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1. INDICE  (anteriormente  expuesto) 

 

 

2.  INTRODUCCION 

 

 

El municipio de Los Palacios consta de un núcleo principal de población (Los 

Palacios y Villafranca) y de varias pedanías dispersas por su término municipal. Las 

principales son Maribáñez, El Trobal y Chapatales. Además existen otros poblados de 

colonización como Adriano y Pinzón cuyos alumnos realizan sus estudios de Educación 

Secundaria Obligatoria y Postobligatoria en nuestra localidad. 

Los Palacios y Villafranca cuenta actualmente con unos 37.500 habitantes 

(censo de 2011), su población crece notablemente, con una tasa anual de 1.26%, por 

encima de la media comarcal, provincial y nacional. El 27% de la población tiene 

menos de 19 años. 

Los extranjeros afincados en la localidad son muy pocos si tenemos en cuenta 

que se trata de una población con dedicación eminentemente agrícola. La procedencia 

de los extranjeros es mayoritariamente marroquí. 

El sector primario, y la agricultura en particular, es la actividad económica con 

más presencia. El uso agrario del suelo se sitúa por encima del noventa por ciento. La 

mayoría de las propiedades, de extensión pequeña o media, son de tipo familiar. El 

porcentaje de población que vive del sector primario directa e indirectamente supera el 

50%. La renta per cápita estimada es de alrededor de 6ooo€. 



 

El Instituto cuenta con una matrícula de 1120 alumnos (curso escolar 2011/12) 

distribuidos de la siguiente manera: 817 integrantes de la ESO y Bachillerato en turno 

de mañana y el resto en turno de tarde integrando el Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Educación Infantil y la Secundaria de Adultos (presencial y semipresencial) 

A grandes rasgos, podemos comentar que entre el alumnado, nos encontramos 

que  la mayoría,  posee un lugar de estudio en casa y libros de consulta para poder 

utilizarlos, pero también la gran mayoría no acude nunca a una biblioteca. Sin embargo, 

las salidas con amigos se dan, diariamente, en un elevado porcentaje del alumnado.  

  

Las familias de los alumnos/as son, fundamentalmente, de clase media / media-

baja. La mayoría de los padres, sólo poseen estudios primarios (dominio de la mecánica 

de las técnicas instrumentales y las operaciones aritméticas básicas). El número de 

personas en situación de desempleo es significativo (alrededor del 30% entre los padres 

y por encima del 40% entre las madres). Existe en la localidad una fuerte crisis 

económica general aunque con presencia de una importante economía sumergida de la 

que no dan cuenta las estadísticas. 

El nivel formativo de las familias de nuestro alumnado es medio-bajo según 

datos extraídos de los cuestionarios de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 

Menos del 10% de los padres tienen titulación media y superior. Por el contrario, más 

de un 25% solo acredita estudios básicos (leer y escribir).  

 Por otro lado, aunque los padres no tengan un gran nivel de estudios (o 

precisamente por eso), muestran  interés en que si los hijos no estudian no sea por falta 

de recursos materiales. La tarea de seguimiento del progreso académico de los hijos 

recae mayoritariamente en las madres por razones tanto laborales como socioculturales. 

 Sí es de resaltar que cada vez con más asiduidad, nos encontramos en el centro 

más alumnos procedentes de familias desestructuradas, donde es necesaria la 

intervención conjunta de los recursos educativos, sociales... 

 
 

 

2.1  Objetivos y retos del departamento (concreción de las finalidades educativas 

del centro y finalidades propias del departamento).  
 

 

 

 El Plan de Centro recoge una serie de principios básicos de objetivos a largo 

plazo que el instituto ha de cubrir dentro de su Proyecto Educativo. Todas son 

importantes y a todas ellas nos referimos en el desarrollo de los programas educativos 

de nuestros alumnos.  

 

 Las finalidades educativas relacionadas con el ámbito académico y pedagógico 

del Plan de Centro son las siguientes: 

 



-Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su 

personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus 

capacidades e intereses, mediante: 

1. La utilización de una metodología activa y participativa para poder 

desarrollar un aprendizaje significativo y funcional.  

2. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como 

de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y 

estéticos. 

3. El fomento de la capacidad de  autocrítica del alumnado para que sea 

capaz de modificar su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc.  

4. La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a 

favoreciendo su integración en la vida social y académica del centro.  

 

-La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.  

 

-Fomento de todas las competencias básicas 

 

-Fomento de la competencia comunicativa en todas las áreas de conocimiento:  

- La capacitación para la comunicación en lengua española y dos lenguas 
extranjeras, así como el respeto por la modalidad lingüística andaluza.  

- El correcto uso de la lengua, tanto en sus producciones orales como 

escritas. 

- El desarrollo de la comprensión lectora en todo tipo de mensajes.  

- El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito. 
 

-Orientar académica y profesionalmente al alumnado para asegurar su continuidad 

educativa a través de los distintos ciclos y etapas desde la ESO a la Universidad y/o 

mundo laboral. 

 

Finalidades educativas en el ámbito de la educación en valores, la participación 

y la convivencia del Plan de Centro. 

 

 

-Respeto a los principios de no discriminación y de inclusión educativa como 

valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en la L.O.E y 

en la Ley Orgánica 8/1985,de 3 de Julio, Reguladora del Derecho a la Educación.  

 

-Adquisición por parte de todos los miembros de la comunidad educativa de una 

cultura democrática que resulte útil en la vida del centro y se proyecte en la 

sociedad en un estado democrático y de derecho, mediante: 

1.La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.  

2.El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación.  

3.La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos.  

4.Realización de actividades que favorezcan la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. 

 



-La formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la 

adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 

ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.  

 

-El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio 

histórico y sociocultural. 

 

-La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural 

de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.  

Contribuir a la mejora de las relaciones familia-centro e implicar a través de la 

acción tutorial en el proceso educativo. 

 

 

 

  En cuanto a las finalidades propias del Departamento, la programación del 

Departamento de Filosofía, en consonancia con el Proyecto de  centro , pretende: 

-  Desarrollar en  el alumnado la capacidad racional y crítica,  así como la claridad y el 

rigor expositivos  en sus disertaciones  escritas y orales. 

-  La valoración del respeto y la tolerancia como pilares de la convivencia  democrática 

propia de un Estado  democrático de Derecho y  el aprecio por una mentalidad abierta 

que, afianzando su identidad personal,  respete las diversas opciones políticas, 

religiosas, ideológicas, culturales,...propias de un centro educativo plural y democrático. 

- Que los alumnos adquieran un conocimiento filosófico (en ESO, un conocimiento 

ético) que luego les sea útil en su desarrollo personal y en su vida en general. (Los 

contenidos que deberán ser dominados por los alumnos se determinan en la parte 

correspondiente de esta programación) 

   

 

2.2 Propuestas de mejora a raíz de la PED y memoria final del Dpto. 

 

En cuanto a los objetivos pedagógicos y académicos del Plan de Centro 

que se tendrán como referencia en “Educación para la Ciudadanía”, son los 

siguientes: 

 

ATENDER LA DIVERSIDAD Y RITMOS DE APRENDIZAJE.  

 

Medidas: 

 

1.Considerar la programación de aula una vez realizados los ajustes necesarios 

después de la evaluación inicial, como primera medida de atención a la diversidad. 

 

2.Poner en marcha un Programa de seguimiento individual para refuerzo y apoyo 

de materias deficitarias destinado a alumnos con asignaturas trimestrales no 



superadas, pendientes o de alumnos repetidores a través de actividades de 

coordinación conjuntas con los departamentos afectados.  

3.Favorecer la elaboración y puesta en práctica de las adaptaciones curriculares, a 

través de actuaciones específicas en las programaciones de área y de mecanismos de 

coordinación y seguimiento que impliquen a los departamentos didácticos, al 

E.T.C.P. y al departamento de Orientación. 

 

 COORDINAR ENTRE TODAS LAS ÁREAS UNA ACCIÓN DIDÁCTICA 

ENFOCADA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y 

PLASMADA EN ACTIVIDADES COMUNES EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE.  

 

1. Para la adquisición de contenidos y técnicas instrumentales básicas 

lingüísticas: comprensión lectora, lectura extensiva, escritura, redacción 

y ortografía, expresión oral. 

2. Para la adquisición de técnicas de estudio. 

3. Para mejorar las habilidades centradas en la búsqueda de información y 

tratamiento digital. 

4. Para potenciar actitudes cívicas y socializadoras: el trabajo en equipo, el 

respeto y la tolerancia, debates y puestas en común et alii. 

5. Para la adquisición de una mayor autonomía e iniciativa personal. 

 

 INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO COMO MEDIO DE 

DESARROLLO PARA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.  

 

1. Utilizar el ordenador como recurso adicional en la práctica educativa 

diaria, incluyendo nuevas herramientas tic 2.0; 

2. Integración de los nuevos recursos escuela TIC 2.0 en el proyecto 

(pizarras digitales, portátiles de alumnos). 

 

 

REALIZAR PRUEBAS DE EVALUACIÓN INICIAL HOMOLOGADAS (o, al 

menos, consensuadas y perpetuadas por cada departamento) con el fin de elaborar 

un histórico acerca de las deficiencias y logros del alumnado y programar de 

manera adecuada cada materia. (Ver Evaluación) 

 

 

En cuanto a las propuestas de mejora derivadas del análisis de los resultados de 

las pruebas de la evaluación de diagnóstico, pondremos especial atención en los 

“procedimientos didácticos acordes con la realidad formativa del alumnado para 

desarrollar todas las dimensiones de la comunicación lingüística”. Para ello 

trabajaremos con textos, prestaremos especial atención a la corrección ortográfica y 

gramatical, y a la expresión escrita y oral. También se cuidará de que los alumnos 

distingan claramente el registro coloquial del culto, y que procuren, tanto en los 

ejercicios escritos como en las intervenciones en clase, cuidar el lenguaje. 

En la memoria final de Departamento proponemos otras mejoras en relación a 

las asignaturas que imparte este Departamento en ESO: 



- En la práctica docente: 

 En Enseñanza Secundaria Obligatoria, en 3º intentaremos mantener la lectura 

del libro que nos ha ido tan bien si el instituto nos puede comprar ejemplares suficientes 

para que un grupo los lea en clase y los pasaríamos de una clase a otra. Lo mismo 

haremos en 4º. Procuraremos ponerles alguna película que nos sirva para trabajar 

alguno de los temas de la programación u otros recursos, del tipo de cortometrajes, 

documentales, o incluso anuncios. También utilizaremos como alternativa metodológica 

la enseñanza mutua. 

 

  

Al principio de cada evaluación se les presentarán a los alumnos el contenido de 

la asignatura para esa evaluación y los criterios de evaluación y los criterios de 

calificación 

 

 En las programaciones didácticas: 

 

Incluiremos modificaciones en relación a la evaluación y recuperación de las 

asignaturas para los alumnos que se examinen en Septiembre de una parte de una 
asignatura. 

 

 

- En la organización y funcionamiento del Departamento: 

 

Estamos satisfechas con la organización y funcionamiento del Departamento. 

Reiteramos el interés por un curso de Filosofía política 

No obstante, en relación a la organización y funcionamiento del centro, 

proponemos: 

-“Trabajar conjuntamente” de forma coordinada para corregir las conductas contrarias a 

la convivencia de aquellos alumnos que lo precisen y conseguir, a ser posible, que éstas 

desaparezcan en el primer trimestre. 

-Colaborar con las Jefaturas de Área y demás órganos de gestión y funcionamiento, 

favoreciendo la comunicación fluida y la coordinación en el marco del nuevo Plan de 

Centro. 

 - Proponemos contemplar la viabilidad de instalar, poco a poco, aire  acondicionado en 

las clases para mejorar las condiciones de trabajo y que la Sala de Reuniones, cuando no 

se requiera para tal fin, pueda ser utilizada por los profesores para preparar clases, 

corregir,  etc. ya que los Departamentos cuentan con poco espacio. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivos de etapa 

 



1. Comprender y crear mensajes orales y escritos en lengua castellana con propiedad, 

autonomía y creatividad, y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del 

lenguaje y la contribución de éste a la organización de los propios pensamientos. 

(O.E.1) 

2. Comprender y expresarse con propiedad en la lengua o lenguas extranjeras objeto de 

estudio. (O.E.2) 

3. Interpretar y utilizar con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos, con el fin de enriquecer las competencias 

comunicativas y reflexionar sobre los procesos implicados en su uso. (O.E.3) 

4. Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas disponibles, 

tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad previamente establecida y 

transmitirla de manera organizada e inteligible. (O.E.4) 

5. Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos 

campos del conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de 

razonamiento lógico, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido. (O.E.5) 

6. Favorecer el conocimiento de la personalidad, los intereses y capacidades personales 

para facilitar la toma de decisiones y saber superar las dificultades. (O.E.6) 

7. Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas educativas y desarrollar actitudes solidarias y 

tolerantes ante las diferencias sociales, religiosas, de género y de raza, superando 

prejuicios con espíritu crítico, abierto y democrático.(O.E.7) 

8. Conocer, respetar y valorar las creencias, actitudes y valores de nuestro acervo 

cultural y patrimonio histórico artístico. (O.E.8) 

9. Analizar y valorar los derechos y deberes de los ciudadanos para contribuir al 

bienestar común del entorno social. (O.E.9) 

10. Conocer las leyes básicas que rigen el funcionamiento de la naturaleza, valorar los 

avances científico-tecnológicos y su repercusión en el medio físico para contribuir a la 

conservación y mejora del medio ambiente. (O.E.10) 

11. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. (O.E.11) 

12. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico de España, atendiendo a su 

diversidad pluricultural y plurilingüe. (O.E.12) 

13 Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, servirse del ejercicio físico y valorar 

los hábitos de higiene y alimentación para mejorar la calidad de vida. (O.E.13) 

 



3.2 Objetivos de área 

 

Establecemos como objetivos de este Departamento para la materia “Educación para la 

ciudadanía” los expresados en el Real Decreto 1631/2006. Con ellos se potenciará el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la 

propia identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias 

con los otros y desarrollando la autoestima. (O.A.1) 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 

solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

(O.A.2) 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 

violencia a los estereotipos y prejuicios. (O.A.3) 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, 

identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar 

éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. (O.A.4) 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de 

todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 

existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación  

afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y 

causa perturbadora de la convivencia. (O.A.5) 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. (O.A.6) 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del 

patrimonio común y de la diversidad social y cultural. (O.A.7) 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de 

acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes 

ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como 

garante de los servicios públicos. (O.A.8) 



9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

(O.A.9) 

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y 

la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 

valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la 

participación activa como medio para lograr un mundo más justo. (O.A.10) 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las 

costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar 

comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. (O.A.11) 

12. Identificar y analizar las principales teorías éticas, reconocer los principales 

conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los 

modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. (O.A.12) 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 

defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y 

razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. (O.A.13) 

 

 

3.3  Elementos de relación del currículo: Tabla I: relación entre objetivos de etapa 

/ objetivos de área  /competencias básicas.  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística: C-1 

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

Competencia social y ciudadana: C-5 

Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer 

la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como participar en su mejora. 

Competencia para aprender a aprender. C-7 

Implica disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 

aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo a los propios 

objetivos y necesidades. 

Autonomía e iniciativa personal. C-8 

Supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 

individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 



 

OBJETIVOS 

GENERALES DE LA 

ETAPA 

OBJETIVOS DE ÁREA COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

O.G.E. 1 O.A. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

C-1 

O.G.E. 2 O.A. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

C-1 

O.G.E. 3 O.E. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

C-1 

O.G.E. 4 O.A. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

C-7 

O.G.E. 5 O.A. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

C-7 

O.G.E. 6  O.A. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 C-8 

O.G.E. 7 O.A. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 C-5 y C-8 

O.G.E. 8 O.A.1,3,4,5,7,8,11  C-5 

O.G.E. 9 O.A. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

C-5 

O.G.E. 10  O.A. 4,8,11 C-5 

O.G.E. 11 O.A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 C-4 

O.G.E. 12 O.A. 7,8 C-4 

O.G.E. 13 O.A. 1 C-8 

 

4. CONTENIDOS DEL AREA PARA EL CICLO O CURSO 

 

4.1  Bloques de contenido (según RD y D) 

 

Los contenidos de la materia Educación para la ciudadanía, según recoge el Real 

Decreto 1631 /2006, constan de los siguientes bloques: 



 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

-Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para 

aceptar las opiniones de los otros. 

-Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. 

-Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. Preparación y 

realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud  de 

compromiso para mejorarla. 

-Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los 

medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 

 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 

-Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. 

-Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones 

intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo de 

actitudes no violentas en la convivencia diaria. 

-Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en 

situación desfavorecida. 

-Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales 

racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. 

-La participación en el centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a 

posibilitar una sociedad  justa y solidaria. 

 

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos 

-Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. 

Condena de las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de 

los Tribunales Internacionales. 

- Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas 

y de las constituciones como fuente de reconocimiento de derechos. 

-Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones 

personales de los ciudadanos. 



-La conquista de los derechos de las mujeres (participación política , educación, trabajo 

remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual. 

 

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI 

-El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución 

Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la 

responsabilidad pública. 

-Diversidad social y cultural. Convivencia  de culturas distintas en una sociedad plural. 

Rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, 

económicas o sociales. 

-Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. Los 

impuestos y la contribución  de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. 

Distribución de la renta. 

-Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los 

consumidores. La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales. 

-Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres 

naturales y provocados. 

-La circulación vial y la actitud responsable en relación a ella. 

 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 

-Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de 

acceso a la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al 

desarrollo. 

-Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las 

fuerzas armadas de España en misiones internacionales de paz. Derecho internacional 

humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor de la paz. 

-Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y 

movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político. 

 

4.2 Planificación  y selección de los contenidos 

 

4.2.1  Elementos sujetos a reflexión y contextualización 



 

Debido a la falta de tiempo y al nivel de nuestros alumnos nos vemos obligadas 

a seleccionar los temas que veremos en clase. Teniendo en cuenta que solo tenemos una 

hora a la semana, y que nos interesa que los alumnos trabajen bien los temas hemos 

previsto ver dos temas por evaluación, además de la lectura en clase del libro de lectura 

obligatoria y alguna película que el propio libro de texto propone que se vea para 

profundizar en alguno de los temas.  

Así pues, empezaremos por el tema 1 y seguiremos el orden propuesto por el 

libro hasta el tema 6. 

 

4.2.2 Secuenciación de los contenidos por bloques y por curso 

 

  En la 1ª Evaluación empezaremos por hacer la prescriptiva evaluación inicial, y 

pasaremos a ver el tema 1, que es un tema introductorio al contenido de la asignatura, y 

el tema 2. En la 2ª Evaluación veremos los temas 3 y 4 del libro. En la 3ª y última 

veremos los temas 5 y 6. A lo largo del curso iremos leyendo en clase el libro de “La 

Buena Suerte”.  

En el grupo de 3º A no podremos seguir ese ritmo por dos razones, el nivel del 

grupo (Es el grupo de Diversificación Curricular) y el hecho de que la única clase que 

tienen de Educación para la Ciudadanía la tienen a última hora y esto dificulta el 

aprovechamiento de la hora (cuesta mucho más conseguir el ambiente imprescindible 

para una clase). No obstante se recurrirá a una metodología activa en la que los alumnos 

lleven a cabo tareas en clase que les serán recogidas por la profesora. 

No todos los grupos de 3º son iguales, dos de ellos integran a los alumnos de 

diversificación que es una de las pocas clases en las que coinciden con sus compañeros. 

Esto da lugar a una cierta distorsión pues suele haber algo más de desorden y cuesta más 

lograr y mantener el ambiente propio de una clase, y hay que adaptarse al nivel de 

dichos alumnos. También hay que tener en cuenta que algún grupo tiene la única hora 

de esta asignatura a última hora de la mañana con las consecuencias que esto tiene de 

cansancio de los alumnos, dispersión, etc. Habrá que adaptar la materia prevista a cada 

situación real. Por ejemplo, puede recurrirse a una metodología activa en la que los 

alumnos lleven a cabo tareas en clase que les serían recogidas por la profesora. 

En los grupos con más nivel, está previsto trabajar con más profundidad los 

temas y llevar a cabo actividades con un grado algo mayor de dificultad. 

 

4.2.3 Temporalización  



 

Estos contenidos serán abordados utilizando como libro de texto el manual 

“Educación para la ciudadanía” de  3º de Secundaria Obligatoria de la editorial 

Santillana,” que consta de 2 volúmenes (serie mochila ligera). 

 

 La distribución a lo largo del curso será la siguiente: 

1ª Evaluación: Tema 1. Aprendemos a ser ciudadanos. 

                         Tema 2 .La convivencia en el centro escolar             

En estos  temas se tratan los contenidos de los bloques 1, 2, 3, 4  y 5. 

 

2ª Evaluación  Tema 3. Las relaciones humanas. 

                        Tema 4. Una sociedad plural.  

En estos temas se tratan los contenidos de los  bloques 1, 2, 3, 4  y  5. 

 

3ª Evaluación: Tema 5. La igualdad entre hombres y mujeres. 

                         Tema 6. La política y el bien común. 

En estos temas se tratan los contenidos de los bloques  1, 2 , 3 , 4  y  5 . 

 

 

4.2.4 Elementos de relación del currículo: Tabla II: relación Criterios de 

evaluación /  Unidades didácticas que los desarrollan 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN U. DIDÁCTICAS 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o 

figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de 

diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-

sexual y otras, respetándolas diferencias personales y mostrando 

autonomía de criterio. 

 

TEMA 4  

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el 

diálogo para superar los conflictos en las relaciones escolares y 

familiares. 

TEMAS 2 Y 3 



3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerarlas 

distintas posiciones y alternativas existentes en os debates que se 

planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global. 

TEMA 1 

4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones 

de violación de los mismos y reconocer y  rechazar las 

desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan 

a las mujeres. 

TEMAS 1 Y 5 

5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones 

fundamentales que establece la Constitución española y los 

Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y 

forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales ,  

autonómicos y estatales. 

TEMA 6 

6. Identificar los principales servicios públicos que deben 

garantizar las  administraciones, reconocer la contribución de los 

ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante 

situaciones de la vida cotidiana,  actitudes cívicas relativas al 

cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 

consumo responsable. 

TEMA 6 

 

7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales 

(desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, 

etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su 

mejora. 

TEMAS  1, 4 Y 5 

 

4.3 Interdisciplinariedad: contenidos trabajados de forma integrada con otras 

áreas o materias.  

El curso 2011-2012 los departamentos de lengua, ciencias sociales, inglés, 

francés, latín y filosofía, los que integramos el área sociolingüística, acordamos llevar a 

cabo una tarea integrada. Elegimos como tema en torno al cual trabajar la Constitución 

de 1812,  “La Pepa”, aprovechando la circunstancia de que se conmemoraban 

doscientos años de su promulgación. Trabajamos este tema en la semana del 19 de 

marzo, día en que se conmemoraba su aniversario. Cada departamento lo abordó según 

su perspectiva y lo coordinamos a través de las reuniones de área y de departamento.  

Acordamos tratar el tema en 3º de ESO. Dos grupos de 3º fueron a visitar el 

monumento de las Cortes de Cádiz y llevaron a cabo una serie de actividades en torno a 

“la Pepa”. Con esos mismos grupos trabajamos el tema los demás departamentos. 



 Las profesoras integrantes del departamento de filosofía acordamos apoyarnos 

en el tema 6 del libro de texto: “la política y el bien común”, dentro del cual se trata la 

democracia como sistema político, la participación en la vida pública… desde esta 

perspectiva los alumnos se acercaron a nuestro sistema constitucional actual desde la 

Constitución de 1812 como antecedente de la Constitución de 1978.   

Se desarrollan las competencias adscritas al departamento de Filosofía, 

concretamente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía: competencia 

lingüística, competencia social y ciudadana, competencia para aprender a aprender y 

competencia en autonomía e iniciativa personal. 

Los indicadores de éxito fueron: que los alumnos conocieran los beneficios de 

las sociedades democráticas, que diferenciaran los tres poderes (legislativo, ejecutivo y 

judicial) del sistema español, y que conocieran la importancia de la participación activa 

en los procesos de decisión. 

Este curso pretendemos llevar a cabo otras tareas integradas aún por determinar 

que iremos concretando y coordinando a través de las reuniones de área. 

 

4.4 Tratamiento de los temas transversales. 

 

     Al hablar de contenidos, debemos hacer especial mención a los temas 

transversales v más concretamente a la ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la que 

se establece el desarrollo de la Educación en Valores en los centros docentes de 

Andalucía. 

Entre los contenidos transversales establecidos , en los temas de clase tratados desde 

esta asignatura incidiremos en los siguientes:  

- Educación moral y cívica. Es la base y el punto de referencia en torno al que giran 

todos los temas transversales, y a lo largo de las clases,  seguro que se presentarán 

situaciones en las que podremos aplicar este tipo de contenidos . 

 - En esta misma línea se tratarán los contenidos referidos a la educación para la vida en 

sociedad y para la convivencia, haciendo reflexionar a los alumnos sobre la importancia 

de respetar a los demás como elemento indispensable para vivir en nuestra sociedad.  

- Educación para la paz. Es por tanto fundamental, el fomento de valores de solidaridad, 

cooperación, trabajo en equipo y el respeto a las diferencias individuales.  

- Educación ambiental. Se fomentarán actitudes de cuidado, protección y respeto por el 

medio natural.  



- Educación para la igualdad de oportunidades. Perseguirá eliminar cualquier tipo de 

discriminación o intolerancia por razones de sexo, raza, habilidades,… tendremos muy 

en cuenta en todas y cada una de nuestras clases que se debe trabajar la coeducación. 

- Educación sexual. En la línea del anterior tema aceptar y comprender las diferencias, 

rechazando conductas sexistas . 

- Educación del consumidor. Crítica los hábitos de la sociedad de consumo en el mundo 

actual, demostrando la posibilidad de realizar actividades lejos del consumism 

 

5. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

5.1 Contribución del área a cada competencia. 

 

Competencia social y ciudadana. La Educación para la Ciudadanía se relaciona 

directamente con la competencia social y ciudadana, puesto que aporta los instrumentos 

para convivir y participar plenamente en una sociedad democrática. Por una parte, se 

afronta el ámbito personal: se contribuye a reforzar la autoestima y formar la identidad 

personal, adquiriendo habilidades para vivir en sociedad y ejercer la ciudadanía 

democrática. Para ello, se promueve el uso del diálogo para resolver conflictos, el 

sentido de la responsabilidad y la educación afectivo-emocional. Por otra parte, se 

afronta el ámbito público: se aprenden los fundamentos y la organización de los Estados 

democráticos y los derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en la Constitución española, textos que constituyen un referente 

ético común. También se valora dónde y cuándo se vulneran estos derechos, en un 

mundo globalizado, y cómo se trabaja en favor de la paz. (La evaluación de esta 

competencia supondrá el 50% de la calificación del alumno) 

Competencia en comunicación lingüística. La materia desarrolla competencias 

en comunicación lingüística gracias al gran peso que tiene el análisis de la información 

y la habilidad que se debe adquirir en la escucha, exposición y argumentación para 

comunicar sentimientos, ideas u opiniones, tanto de forma escrita como oral. Además, 

facilita la adquisición de habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso 

(narración, descripción, argumentación, etc.) y para incrementar el vocabulario 

específico que se aplica al estudio de lo social, pero que también puede formar parte del 

vocabulario habitual del alumnado. . (La evaluación de esta competencia supondrá el 

30% de la calificación del alumno) 

Competencia de aprender a aprender. La Educación para la Ciudadanía 

contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a aprender porque fomenta la 

conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional, 



impulsa el trabajo en equipo, la participación, el uso de la argumentación, el análisis 

crítico de la información... También potencia el desarrollo de estrategias para la síntesis 

de ideas tales como los resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. . (La evaluación de 

esta competencia supondrá el 10% de la calificación del alumno) 

Competencia de autonomía e iniciativa personal. La materia contribuye a 

fomentar la autonomía e iniciativa personal porque el alumnado se ejercita en idear, 

buscar soluciones, planificar estrategias, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

En la Educación para la Ciudadanía encontramos en la realización de debates y en los 

trabajos individuales o en grupo un instrumento ideal que brinda al alumnado la 

oportunidad de desarrollar sus capacidades. Por otra parte, el planteamiento de  dilemas 

morales, especialmente en la Educación Ético-Cívica de cuarto curso, permite al 

alumnado adquirir herramientas para elaborar un juicio ético propio. . (La evaluación de 

esta competencia supondrá el 10% de la calificación del alumno) 

 

5.2 Elementos de relación del currículo. Tabla III: competencias básicas / criterios 

de evaluación / indicadores 

 

COMPETEN-

CIAS 

BÁSICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

C-1 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 

9 

1.Expresarse correctamente de forma oral y escrita 

2.Comprender las ideas esenciales de un texto 

3. Leer con fluidez 

4. Ortografía 

5.Dominar el vocabulario específico de la asignatura 

C-5 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 

9 

1.Comprender la realidad social 

2.Definir y explicar los conceptos y las teorías explicativas de 

la realidad social 

C-7 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 

9 

1.Saber transformar la información en conocimiento propio 

2.Preguntar y participar en clase 

3.Trabajar en equipo 

4. Saber resumir y definir 



C-8 1,2,3,4 Y 7 1.Controlarse emocionalmente (conducta) 

2.Ser perseverante y responsable en el trabajo diario 

4.Traer el material 

 

Criterios de evaluación: 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 

situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, 

religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 

mostrando autonomía de criterio. 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los 

conflictos en las relaciones escolares y familiares. 

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y 

alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 

carácter local o global. 

4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer 

y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las 

mujeres. 

5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 

establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la 

organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno 

municipales, autonómicos y estatales. 

6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 

administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 

mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas 

relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo 

responsable.  

7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 

cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que 

contribuyan a su mejora. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Orientaciones generales 



 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 

sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí 

solos. 

- Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 

 En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica 

educativa son los siguientes: 

Metodología activa. 

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 

participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 

adquisición y configuración de los aprendizajes. 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  

Motivación. 

- Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 

fomenten el trabajo en grupo. 

Atención a la diversidad del alumnado. 

- Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus 

principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus 

distintos intereses y motivaciones. 

Evaluación del proceso educativo. 

- La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos 

del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones 

precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 



 

6.2 Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Métodos y técnicas de enseñanza. 

 

En cuanto a la metodología, se combinarán la explicación  teórica en clase por 

parte de la profesora de los conceptos, teorías,.. a tratar; con la realización de 

actividades para facilitar la comprensión y asimilación de los mismos. Este curso y con 

objeto de atender a la diversidad y de propiciar la lectura, uno de los objetivos del 

Centro, los alumnos tendrán como lectura obligatoria el libro “La buena suerte”  de A. 

Rovira y F. Trías De Bes , del cual se realizarán distintas actividades a lo largo del 

curso.  

Dichas actividades se extraerán del libro de texto o  serán propuestas por la 

profesora y estarán recogidas en el Cuaderno de trabajo del alumno. 

 En cualquier caso, en la realización de las actividades por el alumnado, siempre 

se exigirán el mayor rigor y seriedad en el planteamiento y exposición de las opiniones, 

así como el absoluto respeto a todas las aportadas. 

Además, se utilizarán en las clases con el fin de dinamizar, ilustrar y hacer más 

accesibles las cuestiones, elementos  tomados de la actualidad como: películas, noticias 

periodísticas, etc. 

Así mismo, como Actividad Complementaria de la asignatura. para motivar la 

reflexión y profundizar en temas de calado social, el Departamento organizará a lo largo 

del cuso académico una Charla –Conferencia a cargo de alguna ONG como Médicos 

Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Cáritas,…, 

6.3 Tipos de actividades: de inicio y motivación; de desarrollo; de aprendizaje; de 

síntesis; de refuerzo; de profundización; de evaluación 

 En la asignatura de Educación para la Ciudadanía utilizaremos para motivar al 

alumno las actividades de inicio. Estas consisten en algunos ejercicios sobre el tema que 

trataremos a continuación, y que ala vez que sirven para conocer lo que saben sobre ello 

(evaluación inicial), pretenden despertar el interés y la curiosidad. Esta tarea nos la 

facilita el propio libro de texto, ya que cada tema comienza con actividades de este tipo. 

 A continuación trabajaremos el tema utilizando las técnicas de trabajo intelectual 

siguiente: uso del diccionario, diferenciar ideas principales, subrayado, esquemas, 

resúmenes y mapas conceptuales, y búsqueda de información. También haremos 

actividades en las que el alumno deberá aplicar lo trabajado, reflexionar sobre ello, 

profundizar, reforzar,… 

 El último paso del proceso es el estudio, la memorización. Trataremos de 

ayudarles en la planificación y en la consecución de un hábito de estudio (aunque aquí 

el papel de los padres es fundamental y es importante que tomen conciencia de ello). 



 Las actividades de evaluación serán pruebas específicas que tendrán por objeto 

que el alumno pueda exponer sus conocimientos, y otro tipo de actividades como 

trabajos en grupo o en parejas, exposiciones orales en clase, actividades hechas en casa 

o en clase, etc.   

 

7. EVALUACIÓN 

 

7.1 Características generales 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

- Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y 

la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

- Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 

del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

- Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar 

su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

- Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. 

 Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 

características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 

metodología adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

Revisemos algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar 

el proceso de aprendizaje: 

Observación sistemática 

 Escala de observación 



 Registro anecdótico personal. 

Análisis de las producciones de los alumnos 

            Monografías. 

 Resúmenes. 

 Trabajos de aplicación y síntesis. 

 Cuaderno de clase. 

 Textos escritos. 

 Producciones orales. 

Intercambios orales con los alumnos 

            Dialogo. 

 Entrevista. 

 Puestas en común. 

 Asambleas. 

Pruebas específicas 

 Objetivas. 

 Abiertas. 

 Exposición de un tema. 

 Resolución de ejercicios. 

 

7.2 Criterios de evaluación de la materia 

 

Los criterios de evaluación de la materia aparecen recogidos en el Real Decreto 

1631/2006, que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. En consecuencia con ellos y ser evaluados positivamente, los alumnos 

habrán de desarrollar las siguientes capacidades: 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 

situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, 

religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetándolas diferencias personales y 

mostrando autonomía de criterio. Este criterio permite comprobar si ante distintas 

situaciones es capaz de reconocer la discriminación que, por motivos diversos, sufren 



determinadas personas en las sociedades actuales y si manifiesta autonomía de criterio, 

actitudes de rechazo hacia las discriminaciones y respeto por las diferencias personales. 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los 

conflictos en las relaciones escolares y familiares. Con este criterio se pretende evaluar 

si los alumnos y las alumnas han desarrollado habilidades sociales de respeto y 

tolerancia hacia las personas de su entorno y si utilizan de forma sistemática el diálogo 

y la mediación como instrumento para resolver los conflictos, rechazando cualquier tipo 

de violencia hacia cualquier miembro de la comunidad escolar o de la familia.  A través 

de la observación y del contacto con las familias, se puede conocer la responsabilidad 

con que el alumnado asume las tareas que le corresponden. Por otra parte, la 

observación  permite conocer el grado de participación en las actividades del grupo-

clase y del centro educativo. 

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerarlas distintas posiciones y 

alternativas existentes en os debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 

carácter local o global. Este criterio pretende comprobar si el alumnado conoce las 

técnicas del debate, si se documenta debidamente utilizando distintas fuentes de 

información y si es capaz de analizarlas, sintetizar la información para presentar sus 

opiniones de forma rigurosa, si argumenta debidamente, considera las distintas 

posiciones y alternativas en cada uno de los problemas planteados y llega a elaborar un 

pensamiento propio y crítico, presentando las conclusiones tanto de forma oral como 

escrita. 

4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer 

y  rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las 

mujeres. Este criterio evalúa el grado de conocimiento de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y otras convenciones y declaraciones universales, su evolución 

Histórica , si el alumnado reconoce los actos y las situaciones de violación de derechos 

humanos en el mundo actual, las discriminaciones que todavía sufren algunos 

Colectivos ,  tanto en la legislación como en la vida real y, particularmente, si es capaz 

de describir y rechazar la discriminación de hecho y de derecho que sufren las mujeres. 

5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 

establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la 

organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno 

municipales ,  autonómicos y estatales. Con este criterio se trata de comprobar si se 

conocen los rasgos fundamentales del sistema político español, la organización, 

funciones y funcionamiento de los principales órganos de gobierno estatales, 

autonómicos y municipales y el papel que corresponde a los ciudadanos en la elección y 

control de los mismos, y si se es capaz de aplicar los  principios del funcionamiento 

democrático a distintas situaciones reales. 

6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las  

administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 



mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana,  actitudes cívicas 

relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo 

responsable.El objetivo de este criterio es comprobar que se reconocen los principales 

servicios que las administraciones prestan a los ciudadanos, el sentido de 

responsabilidad pública  de los cargos elegidos y, a la vez, las obligaciones que 

corresponden a cada ciudadano en el cuidado y mantenimiento de los servicios públicos 

a través de la contribución fiscal. Asimismo, se trata de comprobar que se conocen las 

obligaciones cívicas que le corresponden en el cuidado del entorno, la seguridad vial, la 

protección civil o el consumo responsable. 

7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 

cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que 

contribuyan a su mejora.Este criterio pretende evaluar si se sabe identificar las causas de 

la desigual distribución de la riqueza, el fenómeno de la pluralidad cultural en las 

sociedades europeas actuales, los diversos problemas que se localizan en los medios 

urbanos (racismo, enfrentamiento en el uso de los espacios comunes, tribus urbanas, 

botellón, etc.) y si el alumnado reconoce y asume las actuaciones que cada ciudadano 

puede realizar para mejorarlos. 

 

7.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

La evaluación tendrá un carácter continuo e integrador, de acuerdo a la 

legislación vigente. 

Todos  los alumnos serán evaluados en conocimientos conceptuales y procedimentales, 

trabajo diario y  comportamiento (actitud). La nota se distribuye según la siguiente 

proporción: 

Conocimiento (pruebas escritas)……………………………………...................... 50%  

Trabajo diario (trabajo en casa y en clase, individual o en grupo…):.....................  30%   

 Actitud (Asistencia, traer el material, comportamiento, participación en clase…) :20 % 

 Por último, teniendo en cuenta que la correcta expresión escrita es uno de los 

objetivos generales del Centro y de este Departamento, creemos que para lograr la 

consecución de dicho objetivo es conveniente trabajar las habilidades lecto-escritoras en 

clase a través de actividades por escrito , lecturas comprensivas, fomento de la lectura 

,... Además, para que los alumnos comprendan la importancia que deben darle a la 

correcta expresión escrita  en esta asignatura , les restaremos  0’5 puntos por cada 5 

errores (faltas de ortografía , errores en las concordancias de género , número ; ...) en las 

diferentes pruebas de evaluación. La finalidad de esta medida educativa de “presión” es 

que su expresión escrita sea correcta. Si al final del curso lo han conseguido, podrán 



recuperar las décimas que a lo largo del curso se les hubieran descontado por este 

motivo. 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones trimestrales  en las que se 

evaluarán los tres aspectos. 

1)- EVALUACIÓN  DE   CONOCIMIENTOS: 

El alumnado realizará un ejercicio escrito por trimestre (salvo circunstancias 

especiales) , referido a los contenidos de la asignatura, en el que quede constancia del 

dominio de los conceptos, teorías, etc, expuestos en clase y el progreso en la adquisición 

de las competencias citadas. 

La evaluación de contenidos supondrá un 50% de la nota. 

2)-. EVALUACIÓN  DEL  TRABAJO DIARIO: 

Durante el curso, los alumnos deberán realizar una serie de ejercicios en clase o 

en sus casas. Estos ejercicios o actividades se tomarán del libro de texto, o bien los 

proporcionará la profesora.  

Todos los ejercicios se corregirán en clase de forma individual o colectiva.  

Dichas actividades deberán estar recogidas en el Cuaderno de trabajo. 

En junio, se podrá presentar un trabajo voluntario sobre un libro de lectura 

(siguiendo las indicaciones de la profesora) para subir la nota. (Requisito imprescindible 

es tener aprobada la asignatura) 

3)- EVALUACIÓN  DEL COMPORTAMIENTO: 

Básicamente se tendrán en cuenta estos parámetros: 

-La asistencia a clase, de tal manera que las faltas injustificadas serán consideradas 

como un elemento negativo de evaluación  

-El correcto comportamiento del alumnado con  todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

-El interés y la participación en las clases. 

La evaluación del trabajo diario y del comportamiento en clase supondrá el 50% 

de la nota. 

 

7.4. Criterios de calificación 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos: 



Pruebas escritas para evaluar los conocimientos, un 50% de la nota 

Observación y seguimiento del trabajo diario, un 30%  de la nota 

 Observación y seguimiento de la actitud,  un 20% de la nota. 

 

7.5. Evaluación de la práctica docente. 

 

 La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que 

debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia 

práctica docente. 

 La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger 

sistemáticamente información relevante, con objeto de reajustar la intervención 

educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del alumnado. 

 La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de 

cada alumno,  el funcionamiento del grupo clase y nuestra  propia práctica. 

 A partir del Proyecto Curricular de Etapa,  cada profesora, en el momento de la 

preparación de  las clases, concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y 

tiempos más adecuados  para realizarla  y para asegurar la necesaria información tanto a  

los propios alumnos como a las familias y al resto del equipo educativo. A lo largo del 

proceso debemos ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas previsiones. 

 

 Después de cada evaluación del alumnado haremos una valoración de los 

resultados y, a partir de ello, de nuestro propio trabajo, sacando las conclusiones 

concretas que nos permitan sacar el mejor partido de los alumnos que en cada caso 

tengamos. Además, a final de curso haremos un análisis del curso académico a partir de 

los resultados de Junio, y de dicho análisis concluiremos unas propuestas de mejora 

para el curso siguiente. 

 

7.6 Elementos de relación del currículo: Tabla IV 

 

7.7 Informe de recuperación extraordinaria  

 



En las tres evaluaciones trimestrales se evaluarán los tres aspectos arriba 

indicados siguiendo el porcentaje fijado. 

En el caso de suspender alguna evaluación, el alumno/a podrá recuperarla en la 

prueba de junio (en el que también se incluiría aquella materia que no ha podido ser 

evaluada previamente). 

Si la materia no se supera en junio, deberá presentarse con la materia suspensa a 

la convocatoria extraordinaria de septiembre. En este caso se le entregará al alumno el 

siguiente informe individualizado señalándosele los objetivos y los contenidos que 

habrá de superar en Septiembre con la realización de un trabajo. 

En el caso de que el alumno tuviera que presentarse en Septiembre, se le 

entregaría el informe individualizado preceptivo que se expone a continuación y que se 

concretará para cada caso señalando los objetivos que no se hubieren alcanzado. 

                                 

 

 INFORME INDIVIDUALIZADO                                                

 

 Asignatura de Educación para la Ciudadanía (3º de ESO) 

 

............................................................................ha obtenido una calificación insuficiente 

por no haber alcanzado los objetivos contemplados en la programación del 

Departamento de Filosofía. A continuación se relacionan estos y, señalados con una 

cruz, los no alcanzados por el referido alumno. 

 Se considerará que el alumno alcanza dichos objetivos si entrega en Septiembre 

un trabajo sobre ………………………………………………………………………… 

 

 

TEMA 1: APRENDEMOS A SER CIUDADANOS 

- Apreciar las fuentes de construcción de la identidad cultural de personas y 

comunidades 

- Identificar aspectos controvertidos de la convivencia. 

- Conocer la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 

Constitución Española, como fuentes de valores para el desarrollo de conductas 

personales y colectivas y de las realidades sociales. 



- Conocer qué son las ONG y porqué su trabajo es importante. 

                            

TEMA 2: CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

- Conocer el sistema de organización del propio centro escolar. 

- Descubrir los cauces de representación y participación en el centro escolar. 

- Conocer los elementos que mejoran la convivencia escolar. 

- Concretar las normas básicas y elementales de convivencia en el aula. 

- Conocer sus derechos y responsabilidades como miembros de una comunidad 

educativa. 

                              

TEMA 3: LAS RELACIONES HUMANAS 

- Conocer los cambios de la familia a través de la historia y en la actualidad. 

- Concretar las normas básicas y elementales de la convivencia en la familia. 

- Conocer las leyes nacionales e internacionales que amparan a la familia. 

 

TEMA 4: UNA SOCIEDAD PLURAL 

-Conocer el funcionamiento de los Estados democráticos y cuáles son las obligaciones 

de las instituciones democráticas nacionales y supranacionales. 

 

-Comprender el modelo político español y el modelo político europeo. 

 

-Apreciar y valorar los servicios públicos como bienes comunes para todos los 

ciudadanos 

 

 

TEMA 5: LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

-Reconocer las características de la sociedad actual y valorar los aspectos positivos de la 

diversidad social y cultural. 

 

-Valorar críticamente la influencia de la publicidad en los hábitos de consumo 

personales. 

 

 

TEMA 6: LA POLÍTICA Y EL BIEN COMÚN 



 

-Reconocer la desigualdad como una de las características del mundo actual y analizar 

críticamente sus causas y sus consecuencias. 

 

-Identificar los efectos de la globalización en la sociedad actual. 

 

-Analizar el papel de los medios de comunicación en nuestra sociedad y entender la 

importancia de interpretar la información con sentido crítico. 

 

- Reconocer los principales tipos de conflicto y valorar las soluciones no violentas a los 

mismos. 

 

 -Saber situar los principales conflictos del mundo actual y evaluar la importancia de las 

misiones de paz  

 

 

8. TRATAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y FOMENTO DE 

LA LECTURA 

 

La materia desarrolla competencias en comunicación lingüística gracias al gran 

peso que tiene el análisis de la información y la habilidad que se debe adquirir en la 

escucha, exposición y argumentación para comunicar sentimientos, ideas u opiniones, 

tanto de forma escrita como oral. Además, facilita la adquisición de habilidades para 

utilizar diferentes variantes del discurso (narración, descripción, argumentación, etc.) y 

para incrementar el vocabulario específico que se aplica al estudio de lo social, pero que 

también puede formar parte del vocabulario habitual del alumnado.  

Por lo que respecta a la lectura, los alumnos de 3º de ESO de Educación para la 

Ciudadanía leerán en clase “La Buena Suerte”, de Trías de Bes y  Rovira.  

 Así mismo, en el caso de que tuviéramos que impartir alguna hora de Atención 

Educativa la dedicaríamos a la lectura tanto de clásicos como de obras actuales, tal y 

como hemos hecho este año. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

9.1 Actividades de refuerzo / ampliación /recuperación de áreas no superadas. 

 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 

aspiraciones, capacidades e intereses. Además, los alumnos no tienen un nivel de 

conocimientos homogéneo. Pueden existir diferencias notables en el nivel lingüístico 



del alumnado, lo que provoca desigualdades a la hora de comprender, aplicar y 

relacionar entre sí contenidos de esta área con otras, ya que el nivel de abstracción y 

complejidad es notorio ya en esta etapa. 

Por todo ello, la programación en conjunto ha de tener en cuenta estas 

diferencias y garantizar un desarrollo mínimo de capacidades al finalizar la etapa, así 

como permitir que los alumnos y alumnas más aventajados puedan ampliar sus 

conocimientos más allá de ese mínimo común. Los elementos esenciales que permiten 

esta flexibilidad en el tratamiento son básicamente los contenidos y las actividades. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres planos: el 

contenido, la metodología y los materiales. 

 

Atención a la diversidad el tratamiento de los contenidos 

La propia programación de aula ya debe constituir en sí una medida de atención 

a la diversidad. El desarrollo de esta programación partirá de la programación general 

del área y de los resultados de la evaluación inicial; ésta, facilitará información 

adecuada al profesorado para realizar los ajustes necesarios, que permitan llevar a cabo 

una mejor atención del alumnado.  

El refuerzo educativo que se contempla a nivel genérico en la programación, en 

la programación de aula se concretará en un “banco” de actividades (de recuperación 

y/o proacción) que sirva para la puesta en práctica de este refuerzo al alumnado. 

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser individuales o 

grupales. Serán propuestas por el profesor de área, que será el responsable de la 

elaboración y aplicación con el asesoramiento del departamento de orientación. Se 

dejará constancia de la medida en la programación de aula. 

El tratamiento de contenidos en cada unidad se llevará a cabo en dos niveles: 1º) 

Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global de 

los aspectos esenciales. En este nivel, el conjunto del alumnado debe obtener una 

comprensión similar sobre los conceptos básicos. 2º) Profundización y estudio detallado 

de elementos concretos en función de las capacidades individuales y del nivel de 

desarrollo que hayan alcanzado en el aprendizaje (actividades voluntarias).  

 

Atención a la diversidad en la metodología. 

La atención a la diversidad se ha contemplado también en la metodología y en 

las estrategias didácticas concretas que se aplicarán en el aula. Estas estrategias son de 

dos tipos: una estrategia expositiva en los contenidos básicos, con el objetivo de 

asegurarnos de que esos contenidos básicos sean adquiridos por todos los alumnos, y 

una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los 



alumnos profundizar en sus investigaciones según sus distintas capacidades e intereses. 

Es importante, por otro lado, realizar actividades que vinculen a toda la clase ( trabajos 

en grupo, puestas en común, etc.) para que los alumnos practiquen la convivencia, la 

colaboración y la tolerancia hacia las ideas de los demás. 

Las actividades de cada unidad también reflejan esta diversidad. Una serie de 

actividades sirven para fijar los conceptos básicos y corregir los contenidos mal 

aprendidos. Otras actividades ejercitan los procedimientos propios de la geografía y la 

historia e integran conocimientos de todas las unidades del libro y de éstas con los 

conocimientos anteriores de los alumnos, y permiten una evaluación a distintos niveles. 

Otra vía de atender la diversidad de los alumnos es el establecimiento de grupos 

homogéneos. Esta es una práctica de poca tradición en nuestros hábitos docentes, y 

consiste en agrupar a los alumnos de secundaría en grupos homogéneos en función de 

su rendimiento o en función de su capacidad general. 

 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los 

alumnos y alumnas. Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de 

materiales de aplicación, refuerzo o ampliación, tales como el cuaderno de trabajo, 

lecturas seleccionadas…, permite atender a la diversidad en función de los objetivos que 

nos queramos fijar. 

 

9.2 PEP (Programa específico individualizado para alumnos con materias 

pendientes.) 

 

En cuanto al programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no 

adquiridos, los alumnos de 4º de ESO que pasaran de curso con la asignatura de 

“Educación para la ciudadanía” suspensa, la aprobarían si obtienen una evaluación 

positiva en “Educación ético-cívica”, y si necesitaran algún refuerzo educativo para 

superar esta última se hará constar en la programación de aula de esta última. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CON 

ÁREA / MATERIAS PREVISTAS 

 

  Como Actividad Complementaria de la asignatura, para motivar la reflexión y 

profundizar en temas de calado social, el Departamento organizará en el primer o 



segundo trimestre una Charla –Conferencia a cargo de alguna ONG como Médicos Sin 

Fronteras, Amnistía Internacional, Cáritas,…, 

 

11. RECURSOS Y MATERIALES 

 

El libro de texto  que utilizaremos en clase será el de la editorial Santillana. 

Además este curso y con objeto de atender a la diversidad y de propiciar la lectura, uno 

de los objetivos del Centro, los alumnos tendrán como lectura el libro “La Buena 

Suerte”  de A. Rovira y F. Trías De Bes, del cual se realizarán distintas actividades a lo 

largo del curso.  

Dichas actividades se extraerán del libro de texto o  serán propuestas por la 

profesora y estarán recogidas en el Cuaderno de trabajo del alumno. 

También se utilizarán en las clases, con el fin de dinamizar, ilustrar y hacer más 

accesibles las cuestiones, elementos  tomados de la actualidad como: películas, noticias 

periodísticas, etc. 

Trabajaremos en clase con los ordenadores portátiles, que nos servirán para 

buscar información sobre los distintos temas que iremos trabajando a lo largo del curso. 
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1. INDICE   

 

(Anteriormente  expuesto) 

 

 

 

2.  INTRODUCCION 

 

(Ver programación de Educación para la Ciudadanía) 

 

 

 

2.1 Objetivos y retos del departamento 

 

(Ver programación de Educación para la Ciudadanía) 

 

 

 
2.2 Propuestas de mejora a raíz de la PED y memoria final del Dpto.  

(Ver programación de Educación para la Ciudadanía) 

 

 

3.    OBJETIVOS 

 

 

3.1.  Objetivos de etapa 

 

(Ver programación de Educación para la Ciudadanía) 

 

 

3.2 Objetivos de área 

 

 



Establecemos como objetivos de este Departamento para la materia Educación 

ético-cívica los expresados en el Real Decreto 1631/2006. Con ellos se potenciará el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la 

propia identidad, las características y experiencias personales respetando las 

diferencias con los otros y desarrollando la autoestima. (O.A.1) 

 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 

solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

(O.A.2) 

 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 

violencia a los estereotipos y prejuicios. (O.A.3) 

 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, 

identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para 

valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

(O.A.4) 

 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades 

de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 

existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación 

afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana 

y causa perturbadora de la convivencia.(O.A.5) 

 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad 

de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. (O.A.6) 

 



7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del 

patrimonio común y de la diversidad social y cultural. (O.A.7) 

 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de 

acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes 

ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como 

garante de los servicios públicos. (O.A.8) 

 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

(O.A.9) 

 

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza 

y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 

valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la 

participación activa como medio para lograr un mundo más justo. (O.A.10) 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las 

costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar 

comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. (O.A.11) 

 

12. Identificar y analizar las principales teorías éticas, reconocer los principales 

conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los 

modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. (O.A.12) 

 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 

defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y 

razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. (O.A.13) 

 

 

3.3 Elementos de relación del currículo: Tabla I: relación entre objetivos de etapa / 

objetivos de área  /competencias básicas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 



 

Competencia en comunicación lingüística: C-1 

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita. 

Competencia social y ciudadana: C-5 

Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer 

la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como participar en su mejora. 

Competencia para aprender a aprender. C-7 

Implica disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo a los 

propios objetivos y necesidades. 

Autonomía e iniciativa personal. C-8 

Supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 

individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

 

 

OBJETIVOS 

GENERALES DE LA 

ETAPA 

OBJETIVOS DE ÁREA COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

O.G.E. 1 O.A. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

C-1 

O.G.E. 2 O.A. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

C-1 

O.G.E. 3 O.E. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

C-1 

O.G.E. 4 O.A. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

C-7 

O.G.E. 5 O.A. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

C-7 

O.G.E. 6  O.A. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 C-8 

O.G.E. 7 O.A. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 C-5 y C-8 

O.G.E. 8 O.A.1,3,4,5,7,8,11  C-5 

O.G.E. 9 O.A. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

C-5 

O.G.E. 10  O.A. 4,8,11 C-5 

O.G.E. 11 O.A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 C-4 

O.G.E. 12 O.A. 7,8 C-4 

O.G.E. 13 O.A. 1 C-8 

 

 



4. CONTENIDOS DEL AREA PARA EL CICLO O CURSO 

 

4.1.  Bloques de contenido (según RD y D) 

 

Los contenidos de la materia Educación ético-cívica, según recoge el Real Decreto 

1631 /2006, constan de los siguientes bloques: 

 

Bloque 1. Contenidos comunes con la materia Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos. 

-Reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, resolución dialogada y 

negociada de los conflictos. 

-Preparación y realización de debates sobre problemas del entorno inmediato o de 

carácter global, sobre cuestiones de actualidad y dilemas ético-cívicos, considerando 

las posiciones y alternativas existentes. 

-Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los 

medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 

-Reconocimiento de las injusticias y las desigualdades. Interés por la búsqueda y 

práctica de formas de vida más justas. Participación en proyectos que impliquen 

solidaridad dentro y fuera del centro. 

 

Bloque 2. Identidad y alteridad. Educación afectivo-emocional. 

-Identidad personal, libertad y responsabilidad. Los interrogantes del ser humano. 

Respeto a las diferencias personales. 

-Inteligencia, sentimientos y emociones. Las relaciones interpersonales. Rechazo de la 

violencia como solución a los conflictos interpersonales. 

-Habilidades y actitudes sociales para la convivencia. Respeto por la dignidad humana 

y los derechos fundamentales de las personas.  

 

Bloque 3. Teorías éticas. Los derechos humanos. 

-Las teorías éticas. 

-Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. Derechos 

cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. Evolución, 

interpretaciones y defensa efectiva de los derechos humanos. 



-Las diferencias sociales y culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, 

injusticia y exclusión. 

 

Bloque 4. Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales. 

-Democracia y participación ciudadana. 

-Instituciones democráticas: fundamento y funcionamiento. El ordenamiento jurídico 

como instrumento de regulación de la convivencia. 

-Los valores constitucionales. Correspondencia entre derechos y deberes ciudadanos. 

 

Bloque 5. Problemas sociales del mundo actual. 

-Factores que generan problemas y discriminaciones a distintos colectivos. Valoración 

ética desde los derechos humanos. Propuestas de actuación. 

-La globalización y los problemas del desarrollo. Poder y medios de comunicación 

comprometidos en la defensa de los Derechos Humanos. 

-Los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su resolución. 

Operaciones para establecer, mantener o consolidar la paz. La defensa al servicio de la 

paz. La cultura de la paz. 

 

Bloque 6. La igualdad entre hombres y mujeres. 

-Dignidad de la persona, igualdad en libertad y diversidad. 

-Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de derechos y de 

hecho. 

-Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la violencia 

contra las mujeres. 

 

En el anexo I de la mencionada Orden de 10 de agosto de 2007 se vinculan esos 

contenidos con las diferentes materias de esta etapa educativa y se indica que en sus 

contenidos se incluirán específicamente el funcionamiento de las instituciones de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y el conocimiento de su Estatuto de Autonomía. 

 

 

4.2 Elementos sujetos a reflexión y contextualización 

 

 

 



4.2.1    Planificación  y selección de los contenidos 

 

 

Debido a la falta de tiempo y al nivel de nuestros alumnos nos vemos obligadas a 

seleccionar los temas que veremos en clase. Teniendo en cuenta que solo tenemos un 

dos horas a la semana, y que nos interesa que los alumnos trabajen bien los temas 

hemos previsto ver dos temas por evaluación, además de la lectura en clase del libro 

de lectura obligatoria y alguna película que el propio libro de texto propone que se vea 

para profundizar en alguno de los temas.  

Así pues, empezaremos por el tema 4 y seguiremos el orden propuesto por el libro 

hasta el tema 6. La razón de empezar por el tema 4 es que es el que trata de qué es la 

ética y nos parece mejor empezar por situar a los alumnos en relación a la asignatura,  

que es nueva para ellos.  

 

 

4.2.2 Secuenciación de los contenidos por bloques y por curso 

 

 

En la 1ª Evaluación empezaremos por hacer la prescriptiva evaluación inicial, y 

pasaremos a ver el tema 4, que es un tema introductorio al contenido de la asignatura, 

y el tema 1. En la 2ª Evaluación veremos los temas 2 y 3 del libro. En la 3ª y última 

veremos los temas 5 y 6. A lo largo del curso iremos leyendo en clase el libro de 

“Iqbal Masih”.  

En el grupo de 4º A Y 4ºD  habrá que adaptar el ritmo de la signatura a los 

alumnos, dado que en estos cursos tenemos los alumnos de Diversificación Curricular 

y el nivel académico de estos grupos suele ser más bajo. En los grupos con más nivel, 

4ºB y 4º C, está previsto trabajar con más profundidad los temas y llevar a cabo 

actividades con un grado algo mayor de dificultad. 

 

4.2.3 Temporalización  

 

Estos contenidos serán abordados utilizando como libro de texto el manual “Ética y 

ciudadanía” de  4º de Secundaria Obligatoria de la editorial Santillana,”. 

 La distribución a lo largo del curso será la siguiente: 

 

1ª evaluación: Unidades 4 y 1 del libro de texto: 



Unidad 4: Las raíces de nuestra vida moral. 

Unidad 1.La aventura de ser persona. 

 

2ª evaluación: Unidades  2 y 3  del libro de texto. 

Unidad 2.  .Somos afectivos, racionales y sociables. 

Unidad 3: Convivir como personas 

 

3ª evaluación. Bloques 5 y 6. Unidades 9, 10, 11, 12  y 13   del libro de texto. 

Unidad 5.Teorías éticas.  . 

Unidad .6 .Los derechos humanos 

 

4.2.4. Elementos de relación del currículo: Tabla II: relación Criterios de 

evaluación / Unidades didácticas que los desarrollan 

 

 
1.  Descubrir sus sentimientos en las relaciones 

interpersonales, razonar las motivaciones de sus conductas y 

elecciones y practicar el diálogo en las situaciones de conflicto. 
 

TEMA 2 
 
 
  

2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la 

dimensión moral de las personas (las normas, la jerarquía de 

valores, las costumbres, etc.) y los principales problemas 

morales 

TEMAS  4 Y 2 

3. Identificar y expresar las principales teorías éticas. TEMA  5 

4. Reconocer los Derechos Humanos como principal 

referencia ética de la conducta humana e identificar la evolución 

de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y 

culturales, manifestando actitudes a favor del ejercicio activo y 

el cumplimiento de los mismos 

TEMAS  6 Y 3 

5. Comprender y expresar el significado histórico de la 

democracia como forma de convivencia social y política. 
 

TEMA 6 

6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia 

en la Constitución española y la noción de sistema democrático 

como forma de organización política en España y en el mundo. 
 

TEMA 6 

7. Analizar las causas que provocan los principales 

problemas sociales del mundo actual, utilizando de forma crítica 

la información que proporcionan los medios de comunicación e 

identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas 

de vida más justas. 
 

TEMAS 1, 2, 3 Y 4 

8. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que 

desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y 

TEMAS 3 Y 6 



las fuerzas de pacificación. Valorar la cultura de la paz, la 

importancia de las leyes y la participación humanitaria para 

paliar las consecuencias de los conflictos. 
 

9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores 

de discriminación. Analizar el camino recorrido hacia la 

igualdad de derechos de las mujeres y rechazar su 

discriminación y las situaciones de violencia de las que son 

víctimas. 

 

TEMA 3 

10. Justificar las propias posiciones utilizando 

sistemáticamente la argumentación y el diálogo y participar de 

forma democrática y cooperativa en las actividades del centro y 

del entorno. 

 
 

 

TEMAS  1 Y 4 

 
 

 
4.3. Interdisciplinariedad: contenidos trabajados de forma 

integrada con otras áreas y materias 

(Ver programación de Educación para la Ciudadanía) 

 

 

4.4 Tratamiento de los temas transversales. 

 

(Ver programación de Educación para la Ciudadanía) 

 

 

5. COMPETENCIAS BÁSICAS.  

 

5.1 Contribución del área a cada competencia. 

(Ver programación de Educación para la Ciudadanía) 

 

5.2 Elementos de relación del currículo. Tabla III: competencias básicas / criterios 

de evaluación / indicadores 

 

COMPETEN-

CIAS 

BÁSICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 



C-1 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 

9 

1.Expresarse correctamente de forma oral y escrita 

2.Comprender las ideas esenciales de un texto 

3. Leer con fluidez 

4. Ortografía 

5.Dominar el vocabulario específico de la asignatura 

C-5 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 

9 

1.Comprender la realidad social 

2.Definir y explicar los conceptos y las teorías explicativas de 

la realidad social 

C-7 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 

9 

1.Saber transformar la información en conocimiento propio 

2.Preguntar y participar en clase 

3.Trabajar en equipo 

4. Saber resumir y definir 

C-8 1,2,3,4 Y 7 1.Controlarse emocionalmente (conducta) 

2.Ser perseverante y responsable en el trabajo diario 

4.Traer el material 

 

Criterios de evaluación 

 

 

1. Descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales, razonar las motivaciones 

de sus conductas y elecciones y practicar el diálogo en las situaciones de conflicto. 

2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las personas 

(las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales problemas 

morales. 

3. Identificar y expresar las principales teorías éticas. 

4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la conducta 

humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, 

sociales y culturales, manifestando actitudes a favor del ejercicio activo y el 

cumplimiento de los mismos. 



5. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como 

forma de convivencia social y política. 

6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución española y 

la noción de sistema democrático como forma de organización política en España y en 

el mundo. 

7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo 

actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan los medios de 

comunicación e  identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas de vida 

más justas. 

8. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 

organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la cultura de la 

paz, la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las 

consecuencias de los conflictos. 

9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. Analizar el 

camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres y rechazar su 

discriminación y las situaciones de violencia de las que son víctimas. 

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 

diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del centro y 

del entorno. 

 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 Orientaciones generales 

 

(Ver programación de Educación para la Ciudadanía) 

 

 

6.2 Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Métodos y técnicas de enseñanza. 

 

 En cuanto a la metodología, se combinarán la explicación  teórica en clase por 

parte de la profesora de los conceptos, teorías,.. a tratar, con la realización de 

actividades para facilitar la comprensión y asimilación de los mismos. Dichas 

actividades se extraerán del libro de texto, de la lectura, o serán propuestas por la 

profesora y estarán recogidas en el Cuaderno de trabajo del alumnado. 

 En todo caso, en la realización de las actividades por el alumnado, siempre se 

exigirán el mayor rigor y seriedad en el planteamiento y exposición de las opiniones, así 

como el absoluto respeto a todas las aportadas. 



Este curso y con objeto de atender a la diversidad y de propiciar la lectura, uno 

de los objetivos del Centro, los alumnos tendrán como lectura el libro “Iqbal Masih”  de 

Miguel Griot , del cual se realizarán distintas actividades a lo largo del curso.  

Además, se utilizarán en las clases con el fin de  dinamizar, actualizar, ilustrar y 

hacer más accesibles las cuestiones, elementos  tomados de la actualidad como: 

películas, noticias periodísticas, etc. 

Así mismo, para motivar la reflexión y profundizar en temas de calado social, el 

Departamento organizará en el primer o segundo trimestre una Charla –Conferencia a 

cargo de alguna ONG como Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Cáritas,…, 

como Actividad Complementaria de la asignatura. 

 

 

6.3 Tipos de actividades: de inicio y motivación; de desarrollo; de aprendizaje; de 

síntesis; de refuerzo; de profundización; de evaluación 

 

En la asignatura de Educación ético-cívica utilizaremos para motivar al alumno 

las actividades de inicio. Estas consisten en algunos ejercicios sobre el tema que 

trataremos a continuación, y que ala vez que sirven para conocer lo que saben sobre ello 

(evaluación inicial), pretenden despertar el interés y la curiosidad. Esta tarea nos la 

facilita el propio libro de texto, ya que cada tema comienza con actividades de este tipo. 

 A continuación trabajaremos el tema utilizando las técnicas de trabajo intelectual 

siguiente: uso del diccionario, diferenciar ideas principales, subrayado, esquemas, 

resúmenes y mapas conceptuales, y búsqueda de información. También haremos 

actividades en las que el alumno deberá aplicar lo trabajado, reflexionar sobre ello, 

profundizar, reforzar,… 

 El último paso del proceso es el estudio, la memorización. Trataremos de 

ayudarles en la planificación y en la consecución de un hábito de estudio (aunque aquí 

el papel de los padres es fundamental y es importante que tomen conciencia de ello). 

 Las actividades de evaluación serán pruebas específicas que tendrán por objeto 

que el alumno pueda exponer sus conocimientos, y otro tipo de actividades como 

trabajos en grupo o en parejas, exposiciones orales en clase, actividades hechas en casa 

o en clase, etc.  

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

7.1 Características generales 



(Ver programación de Educación para la Ciudadanía) 

 

7.2 Criterios de evaluación de la materia 

 

Los criterios de evaluación de la materia aparecen recogidos en el Real Decreto 

1631/2006, que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. En consecuencia con ellos y ser evaluados positivamente, los alumnos 

habrán de desarrollar las siguientes capacidades: 

 

1.  Descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales, razonar las 

motivaciones de sus conductas y elecciones y practicar el diálogo en las situaciones de 

conflicto. 

2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las 

personas (las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales 

problemas morales. 

3. Identificar y expresar las principales teorías éticas. 

4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la 

conducta humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, 

económicos, sociales y culturales, manifestando actitudes a favor del ejercicio activo y 

el cumplimiento de los mismos. 

5. Comprender y expresar el significado histórico de la democracia como forma de 

convivencia social y política. 

6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución 

española y la noción de sistema democrático como forma de organización política en 

España y en el mundo. 

7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo 

actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan los medios de 

comunicación e identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas de vida 

más justas. 

8. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos 

las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la cultura de la 

paz, la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las 

consecuencias de los conflictos. 

9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. 

Analizar el camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres y rechazar su 

discriminación y las situaciones de violencia de las que son víctimas. 

Durante este curso 2009/10, el centro se encuentra inmerso en el desarrollo de los 

siguientes proyectos educativos: 



10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y 

el diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del centro 

y del entorno. 

 

7.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Utilizaremos diversos instrumentos de evaluación para conocer el grado de  

asimilación, progreso y/o dificultades del alumnado en el aprendizaje de la materia    

que tendrán la siguiente ponderación: 

Conocimiento (pruebas escritas)………………………………….....................50%  

Trabajo diario (trabajo en casa y en clase, individual o en grupo…):............... 30%  

Actitud (asistencia, traer el material, comportamiento, participación en clase…):20% 

 

            Por último, teniendo en cuenta que la correcta expresión escrita es uno de los 

objetivos generales del Centro y de este Departamento , creemos que para lograr la 

consecución de dicho objetivo es conveniente trabajar las habilidades lecto-escritoras en 

clase a través de actividades por escrito , lecturas comprensivas, fomento de la lectura 

,...Además , para que los alumnos comprendan la importancia que deben darle a la 

correcta expresión escrita  en esta asignatura , les restaremos  0’5 puntos por cada 5 

errores ( faltas de ortografía , errores en las concordancias de género , número, ...)en las 

diferentes pruebas de evaluación. La finalidad de esta medida educativa de “presión” es 

que su expresión escrita sea correcta. Si al final del curso lo han conseguido, podrán 

recuperar las décimas que a lo largo del curso se les hubieran descontado por este 

motiv0. 

 

1). EVALUACIÓN  DE  CONOCIMIENTOS: 

El alumnado realizará un ejercicio escrito por trimestre (salvo circunstancias 

especiales), referido a los contenidos de la asignatura, en el que quede constancia del 

dominio de los conceptos, teorías, etc, expuestos en clase así como de su progreso en la 

adquisición de las competencias previamente citadas. 

La evaluación de contenidos supondrá el 50% de la nota. 

 

2). EVALUACIÓN  DEL TRABAJO DIARIO: 

Durante el curso, los alumnos deberán realizar una serie de ejercicios en clase o 

en sus casas. Estos ejercicios o actividades se tomarán del libro de texto, versarán sobre 

el libro de lectura obligatorio o bien los proporcionará la profesora.  



Todos los ejercicios se corregirán en clase de forma individual o colectiva . 

Dichas actividades deberán estar recogidas en el Cuaderno de trabajo. 

 

3) EVALUACIÓN  DE LA  ACTITUD: 

Básicamente se tendrán en cuenta estos parámetros: 

-La asistencia a clase, de tal manera que las faltas injustificadas serán consideradas 

como un elemento negativo de evaluación  

-El correcto comportamiento del alumnado con  todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

-El interés y la participación en las clases. 

La evaluación del trabajo diario y de la actitud en clase supondrá el 50% de la 

nota. 

 

 

7.4 Criterios de calificación 

 

La evaluación tendrá un carácter continuo e integrador, de acuerdo a la legislación 

vigente. Todos  los alumnos serán evaluados en conocimientos conceptuales y 

procedimentales, así como en trabajo diario y actitud (comportamiento), según la 

siguiente ponderación: 

Conocimiento (pruebas escritas)………………………………….....................50%  

Trabajo diario (trabajo en casa y en clase, individual o en grupo…):............... 30%  

Actitud (asistencia, traer el material, comportamiento, participación en clase…):20% 

 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones trimestrales  en las que se evaluarán 

los tres aspectos. 

 

 

7.5 Evaluación de la práctica docente 

(Ver programación de Educación para la Ciudadanía) 

 

 

7.6 Elementos de relación del currículo: Tabla IV 

 



 

7.7 Informe de recuperación extraordinaria 

  

En las tres evaluaciones trimestrales se evaluarán los tres aspectos arriba 

indicados siguiendo el porcentaje fijado. 

En el caso de suspender alguna evaluación, el alumno/a podrá recuperarla en la 

prueba de junio (en el que también se incluiría, si fuera el caso, aquella materia que no 

haya podido ser evaluada previamente). 

Si la materia no se supera en junio, el alumno/a deberá presentarse con toda la 

materia a la convocatoria extraordinaria de septiembre. En este caso se le entregará al 

alumno un informe individualizado en el que se especificarán los objetivos que no ha 

conseguido y, para superarlos, se le propondrá un trabajo que habrá de presentar en 

Septiembre. Dicho informe se individualizará en cada caso señalando los objetivos que 

el alumno no hubiere superado y será el siguiente: 

 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO. ÉTICA Y CIUDADANÍA. (4º DE E.S.O.) 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

ha obtenido una calificación insuficiente por no haber alcanzado los objetivos 

contemplados en la programación del Departamento de Filosofía. A continuación se 

relacionan estos y, señalados con un punto, los no alcanzados por el referido alumno. Se 

considerará que el alumno alcanza dichos objetivos si entrega en Septiembre un 

trabajo (escrito a mano y con una extensión mínima de quince folios) sobre 

………………………………………………………………………………………… 

 

UNIDAD 1 

La aventura de ser persona 

Conocer la historia del término «persona» y sus dimensiones. 

Distinguir los componentes de la identidad personal. 

Identificar el problema del determinismo y sus tipos. 

Entender el concepto de libertad condicionada. 

Reconocer la relación entre libertad y responsabilidad. 

Identificar el problema de la existencia. 

Distinguir las tres posibles respuestas al problema de la existencia. 



Aprender la relación entre la religión y la libertad personal. 

Analizar las causas que provocan problemas de salud. 

Asimilar el problema del paro. 

 

UNIDAD 3 

Convivir como personas 

Diferenciar convivir y coexistir. 

Identificar los valores y las actitudes que aseguran la convivencia en una sociedad 

plural. 

Analizar los diferentes tipos de igualdad. 

Conocer los avances históricos hacia la convivencia justa. 

Asimilar la experiencia del reconocimiento recíproco. 

Entender el sentido de justicia y de gratuidad. 

Distinguir los argumentos que defienden la dignidad del ser humano. 

Identificar los diferentes derechos fundamentales. 

 

UNIDAD 4 

Las raíces de nuestra vida moral 

Diferenciar entre ética y moral. 

Comprender qué es ser moral. 

Conocer qué significa aprender a vivir. 

Identificar los materiales de nuestra vida moral. 

Asimilar la importancia de la libertad para el ejercicio de la moralidad. 

Reconocer los referentes de nuestra vida moral. 

Definir libertad, talante, carácter y libertad. 

Identificar los referentes de la vida moral. 

Entender la importancia de los valores morales. 

Diferenciar las normas religiosas, jurídicas, sociales y morales.  

 

UNIDAD 5 

Teóricas éticas 

Definir qué es una teoría ética. 



Diferenciar teoría éticas y religiones. 

Aprender qué es la prudencia y cómo se aplica para conseguir la felicidad. 

Conocer qué es la razón calculadora. 

Diferenciar entre hedonismo individual y social. 

Comprender el utilitarismo. 

Identificar los imperativos categóricos. 

Valorar la autonomía y la dignidad humana. 

Diferenciar los tipos de deberes. 

Aprender los principios del discurso. 

 

UNIDAD 6 

Los Derechos Humanos 

Conocer las características de los derechos humanos. 

Diferenciar las condiciones básicas para que pueda desarrollarse un ser humano. 

Reconocer las creencias religiosas como base de los derechos humanos. 

Identificar la racionalidad comunicativa y el reconocimiento del otro como interlocutor. 

Diferenciar las tres generaciones de derechos humanos. 

Identificar las características de la primera generación de derechos humanos. 

Descubrir los derechos económicos, sociales y culturales. 

Asimilar los esfuerzos por el cumplimiento de los derechos civiles y políticos. 

Conocer organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos. 

Identificar la problemática del desarrollo sostenible 

 

UNIDAD 9 

Discriminación y exclusión 

Conocer los conceptos de discriminación y exclusión. 

Valorar la dignidad de las personas. 

Aprender las formas de discriminación. 

 Identificar la aporofobia como aversión al pobre. 

Reconocer la pobreza como la raíz de muchos males. 

 Aprender las características del racismo. 

 Conocer las consecuencias de la discriminación por la edad. 



 Diferenciar sexismo y heterosexismo. 

 Conocer las instituciones y organizaciones que luchan contra las desigualdades. 

 

 

 

 

 

8.TRATAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y FOMENTO DE 

LA LECTURA 

 

La materia desarrolla competencias en comunicación lingüística gracias al gran 

peso que tiene el análisis de la información y la habilidad que se debe adquirir en la 

escucha, exposición y argumentación para comunicar sentimientos, ideas u opiniones, 

tanto de forma escrita como oral. Además, facilita la adquisición de habilidades para 

utilizar diferentes variantes del discurso (narración, descripción, argumentación, etc.) y 

para incrementar el vocabulario específico que se aplica al estudio de lo social, pero que 

también puede formar parte del vocabulario habitual del alumnado.  

  

 Este curso y con objeto de atender a la diversidad y de propiciar la lectura, uno 

de los objetivos del Centro, los alumnos tendrán como lectura el libro “Iqbal Masih”  de 

Miguel Griot , del cual se realizarán distintas actividades a lo largo del curso.  

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

9.1 Actividades de refuerzo / ampliación /recuperación de áreas no superadas. 

 

 

(Ver programación de Educación para la Ciudadanía) 

 

 

9.2 PEP (Programa específico individualizado para alumnos con materias 

pendientes.) 

 

En cuanto al programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no 

adquiridos, los alumnos de 4º de ESO que pasaran de curso con la asignatura de 



“Educación para la ciudadanía” suspensa, la aprobarían si obtienen una evaluación 

positiva en “Educación ético-cívica”, y si necesitaran algún refuerzo educativo para 

superar esta última se hará constar en la programación de aula de esta última. 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CON 

ÁREA / MATERIAS PREVISTAS  

 

Para motivar la reflexión y profundizar en temas de calado social, el 

Departamento organizará en el primer o segundo trimestre una Charla –Conferencia a 

cargo de alguna ONG como Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Cáritas,…, 

como Actividad Complementaria de la asignatura. 

 

 

11. RECURSOS Y MATERIALES 

 

El libro de texto será el de la editorial Santillana. Además este curso y con 

objeto de atender a la diversidad y de propiciar la lectura, uno de los objetivos del 

Centro, los alumnos tendrán como lectura el libro “Iqbal Masih”  de Miguel Griot , del 

cual se realizarán distintas actividades a lo largo del curso.  

También se utilizarán en las clases, con el fin de  dinamizar, actualizar, ilustrar y 

hacer más accesibles las cuestiones, elementos  tomados de la actualidad como: 

películas, noticias periodísticas, etc. 

Trabajaremos en clase con los ordenadores portátiles, que nos servirán para 

buscar información sobre el protagonista del libro de lectura , Iqbal Masih, y sobre los 

distintos temas que iremos trabajando a lo largo del curso. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Desde que el ser humano confió en la razón para interpretar la realidad y dar 

respuesta a los problemas que ésta plantea, ha generado un tipo de discurso integrador 

que parte de una reflexión radical y crítica cuyo resultado ha buscado y busca 

comprender el entorno y orientar en él la propia experiencia. Nos referimos, claro está, 

al discurso, al saber filosófico. 

 Pues bien, la finalidad primera y primaria de la asignatura de filosofía en primero 

de bachillerato será fomentar y cultivar la actitud crítica con vistas a ampliar la 

ilustración, la capacidad de análisis y la autonomía intelectual (vital) de los alumnos. 

Hoy en día, la enorme profusión de opiniones facilitada sobre todo, por los 

medios de comunicación, hace “imprescindible” esta asignatura que educa a los 

alumnos en la búsqueda de información veraz, el análisis crítico, la reflexión, para 

intentar así comprender el mundo y a sí mismos. 

La filosofía no es un conjunto inamovible de doctrinas ni un conocimiento elitista, 

es una actitud, una manera de estar en el mundo cuestionándose “metódicamente” la 

realidad: “no se aprende filosofía, se aprende a filosofar”. 

A los profesores nos incumbe estimular y facilitar el hábito de la reflexión crítica. 

Para ello contamos con distintos procedimientos y variados recursos didácticos tanto en 

soporte escrito (no se puede entender la filosofía sin el análisis de los textos filosóficos) 

como audiovisual  o informático (Internet). Y puesto que podemos disfrutar de cierta 

flexibilidad curricular (si bien seguiremos el hilo conductor de la programación para 

primero de bachillerato tal y como se recoge en el Real Decreto de 2007) los miembros 

de este departamento utilizarán los recursos didácticos y materiales de apoyo que 

estimen más convenientes. Así mismo, abundarán más en uno u otro contenido en 

función de sus alumnos, teniendo en cuenta el nivel académico, la actitud y el trabajo de 

los mismos 

Resumiendo, la asignatura de Filosofía de primero de bachillerato desempeñará 

las siguientes funciones: 

3.2. Fomentar el asombro, la curiosidad, por todas las facetas de lo real. 



3.3. Propiciar una actitud reflexiva y crítica, acostumbrando al alumno a no 

aceptar ninguna idea, hecho o valor, si no es a partir de un análisis riguroso. 

3.4. Potenciar la capacidad de pensar y expresarse de modo coherente, usando 

la razón como instrumento de persuasión y diálogo. 

3.5. Aprender a pensar de modo autónomo, adoptando ante los problemas una 

actitud personal. 

3.6. Integrar en una visión de conjunto la diversidad de conocimientos, 

creencias y valores. 

3.7. Apreciar la capacidad normativa de la razón como instrumento de 

transformación y cambio. 

-  Fomentar el respeto y la tolerancia en este mundo multicultural y multiétnico.                                                 

-  Apreciar los valores de la convivencia democrática, inspirados en los valores 

universales proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos . 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

 

En base al marco legal descrito en la Introducción, el Departamento Didáctico 

de Filosofía ha elaborado la siguiente Programación para Filosofía y Ciudadanía, 

Materia Común a las distintas Modalidades de 1º Curso de Bachillerato, según se legisla 

en el Real Decreto 1467/2007, Artículo 6-2, y en el  Decreto 416/2008, de 22 de julio, 

Artículo 10-3.  

Sobre esta materia diremos en primer lugar, como se establece en el Anexo I del 

Real Decreto 1467/2007, que insiste en la reflexión sobre la Ciudadanía iniciado dos 

cursos antes por el alumnado, con la materia Educación para la Ciudadanía de 3º E SO 

y la Educación Ético Cívica de 4º ESO. Por ello “se configura con un doble 

planteamiento: por un lado, pretende ser una introducción a la filosofía y a la reflexión 

filosófica; por otro, y continuando el estudio de la ciudadanía planteado en la etapa 

obligatoria, pretende retomar lo que es la ciudadanía y reflexionar sobre su 

fundamentación filosófica.” De este modo, como actividad reflexiva y crítica, la 

filosofía “pretende realizar una síntesis global acerca de lo que es el hombre, el 

conocimiento, la conducta adecuada y la vida social y política”, a partir de “las 

aportaciones de las ciencias y de otras disciplinas”. Así, tras un primer contacto con los 



planteamientos éticos en la etapa anterior, “es en bachillerato cuando los alumnos 

inician una aproximación sistemática a la filosofía”. 

 

En segundo lugar, destacamos que como objetivo general, el Decreto 1467/2007 

señala que uno de los aspectos característicos de nuestra materia es “la extensión de los 

valores y planteamientos de lo que es la ciudadanía a todos los ámbitos y actividades del 

centro escolar.” Por ello “lejos de tratarse una materia puramente teórica, debe 

plantearse desde una dimensión globalizadora y práctica, tratando de extender a la vida 

diaria de los centros el concepto de ciudadanía y el ejercicio práctico de la democracia, 

estimulando la participación y el compromiso para que los alumnos se ejerciten como 

ciudadanos responsables tanto en el centro como en el entorno social.” Nuestro 

Departamento considera importante esta visión de la materia que aporta el nuevo 

Decreto de Bachillerato y entiende que es un planteamiento de largo alcance y de hondo 

calado, que redundará en beneficio de la convivencia del Centro y potenciará el objetivo 

general de una educación en valores fundamentales para la vida diaria  tales como 

educación para la paz, solidaridad, tolerancia, etc. 

 

Por último hemos de tener en cuenta, tal como señala el Decreto, que la materia 

Filosofía y Ciudadanía “en tanto culminación de las enseñanzas de Educación para la 

ciudadanía, prepara al alumnado para el estudio en profundidad de la problemática 

filosófica que se plantea en Historia de la filosofía. La materia tiene, por tanto, un doble 

carácter, terminal y propedéutico, que es necesario equilibrar y no decantar 

exclusivamente hacia uno de los lados.”  

 

Por su parte la Orden del 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, establece la relevancia y 

sentido educativo de nuestra materia en los siguientes términos: 

 

1º. Entiende que “la filosofía, en general, desempeña un importante papel en la 

educación del alumnado de bachillerato, que se prepara para estudios superiores y para 

instalarse en la vida adulta como seres humanos libres, responsables y comprometidos 

con su entorno vital. (…) La materia «Filosofía y ciudadanía» puede contribuir de 

manera eficaz a conseguir ciudadanos racionales, críticos y creativos, dispuestos a 



participar mediante el diálogo en la construcción permanente de la sociedad 

democrática en la que deben vivir.” 

 

2º. “En el primer curso de bachillerato la filosofía deberá servir para plantear problemas 

relativos al universo como totalidad, al significado de la vida, al ser humano y a su 

condición de ciudadano, a los contenidos simbólicos de la cultura (ciencia, arte, 

filosofía), a la conciencia, materia, espíritu, persona, naturaleza, cultura, verdad, 

libertad, democracia, estado de derecho, persona, justicia, dialéctica, relativismo 

cultural, multiculturalismo, etc.” 

 

3º. “Reflexionar sobre las vertientes ética, política y estética de determinados problemas 

que plantean en el mundo actual la ciencia y la tecnología (tecnociencia); problemas 

relativos a la conservación de la biosfera.(…); la diversidad de las culturas, 

civilizaciones, razas y géneros del mundo actual, así como los problemas concretos que 

generan (...); el ejercicio del poder y las formas de organización social y política, la 

legitimidad de los mecanismos de poder, el valor de las doctrinas políticas (…).  

 

 Por último se puntualiza que esta muestra de problemas que deben 

aparecer en la clase de Filosofía y sobre los que la juventud debe reflexionar y adquirir 

su propio criterio, tiene un “objetivo claro y consustancial con esta asignatura: la 

búsqueda de la 

Verdad; pero no de una verdad dogmática, sino provisional, crítica y creativa, obtenida 

desde el convencimiento de que la búsqueda de la verdad es más preciosa que su 

posesión.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este Departamento toma como referencia para 

establecer los Objetivos el Real Decreto 1467/2007, que establece que la enseñanza de 

Filosofía y Ciudadanía en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con 

propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la 

discusión. 

 



2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, 

fundamentando adecuadamente las ideas. 

 

 

3. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, 

contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

 

4. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y 

búsqueda colectiva de la verdad. 

 

 

5. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su 

contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los 

argumentos y soluciones propuestas. 

 

6. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: 

búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación 

crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los 

problemas. 

 

 

7. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de 

justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por 

sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales. 

 

8. Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir una 

sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

 

 

9. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el cumplimiento 

de los derechos humanos, en la convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza. 

 

10. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su 

sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

 



 

11. Desarrollar una conciencia cívica crítica y autónoma, inspirada en los derechos 

humanos, y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y 

equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y 

participación en la vida comunitaria.   

 

 

2. CONTENIDOS,   TEMPORALIZACIÓN  Y  METODOLOGÍA. 

 

2.1 CONTENIDOS  Y  TEMPORALIZACIÓN: 

 

Según la Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA de 26 de agosto), Artículo 3, el 

desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias del bachillerato ha de 

incorporar los siguientes aspectos: 

 

 a) La dimensión histórica del conocimiento. 

b) La visión interdisciplinar del conocimiento. 

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 

d) El aprovechamiento de las distintas fuentes de información. 

e) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas. 

f) El análisis de las formas de exclusión social, con especial dedicación a la desigualdad 

de las mujeres. 

 g) Apreciar la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y                     

culturas  al     desarrollo de la humanidad. 

h)  La   valoración   de   las   contribuciones   más   importantes   para   el progreso 

humano. 

i)    El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las 

controversias que suscitan. 

j)    El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana. 

k)   La  profundización  conceptual  en  las  bases  que  constituyen  la sociedad 

democrática. 

l) El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos. 

m) El fomento de la actividad investigadora en el aula. 

 



 

 Sobre los contenidos concretos a impartir, en el Anexo I se los divide en cuatro 

núcleos temáticos, que son los siguientes: 

 

1)  Características generales del saber filosófico y de la argumentación válida. 

2)   Antropología filosófica. 

             3)  Filosofía moral y política. 

             4)  Democracia y ciudadanía. 

 

Par impartir  dichos contenidos hemos decidido en el Departamento utilizar 

como libro de texto el manual Filosofía y Ciudadanía de la editorial  Guadiel . 

 

La distribución de  la materia durante el curso será la siguiente: 

 

- 1
a
 Evaluación:  

Tema 1. El saber filosófico. 

Tema 7.Dimensión biológica, cultural y personal.. 

Tema 8. El estudio psicológico del ser humano 

 

-2° Evaluación.  

Tema 9. Dimensión social: individuo y sociedad. 

Tema 10. La acción: libertad y responsabilidad. 

Tema 11. La acción moral y las teorías éticas. 

 

-3
a
 Evaluación.  

Tema  3. La racionalidad  teórica: verdad y realidad. 

Tema  4. El saber científico. 

Tema 5. Las cosmovisiones científicas. 

Tema  6. Lógica formal y lógica informal 

 

 

2.2.  METODOLOGÍA 

 



En cuanto a las orientaciones metodológicas, en el Artículo 4 de la citada Orden 

se dice que los Centros han de favorecer que el alumnado aprenda por sí mismo, 

estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. Asimismo, añade, los Centros facilitarán la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación monográficos así como el uso de tecnologías de 

la información y la comunicación. 

Ciertamente la filosofía no se entiende si no es enfocándola como un aprendizaje 

significativo, por ello se utilizarán los recursos didácticos de tal manera que permitan a 

los alumnos construir sus conocimientos.  

Y puesto que se trata de una materia nueva para el alumnado nos parece oportuna 

la utilización por parte de éste de algún material impreso  en el que puedan  seguir y 

consultar los temas tratados en clase, facilitando así su estudio y el desarrollo de las 

capacidades propias de la asignatura, por ello utilizaremos este año como libro de texto 

obligatorio el manual:”Filosofía y ciudadanía” de 1º de Bachillerato  de Ed. Guadiel. 

El contenido expuesto en dicho manual será seleccionado, organizado,  y 

ampliado, si la profesora lo estimara oportuno, con apuntes, fotocopias u otro tipo de 

material. Trabajaremos con lecturas recomendadas y textos filosóficos seleccionados, 

con películas, documentales, artículos de periódico, revistas, Internet , etc. 

 

Cada profesora seleccionará y priorizará los contenidos y actividades que estime 

oportunas. Los procedimientos a seguir son: 

~ Explicaciones teóricas por parte de la profesora de los conceptos, 

argumentos y teorías propias de la materia.(Procedimiento fundamental ) 

~ Preguntas continuas en las clases para comprobar la progresión del 

alumnado.  

~ Trabajo diario en las clases donde se fomentará la utilización de la 

razón en el análisis de los hechos y en el tratamiento de las ideas 

mediante actividades de comprensión, reflexión y aplicación. 

~ Análisis de textos filosóficos, literarios , científicos , ... así como de 

obras cinematográficas , documentales, .... 

~ Realización de trabajos de investigación individualmente y en grupo.  

 Para la realización de dichas actividades, el alumnado empleará las técnicas 

básicas del conocimiento intelectual, el vocabulario específico y   los  conocimientos 

explicados. 



 

Este curso y debido a que tenemos grupos numerosos, nos será complicado 

organizar, en clase, debates o exponer y defender  públicamente trabajos realizados por 

los propios  alumnos , así como hacer dramatizaciones u otras actividades en las que 

participe la totalidad del alumnado ya que al ser tantos necesitaríamos muchas horas de 

clase . 

 

Creemos que va en detrimento de los alumnos esta saturación, así como que 

dificulta la labor docente. 

 

Por otro lado, haciéndonos eco de los objetivos Generales del Centro, se 

potenciarán la lectura comprensiva y la escritura. Y con independencia de los 

contenidos descritos que se tratarán en clase, para cumplir con la intención de 

promover el interés y el hábito de la lectura, los alumnos habrán de realizar una 

lectura obligatoria acorde a su nivel académico y el ámbito de problemas de la materia. 

Este curso será “Un mundo feliz” de A. Huxley, un texto que da pie a reflexionar sobre 

muchos de los temas que trabajaremos durante el curso. 

 

También utilizaremos material videográfico: “El show de Truman”, “El pequeño 

salvaje”, “En busca del fuego”, “El nombre de la rosa”, “El dilema”, “ 1984”,etc. 

 

Así mismo,  promoveremos actividades complementarias  como charlas-coloquio, 

conferencias, mesas redondas,...tanto a nivel de Departamento como en coordinación 

con otros Departamentos. 

 

 

2.3.  TEMAS   TRANSVERSALES: 

 

Este curso y con carácter transversal, trabajaremos  los siguientes objetivos en relación 

con cada uno de los temas transversales señalados: 

 

Educación moral y cívica:  

- Reflexionar acerca del conocimiento filosófico y de su valor en el mundo actual. 

Atender al interés que tiene poseer sentido crítico. 



 - Tomar conciencia de la responsabilidad individual y colectiva ante la búsqueda de la 

verdad. 

 - Concienciarse de la dimensión social de la ciencia y reconocer las repercusiones 

(éticas, económicas, sociales y ambientales) de la ciencia.  

- Reconocer la dignidad y la libertad de la persona. Tomar conciencia de las 

implicaciones éticas y morales de la libertad: responsabilidad ante nuestras acciones.   

- Conocer los sistemas éticos y morales más relevantes del pasado y de la actualidad. 

Adquirir una actitud reflexiva, tolerante y crítica en el planteamiento, discusión y 

solución de problemas y conflictos morales. 

 - Valorar la democracia como la forma de gobierno que puede garantizar una 

ciudadanía libre y abierta. 

 -  Reconocer la necesidad de que los ideales de solidaridad e igualdad dirijan las 

acciones de la ciudadanía. 

  

Educación para la paz:  

-Reconocer el carácter inherente y universal de los derechos humanos. 

-Valorar el consenso y el diálogo como las formas más eficaces de asegurar la 

eliminación de los conflictos. 

-Entender la paz como un ideal de nuestro tiempo. 

 

 Educación ambiental:  

-Tomar conciencia de la necesidad de la naturaleza para la  supervivencia humana.  

- Tomar conciencia de los problemas ecológicos actuales 

- Adoptar una actitud reflexiva y crítica respecto al desarrollo y avance científico.      

 

Educación sexual:  

-Reconocer la importancia de la dimensión afectiva y emocional en el desarrollo íntegro 

de la persona. 

- Reconocer la importancia de la equiparación de derechos entre los dos sexos     

  

Educación del consumidor:  

-Conocer y entender lo que se conoce como consumismo, así como sus causas y los 

posibles efectos que conlleva.  



-Fomentar una actitud crítica ante los mensajes que promueven un consumismo 

incontrolado e insostenible.  

-Rechazar las actitudes mercantilistas y concienciarse de los efectos colaterales de un 

consumo exagerado. 

 

Educación para la salud:  

-Conocer algunos de los problemas éticos relacionados con las ciencias de la salud: 

medicina, genética… 

- Concienciarse del problema de la drogodependencia y de sus consecuencias a nivel 

personal y social. 

  

Dichos  contenidos transversales serán abordados desde la asignatura de filosofía 

de un modo general a lo largo del curso en las distintas actividades de clase, tal y como 

están recogidos en las unidades didácticas,  ya que los contenidos de la asignatura de 

filosofía redundan en los mismos. 

 

 

3. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS 

 

3.1. CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN 

 

Según el Real Decreto 1467/2007, los criterios a partir de los que se medirá la 

evolución de los aprendizajes del alumnado, así como la adecuación de las estrategias 

de enseñanza puestas en juego, son los siguientes,  

  

 1. Reconocer y explicar con precisión y rigor la especificidad de la filosofía 

distinguiéndola de otros saberes o modos de explicación de la realidad, 

diferenciando su vertiente teórica y práctica, centrándose en las preguntas y 

problemas fundamentales.   

2. Razonar con argumentaciones bien construidas, realizando un análisis crítico y 

elaborando una reflexión adecuada, en torno a los conocimientos adquiridos.  

3.  Exponer argumentaciones y componer textos propios en los que se logre una 

integración de las diversas perspectivas y se avance en la formación de un 

pensamiento autónomo.  



4.  Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva a la verdad y 

como proceso interno de construcción de aprendizajes significativos, 

reconociendo y practicando los valores intrínsecos del diálogo como el respeto 

mutuo, la sinceridad, la tolerancia, en definitiva, los valores democráticos.  

5.  Obtener información relevante a través de diversas fuentes, elaborarla, 

contrastarla y utilizarla críticamente en el análisis de problemas filosóficos, 

sociológicos y políticos.  

6.  Conocer y analizar las características específicas de lo humano como una 

realidad compleja y abierta de múltiples expresiones y posibilidades, 

profundizando en la dialéctica naturaleza y cultura, e individuo y ser social, que 

constituyen a la persona.  

7. Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres, 

responsables, normativas y transformadoras. 

8. Comprender y valorar las ideas filosóficas que han contribuido, en distintos 

momentos históricos a definir la categoría de ciudadano y ciudadana, desde la 

Grecia clásica hasta la ciudadanía global del mundo contemporáneo, haciendo 

especial énfasis en la Ilustración y en la fundamentación de los Derechos 

Humanos. 

9. Reconocer y analizar los conflictos latentes y emergentes de las complejas 

sociedades actuales, sus logros y dificultades, sus cambios y retos más 

importantes que contextualizan la actividad socio-política del ciudadano, 

manifestando una actitud crítica ante todo intento de justificación de las 

desigualdades sociales o situaciones de discriminación. 

10. Señalar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su 

legitimación, identificando las que fundamentan el Estado democrático y de 

derecho y analizar los modelos de participación y de integración en la compleja 

estructura social de un mundo en proceso de globalización. 

 

Por su parte la Orden del 5 de Agosto de 2008 añade unas aportaciones 

específicas por Bloques Temáticos acerca de la “Relevancia y sentido educativo”, 

“Contenidos y problemáticas relevantes”, “Sugerencias sobre metodología y utilización 

de recursos” y “Criterios de valoración de los aprendizajes”, que hemos tenido presente 

en la preparación de las Unidades Didácticas.  

 



3.2.  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN:  

 

La evaluación estará en consonancia con la metodología y los contenidos vistos en 

el aula. Servirá para mostrar la evolución del aprendizaje y la consiguiente consecución 

de objetivos de la asignatura, así como para detectar las carencias y dificultades de 

dicho proceso de aprendizaje. 

 

 La observación y el análisis de las actividades de clase servirán tanto a la 

profesora como a los propios alumnos para tener una idea del desarrollo de la materia  

poniendo de relieve el grado de comprensión y las dificultades encontradas. 

 Así mismo   las pruebas escritas, por ejemplo sobre el libro de lectura obligatoria, 

“Un mundo feliz”, permitirán conocer las capacidades de los alumnos para, aplicando 

los conocimientos adquiridos de la asignatura, comentar distintos aspectos de la misma.  

Se realizarán pruebas escritas (pruebas de control), en cada trimestre que nos 

permitirán, evaluando en profundidad, comprobar si efectivamente se han asimilado 

adecuadamente los contenidos  correspondientes (obviamente, todo lo visto en clase en 

relación con la materia es evaluable ) y ,  hasta qué punto domina el alumno la materia . 

Ciertamente, tratándose de Bachillerato dichas pruebas sobre los conocimientos 

adquiridos serán los principales instrumentos de evaluación.   

 

Además, se tendrán en cuenta en la evaluación del alumno el trabajo diario y la 

actitud, que serán evaluadas atendiendo a: 

           1. La asistencia a clase. 

           2. La participación en la misma. 

           3. El trabajo diario. 

           4. La realización de forma individual y/o en grupo de trabajos de investigación         

comentario o ampliación propuestos por la profesora.. 

 

Además, teniendo en cuenta que la correcta expresión escrita es uno de los 

objetivos generales del Centro y de este Departamento , creemos que para lograr la 

consecución de dicho objetivo es conveniente trabajar las habilidades lecto-escritoras en 

clase a través de actividades por escrito , lecturas comprensivas , fomento de la lectura 

,...Así mismo, para que el alumnado comprenda la importancia que deben darle a la 

correcta expresión escrita en esta asignatura les restaremos 0’5 puntos por 5 errores en 



la expresión ( faltas de ortografía , incorrección en las concordancias de género, 

número,...) en las pruebas que hagan . La finalidad de esta medida educativa es 

conseguir que se expresen correctamente por escrito (como recurso mnemotécnico 

repetirán varias veces la falta corregida).Si al final del curso el alumno ha conseguido 

corregir su problema de expresión podrá recuperar las décimas que a lo largo del curso 

se le hubieran descontado por este motivo.  

 

 En el caso de que un alumno faltara las horas previas o el día anterior al examen  

de forma injustificada  se valorará esta circunstancia de cara a la evaluación de dicho 

alumno. Así mismo, si  el alumno no se presenta a una prueba escrita  o presenta un 

trabajo fuera de plazo, tendrá que justificar debidamente esa circunstancia  y la 

profesora establecerá cómo y cuándo evaluar esa materia, que en su día no se pudo 

evaluar, o recoger el trabajo en cuestión. Pero si la falta es injustificada, entonces  

tendrá que recuperar dicha materia  junto con los compañeros que no la superaron  en su 

momento para lo que seguirá las directrices de la profesora. 

  

 

3.3.  PONDERACIÓN   DE  LOS   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se tendrán en cuenta el interés, la atención y el trabajo en el aula pero, teniendo en 

cuenta que se trata de una asignatura de 1º de Bachillerato (enseñanza no obligatoria 

cuyo objeto es preparar a los alumnos para estudios superiores) primarán los contenidos, 

es decir, el conocimiento y la correcta utilización de los conceptos y las formulaciones 

filosóficas pertinentes ; así como la destreza en los procedimientos y técnicas de trabajo 

intelectual como lectura comprensiva, análisis y síntesis conceptual, y correcta 

argumentación, etc. 

 Así, junto con la observación y el análisis de tareas se realizarán pruebas de 

control (pruebas escritas), que serán fundamentales, para  medir el aprendizaje del 

alumnado. 

 

Ponderación de los instrumentos de evaluación: 

 

 

-Pruebas escritas sobre los contenidos: un 90% de la nota 



 

-Observación y seguimiento del trabajo diario y del interés (actitud) del alumnado: un 

10% de la nota. 

  

 

3.4   RECUPERACIÓN. 

 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones trimestrales  en las que se 

evaluarán los tres aspectos. Se utilizarán los siguientes instrumentos: pruebas escritas 

para evaluar los conocimientos y observación del trabajo diario y la actitud en clase. 

 

El 90% de la nota de la evaluación se obtiene de la media de los exámenes. Si 

suspendiera, en Junio tendrá oportunidad de recuperar esa evaluación o las que tenga 

suspensas. Si el resultado de la evaluación de junio fuere negativo, en septiembre  

deberá examinarse de las evaluaciones suspensas. 

 

En el caso de no aprobar en septiembre, si el alumno suspende tres o cuatro 

asignaturas nos atendremos a lo que establece la nueva Orden  EDU/2395/2009, de 9 de 

septiembre, por la que se regula la  promoción de un curso incompleto del sistema 

educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de  3  de octubre, de ordenación general 

del sistema educativo,  de la Ley  Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

 

 

3.5.   PLAN  DE  RECUPERACIÓN DE  LA  ASIGNATURA DE  FILOSOFIA Y 

CIUDADANÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO PARA  ALUMNOS/AS 

MATRICULADOS  EN  SEGUNDO DE BACHILLERATO EN EL CURSO 

2010/11. 

 

Para aquellos alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la asignatura de 

Filosofía de 1º de Bachillerato, el Departamento de Filosofía, realizará dos 

convocatorias a lo largo del curso, para recuperar a quienes no hayan alcanzado los 

objetivos establecidos. 

 



Haremos dos convocatorias para dividir así la materia y facilitar su estudio, cada 

prueba aportará el 50% de la calificación total .Se procurará que las mismas no 

coincidan con las fechas habituales de las pruebas ordinarias de 2º de Bachillerato. 

Ambas convocatorias serán hechas públicas (aviso en el Tablón de Pendientes) así como 

los resultados obtenidos en las mismas. 

Los alumnos tendrán que realizar dos ejercicios  escritos, uno en enero y otro en 

abril (fechas previstas, si hubiera alguna modificación se les comunicaría  a los alumnos 

interesados): 

 

- El primero de los ejercicios tratará de  los temas relacionados con El saber 

filosófico y El ser humano:                

-  El segundo de los ejercicios  tratará de los temas relacionados con El 

conocimiento humano y La dimensión ético-moral:  

                     

Cada prueba aportará el 50% de la calificación total. La hora y el lugar del 

examen se les comunicará  oportunamente. 
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1. OBJETIVOS 

 

En base al marco legal descrito en la Introducción, el Departamento Didáctico de 

Filosofía ha elaborado la siguiente Programación para Historia de la Filosofía, Materia 

Común a las distintas Modalidades de 2º Curso de Bachillerato, según se legisla en el 

citado Real Decreto 1467/2007, Artículo 6-2, y en el  Decreto 416/2008, de 22 de julio, 

Artículo 10-3. 

 

En el Anexo I del Real Decreto 1467/2007 se establece que “la materia de 

Historia de la filosofía retoma la reflexión iniciada por el alumnado en la etapa anterior, 

dotándola de un carácter sistemático”. Por tanto su objetivo es “fomentar una actitud 

filosófica o un talante filosófico hacia los complejos problemáticos y otros análogos, y 

generar en el aula una actividad filosófica individual y colectiva para que los alumnos 

desarrollen destrezas y habilidades técnicas, procedimentales y estratégicas de carácter 

heurístico y metacognitivo para formular y razonar sus propias respuestas personales a 

los problemas planteados en cada uno de ellos.” De esta forma, la Historia de la 

Filosofía “contribuye a desarrollar en los alumnos su capacidad de preguntar e 

investigar determinados problemas importantes para su vida personal y colectiva.” 

 

Este espíritu queda recogido por la Orden de 5 de Agosto de 2008, cuando se 

dice que “la Historia de la filosofía tiene como finalidad principal comprender los 

diversos enfoques con los que la filosofía históricamente ha planteado y respondido a 

los problemas fundamentales del ser humano.” En consonancia con tal finalidad, 

destacamos tres dimensiones fundamentales recogidas en la citada Orden: 

 

1ª. El estudio de la Historia de la Filosofía, realizado en diálogo permanente con los 

filósofos y sus textos, tiene un interés educativo relevante por dos razones:  

A) Por un lado, realiza una función complementaria de otros saberes, como la 

Historia, con la que el alumnado se viene familiarizando desde etapas 

educativas anteriores.  

B) Por otro lado, la filosofía, planteada en su marco histórico, es un tipo de 

saber clarificador de los esquemas mentales, ya que los pensamientos, las 

convicciones, los valores y normas que existen en la sociedad actual, se 

inscriben en alguna de las grandes concepciones del mundo elaboradas y 



estructuradas en el transcurso histórico de las ideas.  

 

2ª. Dado que la filosofía, a diferencia de la ciencia, permanece en un estado de búsqueda 

continua hasta lograr una serie de verdades universalizables e intersubjetivamente 

aceptadas por la mayoría, situar al alumnado ante una selección de problemas 

recurrentes en la historia de la humanidad, planteados y resueltos de manera diferente, 

en circunstancias distintas y, en ocasiones, de un modo divergente por los distintos 

sistemas filosóficos o autores, puede ayudar al alumno a buscar respuestas parciales a 

los problemas actuales que, aunque expresados en registros diferentes, son, en última 

instancia, los problemas de siempre.  

 

3ª. Desde la perspectiva del enfoque problemático de la filosofía, en esta materia no se 

trata tanto de conocer autores y teorías filosóficas como de aprender su modo de 

pensamiento, su forma de tratar los problemas. Es más, las capacidades y destrezas 

adquiridas, contribuye a la formación integral del alumnado, a su desarrollo intelectual y 

personal, en la medida en que contribuye a que se conviertan en ciudadanos y 

ciudadanas racionales y reflexivos, críticos, creativos y dialogantes, opuestos a la 

intolerancia y al dogmatismo, así como a cualquier modalidad de conceptualización 

excluyente (racismo, xenofobia, sexismo, etc.).  

 

En consonancia con lo expuesto, es intención de este Departamento –de acuerdo 

con el Real Decreto 1467/2007– que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes 

capacidades:  

 

1. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han 

ocupado permanentemente a la filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de 

cada época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad 

humana y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a 

problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos. 

2. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores, 

compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación 

a la verdad. 

3. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la 

comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han 



sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de 

plantear los problemas y soluciones propuestas. 

4. Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación para construir 

un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el 

rigor intelectual en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el 

diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo. 

5. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los 

autores estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente 

sólo puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes 

de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y antagónicas.  

6. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y 

colectiva a través del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las 

diversas teorías de la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la 

historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana como resultado de los 

compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión ética. 

7. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o 

discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, 

el etnocentrismo u otras. 

 

 

2. CONTENIDOS. METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN 

 

2.1 CONTENIDOS: 

 

La Orden del 5 de Agosto de 2008 (BOJA de 26 de agosto de 2008) señala que 

los contenidos de esta materia se presentan articulados en torno a dos ejes temáticos: 

Por un lado, una línea onto-epistemológica, centrada especialmente en problemas 

relativos a la filosofía teórica (principalmente el modo en que los seres humanos se han 

explicado el conocimiento y sus conexiones con la realidad), y otra línea ético-política, 

en la que tienen cabida problemas relativos a la filosofía práctica (cómo organizar las 

relaciones humanas). Tanto en una línea como en otra deberán aparecer cuestiones 

relativas a la naturaleza humana. Asimismo precisa que “ante la imposibilidad de 

abarcar en un solo curso veintiséis siglos de historia del pensamiento, se recomienda al 

profesorado que opte por una de estas líneas, lo que le permitirá centrarse mejor en el 



análisis de los problemas”.  

 

Para el presente Curso Académico este Departamento ha decidido centrarse 

principalmente en la línea ontoepistemológica, lo cual no impide el acercamiento a 

autores fundamentales de la otra línea, si la marcha del Curso lo permite.  

 

 

Emparejamiento de los autores 

 

En el examen de Selectividad aparecerán dos fragmentos de ocho autores según los 

siguientes emparejamientos: 

 

 

LÍNEA ONTOEPISTEMOLÓGICA LÍNEA ÉTICO-POLÍTICA 

PLATÓN TOMÁS DE AQUINO 

DESCARTES KANT 

NIETZSCHE MARX 

ORTEGA Y GASSET RAWLS 

 

 

Línea ontoepistemológica (Autores y textos) 

 

-PLATÓN, República, libro VII, 514a-517c1. (Trad. C. Eggers Lan). Ed. Gredos. 

Madrid. 1992. 

-DESCARTES, J. Discurso del Método. Segunda parte (párrafos seleccionados) y IV 

parte completa. (Trad. G. Quintas Alonso). Ed. Alfaguara. Madrid. 1981, pp. 14-18, 24-

30. 

-NIETZSCHE, F. El Crepúsculo de los Ídolos. (<<La “razón” en filosofía>>). (Trad. 

A. Sánchez Pascual). Ed. Alianza. Madrid. 1979, pp.45-50. 

-ORTEGA Y GASSET, J.: “La doctrina del punto de vista”, en El Tema de Nuestro 

Tiempo. Obras Completas, vol. III, cap. X. Rev. de Occidente, Madrid, 1966, pp. 197-

203. 

 

 

Línea ético-política (Autores y textos) 

 



-TOMÁS DE AQUINO: Suma Teológica II, cuestión 94, artículo 2 (BAC, Madrid 

1989, pp. 731-733). 

-KANT, I.: “Contestación a la pregunta: ¿Qué es la ilustración”, en ¿Qué es la 

Ilustración?. Madrid, Alianza Editorial, 2004 (Edición de R.R. Aramayo), pp. 83-93. 

MARX, K.: “Manuscritos de Economía y Filosofía”. Traducción, introducción y notas 

de Francisco Rubio Llorente: Alianza, 1974, pp. 140-148. 

RAWLS, J.: La justicia como equidad. Una reformulación. Paidós. 2002. Pp, 70 – 75. 

 

 

Por todo ello y teniendo en cuenta que los temas y autores a tratar en esta 

asignatura están supeditados en gran medida a los seleccionados por la Comisión de la 

Prueba Única de Acceso a la Universidad, los bloques temáticos y textos que se 

tratarán (los de la línea ontoepistemológica), así como el modo en que serán ordenados, 

será según se indica a continuación: 

 

 

 

Bloque 1. La filosofía antigua: Conocimiento y realidad. Ética y política.  

 

1. Las primeras respuestas a la pregunta sobre el origen y constitución de la 

naturaleza: los pensadores presocráticos. 

3. La teoría sofística de la convención de las normas sociales frente al 

antirrelativismo e intelectualismo moral socrático. 

3. La teoría platónica y aristotélica de la realidad y del conocimiento. La teoría 

ética y política de Platón y Aristóteles. Texto:  PLATÓN, República, VII, (514a-

517c). 

4. La Filosofía helenística. Éticas epicúrea y estoica. 

 

 

 

Bloque 2. La filosofía medieval: Relaciones entre la razón y la fe. Ética y política.  

 

5. Filosofía y religión. La Patrística como antecedente de la filosofía medieval. 

Agustín de Hipona 

 6. la Filosofía escolástica. Tomás de Aquino 



 

 

 

Bloque 3. La filosofía moderna: La nueva imagen de la Naturaleza y el problema 

del conocimiento. Ética y política en la Ilustración.  

7. El Racionalismo. Descartes.  Texto: DESCARTES, R., Discurso del Método, 

partes II y IV.  

8. El Empirismo. Hume. 

9. El Criticismo. Kant. 

 

Bloque 4. Filosofía Contemporánea. 

 

Consecuencias filosóficas del reconocimiento de la vida como categoría filosófica 

central. Problemática en torno a la pretensión moderna de aspirar a un conocimiento 

racional de la realidad único, inmutable y objetivo.  

10. Nietzsche. El único conocimiento válido es el sensible, múltiple, 

cambiante y subjetivo. Crítica a la cultura occidental. Sustitución de: la razón 

por la metáfora, el concepto por la imagen, la filosofía por el arte. Texto 

NIETZSCHE: El Ocaso de los ídolos, “La “razón” en la filosofía” 

11. Ortega y Gasset. Crítica del culturalismo de raigambre racionalista y del 

relativismo. La razón como razón vital e histórica. Articulación del 

perspectivismo con la conquista histórica de la verdad. Texto ORTEGA: El tema 

de nuestro tiempo, “La doctrina del punto de vista” 

 

Estos contenidos están desarrollados en los temas seleccionados a tal fin por la 

profesora, del manual de clase:”Historia de la Filosofía” de la editorial Guadiel que 

utilizarán los alumnos, así como fotocopias de los textos de la PAU facilitadas por las 

profesoras de la asignatura. 

 

 

2.2  TEMPORALIZACIÓN: 

 

Respecto a la  temporalización  será como sigue:  

 



         1ª EVALUACIÓN:     

Los temas del libro de texto serían: 

             1. Los orígenes del pensamiento 

       2. Sócrates y Platón 

       3. Aristóteles 

       4. El pensamiento helenístico 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN:  

 

5. Filosofía y religión 

 7. La filosofía escolástica  

9. El racionalismo continental 

10. La filosofía empirista 

12.El idealismo trascendental 

 

 

3ª EVALUACIÓN :  

 

14.Crisis de la razón ilustrada. La “filosofía de la “sospecha”. Nietzsche. 

18.La filosofía española. Ortega y Gasset 

 

 

 

2.3 METODOLOGÍA. 

 

 Esta asignatura de 2º de Bachillerato tiene como objetivo exponer y analizar la 

Historia del pensamiento occidental es decir, exponer sistemáticamente las reflexiones 

que a lo largo de los siglos hasta la actualidad han suscitado las cuestiones fundamentales 

que han inquietado al ser humano desde sus orígenes, cuestiones radicales como el origen 

del universo, su composición, el origen del ser humano y su lugar en el mundo, la vida 

moral o la organización política…exponiendo para ello los autores más relevantes de la 

filosofía occidental, básicamente a través de sus textos. 

 

 El interés de la misma radica en que  a lo largo del curso vamos a acercarnos a la 

reflexión de nuestros grandes pensadores, para tomando como referencia sus ideas 



intentar comprender mejor nuestro mundo y a  nosotros mismos. En la práctica diaria 

intentaremos, por ello, relacionar la historia de la filosofía con la realidad cotidiana 

contribuyendo así  a cimentar las bases de una actitud crítica, tolerante y constructiva en 

nuestros alumnos/as, para ello  en las clases procuraremos, en la medida de lo posible: 

estimular el pensamiento, contribuir a la maduración intelectual , animar a la lectura de 

obras filosóficas y ayudar a los alumnos a prepararse para afrontar con éxito la prueba de 

acceso a la Universidad. 

 

En cuanto a la metodología será la clase magistral el método más utilizado, 

complementada con actividades para que el alumnado, una vez haya recibido las 

explicaciones pertinentes realice actividades que faciliten su asimilación como: 

esquemas de los temas tratados, análisis y definición de términos, comentarios de textos 

de pequeña extensión,  exposiciones( de forma razonada) sobre su valoración de las 

cuestiones planteadas, etc. Para ello se usará como apoyo el libro de Historia de la 

Filosofía.  

Con respecto a los textos de la PAU, La información sobre los mismos será 

contextualizada, aclarada y completada por las explicaciones de la profesora y sobre 

ellos se realizarán los correspondientes comentarios de texto .Se utilizará el manual de 

Textos de filosofía. 

 

 Además de lo citado, la profesora también elaborará para las distintas unidades 

didácticas material en fotocopias, con textos, esquemas, actividades, dará apuntes en 

clase, etc. A este material se suma el propio del aula (pizarra) y el material audiovisual 

del Centro (video…). 

 

 

  

3. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS 

 

3.1.  CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN: 

 

Atendiendo a lo especificado en el Real Decreto 1467/2007, los criterios a partir 

de los que se evaluará la evolución de los aprendizajes del alumnado, así como la 

adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego, son los siguientes: 



1. Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos 

fundamentales y su estructura, y comentándolo con cierto rigor metodológico.  

2. Relacionar los problemas filosóficos estudiados con las principales condiciones 

socioculturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta, situándolos 

adecuadamente en su época y correlacionando sus características principales. 

3. Ordenar y situar cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas 

filosóficas básicas, relacionándolas con los filósofos anteriores e identificando su 

influencia y permanencia en la reflexión filosófica posterior. 

4. Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico, identificando los supuestos 

implícitos que lo sustentan, la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como 

la vigencia de sus aportaciones en la actualidad. 

5. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, para establecer 

entre ellos semejanzas y diferencias de planteamiento. 

6. Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los contenidos 

(comentario de textos, disertaciones, argumentaciones, debates, etc.) el procedimiento 

metodológico adecuado, en función de su orientación científica o filosófica. 

7. Elaborar pequeños trabajos sobre algún aspecto o pregunta de la historia del 

pensamiento filosófico, exponiendo de modo claro y ordenado las grandes líneas de los 

filósofos relacionadas con el mismo, y que se han estudiado de modo analítico. 

8. Participar en debates o exponer por escrito la opinión acerca de algún problema 

filosófico del presente que suscite el interés de los alumnos, aportando sus propias 

reflexiones y relacionándolas con otras posiciones de épocas pasadas previamente 

estudiadas. 

9. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y 

discriminatorio que aparecen en el discurso filosófico de distintas épocas históricas, 

señalando su vinculación con otros planteamientos sociales y culturales propios de la 

época. 

 

 

3.2.  INSTRUMENTOS   DE   EVALUACIÓN 

 

  En cuanto a los instrumentos, se realizarán de modo continuo preguntas en clase 

para que los alumnos, oralmente o por escrito, muestren hasta qué punto van asimilando 

los contenidos y los procedimientos, así como para ver si las estrategias utilizadas para la 



enseñanza son adecuadas. 

 

Se tendrán en cuenta el interés, la atención y el trabajo en el aula. Pero, teniendo 

en cuenta que se trata de una asignatura de Bachillerato (enseñanza no obligatoria cuyo 

objetivo es preparar a los alumnos para estudios superiores) primarán los contenidos, 

es decir, el conocimiento y la correcta utilización de los conceptos y las teorías 

filosóficas pertinentes. También se exigirá del alumnado la destreza en los 

procedimientos y técnicas de trabajo intelectual como comentario de texto, análisis 

conceptual, correcta argumentación, etc . 

 El 90% de la nota de la evaluación se obtiene de los exámenes (cada examen es 

eliminatorio). Para aprobar serán necesarias dos condiciones: 

1ª) Aprobar los exámenes de los cuatro autores que entran la PAU (Selectividad) 

2ª) Que la nota media de los exámenes de la evaluación sea al menos de 5.  

 

Así, junto con la observación y el análisis del trabajo diario, se realizarán pruebas 

de control: comentarios de texto (ejercicios escritos sobre un texto acompañado de una 

serie de cuestiones sobre el mismo, preferiblemente serán textos de los autores de la 

PAU), exámenes teóricos, test ... , que serán fundamentales , para  medir el aprendizaje 

del alumnado. 

 

 

3.3   PONDERACIÓN   DE   LOS   INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La ponderación de los instrumentos de evaluación será la siguiente: 

 

 

~ Pruebas escritas: un 90% de la nota: comentarios de texto, exámenes  

teóricos, test,…etc. 

    

 

~ Interés y trabajo: el 10% de la nota: Se entiende por interés: la realización 

de las actividades propuestas por las profesoras en las clases que  básicamente 

serán ejercicios de comentarios de textos seleccionados  de los autores de 

selectividad  pero también se harán actividades extraídas del libro de texto u otras 

propuestas por la profesora. Así mismo, se tendrá en cuenta la asistencia a las 



clases y la participación activa en las mismas.  

 

 Además , teniendo en cuenta que la correcta expresión escrita es uno de los 

objetivos del Centro y de este Departamento , creemos que para lograr la consecución de 

dicho objetivo es conveniente trabajar las habilidades lecto-escritoras en clase a través de 

las actividades escritas , las lecturas comprensivas , el fomento de la lectura ... .Y para que 

los alumnos le den la importancia que tiene a la corrección en la expresión escrita en esta 

asignatura , hemos decidido restar 0’5 puntos por cada 5 errores en la expresión ( faltas de 

ortografía , errores en la concordancia de género, número...). La finalidad de esta medida 

educativa es conseguir que se expresen correctamente por escrito. Si al final del curso lo 

consiguen podrán recuperar las décimas que a lo largo del curso se les hubieran 

descontado por este motivo. 

 

 

3.4    EVALUACIÓN Y  RECUPERACIÓN: 

 

 Se realizarán una o varias pruebas escritas por evaluación, dependiendo de la 

marcha de las clases. 

 La evaluación será positiva aprobando dichas pruebas, las cuales tendrán carácter 

liberatorio. 

 Los contenidos suspensos se recuperarán en la prueba final de mayo (en la que se 

incluiría, si fuera necesario aquel tema/s que no hubiera podido ser evaluado 

previamente).   

 

Aquellos alumnos que suspendieran la asignatura en junio se presentarán a la 

prueba extraordinaria de septiembre para examinarse de las partes suspensas. 

     

 

 

 

 

 

 


