    

o) Conocer las valoraciones de la ciencia, y la técnica realizadas por la Ética.    
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8.4 LA EVALUACIÓN    

    

 En primero de la ESO los alumnos de Valores Éticos tienen que realizar una Evaluación Inicial Cualitativa 

donde el desarrollo de las competencias de aprender a aprender ,y las competencias lingüísticas serán    

objeto de evaluación.    

El curso académico 2021-2022 consta de tres evaluaciones cuantitativas con su correspondiente 

evaluación .Los alumnos tras la evaluación tiene la posibilidad de realizar su recuperación    

correspondiente.  

 

SOBRE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA        

 

Los exámenes extraordinarios de la ESO vigentes hasta ahora, desaparecen en el nuevo 

decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en primaria, 

Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.  De esta forma se establece que la 

evaluación de la ESO sea continua, formativa e integradora. No obstante, en el caso de 

la asignatura de Valores Éticos, los alumnos que no obtengan calificación positiva al 

finalizar las tres evaluaciones, podrán acordar con la profesora de la asignatura una 

nueva entrega de las actividades y trabajos correspondientes a cada trimestre antes de 

que finalice el curso en su totalidad. 

 

 

 

 

 

Los alumnos en su aprendizaje en el desarrollo de los Valores de Éticos en primero de la ESO deben 

saber desarrollar las siguientes estrategias.    

   

8.4.1 Las estrategias de aprendizaje evaluables    

a) Las unidades didácticas    

b) Las actividades a realizar en el cuaderno de clase.    

c)El cuaderno-diario de clase donde estará precisado el trabajo diario de la evaluación.    

d)Análisis de películas y valoración de las mismas por escrito y oralmente.    

e)Análisis de Documentales con actividades sobre los documentales    

f)Confección de un vocabulario ético por temas en el cuaderno de clase    

g)Los diálogos éticos, y los debates sobre temas de Ética    

h) La participación ,el interés ,y la puntualidad    

i)La ortografía, la expresión ,y la presentación del cuaderno de clase.    
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8.4.2 Los criterios de evaluación.    

    

La evaluación Inicial se explicitará al inicio de curso en el mes de Octubre.    

La evaluación Inicial  se iniciará con una Prueba Inicial para detectar el desarrollo de las competencias 

lingüísticas, y la competencia de aprender a aprender ,y se realizarán actividades del primer tema para 

tener una visión de conjunto del desarrollo del alumno en la Evaluación Inicial .Las actividades serán 

recogidas por los profesores.    

Las evaluaciones tienen su correspondiente recuperación ,y existe la posibilidad de realizar con 

anterioridad a la evaluación ordinaria de Junio un conjunto de actividades para los alumnos que no 

hayan superado ni la evaluación ni la recuperación. la Evaluación Extraordinaria  se realizará en caso que 

la Consejería de Educación y Ciencia de Cantabria lo considere adecuado.    

En primero de la ESO en Valores Éticos  el registro de competencias a evaluar queda explicitado de la 

siguiente forma.    

La competencia lingüística a través del trabajo individual.    

1. Elabora de forma organizada los contenidos y/o        explica de forma razonada su pensamiento y el 

de otros autores( 3 puntos)    

2. Se ha cuidado la ortografía y el uso correcto de los símbolos lingüísticos necesarios( 2 puntos)    

3. Y se han respetado los márgenes(1 punto)    

    

La competencia de aprender a aprender    

1. Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje (2 puntos)    

2. Muestra motivación por su aprendizaje ( 2 puntos)    

    

   

   

   

   

   

   

El trabajo puede consistir en varios modelos ,dependiendo del tema que se está tratando: 

a)Definición de conceptos    

b) Desarrollo de los contenidos sobre el temario impartido    

c) Elaboración de fichas didácticas sobre películas o documentales    

d)Texto para aplicar los contenidos estudiados    

e)Cuestiones de reflexión, para evaluar la capacidad crítica del alumno    

f)Elaboración de esquemas, resúmenes o mapas conceptuales de los contenidos    
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8.5 LA METODOLOGÍA    

 La libertad de cátedra es un derecho fundamental de los profesores   

En primero de la ESO hay que precisar la importancia de desarrollar las clases con una metodología 

activa. El curso de primero de la Eso que acaba de llegar al IES Lope de Vega desarrollará una 

metodología activa de diálogo ético, debates, etc en el aula.    

8.5.1 La metodología del profesor    

El profesor desarrollará una metodología activa implicando al alumno en el desarrollo de las clases ,y 

presentando los contenidos temáticos como unidades temáticas con actividades para el desarrollo de las 

mismas en el aula.    

La necesidad de explicar los contenidos temáticos de Valores Éticos señalando la importancia que 

adquieren las estrategias metodológicas como aprender a realizar vocabulario ético ,aprender a 

desarrollar un mapa conceptual ,aprender a leer un texto de ética .Explicitar la importancia que 

adquieren las estrategias metodológicas en la asignatura como enseñar a realizar una disertación ética, 

aprender a presentar un trabajo ,y exponerlo en el aula.    

El aprendizaje de los Valores éticos como el sentido de la autonomía moral en el ser humano.    

El aprendizaje de actitudes cívicas ,y su desarrollo en los valores éticos como la tolerancia, la libertad, o la 

igualdad es importante explicitarlo al alumnado.    

Establecer diálogos sobre temas éticos, y la resolución de dilemas éticos por parte del alumnado 

posibilita el desarrollo del sentido crítico.    

El papel didáctico que presenta el profesor en la clase en este primer  acercamiento a los valores éticos 

parece esencial para su desarrollo posterior como persona moral.    

    

8.5.2 La metodología del alumnado    

    

Decir que los alumnos como parte activa en el desarrollo de las clases debe implicarse en su aprendizaje 

de confeccionar su cuaderno de clase-diario de clase, presentar adecuadamente las actividades a realizar 

en el cuaderno de clase. El cuaderno de clase es el alma del desarrollo de las clases para el alumno.  El 

alumno debe aprender las destrezas fundamentales de Valores Éticos ,y saber desarrollarlas.    

   

   

   

   

   

Decir que la actitud activa en el aprendizaje de Valores Éticos posibilita el desarrollo de las competencias 

básicas como aprender a aprender, la competencia lingüística ,y la competencia social y cívica.    

El desarrollar mapas conceptuales posibilitará que el alumno aprenda, y asimile los contenidos temáticos 

de Valores Éticos.    

La necesidad de preguntar ,plantear dudas, dialogar éticamente ,plantear dilemas éticos así como 

desarrollar el razonamiento ético y el espíritu emprendedor y crítico deben ser los aliados del alumno en 

el aula.    
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La presentación de las actividades ,el desarrollo de los trabajos en el tiempo estipulado por el profesor se 

piensa necesario asimilar por el alumnado.    

La actitud cívica en el aula ,y de respeto, la tolerancia ,el sentido de igualdad y de justicia con sus 

compañeros deben ser los aliados de los alumnos en el aula para crear un clima de convivencia   

    

    

8.6 RECURSOS DIDÁCTICOS    

    

a) Las Unidades Didácticas    

b) Los libros de lectura:    

.Elsa Punset. El Jardinero(en pdf ,y en Teams)    

.Cuentos clásicos: “El patito feo”, ”el sastrecillo valiente” ,”los músicos de Bremen” ,”El traje nuevo 

del emperador”    

c) Diccionarios de Valores Éticos    

Fernando Savater .Diccionario Filosófico(en pdf en Teams)  d)Películas        

.El cine en la enseñanza(una película por evaluación)     . El principito.    

    . La rebelión en la granja    

    .El señor de las moscas    

    .La bicicleta verde    

     Etc    

e)WEBS    

f)Plataforma Teams de Educantabria,  etc    

    

8.7 ACTIVIDADES CULTURALES    

  a)Celebración del día mundial de la filosofía    

   b) Participación en concursos(Pintar un derecho de la Oficina del Defensor del Pueblo, concursos 

de  relatos ,participación en el concurso nacional Es de Libro ,etc)   c) Charla de ONGS :Intervida, 

Amnistía Internacional, etc    

    

8.8 OBSERVACIONES FINALES    

    

a) Atención a la diversidad: Los alumnos con problemas de aprendizaje, autismo, dislexia, problemas de 

visión ,etc serán atendidos por el profesor desarrollando materiales de contenidos mínimos y 

actividades asequibles en función de su situación personal.    

Se piensa que si el alumno necesita más tiempo para desarrollar las actividades en el aula o fuera del 

aula puede entregar las actividades más tarde que sus compañeros por la situación personal que 

vive el alumno.    
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Los alumnos con problemas de visión ,el profesor presentará las actividades al alumno con una letra 

mayor.    

Toda necesidad que tenga el alumno será cumplimentada por el profesor.    

 b)Los derechos humanos y los valores: el alumno debe desarrollar en el aula derechos humanos    

   fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a pensar de modo distinto,       ,   

    El desarrollo del sentido de Igualdad y el sentido de Justicia en el aula   
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   9.PROGRAMACIÓN PSICOLOGÍA SEGUNDO BACHILLERATO           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

           

                  

           

           

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

9.1 INTRODUCCIÓN           

           

En el BOC de 5 de Junio de 2015.BOC Extraordinario Núm.39 se explicita el diseño 

curricular de Psicología en segundo de bachillerato LOMCE.           

La Psicología como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y 

la comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones 
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entre los individuos ,conocimientos que ayudarán al alumnado de segundo de 

bachillerato a madurar como ser humano ,a entender la conducta de aquellos con 

quienes convive y a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden 

aparecer en su vida personal y laboral .En este sentido, la materia de Psicología se 

orienta hacia los intereses y curiosidades de esa fase del desarrollo humano en la que 

desarrollo humano en que el alumno está inmerso ,donde la curiosidad por las 

cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas les 

permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases          

humanísticas y científicas; se dirige, por ello ,a quienes tienen interés por la 

investigación y la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales 

subyacentes.           

Puesto que en el origen de los fenómenos  psíquicos encontramos factores 

determinantes ,tanto biológicos como culturales, uno de los rasgos inherentes de la 

Psicología es su concepción como saber humanístico y como ciencia biológica. Es 

necesario mostrar esa pluralidad generada por la multiplicidad y complejidad de los 

problemas humanos y que supone relacionar sus elementos con los de la Biología ,la 

Química, la Filosofía, la Sociología o la Economía.           

La asignatura de Psicología es una asignatura optativa en segundo de Bachillerato con 

cuatro horas a la semana ,y se imparte  a alumnos de la modalidad de ciencias ,sociales 

,y humanidades.           

           

9.2 CONTENIDOS           

           

La asignatura de Psicología en su organización de contenidos viene explicitada en el 

BOC ,en el Decreto 38/ 2015 de  5 de Junio de 2015.           

La asignatura se desarrolla en seis bloques temáticos ,estrechamente relacionados 

entre sí. Partiendo de la consideración de la Psicología como ciencia ,se analizan los 

fundamentos biológicos de la conducta humana ,las capacidades cognitivas como la 

percepción, la memoria y la inteligencia ,profundizando en el aprendizaje y la 

construcción de nuestra personalidad individual y social.           

Esta   asignatura ayuda a entender el sentido del aprendizaje ,de la competencia de 

aprender a aprender, al incluirse el aprendizaje como objeto de estudio. Los múltiples 

sistemas teóricos con sus propuestas ,métodos y conclusiones ,fomentarán la 

adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollarán su capacidad crítica, al 

permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo 

fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico y los 

prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados.           

En tanto que saber científico, la investigación es esencial en Psicología ,encontrando en 

ella una riqueza metodológica que articula saberes de naturaleza  tanto deductiva 

como experimental .La Psicología también trata el estudio de los métodos científicos y 
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tecnológicos propios de la materia ,comprendiendo los elementos y procedimientos 

fundamentales de la investigación y la experimentación propia de esta ciencia          

,conociendo y valorando su contribución en el cambio de las condiciones de vida.           

Los contenidos temáticos se explicitan  en bloques temáticos:           

           

BLOQUE TEMÁTICO 1.LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA.           

BLOQUE  TEMÁTICO 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA.    

BLOQUE  TEMÁTICO 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS:PERCEPCIÓN,ATENCIÓN,Y   

MEMORIA.           

BLOQUE TEMÁTICO 4.PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES:           

APRENDIZAJE,INTELIGENCIA,Y PENSAMIENTO.           

BLOQUE TEMÁTICO 5.LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO.MOTIVACIÓN, 

PERSONALIDAD,Y AFECTIVIDAD.           

BLOQUE TEMÁTICO 6.PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES.           

           

Cada uno de los bloques temáticos se desarrollarán  en temáticas a desarrollar.           

TEMA 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA.           

TEMA 2.FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA Y EL PENSAMIENTO.           

TEMA 3.PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS.           

TEMA 4. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES(I).EL APRENDIZAJE           

TEMA 5. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES(II). PENSAMIENTO E INTELIGENCIA        

TEMA 6. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO(I).MOTIVACIÓN,AFECTIVIDAD Y    

SEXUALIDAD           

TEMA 7. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO(II).LA PERSONALIDAD Y SUS 

TRASTORNOS.           

TEMA 8. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO(III).LA CONCIENCIA,EL INCONSCIENTE Y 

ALGUNAS FORMAS DE SEMICONCIENCIA.           

TEMA 9. PSICOLOGÍA SOCIAL(I). CONOCIMIENTO E INFLUENCIA SOCIAL           

TEMA 10.PSICOLOGÍA SOCIAL(II).PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS Y ORGANIZACIONES.           

           

           

   

   

   

   

TEMPORALIZACIÓN:           

           

1ª EVALUACIÓN: Temas 1 al 3           

2ª EVALUACIÓN: Temas 4 al 6           
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3ª EVALUACIÓN:Temas 7 al 10.           

           

9.3 OBJETIVOS           

TEMA 1.LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA.           

           

1.Conocer la prehistoria de la psicología científica           

2. Cómo la psicología se hace ciencia.           

3.La psicología en el siglo xx: corrientes           

4.La psicología en el siglo xx: métodos.           

5.La psicología en el siglo xx:especialidades           

6.La psicología en el siglo XXI           

7.Entender el valor de la psicología como ciencia y como técnica.           

           

TEMA 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA Y EL PENSAMIENTO.           

           

8.Evolución y cerebración.           

9.La arquitectura del sistema nervioso en el hombre.        

10.El funcionamiento del sistema nervioso.  11.El sistema endocrino 12.Psicología y 

genética.           

           

TEMA 3. PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS.           

           

13.La sensibilidad           

14.La percepción           

15.Registro sensitivo y atención           

16.La memoria           

17. Trastornos de la percepción y la memoria.           

           

TEMA 4. PROCESOS COGNITIVOS  SUPERIORES(I).EL APRENDIZAJE.           

           

18. Las conductas innatas           

19.Condicionamiento clásico           

20.El aprendizaje por ensayo y error.           

21.Aprendizaje implícito           

22.El aprendizaje por insight           

23.Aprendizajes significativos           

24.El aprendizaje social           

25.Formas de aprendizaje y psicoterapia.           
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TEMA 5. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES(II).PENSAMIENTO E INTELIGENCIA           

26.¿Qué es la inteligencia?           

27.Discusiones en torno a la inteligencia           

28.Inteligencias e inteligencias           

29.Los test de inteligencia y el cociente intelectual.           

30.El desarrollo de la inteligencia           

31.Últimas teorías sobre la inteligencia: la inteligencia emocional.           

32.Formas no humanas de inteligencia :inteligencia animal e inteligencia artificial.           

33.De la inteligencia al pensamiento: las representaciones y sus clases.           

34.Estrategías cognitivas para la resolución de problemas.           

TEMA 6. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO.(I) MOTIVACIÓN,AFECTIVIDAD Y    

SEXUALIDAD.           

           

35.Los motivos humanos           

36.Teorías sobre la motivación           

37.La frustración           

38.Teorías de la emoción.           

39.La expresión de las emociones.           

40.Psicología de la sexualidad.           

           

TEMA 7. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO(II).LA PERSONALIDAD Y SUS 

TRASTORNOS.           

           

41. Los motivos humanos   42. Teorías 

sobre la motivación           

43. La frustración.           

44.Teorías de la emoción   

 45.La expresión de las emociones           

 46.Psicología de la sexualidad.           

            

TEMA 7.LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO(II).LA PERSONALIDAD Y SUS   

TRASTRNOS.           

47.¿Qué es la personalidad?           

48.Teorías de la personalidad           

49.Estudio y medida de la personalidad           

50.La personalidad amenazada: estrés, afrontamiento y mecanismo de defensa           
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51.Trastornos mentales y conductuales.           

TEMA 8. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO(III).LA CONCIENCIA,EL INCONSCIENTE Y 

ALGUNAS FORMAS DE SEMICONCIENCIA.           

           

52.La idea del inconsciente hasta el psicoanálisis de Freud           

53.Hacia el concepto de represión :el caso de Anna O. 54.Psicopatología de la vida  

cotidiana           

55.El inconsciente arcaico.           

56.Jung y el inconsciente colectivo           

57.El inconsciente de Freud           

           

TEMA 9. PSICOLOGÍA SOCIAL(I).CONOCIMIENTO E INFLUENCIA SOCIAL           

           

58. Cultura y socialización           

59.La construcción social de actitudes.           

60.La construcción social del conocimiento           

61. Estereotipos y prejuicios.           

62.Colaboración y agresión           

63.Medios de comunicación y percepción de la realidad 64. Los lazos afectivos.           

           

TEMA 10.PSICOLOGÍA SOCIAL(II).PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS Y ORGANIZACIONES.           

           

65. Grupos y roles sociales           

66.Psicología del trabajo y las organizaciones.           

           

9.4 LA EVALUACIÓN           

           

           

La asignatura Psicología contribuye al desarrollo de las competencias en el Bachillerato 

LOMCE.           

En la sociedad del siglo XXI, son fundamentales los métodos relacionados con las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación ,indispensables en la obtención 

,elaboración y profundización de la información .La Psicología fomenta su uso con las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación ,indispensables en la obtención 

,elaboración y profundización de la información .La Psicología fomenta su uso con 

solvencia y responsabilidad, desarrollando su competencia digital. Asimismo ,se 

desarrollará la competencia lógica en las valoraciones estadísticas pertinentes. En 

definitiva, la materia de Psicología busca fomentar la autonomía del alumnado y el 

sentido de iniciativa personal, afianzando su espíritu emprendedor  y sentido crítico  
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con actitudes de creatividad ,flexibilidad ,iniciativa ,trabajo individual y grupal y la 

confianza en uno mismo.           

A inicios de curso se realizará el primer día de clase una Prueba Inicial para tomar 

conciencia del punto de partida del que se parte, y tomar conciencia del nivel de 

lenguaje, razonamiento, y conocimiento que tienen los alumnos al iniciarse el curso.           

9.4.1 Estrategias de aprendizaje evaluable.           

           

En Psicología las estrategias evaluables son la confección de vocabulario de la 

Psicología, las preguntas tipos test, los mapas conceptuales ,las preguntas de relación 

de ideas , los cuadros de identificación de ideas , el análisis y comprensión de pequeños 

textos de psicólogos,la visualización y análisis de películas ,la búsqueda de información 

utilizando las nuevas tecnologías ,la exposición oral ,y en grupo, la realización de 

trabajos sobre temáticas, los libros de lectura ,las bibliotecas digitales  ,revistas 

científicas especializadas, los exámenes , las webs, la plataforma Teams ,etc El conjunto 

de las competencias de bachillerato se explicitan en la asignatura de Psicología :la 

competencia lingüística ,la competencia social y cívica ,la competencia matemática ,y la 

competencia aprender a aprender.           

La psicología en cuanto asignatura de Segundo de Bachillerato  se explicita como una 

asignatura optativa posibilita desarrollar las estrategias evaluables en la asignatura en 

grupos poco numerosos.                    

           

9.4.2 Criterios de evaluación.           

La Prueba inicial es cualitativa, y posibilita detectar problemas de aprendizaje.   Los 

criterios de Evaluación  en Psicología:           

1) LA EVALUACIÓN           

a) Exámenes: En cada evaluación se realizarán dos exámenes .Los exámenes 

versarán sobre preguntas de vocabulario de Psicología, preguntas de relación 

de ideas, preguntas cortas ,preguntas de desarrollo de contenido de los temas, 

preguntas tipo test, etc:80%           

b) Actividades de Psicología: El cuaderno práctico del alumno ,el libro de lectura 

con un pequeño examen, las exposiciones orales, y escritas ,los trabajos, 

actividades sobre las películas, trabajos de investigación ,etc :20%           

c) La ortografía ,y la expresión se tiene en cuenta a la hora de evaluar .Si un 

alumno tiene dos faltas de ortografía en cualquier examen ,y /o actividades se 

bajará la nota en 0´25 puntos. Si los alumnos tienen más de dos faltas de 

ortografía se bajará hasta 0´5 puntos ,y nunca más de esta puntuación.           
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2) LA RECUPERACIÓN:           

           

       Los alumnos tienen derecho a la recuperación, y cada evaluación tiene su 

correspondiente recuperación. Los alumnos que no aprueben la evaluación se tienen 

que examinarse de los aspectos no aprobados en la evaluación: un examen, dos 

exámenes, y/ o conjunto de actividades que se deben desarrollar en el conjunto de la 

evaluación.           

Con anterioridad a la evaluación ordinaria los alumnos que no hayan aprobado alguna 

de las evaluaciones con la recuperación incluida, o ninguna de las evaluaciones 

realizará un examen de lo no superado académicamente durante el curso académico  

2021-2022.           

           

La Evaluación Extraordinaria se realizará durante el mes de Junio, y aquellos alumnos 

que no hayan aprobado a finales del curso en Mayo la Evaluación ordinaria se 

presentarán a la Evaluación Extraordinaria presentándose a un examen tipo-modelo al 

desarrollado durante el curso del conjunto de la asignatura de Psicología asimismo 

deben presentar un Plan de Actividades de los aspectos donde ha tenido más problema 

para superar la asignatura de Psicología. Los criterios de calificación en la Prueba 

Extraordinaria de Septiembre se explicitaran en función del siguiente criterio de 

calificación:           

a) Examen: 80%           

b) Plan Individualizado de Actividades: 20%          

          

          

          

9.5 METODOLOGÍA DIDÁCTICA          

           

 En la asignatura de Psicología se va a distinguir dos tipos de metodología:          

          

9.5.1 La metodología del profesor          

9.5.2 La metodología del alumno.    

   

         

          

9.5.1 La metodología del profesor          
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El profesor que imparte la asignatura de Psicología explicará los contenidos mínimos de 

la asignatura de Psicología explicitados en el BOC de 5 de Junio de 2015,y que se 

desarrollarán por evaluación según la temporalización explicitada con anterioridad. Las 

explicaciones del profesor seguirán como línea de trabajo la precisión de terminología 

de Psicología así como la utilización de las nuevas tecnologías.          

El libro de textos para el profesor servirá como guía del desarrollo temático de las ideas 

a explicar, y que posibilitará al alumnado la comprensión, y el trabajo de la asignatura. 

Preguntar ,plantear cuestiones para avivar el desarrollo de las clases es fundamental .El 

diálogo psicológico entre profesor y alumnos ayudará a la aclaración de dudas, y al 

planteamiento de problemas.          

Los libros de lecturas así como manuales de Psicología servirán de punto de apoyo en la 

explicitación de los contenidos temáticos.          

La Plataforma Teams que nos presenta educantabria posibilita subir contenidos 

temáticos ,bibliografías, actividades ,etc, y la utilizaremos como un medio alternativo a 

las clases de comunicación profesor-alumno.          

          

9.5.2 La metodología del alumno.          

Los alumnos tienen como medio de desarrollo de los contenidos temáticos a trabajar    ,el 

libro de textos teórico ,y el libro teórico práctico .La utilización de Teams en Educantabria 

posibilita el desarrollo de la comunicación alumno-profesor. El alumno además debe 

utilizar un cuaderno de clase para anotar explicaciones de clases ,actividades a desarrollar     

,etc.          

El alumnado a modo de complemento del libro de textos utilizará otros materiales 

complementarios como manual de historia de la Psicología en pdf-que se encontrará en 

Teams-para la realización de trabajos ,y profundización de los contenidos temáticos 

mínimos.          

El análisis de las distintas actividades propuestas por el profesor deben estar 

explicitadas en el cuaderno de clase ,y en el libro práctico de Psicología.   Las 

exposiciones orales en clase, el desarrollo de actividades y/o trabajos en grupo serán el 

modo de trabajo a desarrollar por el alumno en el aula.          

Se entiende que en Psicología donde el conjunto de las competencias de Bachillerato se 

desarrollan puede presentarse como un lugar de encuentro para el diálogo psicológico.         

Los alumnos a la finalización del desarrollo de la evaluación entregarán el libro Práctico 

,y el cuaderno de clase con las actividades que se han desarrollado durante la 

evaluación.          

El día de realización del segundo examen se entregarán las actividades realizadas 

durante la evaluación          

          

9.6 RECURSOS DIDÁCTICOS          
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Para el desarrollo de las competencias de Psicología en Bachillerato se utilizarán 

diversos recursos didácticos:          

          

1.EL LIBRO DE TEXTOS          

          

Juan Antonio Vela León .Psicología .Teoría y Práctica .Editorial        

Laberinto.ISBN:978848483-845-6          

          

2.MANUALES DE HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA          

          

Francisco Tortosa. Historia de la Psicología en pdf Etc.          

          

3.LIBROS DE LECTURA          

  Olivier Sacks.El hombre que confundió a su mujer con un sombrero en pdf  en  

Teams        

                 (1ª y 2ª Evaluación.)          

          

 Sigmund Freud. Esquema del Psicoanálisis en pdf    en Teams      

                  (3ª Evaluación.)          

          

          

4.REVISTAS ESPECIALIZADAS DE PSICOLOGÍA           

    a)Revista Internacional de Psicología en pdf   en Teams       

    b)Fuentes de información especializada en Psicología en pdf     en Teams      

          

5.DICCIONARIOS DE PSICOLOGIA           

          

    a)Umberto Galimberti.Diccionario de Psicología en pdf   en Teams       

              

          

6.PELICULAS          

          

a) Persona de Bergman.          

b) Recuerda de Hitchcock          

c) Freud .Pasión secreta de  John Huston.          

d) Otra mujer de Woody Allen          
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e) Alguien voló sobre el nido del cuco de Milos Forman ETC.          

                  

7.LA PLATAFORMA TEAMS DE EDUCANTABRIA          

          

8.WEBS       ETC.          

          

5.7 ACTIVIDADES CULTURALES:          

          

a) Conferencia de un profesor de Universidad y/o institución de Psicología.          

b) Participación en el Concurso ES DE LIBRO,  ETC          

          

          

5.8 OBSERVACIONES FINALES          

          

a) Atención a la diversidad.:          

          

En Psicología se piensa necesario tener en cuenta aquellas situaciones que 

impliquen el desarrollo del alumno en la asignatura. Los alumnos con problemas 

de aprendizaje, se les presentará materiales asequibles para el desarrollo del 

aprendizaje de la asignatura .Los alumnos con dislexia, y otras posibles 

situaciones especiales realizarán actividades asequibles al principio de curso 

hasta que vayan introduciéndose en actividades más complejas. Si algún alumno 

tiene problema de visión se realizarán las actividades, y exámenes con letra 

grande para que puedan estar al ritmo de la clase.,etc          

          

b) El derecho a la expresión, el derecho a disentir, el derecho a pensar, el derecho a 

la igualdad, la tolerancia en el aula, así como el derecho a ser tratado con Justicia 

deben ser principio básico de desarrollo de las clases de Psicología.          
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  10.   PROGRAMACIÓN DE  ASIGNATURAS PENDIENTES.          

          

                     (VALORES ÉTICOS SEGUNDO DE LA ESO)         
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 10.I Introducción         

         

Los alumnos con asignaturas pendientes no tienen en su horario una hora para 

asignaturas pendientes del año anterior.         

En el IES Lope de Vega de Santa María de Cayón solamente hay un alumno con 

asignaturas pendientes del Departamento de Filosofía.         

La asignatura de Valores Éticos en cuarto de la ESO presenta un caso de un alumno que 

no ha superado los mínimos exigibles en segundo de la eso.         

La programación didáctica en Valores Éticos en Pendientes de segundo de la ESO queda 

sujeta a los contenidos temáticos explicitados en el BOC de 5 de Junio de 2015 para 

Valores Éticos.         

         

10.2 CONTENIDOS         

El diseño curricular de Valores Éticos en  segundo de la ESO queda explicitado en el 

desarrollo de los contenidos temáticos.:         

         

TEMA 1. LA IDENTIDAD PERSONAL         

TEMA 2. LA PERSONA HUMANA         

TEMA 3.DE LA MORAL A LA ÉTICA         

TEMA 4.LA DEMOCRACIA COMO ESTILO DE VIDA         

TEMA 5.LOS DERECHOS HUMANOS         

TEMA 6. EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA REFLEXIÓN ÉTICA.         

         

10.3 OBJETIVOS         

         

En Valores Éticos en segundo de la ESO se consideran objetivos específicos de la 

asignatura los siguientes:         

1.Conocer el desarrollo de la personalidad humana,y la crisis de la identidad personal 2 

Conocer la importancia de la adquisición del carácter ético.         

3.Conocer qué son las virtudes ,y el por qué de la importancia de la vida humana         

4.Conocer el proceso de socialización humana         

5.La dignidad humana como derecho humano         

6.Qué derechos son fundamentales para el ser humano         

7.Qué es la Ética como disciplina filosófica         

8.La moral y la Ética         

9.El desarrollo de la moral         

10.El origen de la moral         
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11.Qué es la Democracia         

12.Diferenciar la Democracia griega de la Democracia actual.         

13.El Estado de Derecho         

14.Los límites de la Democracia         

15.Qué son los derechos humanos         

16.La Declaración de los derechos humanos y algunos de sus derechos         

17.Todos los seres humanos tienen derechos         

18.Los derechos de los niños         

19.Los derechos de las mujeres         

20.Las implicaciones  éticas de la ciencia, y de la tecnología         

21.Los dilemas morales ,y su sentido para la Ética         

22.Conocer los retos morales de la medicina y la biotecnología         

         

         

           

           

10.4.LA EVALUACIÓN         

            

      Los alumnos con Valores Éticos en segundo de la ESO realizarán un examen de 

contenidos mínimos en dos evaluaciones:         

a)La primera Evaluación se realizará entre los días 17 a 21 de Enero de 2022         

b)La segunda Evaluación  se realizará del 25 al 29 de  Abril de 2022.         

         

En el primer examen(primera evaluación).: se evaluarán de los temas 1 al 3         

En el segundo examen(segunda evaluación).:se evaluarán de los temas 4 al 6         

         

El examen versará sobre preguntas cortas de cada uno de los temas que entran en el 

examen primero(temas 1 al 3),y en el examen segundo(temas 4 al 6)         

         

Los contenidos de los temas deben ser estudiados por los apuntes, materiales ,y/o libro 

de textos del año anterior.           

Se recomienda para el estudio del examen el libro de textos          

         

Xavier Marti Orriols. Valores Éticos .Editorial Vicens-Vives .ISBN.: 9788468235745         

         

OBSERVACIONES FINALES:         

Para cualquier duda la Jefatura de Departamento.         
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        En Santa María de Cayón a 3 de Octubre de 2021   

   

         La Jefe de Departamento de Filosofía   

   

           Ceferina Fernández Hernández   

           (Funcionaria Cuerpo Catedráticos Filosofía)   

                  

   

           Miembros del Departamento de Filosofía   

            Sara Guijarro Fuentevilla   

               (Profesora interina de Filosofía)              

Barbara Cobo González   

               (Profesora interina de Filosofía)   
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