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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.  

 

El Departamento está formado este curso por las profesoras Carmen Madrid 

Corredera, a quien corresponde la Jefatura del Departamento e Isabel Andréu Vera. 

La distribución de los cursos y grupos es la siguiente: 

Isabel Andréu Vera impartirá la materia  “Educación para la ciudadanía” en 2º de 

ESO D; “Filosofía y ciudadanía” en los cuatro  grupos de 1º de bachillerato EC, DC, 

CH-BH y  AH y  “Educación ético-cívica” en los cuatro grupos de 4º de ESO, A, B, C, 

y D.  

Carmen Madrid Corredera impartirá “Historia de la Filosofía”  en los tres grupos de 

2º de bachillerato: BH-AH, CH-CC y EC-DC y “Educación para la ciudadanía” en 2º 

de ESO, grupos A, B C y E.  

Todo lo programado se aplicará de acuerdo con el siguiente calendario de 

evaluaciones: 

Evaluación inicial: Del 5 al 9 de octubre. 

Primera evaluación: Del 15 al 17 de diciembre. 

Segunda evaluación: Del 22 al 24 de marzo. 

Evaluación extraordinaria: Del 11 al 13 de mayo. 

Tercera evaluación: 2º de Bachillerato, 31 de Mayo. Los demás cursos y grupos, el  

21, 22 y 23  de junio. 

Seguimiento y/o evaluación de materia pendientes: 

Primera evaluación: Del 17 al 19 de noviembre. 

Segunda evaluación: Del 16 al 18 de febrero. 

Tercera evaluación: Del 27  al 29 de abril para 2º de bachillerato. Los demás cursos 

y grupos, del 25 al 27de mayo. 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  
 
2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 

1. Introducción 

2. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

3. Distribución temporal de los contenidos. 

4. Metodología didáctica. 

5. Contenidos mínimos. 

6. Evaluación. 

7. Medidas de atención a la diversidad. 

8. Los materiales. 

9. Hábito de lectura. 

10. Procedimientos para evaluar el ajuste de la programación. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 JUSTIFICACIÓN  

  

La Educación para la ciudadanía en la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
continúa la labor comenzada por su homónima en Primaria. Se organiza a través de 
dos materias: la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos que se 
impartirá en 2º de la ESO, y la Educación ético–cívica, que se impartirá en 4º de la 
ESO. 

La democracia liberal es una forma de organización política que se ha 
decantado a través de un largo y convulso proceso histórico. Se ha mostrado a la vez 
fuerte ante los totalitarismos que han intentado derrotarla y persuasiva, pues ha sabido 
incorporar en su seno a pueblos y culturas muy diferentes de aquellos en los que tuvo 
su origen. Su capacidad de adaptación a situaciones históricas diversas testimonia su 
fortaleza. Las democracias se han extendido por todo el mundo y, con ellas, el poder 
de los ciudadanos para decidir su propio futuro. 

Sin embargo, el pluralismo político e ideológico que caracteriza a las 
democracias liberales, y que es uno de sus rasgos fundamentales, no puede ir en 
detrimento de un consenso valorativo básico que garantice el compromiso ciudadano 
con su sistema de gobierno. Puesto que, sin tal compromiso, ningún régimen puede 
subsistir a largo plazo. Esa tarea es especialmente compleja en un régimen 
democrático, en el que la frontera entre cuáles son los valores mayoritarios en una 
sociedad, cuáles los dependientes de las mayorías de gobierno de turno, y cuáles los 
constitutivos de la propia forma de gobierno, es muy difícil de trazar. 

Por ello, las leyes sólo pueden imponer como mínimos aquellos que los 
ciudadanos se han dado a través del proceso constituyente que legitima el modelo 
político español actual: la Constitución Española de 1978. Son las instituciones que allí 
aparecen, los valores que en ella se defienden, así como los procesos de 
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transformación institucional y política que ella misma acoge, los referentes ineludibles 
de una educación cívica para todos los españoles. 

Sin embargo, una Educación para la ciudadanía no reside exclusivamente en el 
conocimiento del ordenamiento político y jurídico de nuestra nación, con ser este 
conocimiento imprescindible, sino que debe ir más allá para penetrar en los rasgos 
fundamentales que caracterizan las sociedades democráticas: los derechos 
individuales que deben ser respetados por las mayorías que contingentemente ocupen 
el poder, la división de poderes que actúa como contrapeso contra la posible tentación 
de despotismo por cualquiera de ellos y las elecciones libres donde los ciudadanos 
pueden organizarse políticamente tanto para ser elegidos como para elegir a aquellos 
que crean que mejor representan sus intereses y aspiraciones. Es ineludible también 
conocer las tradiciones filosóficas sobre las que se asienta, puesto que algunas 
instituciones pueden cambiar, pero lo que no puede desaparecer es la discusión 
racional como forma de dirimir los conflictos políticos en una sociedad de hombres 
libres. Y ninguna disciplina ha contribuido tanto a ello como la Filosofía. 

El vigor de la sociedad democrática depende de sus ciudadanos. Es un 
producto complejo de muchos elementos. Las instituciones sociales intermedias son 
fundamentales: medios de comunicación, sindicatos, iglesias, asociaciones 
empresariales y ciudadanas, todas ellas pueden colaborar tanto como canalizadoras 
de las iniciativas ciudadanas como impulsoras de éstas. Pero ello no es suficiente, es 
necesario que los individuos mismos no pongan sus intereses particulares por encima 
de las convicciones democráticas, por muy legítimos que tales intereses puedan ser. Y 
aquí es donde la educación juega un papel imprescindible. 

Desde hace décadas, los profesores contribuyen activamente a educar en 
democracia a los alumnos. Los valores de la igualdad, del respeto a la diferencia y la 
libertad individual son vividos diariamente en todas las aulas de España. Pero es 
importante que los alumnos dediquen unas horas a reflexionar sobre todo ello.  

Se trata de que a través de los diferentes objetivos propuestos y de los 
contenidos que se desarrollen para alcanzarlos, los alumnos aprendan a exponer sus 
opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las 
opiniones de los otros. Ello sólo puede lograrse mediante la práctica efectiva del 
diálogo. Ella mostrará que es la mejor estrategia para abordar los conflictos de forma 
no violenta.  

Los alumnos deberán aprender que las opiniones pueden cambiar en el 
proceso de diálogo y de información. Un ciudadano democrático no es sólo aquél que 
mejor argumenta, sino que más dispuesto está a cambiar de posición si los 
argumentos de los demás y la información disponible así se lo exige a su capacidad de 
razonar. Para ello, la preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes 
de la realidad puede ser una magnífica estrategia de trabajo en el aula, además del 
análisis comparativo y evaluación crítica de la información a la que tienen acceso 
sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMP ETENCIAS 
BÁSICAS 

 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos se relaciona 
directamente con la competencia social y ciudadana y contribuye, además, a 
desarrollar algunos aspectos destacados de otras competencias básicas. 

Por lo que se refiere a la competencia social y ciudadana , se aborda tanto el 
ámbito personal como el público, implícitos en ella. Contribuye a reforzar la ºº 
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Se contribuye directamente a la dimensión ética  de la competencia social y 

ciudadana al fomentar que los alumnos y alumnas reconozcan los valores morales, 
que puedan evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos en la toma de 
decisiones o en caso de conflicto. El referente ético común lo constituyen los valores 
universales y los derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la Constitución española  

La inclusión, como contenidos específicos de la materia, del conocimiento de la 
pluralidad social, así como del carácter de la globalización y de sus implicaciones para 
los ciudadanos, dotará a los alumnos de instrumentos para construir, aceptar y 
practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los 
derechos y libertades, asumir las responsabilidades y deberes cívicos y, en definitiva, 
participar activa y plenamente en la vida cívica.  

La Educación para la ciudadanía contribuye también al desarrollo de la 
competencia de aprender a aprender  desarrollando la conciencia de las propias 
capacidades y favoreciendo los aprendizajes posteriores: estimulando las virtudes y 
habilidades sociales, impulsando el trabajo en equipo, la participación y el uso 
sistemático de la argumentación; la síntesis de las ideas propias y ajenas, la 
confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión. 

 Desde los procedimientos del área se favorece la competencia básica 
autonomía e iniciativa personal  porque se desarrollan iniciativas de planificación, 
toma de decisiones, participación y asunción de responsabilidades. El currículo 
atiende especialmente a la argumentación, la construcción de un pensamiento propio, 
el estudio de casos que supongan una toma de postura sobre un problema y las 
posibles soluciones  

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación 
lingüística , porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 
A ello se añade la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles 
para lograr los objetivos de esta materia, utilizando tanto el lenguaje verbal como el 
escrito y la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en fuentes 
diversas. Finalmente, el conocimiento y el uso de términos y conceptos propios del 
análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 
 
 
 
2 OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Objetivos 

 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 
2. Reconocer la relación existente entre la libertad y la responsabilidad 

individuales. 
3. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos. 
4. Desarrollar y expresar las actitudes necesarias para crear un buen clima de 

convivencia en la escuela, en la familia y con los amigos.  
5. Conocer la declaración de los Derechos Humanos, su historia, los problemas a 

los que se enfrenta su implantación y su valor como proyecto moral. 
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. 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos, 
las instituciones y el funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea. 
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8. Conocer y valorar la Constitución española, identificando los valores que la 
fundamentan. 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política y social. 
10. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reconocer las 

virtudes cívicas. 
11. Promover el conocimiento y la valoración de las principales normas de 

protección. 
12. Valorar la seguridad (autoprotección y seguridad vial). 
 
 
 

Contenidos 
 
UNIDAD 0. Contenidos comunes a todos los bloques . 
 
- Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. El diálogo y 

el debate. 
- Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad. 

Trabajos en equipo y asambleas. 
- Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 

diversas fuentes sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. Hechos y 
opiniones. 

 
UNIDAD 1. La persona y su entorno 
 
. Yo: Identidad y autonomía. Afectos y emociones. 
. La familia española. Participación en las tareas domésticas. 
. Relaciones interpersonales en el ámbito familiar. 
. La convivencia en el centro educativo. 
 
UNIDAD 2. Barrios, pueblos y ciudades  
 
. La convivencia con los vecinos. 
. La convivencia en nuestros pueblos y ciudades. 
. La educación vial. 
. Rechazo a las discriminaciones de cualquier tipo. 
. Consumo racional y responsable. 
 
UNIDAD 3. Las sociedades democráticas. 
 
. El funcionamiento de los estados democráticos. 
. La democracia en España. 
. Las comunidades autónomas. 
. Impuestos y responsabilidad fiscal. 
. Dos mecanismos solidarios: protección civil y seguridad social. 
. España en Europa: la Unión Europea. 
 
UNIDAD 4. Los derechos humanos. 
 
. Los derechos humanos. 
. Los derechos de las mujeres. 
. Los derechos de los niños. 
. Otras formas de violación de los derechos humanos. 
 
UNIDAD 5. Un mundo globalizado, un mundo dividido. 
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. Un mundo global 
. El consumismo del Norte y la pobreza del Sur. 
. Desafíos pendientes. 
. Problemas medioambientales. 
 
UNIDAD 6. Hacia un mundo mejor. 
 
. Las amenazas de nuestro mundo: los conflictos armados. 
. Organismos para la paz. 
. Organismos para el bienestar general. 
. Acciones individuales y colectivas para un mundo mejor.  

 
 
 

Criterios de evaluación 
 
1. Valorar la libertad como proyecto de construcción personal. 
2. Descubrir los sentimientos propios y los de los demás en las relaciones 

interpersonales. 
3. Razonar las motivaciones de las conductas y elecciones tanto propias como 

ajenas. 
4. Participar en la vida del centro y usar el diálogo para superar los conflictos en 

las relaciones escolares y familiares. 
5. Identificar y rechazar toda forma de discriminación. Respetar las diferencias 

personales y mostrar autonomía de criterio. 
6. Identificar los principios básicos de las Declaraciones Internacionales de los 

Derechos Humanos y su evolución. 
7. Distinguir y rechazar situaciones de violación de los Derechos Humanos. 
8. Reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular 

las que afectan a las mujeres. 
9. Reconocer los principios democráticos, las instituciones fundamentales, la 

organización, funciones y formas de elección de los órganos de gobierno 
municipales, autonómicos y estatales, de acuerdo todo ello con la Constitución 
Española. 

10. Valorar la importancia fundamental de la participación en la vida política. 
11. Reconocer las funciones que la Constitución asigna a las Fuerzas Armadas y a 

los cuerpos de seguridad del Estado. 
12. Conocer las raíces de la pobreza, los diferentes tipos de conflictos a los que se 

enfrenta el mundo actual y los problemas que plantea su solución. 
13. Conocer los rasgos principales de la globalización y valorar su capacidad para 

generar desarrollo y también desigualdad. 
14. Distinguir y valorar los conceptos de seguridad activa y pasiva  
15 Adquirir una actitud crítica ante los modelos que se transmiten a través de los 
medios de comunicación 
 
 
 
3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 
 Al distribuir los contenidos curriculares en seis unidades didácticas, es fácil, en 
principio, asignar a cada evaluación dos unidades.  
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 Calculamos cuatro sesiones para cada unidad didáctica aproximadamente, 
puesto que hay que contar con salidas de los alumnos, sesiones dedicadas a pruebas 
escritas, etc. 
 Teóricamente supone muy poco tiempo para desarrollar cada una de las 
unidades didácticas, por lo que habrá que seleccionar muy bien en el departamento 
las actividades, para que cubran, en la medida de lo posible, varios aspectos de la 
unidad que se esté tratando y hacer una selección de los contenidos mínimos de cada 
bloque temático, que serán el objeto del examen de evaluación. 
 
 
 
4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 
- Como ya se ha explicado en el desarrollo de las competencias básicas, esta 

materia tiene que sustentarse en la exposición de opiniones y juicios propios del 
alumnado con argumentos razonados tanto de forma oral como escrita. Por lo 
tanto, el diálogo y el debate constituirán una práctica común a todas las sesiones, 
como mínimo el diálogo en torno a los preconceptos del alumnado y/o a los 
conceptos facilitados por el profesor. 

 
-  Con el diálogo como método abarcamos básicamente las tres competencias 

esenciales: Social y Ciudadana, Aprender a aprender y Autonomía e Iniciativa 
personal. Pero también tratamos las restantes: Expresión (Competencia 
Lingüística), Ordenamiento (Cultural y Artística), Proyección (Nuevas tecnologías), 
etc 

. 
- El debate es otra técnica a emplear, que requerirá una documentación previa y una 

selección de información significativa por parte de los alumnos, por tanto, se 
utilizará de forma programada, cuando el tema que se trate lo aconseje para 
escenificar las diversas opciones ante aspectos relevantes de la realidad, siempre 
manteniendo las normas establecidas de antemano 

 
- En este caso, tan importantes son las conclusiones del debate, como el desarrollo 

adecuado del mismo, pues ambos aspectos forman parte de los objetivos que se 
pretenden. La estructura del debate y de las exposiciones con intervenciones 
mantendrá las siguientes fases: introducción, cadena de turnos, resumen y/o 
conclusiones. 

 
-   Trabajos en equipo y asambleas son dos pilares del debate y se atenderá durante 

todo el curso al equilibrio en la composición de los grupos de trabajo, a la rotación 
de los portavoces, y, en caso necesario, se intervendrá en la reorganización de los 
mismos. El análisis comparativo y la evaluación crítica de informaciones 
proporcionadas por diversas fuentes sobre un mismo hecho o cuestión de 
actualidad será el material del trabajo en equipo 

. 
- La dimensión eminentemente práctica que la Ley pretende para la materia, nos 

hace dar prioridad a unas estrategias metodológicas sobre otras. Así, las 
explicaciones, apuntes, exposiciones o dictados deben ser subsidiarios de las 
lecturas, trabajos, diálogos y debates. 

 
 
 
5. CONTENIDOS MÍNIMOS 
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Unidad 1 : La adolescencia. Identidad y autoestima. La comunicación interpersonal. La 
familia. El centro educativo. 
 
Unidad 2 : La convivencia con los vecinos. La convivencia en nuestros pueblos y 
ciudades. La educación vial. Rechazo de cualquier tipo de discriminación. Consumo 
responsable. 
 
Unidad 3 : La democracia. La democracia en España. La España de las autonomías. 
Impuestos y responsabilidad fiscal. España en Europa: la Unión Europea. 
 
Unidad 4 : Los derechos humanos. La Declaración de los Derechos Humanos. 
 
Unidad 5 : La globalización. El Norte y el Sur. Desafíos pendientes. La agresión 
humana al medio ambiente.  
 
Unidad 6 : Las amenazas de nuestro mundo. Organismos para la paz. Organismos 
para el bienestar general. Acciones individuales y colectivas para un mundo mejor.     
 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 De acuerdo con la metodología que exige una materia de tipo eminentemente 
práctico como esta, establecemos como prioritaria la observación del trabajo en el 
aula, por tanto, la realización de las actividades propuestas a los alumnos; la expresión 
correcta de las mismas, la participación adecuada a normas en los debates, la 
presentación por escrito de resúmenes o conclusiones relativos a lo trabajado en 
grupos o, en otros casos, de carácter individual, sobre un texto, noticia, etc. propuesto 
por el profesor. 
 
 Todos los alumnos/as deberán llevar al día las actividades de la materia, 
teniendo en cuenta que disponemos solamente de una hora semanal y pueden 
completarlas en casa. 
 
 Además, habrá, al menos, dos sesiones por evaluación para una prueba 
individual sobre los contenidos mínimos explicitados arriba, que incluirá también la 
opinión razonada del alumno sobre algún aspecto de los trabajos de clase, o un 
pequeño comentario de un texto. 
 
 El Departamento elaborará un listado de libros recomendados, acordes con los 
temas de la materia. 
 
 Entendemos que esta materia, por su carácter fundamentalmente práctico, de 
adquisición de hábitos, valores y actitudes que afectan a todos los ámbitos de la vida 
del alumnado responde a los presupuestos de la evaluación continua. 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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 El 40% de la calificación será la valoración del trabajo diario , según los 
procedimientos de evaluación explicitados anteriormente. La observación de clase, el 
30% y el cuaderno el 10%. 
 
 El 60% restante será la calificación de las  pruebas escritas , cuyo contenido 
se expone en el apartado anterior. La recuperación de esta parte se hará en la 
siguiente prueba, introduciendo una cuestión de los contenidos de la evaluación 
anterior. 
 
 La asistencia a clase  es muy importante, teniendo en cuenta que el grueso de 
la materia se trabaja en el aula. Por tanto, se aplicará la pérdida de evaluación 
continua, según lo establecido en la normativa del Centro. En este caso el alumno/a, 
deberá realizar un trabajo sobre los contenidos desarrollados en las sesiones a las que 
no asistió, que deberá entregar antes del día de la prueba escrita. 
 
 A final de curso se hará un examen de recuperación  con la misma estructura 
que los de las evaluaciones: contenidos mínimos y comentario breve. 
 
 El mismo esquema se seguirá para la prueba extraordinaria de Septiembre , 
que en este caso se calificará de la siguiente manera: la parte teórica será el 70% y el 
comentario, el 30%. 
 
 Los criterios para valorar el comentario serán los mismos aplicados durante 
todo el curso, tanto de forma oral como por escrito: la presentación  de 
argumentaciones o puntos de vista y el resumen o conclusión 
.  
 La lectura de alguno de los libros recomendados por evaluación, subirá la 
calificación en un punto, siempre que la media de las pruebas escritas alcance el 4,5. 
El alumno presentará un trabajo y responderá a algunas preguntas directas del 
profesor sobre el mismo, para evitar que sea copiado. 
 
 
 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Atender a la diversidad del alumnado supone considerar las características de 
cada uno de los alumnos, responder eficazmente a sus necesidades educativas, 
programar actividades diversificadas y evaluar consecuentemente con ello. 
 
 En este nivel, creemos que los alumnos con necesidades educativas 
especiales se benefician de seguir la marcha de la clase en cuanto a participación en 
debates y exposición de actividades. 
 
 Hemos decidido que es mejor simplificar las actividades o adaptarlas a sus 
capacidades, que ponerles a trabajar en otros materiales diferentes a los de sus 
compañeros. Así, se les puede pedir que resuman brevemente lo que el libro de texto 
propone como “lo esencial” al final de cada bloque. 
 
 Pueden compartir el trabajo en las actividades que impliquen una opinión 
personal y pedirles sólo las actividades más sencillas, o adaptarlas a su realidad 
cotidiana, para evitar la abstracción en la medida de lo posible. 
 
 Estamos convencidos de que en esta materia se pueden trabajar bien los 
contenidos en distintos niveles de dificultad. 
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9. MATERIALES 
 
 Hemos elegido como libro de texto el de Oxford Educación “Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos”. Proyecto Ánfora. Autora: Marisa Amodeo 
Escribano. 
 
 Este manual tiene una estructura muy apropiada para la metodología que 
requiere la materia; los contenidos son adecuados y cada unidad se trabaja con 
actividades y textos que invitan a la reflexión.  Se acompaña, además, de un anexo 
con textos seleccionados para profundizar en aspectos que así lo requieran  
 
 En algún caso, utilizaremos material audiovisual, cuando el tema que se trate 
se pueda captar de forma más inmediata y, a partir del mismo, se articulará el debate. 
 
 Pero siempre priorizamos la lectura de textos y la propia composición de los 
alumnos. Tratamos de equilibrar así, la sobreabundancia de información audiovisual y, 
cuando la utilizamos, intentamos también fomentar la actitud crítica del alumnado 
frente a los mensajes que reciben. 
 
 
 
8. HÁBITO DE LECTURA 
 
 Como ya se explicó en el apartado anterior, en las materias del Departamento 
damos mucha importancia a la lectura comprensiva de textos y a su comentario 
argumentado.  
 
 Por tanto, será una práctica habitual que el alumnado tenga que leer 
información proporcionada por el profesor, o del propio libro de texto, para hacer las 
actividades, debates y los trabajos en grupo. 
 
 Además, consideramos muy adecuada la sugerencia del Departamento de 
Orientación de que se lea en voz alta en clase, a la vez que cada alumno/a sigue la 
lectura en sus propios materiales. 
 
 El Departamento elaborará asimismo un listado de libros recomendados, 
adecuados a los temas de la materia, como ya se ha expuesto en los criterios de 
evaluación, y tratará de fomentar la lectura de los mismos como algo lúdico, que, a la 
vez, puede ayudar a subir nota, pero sobre todo, en esta edad, trataremos de destacar 
el aspecto de entretenimiento y disfrute que tiene la lectura. 
 
 
 
9. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE DE LA PROG RAMACIÓN 
 
 La revisión de la programación se hace semanalmente en las reuniones de 
Departamento. En estas sesiones se coordinan los profesores que imparten la misma 
materia y se comenta los problemas que puedan ir surgiendo en la práctica diario en el 
aula. 
 
 No obstante, después de cada evaluación es el momento idóneo para revisar 
los resultados, analizar los casos anómalos de los mismos y plantear las medidas 
oportunas. 
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 A este respecto será necesario revisar la metodología y la adecuación de las 
actividades propuestas a los contenidos que se deben aprender. En este caso también 
puede ser necesario revisar la idoneidad de las pruebas y la correcta aplicación de los 
criterios de calificación. También habrá que asegurarse de que todos los alumnos los 
conocen. 
 
 Asimismo es importante hacer una valoración de las dinámicas que se crean en 
los grupos, pues, a veces, se mejoran los resultados haciendo cambios en la 
composición de los grupos de trabajo, en el lugar que ocupan en el aula, cambiando el 
portavoz, etc. 
 
 En general, pensamos que cuando hay un grupo con malos resultados, suele 
ser un problema que mejora con de cambio de metodología. 
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EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA. 4º DE E.S.O. 

 

 

1. Introducción 
2. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
3. Distribución temporal de los contenidos. 
4. Metodología didáctica. 
5. Contenidos mínimos. 
6. Evaluación. 
7. Medidas de atención a la diversidad. 
8. Materiales. 
9. Hábito de lectura. 
10. Procedimientos para valorar el ajuste de la programación. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 Esta propuesta se basa en la lectura del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas 
del MEC para la ESO (BOE 5/1/2007). La educación ético-cívica de 4º de E.S.O. se 
concibe como una reflexión de carácter filosófico sobre los valores, instituciones y 
retos de la democracia liberal en España y el mundo. 
 
 Una ética cívica no debe derivar en un nihilismo o en un relativismo que 
disuelva todos los valores. Los valores del respeto al otro y del reconocimiento de la 
diferencia no equivalen a la aceptación acrítica de toda idea o práctica que sea 
contraria a los Derechos Humanos. Su defensa es una tarea cotidiana de todos, en el 
ámbito privado e inmediato y en el espacio público. 
 
 Además, adaptar la perspectiva de la filosofía moral ayuda de modo específico 
a situar los problemas ético-políticos y ético-jurídicos en un nivel de universalidad y de 
abstracción racional, lo que permite desarrollar en los alumnos la capacidad crítica y 
argumentativa de un modo eminente, evitando así cualquier forma de adoctrinamiento.  
 
 En este sentido resulta imprescindible proporcionar a los alumnos una 
fundamentación filosófica de la especificidad moral de los seres humanos y el 
conocimiento de algunos conceptos claves de la moralidad humana  (libertad, 
autonomía, valor, norma, derecho, deber, etc.) y junto a ello una breve introducción a 
las principales teorías éticas del mundo occidental.  
 
 La Educación ético-cívica se basa, en definitiva, en el código ético mínimo 
contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el repertorio de 
valores superiores contenidos en la Constitución española de 1978. En concreto, los 
valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político deben ser 
completados con el pluralismo moral y religioso; todo este elenco de valores y 
principios ético-políticos constituyen el sustrato filosófico, jurídico y político sobre el 
que se asienta la educación ético-cívica de los adolescentes en el ámbito escolar, 
siempre desde el respeto a la autonomía cognitiva y moral de las personas y 
defendiendo la libertad de conciencia de todos (padres, profesorado y alumnado). 
 
 
 Esta materia Educación Ético-cívica debe también contribuir al desarrollo de las 
demás competencias básicas  enumeradas en el Real Decreto de Enseñanzas 
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Mínimas de la ESO (BOE de 5 de enero de 2007) que son una adaptación de las 
“Competencias clave del aprendizaje a lo largo de la vida” enunciadas por la Comisión 
Europea en 2004. 
 
 Así, se relaciona directamente con la competencia social y ciudadana , 
propiciando la adquisición de habilidades y virtudes cívicas para vivir en sociedad y 
para ejercer la ciudadanía democrática, es decir, que permitan al alumno, participar, 
tomar decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas 
situaciones y responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias 
de las mismas. Se contribuye también a esta competencia con la adquisición del 
conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los estados y de las 
sociedades democráticas así como la evolución histórica de los derechos humanos y 
la forma en que se concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual. 
 
 Se contribuye directamente a la dimensión ética de esta competencia 
favoreciendo que los alumnos reconozcan los valores de carácter moral y puedan 
evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos al tomar una decisión o al afrontar 
un conflicto. 
Contribuye también a la competencia de aprender a aprender , impulsando el trabajo 
en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las 
ideas propias y ajenas. 
 
 Desde los procedimientos del área se favorece la competencia básica 
autonomía e  iniciativa personal pues el currículo atiende especialmente a la 
argumentación, la construcción de un pensamiento propio, el estudio de casos que 
supongan una toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones. El 
planteamiento de dilemas morales contribuye a que los alumnos construyan un juicio 
ético propio basado en los valores y prácticas democráticas. 
 
 El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación 
lingüística porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 
Por otra parte, la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, tanto en lenguaje 
oral como escrito, la valoración crítica de los mensajes en fuentes diversas ayudan 
también a la adquisición de esta competencia. 
 
 Por último, el conocimiento y el uso de términos y conceptos propios del 
análisis de lo social posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 
 
 
2. DESARROLLO DEL CURRÍCULO 
 
Objetivos 
 
1. Reconocer y comprender los rasgos específicos que fundamentan la moralidad 
humana, valorando el significado de la dignidad personal, de la libertad, del bien y de 
la verdad, y reflexionar sobre los principios que orientan la conducta. 
 
2. Comprender la génesis de los valores y de las normas morales, planteando el 
problema de su fundamentación, con especial referencia a los valores que recoge la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Española. 
 
3. Conocer las principales teorías éticas, tratando de comprender sus aportaciones 
originales y sus propuestas sobre los principales problemas morales de nuestra época. 
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4. Identificar y analizar los principales conflictos morales del mundo actual en los que 
se manifiestan tesis antropológicas y éticas diferentes. 
 
5. Analizar el pluralismo cultural y moral de las sociedades modernas identificando las 
razones en que se apoyan los distintos planteamientos éticos que conviven en ellas. 
 
6. Identificar y analizar las diferentes formas de organización política de las sociedades 
actuales, sobre todo el sistema democrático y el Estado social de derecho, valorando 
críticamente sus logros, sus deficiencias y su horizonte ético de búsqueda de la justicia 
y libertad. 
 
7. Adquirir una independencia de criterio y juicio crítico, mediante la reflexión racional 
de los problemas éticos, y valorar la adquisición de hábitos de conducta moral que 
planifican la propia vida. 
 
 
Contenidos 
 
 Antes de entrar en el análisis detallado de los Bloques temáticos de esta 
materia, es preciso señalar que esta asignatura no está diseñada para sustituir los 
Proyectos educativos de cada centro ni pretende resolver por sí misma la educación 
en valores y virtudes cívicas.  
 
 El civismo y la democracia no se pueden aprender como un conjunto o 
repertorio de teorías y conceptos desvinculados totalmente de la práctica y de la vida. 
Es toda la comunidad educativa la que tiene que comprometerse en la educación 
ético-cívica del alumnado y contar con el apoyo de las familias y del entorno escolar; el 
civismo no es una cuestión puramente académica. 
  
 En el Bloque 1, denominado de “contenidos comunes”, según lo establecido en 
el desarrollo de la LOE en el Real Decreto ya citado (BOE 5 de enero de 2007) se 
detallan de manera conjunta los procedimientos que se deben utilizar en la 
metodología didáctica y se incluyen también las actitudes  éticas que se deben 
estimular desde el punto de vista de la conducta. Aquí se enumeran y explican una 
serie de procedimientos que se pueden utilizar en el aula para impartir esta materia. 
 

1. 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. 

 
2. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 

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

3. Análisis de textos éticos, políticos, literarios y científicos sencillos, identificando 
los problemas que plantean, las soluciones que proponen, así como los 
argumentos en que las apoyan. 

 
4. Elaboración de “mapas conceptuales” de los textos trabajados previamente en 

el aula. 
 

5. Expresión correcta de las propias opiniones tanto oralmente como por escrito. 
 

6. Utilización de medios audiovisuales como forma de ilustrar los conceptos 
estudiados. 
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7. Consulta de fuentes adecuadas a la edad de los alumnos/as: diccionarios, 
enciclopedias, libros de texto, revistas, prensa... para ampliar conocimientos y 
para realizar trabajos personales o en grupo. 

 
8. Elaboración de trabajos monográficos sobre temas relacionados con los 

derechos humanos. 
 

9. Participación en “juegos” de simulación en los que se recreen situaciones de 
incumplimiento de los derechos humanos y que lleven a diseñar proyectos 
éticos basados en ellos. 

 
10. Reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos como modos de 

orientación moral existentes en nuestra sociedad 
 

11. Utilización y valoración del diálogo y la negociación como forma de solucionar 
los conflictos  

 
12. Reconocimiento de las injusticias y de las desigualdades. Interés por la 

búsqueda de formas de vida más justas. Participación en proyectos que 
impliquen solidaridad dentro y fuera del centro educativo 

 
 
 El enfoque filosófico que impregna todo el currículum es determinado por el 
sentido ético desde el que se debe orientar esta materia, que en ningún caso puede 
convertirse en adoctrinamiento, ya que la ética filosófica se basa en la búsqueda 
racional y crítica de la fundamentación de los valores morales y en el horizonte ético 
de los derechos humanos que aseguran a todo ser humano un mínimo de dignidad 
personal y de garantías jurídicas; en definitiva, el fundamento ético-jurídico de los 
derechos y libertades fundamentales recogido en la Constitución española de 1978 es 
el ángulo desde el que se debe enfocar toda la educación ético-cívica de los 
adolescentes en tanto que ciudadanos. 
   
 Los contenidos conceptuales y los actitudinales son diferentes en todas las 
Unidades, al ser distintos los temas que tratan. Los contenidos procedimentales, sin 
embargo, son los mismos para todas ellas y se basan en lo que se indica en el Real 
Decreto de Enseñanzas Mínimas de la ESO (5 de enero de 2007) bajo la 
denominación de “contenidos comunes”. 
   
 Se trata de procedimientos “generales”, adecuados para conseguir los objetivos 
en cualquiera de las Unidades. De acuerdo con la dificultad de los mismos y con las 
características de las diversas Unidades serán los profesores quienes, a la hora de 
programar el trabajo del aula, seleccionarán los que se adaptan mejor a cada grupo. 
 
 En cuanto a la organización de los contenidos, hemos llevado el Bloque sobre 
los Derechos Humanos y las Teorías éticas al último lugar (Bloque 5º) y hemos 
colocado el Bloque relativo a la Igualdad entre hombres y mujeres como Bloque 4º, 
pues es una concreción del Bloque anterior que trata de los problemas sociales del 
mundo actual. Por tanto, la reordenación de los Bloques temáticos quedaría del 
siguiente modo. 
 
BLOQUE 1. Identidad y alteridad. Libertad, responsa bilidad y convivencia. 
 
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 
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interpersonales. Habilidades y actitudes sociales para la convivencia. Respeto por la 
dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas. 
 
 
BLOQUE 2. Ética y política. La democracia. Los valo res 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 3. 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. 
Ciudadanía global. Desarrollo humano sostenible. Cooperación. Los movimientos 
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 4. Un proyecto ético: la igualdad entre homb res 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. 
 
BLOQUE 5. Los derechos humanos  y las teorías éticas. 
 
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. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
 Según lo legislado en el Real Decreto antes citado, hay un conjunto de criterios 
de evaluación que deben orientar las actividades de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado en esta materia de 4º de la ESO. No solamente se enuncian los criterios, 
sino que además se explica en cada uno de ellos cuál es su utilidad específica y cuál 
es su sentido evaluador en referencia a cada contenido temático. 
 

1. 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 .  

 
Con este criterio se pretende evaluar si se identifican los distintos elementos de 
la dimensión moral de las personas y del comportamiento humano y de los 
dilemas morales que se plantean en el mundo actual. 
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2. Identificar y expresar las principales teorías étic as. 
 

Mediante este criterio se intenta evaluar en el alumnado el grado de 
conocimiento de conceptos claves de algunas de las teorías éticas que más 
han influido en la conquista de los derechos y libertades en Occidente. 

 
3.  Reconocer los Derechos Humanos como principal refer encia 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 .  

 
A través de este criterio se trata de comprobar el grado de comprensión de los 
conceptos claves de los Derechos Humanos y su valoración crítica del esfuerzo 
que ello ha supuesto en la historia de la Humanidad. Se trata asimismo de 
valorar si el alumnado entiende los derechos humanos como una conquista 
histórica inacabada y manifiesta una exigencia activa de su cumplimiento. 

 
4. Comprender y expresar el significado histórico y fi losófico de la 

democracia  como forma de convivencia social y política. 
 

Mediante este criterio se trata de comprobar si se comprende el pluralismo 
político y moral, a la vez que se aprecia el necesario respeto a la dignidad de 
cada persona por encima de las diferencias individuales y culturales que tienen 
su origen en la historia de las colectividades y de los individuos. 

 
5. Reconocer los valores fundamentales de la democraci a en la Constitución 

española  y la noción de sistema democrático como forma de organización 
política en España y en el mundo. 

 
Mediante este criterio se pretende evaluar en el alumnado su nivel de 
conocimiento de los procesos de democratización de muchos países como un 
logro de la civilización humana en todo el mundo, de los conceptos claves del 
sistema democrático, como el sistema de elecciones, el pluralismo político, el 
gobierno de la mayoría y los conflictos entre legitimidad y legalidad 
democráticas, su valoración de la democracia como una conquista ético-política 
de todos los ciudadanos españoles y su aplicación para enjuiciar actuaciones y 
actitudes cotidianas de la vida pública. 

 
6. Analizar las causas que provocan los principales pr oblemas 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. 

 
Se trata de comprobar si se identifican y se comprenden algunas de las causas 
que provocan los principales problemas sociales del mundo actual (reparto 
desigual de la riqueza, explotación infantil, emigraciones forzadas, etc.), 
utilizando con rigor y de forma crítica la información obtenida de los distintos 
medios de comunicación; si se reconoce la actuación de organismos e 
instituciones comprometidas con la defensa de formas de vida más justas y se 
manifiestan actitudes de tolerancia y solidaridad al plantear soluciones. 

 
7. Reconocer la existencia de conflictos  y el papel que desempeñan en los 

mismos las organizaciones internacionales y las  fuerzas de pa cificación . 
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Valorar la cultura de la paz, la importancia de las leyes y la participación 
humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 

 
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado conoce los conflictos 
más relevantes del mundo actual y su localización, la actuación de las 
organizaciones internacionales, de las fuerzas de pacificación y las leyes por 
las que se rigen. Asimismo, se pretende comprobar si valora la cultura de la 
paz en la convivencia diaria y si reflexiona y asume el papel vital que tiene la 
participación humanitaria para mitigar las derivaciones negativas de los 
conflictos. 

 
8. 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. 

 
Este criterio pretende conocer si los alumnos y alumnas reconocen la igualdad 
y la dignidad de todas las personas y los elementos diferenciadores que están 
en la base de algunas discriminaciones, así como los momentos históricos más 
relevantes en la conquista de los derechos políticos de las mujeres y la 
igualdad en el ámbito familiar y laboral, a la vez que mide si saben identificar y 
localizar las situaciones de discriminación de todo tipo que subsisten en las 
sociedades actuales y rechazan activamente la violencia contra las mujeres u 
otros colectivos. 

 
9. Justificar las propias posiciones utilizando sistem áticamente la 

argumentación  y el diálogo  y participar de forma democrática y cooperativa 
en las actividades del centro y del entorno. 

 
Mediante este criterio se pretende evaluar el uso adecuado de la argumentación 

sobre dilemas y conflictos morales y el grado de conocimiento y de respeto a 
las posiciones divergentes de los interlocutores, tanto en el aula como en el 
ámbito familiar y social. Por otra parte, se pretende conocer la manera y el 
grado en que el alumnado participa y coopera activamente en el trabajo de 
grupo y si colabora con el profesorado y los compañeros y compañeras en las 
actividades del centro 

 
10. Descubrir sus sentimientos  en las relaciones interpersonales, razonar las 

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

 
Con este criterio se intenta comprobar que cada alumno y alumna asume y 
controla sus propios sentimientos, se pone en el lugar de los otros y utiliza el 
diálogo y otros procedimientos no violentos para superar los conflictos en sus 
relaciones interpersonales. 
 
 
 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 
 Teniendo en cuenta la distribución de los contenidos en cinco bloques 
temáticos y que el tercero es el más extenso, se podría dedicar todo el segundo 
periodo de evaluación a dicho bloque, quedando los dos primeros para la primera 
evaluación y los dos últimos, para la tercera. 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 
 Partimos de los supuestos del constructivismo en la formación de sus 
conocimientos por parte del alumno. Lo entendemos como un sistema de enseñanza-
aprendizaje que consiste en que el profesorado tiene que partir de unos materiales 
escritos o de experiencias vividas por el alumnado y ayudar con ese material (vivido, 
escrito, hablado o dibujado) a ir construyendo su propio discurso (reviviendo, 
reescribiendo y aprendiendo a dialogar y a debatir con los demás). El objetivo final es 
que todo el alumnado pueda lograr su autonomía moral crítica y reflexiva, acorde con 
su edad y condición y teniendo en cuenta el contexto social y cultural en el que vive. 
 
 Por ello en todas las Unidades didácticas comenzaremos con una breve 
introducción que sintetiza todos los conceptos clave que se desarrollarán 
posteriormente a lo largo de la Unidad.  
 
 En segundo lugar, es conveniente revisar con los alumnos el mapa conceptual 
que inicia los temas en el manual, ampliando  la anterior introducción y clarificando 
todos los elementos conceptuales que se van a trabajar en la Unidad didáctica. No se 
trata de que lo aprendan de memoria, sino de que comprendan el recorrido que 
subyace en el mapa y todos sus significados y relaciones conceptuales. 
 
 En tercer lugar, se les propone una encuesta inicial, ya sea por escrito o de 
forma oral, que cumple una doble función:  

 
1. Ayudar a conocer las ideas previas de los alumnos/as con respecto al tema.  
 
2. Sensibilizar a los alumnos/as sobre los problemas que se van a tratar en la 

Unidad y hacerles conscientes de sus conocimientos o carencias con el fin de 
que puedan participar activamente en la organización de su desarrollo. 

 
 En cuarto lugar se realizará el desarrollo de los contenidos conceptuales 
planteados en la Unidad. Se trata de un conjunto de datos teóricos elementales que 
deben poseer los alumnos/as para poder realizar las actividades propuestas; Es 
evidente que el nivel de lenguaje y de conceptualización de 4º de la ESO exige que 
algunos temas sean ya tratados con mayor rigor y precisión filosófica que en cursos 
anteriores. Por ejemplo, es muy difícil explicar las teorías éticas sin un dominio 
adecuado de los conceptos básicos de la filosofía moral. 
 
 A continuación, y en quinto lugar, se realizarán una serie de actividades, con su 
correspondiente nivel de dificultad que, a través de la elaboración de mapas 
conceptuales, de la formulación de conjeturas, del reconocimiento de problemas y del 
planteamiento de preguntas, pretenden ayudar a los alumnos/as a construir su propio 
conocimiento y a adquirir los objetivos propuestos. 
 
 Las actividades constituyen el elemento clave de cada Unidad, y son el 
instrumento más adecuado para que el alumnado pueda aprender significativamente, 
es decir, que comprenda lo que se le enseña; relacionándolo con lo que ya tiene 
asimilado en su estructura cognitiva, ampliándola o modificándola. 
 
 También se puede considerar como parte de la metodología el glosario que 
aparece en el manual y que supone un apoyo específico para desarrollar las 
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actividades, la bibliografía institucional de fácil acceso para el alumnado y un amplio 
listado de páginas web para ampliar información al trabajar las actividades. Se 
recurrirá ocasionalmente a una filmografía seleccionada en relación con los temas 
tratados, pero siempre anteponiendo el trabajo con textos a la información audiovisual, 
debido precisamente a la sobreabundancia de la misma que reciben los alumnos y a 
su dificultad para comprender y comentar textos de carácter filosófico o literario. 
 
 Además de este esquema de trabajo diario, los alumnos tendrán que exponer 
en clase un trabajo personal que versará sobre tres temas diferentes, uno por 
trimestre. Se detallan más adelante. 
 
 
 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 
Unidad 1 : El yo personal y el yo social. Persona y personalidad. La sociabilidad, 
tolerancia y respeto. Inteligencia, sentimientos y emociones. La frustración. 
 
Unidad 2 : Voluntad y libertad. Manifestaciones de la libertad. Determinismos. La 
responsabilidad. Los conflictos y su solución no violenta. Libertad y dignidad. 
 
Unidad  3 : Ética cívica. Ética y política. Clases de justicia. Rawls y la teoría de la 
justicia. Tres momentos de la relación entre ética y política. Las virtudes cívicas. 
 
Unidad  4 : Estado de derecho y constitución. El concepto moderno de constitución y 
sus antecedentes. Valores, principios y derechos. Principios y derechos 
fundamentales. 
 
Unidad 5 : La democracia. La democracia liberal representativa. La separación de 
poderes. Enemigos de la democracia: terrorismo, fundamentalismo, relativismo. 
Problemas actuales de la democracia. Modelos de democracia. Ciudadanía 
cosmopolita. El futuro de la democracia. 
 
Unidad 6 : La igualdad en dignidad y derechos. La desigualdad económica. La 
desigualdad política y social. La aspiración a vivir dignamente. 
 
Unidad 7 : La guerra interminable. Los mandatos de las Naciones Unidas para 
establecer la paz. El problema del terrorismo. 
 
Unidad 8 : Un mundo interconectado: personas, ideas y dinero. Un mundo cada vez 
más separado: la brecha tecnológica, el desarrollo sostenible. La cooperación 
internacional: El Banco Mundial; ONG sin fronteras. 
 
Unidad 9 : La dignidad y la igualdad. Diferencias y desigualdades por razón de sexo. 
 
Unidad 10 : La lucha por la igualdad de derechos. El difícil camino hacia la igualdad 
real. Deficiencias de la ciudadanía de las mujeres. Violencia contra las mujeres. 
 
Unidad 11 : Erradicar la violencia de género: papel de las leyes, la cultura, la 
educación y la ética. Construir un mundo común: nuevas formas de relación. 
Propuestas para una ética feminista del cuidado. 
 
Unidad 12 : Cultura, moral y religión. Un hecho: la sociedad multicultural. Pluralismo y 
relativismo cultural. Choque de civilizaciones y diálogo intercultural. 
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Unidad 13 : La dignidad personal. Derechos y deberes. Diversas generaciones de 
derechos. 
 
Unidad 14 : Moral, ética y derecho. La identidad moral. Justicia y felicidad: la difícil 
conciliación. 
 
 
 
7. EVALUACIÓN 
 
 
Procedimientos de evaluación 
 
 Para evaluar a los  alumnos en esta materia se tendrán en cuenta las 
actividades realizadas en clase, debates y exposiciones; las pruebas escritas y los tres 
trabajos, uno por trimestre, que deberán exponer en clase. 
 
 Los exámenes se elaboran teniendo en cuenta que hay que fomentar la 
capacidad de reflexión y argumentación de los alumnos, por lo que incluirán frases de 
autores diversos para explicar su significado, o pequeños textos, a veces, incluso 
imágenes. 
 
 Se harán al menos dos pruebas por evaluación. Una será un examen de 
preguntas cortas encaminado a comprobar que los alumnos han comprendido los 
conceptos fundamentales. La otra prueba será la exposición de un trabajo que servirá 
para que el alumno aplique y desarrolle dichos conceptos. El trabajo versará sobre el 
libro “Ëtica para Amador” de Fernando Savater, en el primer trimestre, y sobre dos 
unidades didácticas en el segundo y tercero, respectivamente. 
 
 Se harán recuperaciones de cada evaluación, ya que los contenidos de los 
bloques son diferentes y todos igualmente importantes. La prueba será similar a las de 
las evaluaciones. Igualmente, habrá que presentar el trabajo si no se ha hecho. 
 
 A final de curso se realizarán las recuperaciones de las evaluaciones 
suspensas ateniéndose la prueba a los contenidos mínimos. 
 
 El examen de septiembre será similar a las pruebas realizadas en las 
evaluaciones y se ajustará a los contenidos mínimos señalados más arriba. Dicho 
examen incluirá unas cuestiones sobre los trabajos obligatorios. 
 
 La pérdida de evaluación continua se aplicará según los criterios recogidos en 
el Reglamento del Centro y dará lugar a la realización de un examen final de toda la 
materia y del libro de lectura. 
  
 
Criterios de calificación 
 
 Se valorará en un 60% el examen escrito. La nota de la prueba se sumará a las 
demás siempre que alcance el 4. La nota del trabajo se guardará en caso de tener que 
recuperar el examen. 
 
 Las actividades de clase, de todo tipo: resúmenes, debates, corrección de 
preguntas, comentarios de texto, etc. constituirán el 20% de la calificación. 
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 El trabajo obligatorio de cada trimestre, constituirá el 20% restante de la 
calificación. 
 
 
 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
 Planteamos la atención a la diversidad, sobre todo con un pluralismo de 
actividades: los debates, los textos, los dibujos, los gráficos, los DVD, las imágenes 
etc. tienen que atender a la diversidad del alumnado en cuanto a motivaciones, 
aptitudes, actitudes, culturas, estilos de vida etc. 
 
 La unidad de todas las actividades se deriva de los objetivos marcados por la 
ley, de los criterios de evaluación señalados, de los procedimientos utilizados y de la 
adaptación que se debe hacer de todo ello en función del contexto del Centro y del 
grupo de alumnos/as concreto.  
 
 Las actividades que seleccionamos son variadas y flexibles con el fin de que se 
pueda escoger  para cada tipo de alumno, aquellas que sean más adecuadas a su 
situación inicial, a sus intereses y a su ritmo de aprendizaje, y realizar solamente las 
que se consideren idóneas en función de los objetivos señalados y del desarrollo de la 
Unidad.  
 
 Por otra parte, como ocurre en la asignatura de Educación para la ciudadanía, 
la situación inicial varía de unos alumnos a otros, e incluso de unos grupos a otros, por 
lo que no hemos distinguido entre “actividades de refuerzo” de “recuperación” o de 
“ampliación”, sino que las hemos clasificado por su grado de dificultad y atendiendo 
también a la competencia o competencias que se pretende conseguir en cada caso, 
aunque es evidente que la competencia social y ciudadana, la designada oficialmente 
con el número 5, se trabaja en todas las actividades.  
 
 Al comienzo de las actividades se indicará a los alumnos, cómo deben ser 
realizadas: si se trata de responder a las preguntas individualmente o en equipo; 
elaborar una redacción, participar en un debate; o si se trata de un comentario de 
texto. Lo único imprescindible es la puesta en común de las respuestas de los 
alumnos/as a las cuestiones planteadas por el profesor. Pensamos que la materia 
permite desarrollar las capacidades diversas de los alumnos precisamente por su 
carácter eminentemente práctico y socializador. 
 
 
  

8. LOS MATERIALES 
 
 
 Hemos propuesto para trabajar la materia el libro de texto de Ediciones 
Laberinto “Educación ético-cívica. Materiales para la reflexión” de Luis Mª Cifuentes y 
otros. Ya habíamos trabajado con este manual en la anterior “Ética” de 4º y nos parece 
que es igualmente completo en los contenidos y variado en las propuestas de 
actividades y textos. 
 
 El problema de falta de tiempo, al reducir la materia a una hora semanal, nos 
obligará a resumir los contenidos y seleccionar muy bien las actividades. 
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 Además del libro de texto, deben leer de forma obligatoria “Ética para Amador” 
de Fernando Savater en el primer trimestre. Este texto apoya de forma significativa, al 
nivel de los alumnos, los mínimos éticos que deben aprender. 
 
 Los profesores de filosofía trabajamos también con textos seleccionados de 
carácter filosófico o literario y con la prensa, a veces imprescindible para ilustrar 
problemas del mundo actual, o ver cómo se plasman en la realidad cotidiana algunos 
temas tratados. 
 
 El aula de informática para trabajar en algunas actividades y una filmografía 
seleccionada son también recursos para esta materia, aunque siempre priorizamos el 
trabajo de lectura comprensiva de textos, ya que los alumnos ya reciben una 
sobreabundancia de información audiovisual. Cuando ésta se utiliza en el aula, 
hacemos también un tratamiento crítico de la misma, para que los alumnos se 
habitúen a cuestionar los mensajes que reciben a diario. 
 
 
 

11. HÁBITO DE LECTURA 
 

 
 Ya se ha explicado más arriba el interés que tiene para esta materia el 
desarrollar hábitos de lectura comprensiva y de comentario de textos filosóficos y 
literarios. 
 
 A ello responde el hecho de programar un libro de lectura obligatoria, básico 
para los temas éticos que tratamos y adecuado a la edad de los alumnos 
 
 Además pensamos que es fundamental leer en voz alta en clase y que lo 
hagan los alumnos; hacerles conscientes de sus deficiencias lectoras sin recriminarles 
y preguntar sobre lo leído para que se esfuercen en la comprensión lectora.  
 
 En esta materia, por sus características, dada la necesidad de manejar por 
parte de los alumnos un vocabulario con cierto nivel técnico, consideramos 
fundamental el uso del diccionario en el aula, así como de los diccionarios filosóficos 
de la biblioteca, pero, sobre todo, es más importante aún  la tarea del profesor, de 
aclarar y acercar al alumno todos los conceptos y las argumentaciones que tengan 
alguna dificultad para él. 
 
 Hay que tener en cuenta que estamos impartiendo una materia de filosofía 
práctica, que debe servir para formar el carácter del alumno y ser aplicada a su vida. 
No tendría sentido si se convirtiera en un elenco de contenidos aprendidos de 
memoria sin ser comprendidos. Se entenderá desde este supuesto, la importancia que 
se le da en esta materia al hábito de lectura. 
 
 
 
10. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL AJUSTE DE LA PRO GRAMACIÓN 
 
 Se ha explicado este punto en las programaciones de Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos y en la de Filosofía y ciudadanía. Los 
procedimientos serán los mismos, si bien, por la dificultad que explicábamos más 
arriba, de tener que impartir prácticamente los mismos contenidos que en la Ética de 
4º anterior, pero en la mitad de tiempo, tendremos que hacer un seguimiento más 
riguroso en las reuniones semanales de Departamento.  
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 Se trata de una materia en la que cada unidad necesitaría más sesiones para 
que el alumno pudiera interiorizar las valoraciones y los juicios que se van elaborando. 
Por ello tendremos que seleccionar muy bien contenidos y actividades. 
 
 De todos modos, después de cada evaluación se hará un análisis de los 
resultados de cada grupo y se atenderá especialmente el caso de los que puedan 
tener malos resultados. 
 
 Revisaremos la metodología empleada, las actividades propuestas y el nivel de 
conceptualización que se está pidiendo a los alumnos. Siempre es posible adaptar la 
práctica del profesor, modificando lo que acabamos de exponer, descartando, en 
primer lugar, que se hayan aplicado correctamente los criterios de calificación y que 
todos los alumnos estén debidamente informados de los mismos.    
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FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA. 1º DE BACHILLERATO 

 
 
 
1. Introducción 
2. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
3. Distribución temporal de los contenidos 
4. Metodología didáctica 
5. Contenidos mínimos 
6. Evaluación 
7. Medidas de atención a la diversidad 
8. Los materiales 
9. Hábito de lectura 
10.Actividades complementarias y extraescolares 
11.Procedimientos para evaluar el ajuste de la programación 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
  
 El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.  
 
 La formación intelectual propia de esta etapa educativa exige la profundización en 
los contenidos que configuran el currículo y el dominio de las técnicas de trabajo. Con 
carácter general debe utilizarse una metodología educativa activa que facilite el trabajo 
autónomo de los alumnos y, al mismo tiempo constituya un estímulo para el trabajo en 
equipo y sirva para fomentar las técnicas de investigación, aplicar los fundamentos 
teóricos y dar traslado de lo aprendido a la vida real. 
 
 Dado que el bachillerato debe favorecer una formación integral del alumno, el 
currículo incorpora, aparte de los conocimientos académicos de raíz científica, un 
conjunto de actitudes, valores y normas , con la finalidad de permitir que el alumno 
actúe con autonomía y responsabilidad en el seno de una sociedad plural y democrática, 
en la cual tendrá que convivir con valores, creencias y culturas variadas. 
 
 La materia de Filosofía y ciudadanía  contribuye de forma evidente a conseguir 
los objetivos de la etapa contemplados en el artículo 3 del Real Decreto 1467/2007 de 2 
de noviembre. Así: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática , desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 
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b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales.  
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y opor tunidades entre hombres y 
mujeres,  analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
Respecto a los objetivos anteriores, el Departamento de Filosofía los trabaja de forma 
directa con los alumnos de 2º y de 4º de E.S.O. por lo que, en primero de bachillerato, no 
resulta sino una ampliación en profundidad y madurez, de los supuestos de la ciudadanía 
ya vistos en dos materias obligatorias como son Educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos y Educación Ético-cívica respectivamente, además de ser en sí 
misma una introducción a la filosofía y a la reflexión filosófica. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disci plina  como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundam entales de la investigación y 
de los métodos científicos . Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 
k) Afianzar el espíritu emprendedor  con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico 
 
 Respecto al objetivo j), esta materia desarrolla con especial atención los métodos 
científicos y la crítica de la racionalidad instrumental con los perjuicios derivados para el 
medio ambiente. Los objetivos d) y k) son también objetivos específicos en una materia  
que se basa en la reflexión, puesta en común y espíritu crítico y que tiene entre sus 
prioridades el fomento del hábito de lectura y el comentario de textos. 
 
 La filosofía es una reflexión radical y crítica sobre problemas específicos referidos 
a la totalidad de la experiencia humana; pretende realizar una síntesis global acerca de lo 
que es el ser humano, el mundo, el conocimiento, la conducta honesta y la vida social y 
política. 
 
 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, de ahí 
que sea necesario comenzar la materia por el estudio de lo que constituye la reflexión 
filosófica y su método de trabajo 

 Partiendo del análisis de los distintos modos de conocimiento, se trata de que 
el alumno descubra el papel y lugar de la filosofía en el conjunto del saber, identifican-
do igualmente sus peculiaridades y diferencias en relación con los demás saberes.  

 El estudio de los tipos de actividad filosófica, de la racionalidad teórica y de la 
racionalidad práctica, lleva a considerar las principales preguntas que, a lo largo de la 
historia, se ha ido planteando la filosofía, llegando poco a poco a aquellas más 
próximas a la vida en común de los ciudadanos, objeto de la segunda parte de la 
materia. 

 Por ello, tras la enumeración de los procedimientos comunes que deben 
tratarse a lo largo de todos los temas, el primer núcleo temático analiza el origen del 
pensamiento filosófico y su caracterización, distinguiéndolo de otros modos de saber y 
analizando las relaciones y diferencias que mantiene con ellos. 
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 El estudio de las dos grandes dimensiones de la filosofía, su vertiente como 
racionalidad teórica y su vertiente como racionalidad práctica, deja paso a la 
explicación de los problemas y preguntas fundamentales que se ha planteado la 
filosofía a lo largo de su historia. 

 Se busca con ello proporcionar a los alumnos y alumnas una visión global de lo 
que representan los distintos saberes y creencias, así como una visión integrada del 
quehacer filosófico, abordando de manera global todos los problemas filosóficos de 
forma que sea posible asimilar lo que ha supuesto la filosofía como saber acerca de la 
totalidad de la experiencia humana.  

 A todo ello hay que unir el estudio de la potencialidad y límites de la razón para 
conocer y transformar la realidad o la naturaleza, así como una tematización mínima 
de las cuestiones filosóficas suscitadas por el conocimiento científico: su origen, 
naturaleza, justificación y usos. 

 Tras esta aproximación a lo que es el saber filosófico y a las facultades y 
límites de la razón, se plantea el estudio de las distintas dimensiones del ser humano, 
la biológica, la sociocultural y la simbólica, abriendo paso a la consideración de las 
distintas antropologías, las diferentes concepciones filosóficas del ser humano 
llevadas a cabo a lo largo de la historia del pensamiento.  

 Una vez tratadas las cuestiones anteriores se habrá adquirido la visión 
filosófica de conjunto necesaria para abordar la filosofía moral y política, la última parte 
de la materia, en la que los alumnos han de razonar y profundizar conceptualmente en 
las bases que sustentan la sociedad democrática, analizando sus orígenes a lo largo 
de la historia, su evolución en las sociedades modernas y la fundamentación racional y 
filosófica de los Derechos Humanos.  

 Esta parte dedicada a la filosofía moral y política debe, por tanto, tener una 
orientación interdisciplinar para poder describir y fundamentar adecuadamente las 
dimensiones y valores de la ciudadanía, el Estado democrático y de derecho, el origen 
y legitimación del poder y la autoridad, las distintas teorías acerca de la justicia y, 
finalmente, los problemas derivados de la globalización y mundialización 
 
 

2. DESARROLLO DEL CURRICULO . 
 

Objetivos 
 
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 la reflexión, la crítica y el diálogo filosóficos como procesos de 
encuentro racional y búsqueda colectiva de la verda d.  

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. 
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6. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo int electual  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 au tónoma, inspirada en la 
Constitución española y los Derechos Humanos , y comprometida  tanto con la 
construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa, como con la defensa de 
la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida 
comunitaria. 

 
 

Contenidos 
 

BLOQUE 1. Contenidos comunes . 

– Tratamiento, análisis y crítica de la información. Práctica del debate y participación 
en el mismo mediante la exposición razonada y argumentada del propio pensamiento. 

− Análisis y comentario de textos filosóficos, jurídicos, políticos, sociológicos y 
económicos, empleando con propiedad y rigor los correspondientes términos y 
conceptos. 

− Utilización de los distintos medios de consulta sobre los problemas planteados, 
incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 BLOQUE 2. El saber  filosófico . 
 
 El contenido de los bloques 2 y 3 se organiza partiendo del análisis de los 
distintos tipos de conocimiento y de la especificidad del conocimiento científico; trata 
de que el alumno descubra el papel y lugar de la filosofía en el conjunto del saber, 
identificando igualmente sus peculiaridades y diferencias en relación con la ciencia.  
 
 El estudio de los tipos de actividad filosófica, de la racionalidad teórica y de la 
racionalidad práctica, lleva a considerar las principales preguntas que, a lo largo de la 
historia, se ha ido planteando la filosofía, llegando poco a poco a aquellas más 
próximas a la vida en común de los ciudadanos. 
 
 Estos dos bloques temáticos analizan, pues, la caracterización del saber 
filosófico, distinguiéndolo de otros tipos de saber y analizando las relaciones y 
diferencias que mantiene con la ciencia. Explican los métodos científicos, el papel de 
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la lógica y su desarrollo, la relación entre realidad y conocimiento y la racionalidad 
técnica e instrumental  

– Origen del pensamiento filosófico. 

– Filosofía, ciencia y otros modelos de saber. 

– La filosofía como racionalidad teórica: verdad y realidad. 

– La filosofía como racionalidad práctica: ética y filosofía política  

– Las preguntas y problemas fundamentales de la filosofía. 

 
 

BLOQUE 3. Conocimiento y realidad . 

– Relación entre el ser y el pensar. 

– Experiencia y razón. Origen, naturaleza y límites del conocimiento. 

– Lógica formal e informal. 

– El conocimiento científico y sus usos. Racionalidad instrumental y racionalidad 
técnica. 

 
 

BLOQUE 4. El ser humano: persona y sociedad. 
 
 Plantea el estudio de las distintas dimensiones del ser humano, la biológica, la 
sociocultural y la simbólica, abriendo paso a la consideración de las distintas 
antropologías, las diferentes concepciones filosóficas del ser humano llevadas a cabo 
a lo largo de la historia del pensamiento.  
 
 Al hablar de la dimensión biológica insiste en el carácter natural del ser 
humano, para a continuación, a partir del análisis de los rasgos específicos que le 
caracterizan y le diferencian de los demás seres naturales, enlazar con su dimensión 
sociocultural. Insiste sobre todo en lque tiene de adaptarse al medio en un entorno 
social, en una cultura, y en el hecho de que existen diferentes culturas que llevan a 
cabo esa adaptación. 
 
 Este hecho da paso al estudio de las diferentes posiciones que se han 
adoptado ante la diversidad cultural: el etnocentrismo, que valora sólo la propia 
cultura, el relativismo, que afirma que todas las culturas son igualmente valiosas y que 
no existen valores universalizables, y el “pluriculturalismo”, que propone la aceptación 
de todas las culturas pero criticando y tratando de eliminar en todas ellas los rasgos 
que atenten contra los Derechos Humanos. 
 
 Se pretende con ello que el alumnado e plantee reflexiva y personalmente el 
tema de la diversidad cultural y de las posibles actitudes a adoptar ante esa 
diversidad.  
 
Por último, trata de enfrentarles con el tema de la constitución última del ser humano, 
analizando algunas de las teorías que sobre el mismo se han dado en la historia. 

– La dimensión biológica: evolución y hominización. 

– La dimensión sociocultural: individuo y ser social. La tensión entre naturaleza y 
cultura. 
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– Relación lingüística y simbólica del sujeto con el mundo. La experiencia estética. 

- Concepciones filosóficas del ser humano. 

 

 

BLOQUE 5. Filosofía moral y política. Democracia y ciudadanía . 
 
 Comienza tratando de la libertad y de la responsabilidad de los seres humanos 
y, consecuentemente, de la necesidad de una reflexión ética que trate de fundamentar 
unos valores conforme a los que comportarse.  
 
 A continuación sitúa la reflexión ética en la problemática más fuerte de nuestro 
tiempo: la conciliación de la libertad y de la justicia y analiza algunas de las corrientes 
éticas  fundamentales, con el fin de que alumnado pueda reflexionar personalmente y 
adoptar posiciones personales fundadas. 
 
 Dentro de las teorías éticas actuales se insiste en aquellas que están más 
relacionadas con el hecho de ser ciudadanos en sociedades democráticas, que sitúan 
en los Derechos Humanos y en su cumplimiento el concepto de «lo bueno». 
 
 Por último, y con el fin de que puedan razonar y profundizar conceptualmente 
en las bases que constituyen la sociedad democrática, se analizan sus orígenes a lo 
largo de la historia, su evolución en las sociedades modernas, los roles del oficio de 
ciudadano y las dimensiones fundamentales de la ciudadanía. 
 
 A continuación, partiendo de las aportaciones de las teorías políticas que tienen 
su origen en el individualismo, el liberalismo, el socialismo, el colectivismo y el 
personalismo, se trata de reflexionar sobre las bases psicológicas, sociológicas, 
legales y morales sobre las que se constituye la vida en común dando paso al estudio 
de los distintos tipos de vida en sociedad y, a partir de ahí, de la aparición del Estado, 
de sus formas y de las características que definen el Estado democrático y de 
derecho.  
 
 El origen y legitimación del poder y la autoridad, las distintas teorías acerca de 
la justicia, los problemas derivados de la globalización y mundialización cierran los 
temas objeto de estudio en la materia.  
 
 La extensión de los valores y planteamientos de lo que es la ciudadanía a 
todos los ámbitos y actividades del centro escolar sigue siendo uno de los aspectos 
característicos de la materia; 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 y 
alumnas se ejerciten como ciudadanos responsables tanto en el centro como en el 
entorno social.  
 

– Los fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad. 

– Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: felicidad y justicia. 

– Origen y legitimidad del poder político. Fundamentos filosóficos del Estado 
democrático y de derecho 

– Legitimidad de la acción del Estado para defender la paz, los valores democráticos y 
los derechos humanos. 
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– La construcción filosófica de la ciudadanía: génesis histórica y fundamentación 
filosófica; democracia mediática y ciudadanía global. 

 
 

Criterios de evaluación 

 
 Los criterios de evaluación tienen una doble fuente: el contenido de los temas y 
los criterios que Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre establece para la asignatura 
de Filosofía y Ciudadanía.  
 
 
Criterios generales . Los criterios de evaluación 2, 3, 4 y 5 del Real Decreto serán 
criterios comunes a todos los núcleos temáticos:  
 
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 v erdad  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.  
 
 
Criterios específicos . Además de los criterios de evaluación comunes a todos los 
núcleos y recogidos en el primero de ellos, serán, también, criterios de evaluación: 
 
En el núcleo temático primero : 
 
a) 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.  
 
En el núcleo temático segundo : 
 
a) Reconocer y explicar con precisión los diferentes antepasados del ser humano en el 
proceso evolutivo y los rasgos específicos que le constituyen. 
 
b) Razonar con argumentaciones bien construidas la necesidad que el ser humano 
posee de vivir con los demás y de realizarse dentro de una cultura concreta. 
 
c) Reconocer la diversidad cultural y las posiciones que históricamente se han 
adoptado ante la misma y exponer argumentativamente su posición personal ante las 
mismas.  
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d) 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.  
 
En los núcleos temáticos tercero y cuarto: 
 
a) Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres, 
responsables, normativas y transformadoras.  
 
b) 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. 
 

c) 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. 

ci) 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 

 
 
  

3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 
 Teniendo en cuenta que la asignatura Filosofía y Ciudadanía es de tres horas 
semanales y, de acuerdo con la selección y organización de los contenidos realizada 
previamente, proponemos impartir los cuatro núcleos temáticos que recoge el Real 
Decreto y dedicar a cada uno de ellos dos meses, o lo que es lo mismo, ocho semanas  
aproximadamente.  
 
 En los meses de octubre y noviembre se impartiría el núcleo temático del saber 
filosófico, en diciembre y enero el del ser humano, en febrero y marzo el de la filosofía 
moral y política, y en abril y mayo el de democracia y ciudadanía. 
 (Las semanas de septiembre y de junio servirían para cubrir las fechas de las 
vacaciones de navidad y semana santa).  

 
 
  
4 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 

 Los criterios metodológicos que proponemos utilizar vienen determinados desde 
las características y los contenidos del currículo de la asignatura de Filosofía, por una 
parte, y desde los objetivos que se pretenden alcanzar con ella, por otra. 
 
 Proponemos partir en cada unidad de una encuesta inicial para detectar las 
preconcepciones de los alumnos sobre los conceptos que se van a tratar en el aula.  
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 Sólo de esta manera podemos diseñar su desarrollo de forma escalonada y 
realista, evitando en lo posible que éstos aprendan "datos", sin relación alguna con sus 
conocimientos reales y que, por lo mismo, los olviden después con facilidad.  
 
 Aprender significativamente ― tarea que siempre es necesaria, pero 
especialmente en la asignatura de Filosofía en la que lo aprendido tiene que influir en la 
vida ― supone “aprender a partir de lo que ya se sabe”, o bien integrando los nuevos 
conocimientos en los ya existentes, o bien tomando conciencia del carácter inadecuado o 
insuficiente de esos conocimientos y de la necesidad de sustituirlos por otros nuevos. 
 
 La encuesta se puede realizar individual o colectivamente, por escrito o en 
diálogo entre todos los alumnos. Si se hace por escrito o individualmente es 
imprescindible la “puesta en común” de los resultados que servirá, además, para tratar de 
crear inquietudes en los alumnos sobre el concepto o conceptos que se van a tratar. 
 
 Por otra parte, como se pretende conseguir que los alumnos piensen 
autónomamente y adopten actitudes críticas tanto ante las fuentes de información, como 
ante los contenidos de las mismas, pondremos a su alcance diversos tipos de fuentes  
― tarea relativamente fácil en una asignatura como ésta ― y, sobre todo, trataremos de 
situarles ante las distintas fundamentaciones en las que cada una de ellas apoya sus 
posiciones. 
 
 Los textos que se proponen en clase, así como las actividades, se han elegido 
teniendo en cuenta esta exigencia.  
 
 De esta forma estaremos colocando a los alumnos en la situación de ser ellos los 
que, de forma razonada, tengan que decidirse por alguna de las opciones posibles, 
manteniendo, además una postura crítica respecto a las demás. 
 
  En las materias filosóficas no se trata tanto de que los alumnos adquieran una 
serie de conocimientos ― también ― cuanto que, a partir de esos conocimientos, sean 
capaces de articular un pensamiento propio, e incluso una conducta personal.  
 
 Además, y con el fin de conseguir que los alumnos adquieran unos 
procedimientos que les permitan aprender fuera de las aulas, es decir, que aprendan a 
aprender , aunque no se puede prescindir de las explicaciones del profesor en el aula, 
procuraremos que sean abiertas ― es decir, que los alumnos participen en ellas de la 
forma más activa posible  y, sobre todo, habrá que utilizar textos en los que se expresen 
opiniones diferentes, y razonadas que los alumnos tendrán que comentar.  
 
 Organizaremos, también, la realización de pequeñas investigaciones, 
disertaciones... realizando posteriormente en clase debates en relación con las mismas. 
 
 
 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 
 Se pueden considerar básicos, y por lo mismo, serán los objetivos mínimos que 
habrá que exigir a todos los alumnos para aprobar la asignatura, los relacionados con los 
siguientes criterios de evaluación: 
 
a) razonar con argumentaciones bien construidas, realizar análisis críticos y elaborar 
reflexiones adecuadas en torno a los conocimientos adquiridos.  
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 Además de este mínimo general, en cada uno de los bloques temáticos 
exigiremos al alumnado como mínimos: 
 
 En el núcleo del saber filosófico , que conozcan las diferencias fundamentales 
entre las religiones, las mitologías y el pensamiento racional y que sepan distinguir con 
claridad entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico.  
Así mismo que sean conscientes de la necesidad de la reflexión filosófica a la hora de 
orientar la vida de los seres humanos.  
También, que sean capaces de diferenciar el razonamiento deductivo del razonamiento 
inductivo, así como las ciencias que los utilizan y, como consecuencia de ese uso, el tipo 
de conocimiento que esas ciencias proporcionan.  
 
 En el núcleo del ser humano , que posean ideas claras acerca de qué significa y 
en qué sentido el hombre es un ser natural, y que conozcan los elementos más 
importantes de la teoría de la evolución.  
 También que sean conscientes de qué significa que el hombre es un ser cultural y 
los motivos por los que lo es.  
 Así mismo, que entiendan el hecho de la diversidad cultural, que sean capaces de 
explicar el por qué de la misma, y que adopten una postura crítica y fundamentada sobre 
las posibles actitudes a adoptar ante esa diversidad. 
 Por último, que conozcan y sean capaces de valorar alguna de las concepciones 
existentes sobre la naturaleza humana. 
  
 En el núcleo de la filosofía moral y política , que sean conscientes de que la 
libertad y la responsabilidad, que caracterizan a los seres humanos, les obligan a la 
reflexión ética, y que conozcan algunas teorías éticas fundamentales, sobre todo 
aquellas que sitúan en los Derechos Humanos y en su cumplimiento el concepto de 
«lo bueno». 
 También que sean capaces de conocer las bases que constituyen la sociedad 
democrática, de analizar su evolución a lo largo de la historia, su evolución en las 
sociedades modernas y de fundamentar racionalmente la ciudadanía.  
 Por último, que sean conscientes de la posibilidad que tiene el ser humano de 
organizar la vida en sociedad de acuerdo con sus proyectos, y de la necesidad de 
cualquier organización tiene que estar fundamentada en los Derechos Humanos.  
 
 En el bloque de la sociedad , que conozcan distintos tipos de vida en sociedad 
y, a partir de ahí, de la aparición del Estado, de sus formas y de las características que 
definen el Estado democrático y de derecho.  
 También tienen que conocer las distintas teorías acerca del origen y 
legitimación del poder y de la autoridad, y los argumentos en que se fundamentan así 
como algunos de los problemas derivados de la globalización y mundialización.  
 
 
 

6. EVALUACIÓN 
 
 
 La evaluación de los alumnos forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y, por lo mismo, es una tarea a realizar continuamente. 
 
 Para llevarla a cabo, habrá que seguir, de la forma más sistemática posible, la 
evolución de los alumnos a lo largo de las clases y su grado de obtención de los objetivos 
propuestos. 
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 De esta forma la evaluación continua servirá no sólo para calificar o dar una nota 
a los alumnos, sino también, y esto es más importante, para ir reorganizando el proceso 
mismo de la enseñanza. 
 
 En esa labor sistemática de observación de los alumnos habrá que tener en 
cuenta, sobre todo, los siguientes aspectos:  
  
a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma. 
 
b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: comentarios de texto, 
elaboración de mapas conceptuales, redacciones, participación en debates, en 
simulaciones... de acuerdo con los criterios señalados. 
 
c) Conocimiento de conceptos y actitud crítica. 
 
Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas  por evaluación, de carácter teórico-
práctico, referidas a los contenidos conceptuales y procedimentales trabajados en el aula. 
Dichas pruebas constituirán el 70% de la calificación en cada evaluación. Previamente, 
habrá una prueba tipo test,  para preparar los contenidos más importantes del primer 
examen. Esta prueba tipo test se califica según se especifica en el siguiente apartado. En 
el segundo examen, los alumnos que hayan aprobado el anterior, sólo deberán 
responder a las cuestiones que se refieren a los contenidos nuevos y los que hayan 
suspendido, a todas las cuestiones. 
 
 A la observación sistemática del trabajo diario  del alumno, referida a los 
contenidos conceptuales y procedimentales fundamentalmente, pero en este caso, 
también a los actitudinales y al examen tipo test le corresponderá un 15 % de la 
calificación. El 15% restante, será la calificación de los trabajos. Este porcentaje sólo se 
aplicará en el caso de tener un 4,5 en las pruebas escritas. 
 
 Por tanto, la calificación de la evaluación se hará teniendo en cuenta tanto los 
resultados de la observación sistemática llevada a cabo durante la evaluación, que 
atenderá sobre todo al aprendizaje de las técnicas básicas de trabajo  programadas, 
como los resultados de las dos pruebas escritas , el examen tipo test y los trabajos. 
 
 En el caso de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además 
de la calidad de las mismas, la actitud de colaboración y de diálogo que haya mantenido 
en el trabajo. 
 
 En las pruebas escritas, los alumnos tendrán que demostrar: 
 
* Que conocen y utilizan correctamente los términos técnicos en relación con el tema, 
 
* Que comprenden los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se les 
pregunta en la prueba escrita y que son capaces de expresarlos de forma integrada y 
relacionada,  
 
 También se facilitará a los alumnos un listado de lecturas  adecuadas al temario, 
de manera que, de forma voluntaria, puedan subir la nota de la evaluación 1 punto por el 
trabajo presentado sobre alguno de los libros recomendados, siempre que la media de 
los exámenes sea de 4,5 mínimo. De forma general, se aconseja a todos los alumnos la 
lectura a lo largo de todo el curso  de “El mundo de Sofía”  de Jostein Gaardner. 
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 La recuperación  de las evaluaciones suspensas se realizará después del 
periodo de vacaciones, en el caso de la 1ª y 2ª y consistirá en una prueba teórico-práctica 
de las mismas características que las propias de evaluación.  
 
 La necesidad de estas pruebas de recuperación radica en el hecho de que cada 
bloque temático tiene unos contenidos conceptuales muy diferenciados. 
 
 A final de curso existirá la posibilidad de que cada alumno recupere aquellas 
evaluaciones que tenga suspensas. La prueba será similar a las realizadas en las 
evaluaciones pero se centrará en los contenidos mínimos . 
 
 Los alumnos convocados para la prueba de Septiembre  deberán superar una 
prueba teórico-práctica, de estructura similar a las de recuperación trimestral pero 
referida a toda la asignatura. 
 
 Se aplicará la pérdida de la evaluación continua, según la normativa del Centro. 
En este caso, el alumno será calificado exclusivamente en una prueba final similar a la 
prueba de Septiembre. 
 
 
 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
 Atender a la diversidad del alumnado supone considerar las características de 
cada uno de los alumnos, responder eficazmente a sus necesidades educativas, 
programar actividades diversificadas y evaluar consecuentemente con ello. 
 
 En el Bachillerato, las adaptaciones para atender a la diversidad se centran en el 
nivel metodológico, planteando actividades diversificadas.  
 
 Teniendo en cuenta los “contenidos mínimos” que señalábamos en el apartado 5, 
la atención a la diversidad en la asignatura de Filosofía no resulta excesivamente 
complicada.  
 
 Se trata fundamentalmente de elegir actividades más sencillas para aquellos 
alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar con contenidos del tipo que sea: 
ajustaremos el grado de complejidad de la actividad a sus capacidades. Para ello hemos 
programado actividades con distinto nivel de complejidad. 
 
  En otros casos, la misma actividad puede presentar distinto nivel de exigencia 
según la capacidad y el grado de esfuerzo de cada alumno.  
 
 También atenderemos a aquellos que puedan avanzar más rápidamente en el 
aprendizaje, estableciendo actividades complementarias o de ampliación de los 
contenidos exigibles. De este modo tratamos de alcanzar los mismos objetivos 
atendiendo las distintas capacidades. 
 
 Los mecanismos de refuerzo serán los siguientes: 
 
- Elaboración de análisis de textos con un nivel de dificultad menor y de estructura 
argumentativa más sencilla. 
 
- Lecturas complementarias que ayuden a comprender mejor los textos propuestos. 
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- Ensayos de elaboración de disertaciones, tanto orales como escritos. 
 
 Por último, destacar la exigencia fundamental para el desarrollo de la atención a 
la diversidad: la atención personalizada, que puede derivarse del conocimiento de las 
necesidades de nuestros alumnos. El Departamento no es sólo el lugar de encuentro y 
trabajo de los profesores de Filosofía; también es un lugar de referencia para el contacto 
profesor-alumno de un modo individualizado. 
 
  
 

8. LOS MATERIALES 
 
 
 El departamento ha decidido no poner ningún libro de texto obligatorio en esta 
materia. 
 
 Los contenidos conceptuales serán objeto de la explicación del profesor e irán 
acompañados por diversos materiales fotocopiados para trabajar en ellos, tanto textos 
para comentarios, como actividades de refuerzo, o información para elaborar 
exposiciones, resúmenes o debates. 
 
 Esta medida, por una parte, ha supuesto un esfuerzo para seleccionar los 
materiales y para coordinarse los profesores que imparten la materia, pero tiene la gran 
ventaja de que nos permite diversificar las fuentes y ajustar mejor los contenidos 
conceptuales y procedimentales, dada la gran diversidad de orientaciones presentes en 
los libros de texto. 
 
 Los alumnos pueden consultar los diccionarios filosóficos, volúmenes de Historia 
de la Filosofía y los monográficos de antropología, psicología, sociología y ética  que hay 
en la biblioteca del Centro. 
 
 También se utilizará material audiovisual cuando sirva para una comprensión más 
precisa de un tema, pero siempre antepondremos la lectura comprensiva de textos y, en 
caso de visionado de material audiovisual, atenderemos también a los aspectos de 
análisis y crítica de la información visual que reciben. 
 
 
 

9. HÁBITO DE LECTURA 
 
 
 La filosofía se encuentra en las obras de los filósofos, en sus libros. Por eso en 
esta asignatura la iniciación al comentario de textos es imprescindible.  
 
 Sin embargo, los textos filosóficos son difíciles de entender para alumnos de la 
edad de los de 1º de Bachillerato, que en general no poseen demasiada destreza en esta 
tarea.  
 
 Por eso es imprescindible una preparación previa y los pasos que se describen en 
los contenidos comunes: lectura, subrayado y resumen, antes del comentario 
propiamente dicho 
 
 Algunos textos son sencillos y los alumnos y alumnas pueden entenderlos sin 
ningún tipo de ayuda, pero otros requieren una explicación previa. Como el grado de 
complejidad de los textos depende en gran parte de la situación del alumnado, antes de 
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mandar realizarlos, se leerán en voz alta en la clase y se contestará a todas las dudas 
que se planteen sobre el contenido o sobre el sentido de las preguntas.  
 
 Si el texto no se ha entendido de manera adecuada, o si el alumnado no sabe con 
precisión qué es lo que se le pregunta y para qué, es muy difícil que pueda realizarlo 
correctamente. Por ello dedicaremos a la explicación de los textos todo el tiempo que sea 
necesario.  
 
 Siempre que sea posible, se corregirán en clase participando “todos” los alumnos, 
leyendo sus ejercicios y siendo orientados por el profesor en las expresiones que lo 
requieran. La expresión rigurosa y clara de las propias ideas se irá construyendo a lo 
largo del curso con la ayuda de la lectura y las orientaciones del profesor. 
 
 Las actividades tienen, en principio, un menor nivel de dificultad que los textos; las 
más sencillas, en algunos casos y dependiendo del nivel del grupo, pueden sustituir al 
comentario de texto, aunque lo deseable es que todo el alumnado sea capaz de realizar 
tanto actividades como comentario de textos.  
 
 Algunas actividades requieren que se sepan utilizar las técnicas de trabajo 
explicadas: búsqueda de información, disertación, y debate. Lo mismo que en el caso 
de los comentarios de texto procuraremos que siempre se corrijan en clase participando 
“todos” en la lectura de sus respuestas. 
 
 Lo verdaderamente importante, y lo que hay que exigir a los alumnos y 
alumnas, es que razonen lo que dicen. Todas las opiniones son válidas, pero cuando 
son opiniones de verdad, es decir, cuando están fundamentadas, razonadas, y esto es 
lo que hay que valorar. Para ello insistimos en la adquisición del hábito de lectura, que 
interviene en la calificación. 
  
 
 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 Este curso no se realizará la actividad extraescolar del curso pasado, 
consistente en una visita a las excavaciones de Atapuerca, con participación en 
talleres y asistencia a las explicaciones de los paleontólogos. Se llevo a cabo a finales 
de Febrero, cuando los alumnos ya habían visto el tema de la hominización. El viaje se 
completó con visita a la catedral de Burgos y centro de la ciudad y  un recorrido por 
Burgo de Osma. 
 
 La finalidad de esta actividad es que los alumnos entren en contacto directo 
con las últimas investigaciones y hallazgos acerca de nuestros primeros antepasados 
y guarda una estrecha relación con el planteamiento de dicha unidad, no sólo en lo 
que atañe a los aspectos evolutivos del ser humano, sino también a los aspectos 
culturales, documentados en las excavaciones.  
 
 Por un acuerdo con el Departamento de actividades extraescolares, se 
alternará este viaje con La ruta del Quijote, que realiza el Departamento de Lengua 
también para primero de bachillerato.  
 
 
 
11. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL AJUSTE DE LA PRO GRAMACIÓN 
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 El ajuste de la programación se va revisando semanalmente en las reuniones 
de Departamento.  
 
 Se comprueba el avance de las distintas materias y se comentan los problemas 
que surgen en la práctica diaria en el aula. 
 
 También se revisa la idoneidad de las actividades y los textos, pues algunos, 
que a priori pueden parecer apropiados, no “funcionan” en la práctica, o con algún 
grupo de alumnos en concreto. 
 
 Tenemos en cuenta también la coordinación entre los profesores que imparten 
la misma materia en grupos distintos, intentando que cada día sea mayor. 
 
 Después de las evaluaciones es el mejor momento para hacer una 
autoevaluación de la práctica docente. Esto es imprescindible en el caso de que haya 
algún grupo con malos resultados. 
 
 En ese caso se revisará especialmente la metodología y la correspondencia de 
los contenidos con los objetivos planteados, si éstos se trabajan adecuadamente en 
los textos y actividades propuestos y si se han aplicado correctamente los criterios de 
evaluación. También si los alumnos están suficientemente informados de los mismos. 
 
 En líneas generales, pensamos que cuando hay malos resultados en un grupo, 
utilizando los mismos materiales y contenidos que en los otros del mismo nivel, hay 
que hacer algún cambio metodológico. 
 
 Es importante contar con la opinión de los alumnos, pues ellos darán cuenta 
mejor que nadie, de sus dificultades y de los posibles modos de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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HISTORIA DE LA FILOSOFIA.2º DE BACHILLERATO 

 

1. Introducción 
2. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
3. Distribución temporal de los contenidos 
4. Metodología didáctica 
5. Contenidos mínimos 
6. Evaluación 
7. Medidas de atención a la diversidad 
8. Los materiales 
9. Hábito de lectura 
10. Actividades complementarias y extraescolares 
11. Procedimientos para evaluar el ajuste de la programación 
 
 
 

 1. INTRODUCCIÓN 

 

Una vez establecida la estructura del bachillerato y fijadas sus enseñanzas 
mínimas mediante el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, se establece, en el 
Decreto 262/2008,  el currículo del Bachillerato para el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, incluyendo los objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias 
que la integran. 

Esta etapa postobligatoria tiene como finalidad proporcionar a los alumnos la 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia, así como a la educación superior.  

La formación intelectual propia de esta etapa propedéutica exige la 
profundización en los contenidos que configuran el currículo y el dominio de las 
técnicas de trabajo. Con carácter general, debe utilizarse una metodología educativa 
activa que facilite el trabajo autónomo de los alumnos y, al mismo tiempo, constituya un 
estímulo para el trabajo en equipo y sirva para fomentar las técnicas de investigación, 
aplicar los fundamentos teóricos y dar traslado de lo aprendido a la vida real. 

 

     Dado que el bachillerato debe favorecer una formación integral del alumno, el 
currículo incorpora, aparte de los conocimientos académicos de raíz científica, un 
conjunto de actitudes, valores y normas, con la finalidad de permitir que el alumno 
actúe con autonomía y responsabilidad en el seno de una sociedad pluralista, en la 
cual tendrá que convivir con valores, creencias y culturas variadas. 

 A este respecto los objetivos de la etapa que deben contemplarse como marco 
general en esta materia,  son los que se especifican a continuación.  

“El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permitan:  

  

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en 
la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.  
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2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.  

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

5. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.  

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

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

 

  
Con la Historia de la Filosofía culmina el ciclo de formación filosófica en 

Bachillerato. Esta materia se encuentra en estrecha relación con la Filosofía y 
ciudadanía, de primer curso de Bachillerato, ya que supone una profundización 
conceptual y una visión histórica de los grandes problemas que se han analizado en 
torno al conocimiento, la realidad, el ser humano, la acción y la sociedad. 

 
La función que debe desempeñar la Historia de la Filosofía en el currículo de 

Bachillerato es doble: por una parte, debe proporcionar una información básica, que 
permita a los alumnos localizar filósofos y sistemas; y, por otro lado, debe atender a 
completar la formación filosófica, mediante el estudio y análisis de algunos de los 
filósofos y textos filosóficos más representativos de cada época. 

 
La Historia de la Filosofía se concibe como una materia común a todas las 

modalidades de Bachillerato, tan necesaria en las de carácter científico y tecnológico, 
como en las de carácter humanístico y artístico. Se hacen precisas, por tanto, una 
sistematización y contextualización adecuadas, para poner de manifiesto las 
relaciones que existen entre las ciencias, las humanidades, las artes y la filosofía. La 
Historia de la Filosofía no es, ni puede ser tampoco, una historia de la cultura 
occidental en todas sus manifestaciones, pero se debe mantener un análisis 
contextual que permita captar el sentido diacrónico y dialógico de las ideas. 

 
Por último, en relación con los contenidos cabe añadir que han de proporcionar a 

los alumnos una comprensión global de la historia del pensamiento filosófico 
occidental, así como la profundización en el conocimiento de los problemas más 
relevantes, tal y como fueron planteados por determinados autores. Todo ello 
constituye un elemento básico de formación humanística e intelectual, cualesquiera 
sean las opciones futuras del alumnado.” 

 
 
 
1. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

La enseñanza de la Historia de la filosofía en el bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Reconocer problemas filosóficos y analizarlos en sus textos, buscar información 

acerca de ellos y establecer con ellos una relación de interpretación, de contraste 

y de diálogo crítico, valorando esta relación como instrumento de conocimiento y 

forma de alcanzar rigor intelectual. 

 

2. Reconocer y relacionar los problemas filosóficos tratados en Filosofía y 

ciudadanía de 1º de bachillerato, con el marco histórico, social y cultural en el que 

son planteadas y del que son su expresión, junto con otras manifestaciones de la 

actividad intelectual humana, a través de los textos filosóficos. 

 

3. Comprender la relación existente entre teorías y corrientes filosóficas que se 

han sucedido a lo largo de la historia,  analizando tanto las semejanzas cuanto las 

diferencias en el modo de plantear los problemas y/o las soluciones propuestas. 

 

4. Reconocer el significado y la trascendencia de cuestiones que han ocupado de 

manera permanente a la filosofía,  así como la relevancia de las doctrinas y 

debates filosóficos del pasado para la comprensión del mundo actual, tanto en 

problemas ontológicos, epistemológicos, éticos, como sociales o humanísticos. 

 

5. Descubrir la propia posición cultural e ideológica como heredera de una historia 

de pensamiento ante la cual,  por otra parte,  hay que situarse de manera reflexiva 

y crítica. 

 

6. Tomar conciencia de la necesidad de comprensión plena del otro ( texto o 

interlocutor ) como condición de posibilidad del desarrollo del propio punto de vista 

y de una confrontación teórica fructífera. 

 

7. Desarrollar estrategias de recogida y selección de información relevante desde 

un punto de vista filosófico,  de análisis crítico de la discursividad racional y de 

expresión del propio modo de pensamiento. 
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8. Valorar el esfuerzo por el rigor intelectual en el análisis de los problemas,  así 

como la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de 

dogmatismo. 

 

9. Apreciar la capacidad de la razón,  especialmente en la reflexión filosófica,  

para regular la acción humana individual y colectiva. 

 

10. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o 

discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como el 

androcentrismo, el etnocentrismo u otras. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Contenidos comunes 
 
 Los procedimientos que se señalan a continuación son válidos para los cuatro 

bloques temáticos. En cada uno de ellos se insistirá en los más adecuados en relación 

con el progreso en el aprendizaje de los conceptos que se trabajen: 

 

- Procedimientos lógico-metodológicos de carácter general: definición, clasificación, 

análisis, abstracción, síntesis, reflexión, argumentación, establecimiento de relaciones 

y conexiones, detección de interacciones, etc. 

 

- Procedimientos de localización, elaboración y utilización crítica de la información: 

búsqueda, organización y sistematización de informaciones procedentes de fuentes 

diversas ( incluida la experiencia personal ), referidas al problema que se esté 

tratando; localización de información histórica sobre un filósofo o corriente filosófica; 

identificación de tesis contenidas en textos; análisis de términos; análisis comparativo 

y valoración crítica de posiciones e interpretaciones diferentes sobre un mismo 

problema o cuestión. 

 

- Procedimiento de comentario de texto en sus cuatro dimensiones: resumen,  

desarrollo de nociones significativas,  síntesis conceptual y contextualización. (Ver 

apartado "Metodología didáctica") empleando con propiedad y rigor los principales 

términos y conceptos filosóficos. 
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- Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento. 

 

 
TEMARIO 
 
1. La filosofía griega 
 
1.1  Platón 
 
Nociones: 
− Los prisioneros y las sombras. 
− El ascenso al mundo de arriba y el sol. 
− El retorno a la caverna y las tinieblas. 
 
Temas: 
− Teoría de las ideas. 
− La educación platónica. 
 
 
II. La filosofía medieval y renacentista  
 
2.1 San Agustín 
 
Nociones: 
−  Escepticismo académico y certeza de la propia existencia. 
− Amor a la existencia y amor al conocimiento. 
 
Temas: 
− El hombre como imagen de Dios 
− Sabiduría e iluminación. 
 
 
III. La filosofía moderna 
 
3.1 Descartes 
 
Nociones: 
− Duda y certeza. 
− Alma y cuerpo (res cogitans y res extensa ). 
 
Temas: 
− El cogito y el criterio de verdad. 
− Las demostraciones de la existencia de Dios. 
 
 
4.2 Kant 
 
Nociones: 
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− Metafísica y ciencia. 
− Experiencia y conocimiento a priori. 
 
Temas: 
− Teoría del conocimiento. 
− Crítica de la metafísica tradicional . 
 
 
 
IV. Filosofía contemporánea 
 
5.2 Nietzsche 
 
Nociones: 
− Los sentidos y el cuerpo. 
− Los “conceptos supremos” y el concepto “Dios”. 
− El arte trágico y lo dionisíaco. 
 
Temas: 
− El vitalismo de Nietzsche. 
− La crítica de Nietzsche a los filósofos. 
 
 
6.3 Ortega y Gassett 
 
Nociones: 
− Vida y cultura. 
− Realidad y perspectiva. 
 
Temas: 
− Tradición moderna y razón vital. 
− La doctrina del punto de vista. 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 
 

1. Analizar el contenido de un texto filosófico atendiendo a la identificación de sus 

elementos fundamentales (problemas,  conceptos y términos específicos)  y de su 

estructura expositiva ( tesis, argumentos, conclusiones), manejando 

correctamente el vocabulario filosófico básico. 

 

2. Interpretar el sentido de un texto filosófico relacionándolo con su contexto 

teórico y social, y diferenciando las propuestas que contiene de otras posiciones 

posibles sobre el  mismo tema. 
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3. 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. 

 

4. Recoger información  relevante y organizarla elaborando un trabajo 

monográfico sobre algún aspecto de la historia del pensamiento filosófico. 

 

5. Relacionar los problemas filosóficos estudiados en los núcleos de contenidos 

con las condiciones históricas,  sociales y culturales en las que surgieron y a las 

que intentaron dar respuesta. 

 

6. Ordenar y situar cronológicamente las diversas interpretaciones filosóficas 

analizadas en el desarrollo de los núcleos, relacionándolas con las de filósofos 

anteriores y reconociendo la permanencia e historicidad de las propuestas 

filosóficas 

 

7. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y 

discriminatorio  (androcentrismo,  etnocentrismo u otras)  que aparecen en el 

discurso filosófico de distintas épocas históricas 

 

8. Participar en debates sobre algún problema filosófico del presente que suscite 

el interés de los alumnos,  aportando sus propias reflexiones y relacionándolas 

con otras posiciones previamente estudiadas de épocas pasadas. 

 

9 Realizar resúmenes, tablas sincrónicas o esquemas relacionando a los filósofos 

estudiados con los acontecimientos más destacados de su época. 

 

 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 Al pasar de un tema a otro,  el Profesor dará las explicaciones y documentación 

precisa para preservar el sentido histórico y de totalidad necesarios para la Historia de 

la Filosofía.  

 

 Teniendo en cuenta las pruebas teóricas y prácticas a realizar después de cada 

autor y las sesiones dedicadas a explicar la técnica del comentario de texto, resulta 



 
 

50 

una media de seis períodos lectivos para desarrollar los contenidos de cada filósofo. 

 

 Esta es una tarea maratoniana, teniendo en cuenta la dificultad del comentario 

de texto y el hecho de que este curso se amplía el currículo con un autor más. Lo 

cierto es que sabemos por experiencia que el retraso en el primer trimestre es 

inevitable, por la dificultad de Platón, por todos los antecedentes filosóficos que hay 

que dar antes de dicho autor y por iniciar a los alumnos en una práctica difícil a la que 

no están acostumbrados, como es la del comentario de texto filosófico, según las 

pautas que pide la Universidad. 

 

 Teniendo en cuenta todas las circunstancias, es probable que quede un tema 

para después de los exámenes finales. También puede pasar que la Coordinación de 

la Universidad lo suprima a la vista del  desarrollo de los programas durante el curso, 

como viene sucediendo en cursos anteriores. 

 

 En definitiva, dentro del período lectivo de la primera evaluación, se darían los 

dos primeros temas, Platón y San Agustín. En la segunda evaluación, Descartes, Kant 

y parte de Nietzsche, dejando el último tema para la tercera evaluación, que 

corresponde al periodo lectivo más corto.  

 

 

4. METODOLOGIA DIDÁCTICA. 

 

 Las cuatro funciones educativas asignadas a la Historia de la Filosofía 

determinan la metodología a seguir. Se apoyan en el conocimiento directo de los 

textos, y en su análisis y exposición comprensiva. Dichas funciones son: 

 

1. - Una función reconstructiva. Destacar la relevancia de los problemas planteados y 

de las respuestas ofrecidas. El objetivo esencial es permitir al alumno, a través del 

diálogo con los textos clásicos, el acceso a un núcleo de experiencias teóricas, de 

perspectivas sobre lo real y de modos de pensar para comprender y explicar el 

presente. 

 

2. - Una función historiográfica. Conseguir en el alumno-lector la debida conciencia del 

carácter históricamente situado de las teorías, resaltando así las condiciones 

culturales de su génesis y expresión. 
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3.- Una función articuladora de la historia de los saberes. Establecer las  adecuadas 

relaciones con las ideas políticas, científicas, artísticas, etc. para  favorecer la 

comprensión del momento y la sociedad en que vivimos. 

 
4.- Una función  hermenéutica, que muestra la continuidad de nuestro diálogo con 

 los filósofos del pasado y especialmente con sus textos más representativos. 

 

Desarrollar las cuatro funciones señaladas lleva consigo evitar varios extremos, 

como señala el Real Decreto 262/2008: “el historicismo filosófico exhaustivo, el 

historicismo culturalista –que disuelve la tradición filosófica-, la mera doxografía y la 

excesiva erudición hermenéutica en el comentario de los textos.” 

  

Y continúa: “Sobre la base, pues, de una contextualización esquemática puede 

abordarse el análisis de los problemas tratados en el curso anterior, explicados en el 

contexto de las corrientes y autores más importantes de la filosofía occidental y, todo 

ello, mediante una no muy extensa antología de textos filosóficos significativos, 

llamados “canónicos”, que presenten de forma coherente y relevante los problemas 

estudiados; no hay que olvidar que la filosofía se muestra en sus textos originales, 

cuya lectura, comentario e interpretación resultan indispensables para su estudio”. 

 
 Nuestra metodología va encaminada a favorecer en el alumnado su capacidad 

para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 

apropiados de investigación. El estudio, en la medida de lo posible, debe partir de un 

primer paso motivacional. 

 

 El enfoque propio de esta materia es el diálogo con los textos filosóficos que 

han de ser interpretados con arreglo al contexto de su época, viendo la influencia que 

han tenido en autores, teorías y doctrinas posteriores. Así el alumno podrá tener más 

elementos de juicio para comprender los problemas filosóficos que actualmente se 

presentan. 

  

             Por otra parte, se deberá desarrollar la capacidad de los alumnos para cubrir 

de forma autónoma sus necesidades de información acudiendo a obras de consulta 

(manuales de historia de la filosofía, diccionarios, etc.). Además, el comentario de 

texto facilita ciertas “habilidades intelectuales” analíticas (de términos, momentos 

relevantes de una argumentación, tesis) o de carácter sintético  (esquemas, 

recopilaciones, resúmenes) que son, también, de aplicación general. 
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 Nuestra metodología, en líneas generales, consistirá en: 1º) Una fase de 

motivación; 2º) Actividades de formación complementadas con algunas de aplicación 

para llegar a 3º) Actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Para ello, 

utilizaremos las siguientes estrategias didácticas: 

 

1. Introducción al autor, señalando los elementos más atractivos ( por su actualidad, 

por su relación con otras materias, etc. ). 

 

2. Lectura del texto. Explicación teórica atendiendo a los objetivos previstos, incidiendo 

en los aspectos que entrañan más dificultad. Análisis e interpretación del texto. 

Actividades con textos complementarios; plantear preguntas y aclaraciones. 

Fundamentalmente se trata aquí de profundizar y comprender el autor,  la época y 

el texto elegido, a partir de las referencias que el profesor suministra o que el 

alumno obtiene en las actividades complementarias. 

 

3. En esta fase de aplicación se programarán actividades relativas a cada tema y a la          

relación  entre ellos. Se trata aquí de poner a prueba y desarrollar las destrezas y 

conocimientos adquiridos previamente. 

 

 A lo largo del curso se atenderá constantemente al progreso en los 

procedimientos, dedicando unas sesiones al principio a las técnicas imprescindibles: 

comentario de texto sobre todo, fichas de trabajo, bibliográficas, mapas conceptuales, 

esquemas, composición, cómo y que partes deben tener las actividades que realicen. 

 

 A continuación, se detallan las directrices para el comentario de texto: 

 

1. Resumen del fragmento - Claridad y rigor. Brevedad 

 - Tema principal y tesis básicas. 

2. Explicación de dos nociones del mismo - Asociarlas o contraponerlas entre sí. 

3. Síntesis teórica o doctrinal - Pensamiento del autor y otros. 

 - Exposición de un tema relacionado. 

4. Contextualización del texto - Contextualizar teóricamente 

 - Contextualizar históricamente 

 

 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS 
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 Entendemos como mínimos exigibles los que a continuación se detallan: 

 

- El alumnado debe participar con regularidad en las actividades de clase. 

- Debe entregar y realizar las actividades exigidas para dentro y fuera de clase. 

- Debe tener una actitud  positiva hacia la asignatura y hacia sus compañeros. 

 

Deberán saber comentar, de acuerdo con la guía propuesta en el apartado 4 y los 

criterios anteriores, los siguientes textos: 

 

PLATON 

 

La República, libro VII. 514a-518b 

 

AGUSTIN DE 

HIPONA 

 

La Ciudad de Dios, XI, 26-27. 

 

DESCARTES Discurso del Método, cuarta parte. Pp. 44-52 

INMANUEL KANT Crítica de la Razón Pura. Pról. 2ª edición,de B XIV a B XVIII 

NIETZSCHE  El crepúsculo de los Ídolos. Cap. “La razón en la filosofía” 

ORTEGA Y 

GASSET 

.El tema de nuestro tiempo, cap. “La doctrina del punto de vista”. 

 

 Los mínimos, en el caso del comentario de texto, se refieren al manejo de los 

procedimientos y al desarrollo de, al menos, el tema principal del fragmento. 

Asimismo, a la  ausencia de errores graves en el desarrollo del mismo: confusión con 

otros autores, confusión en términos o ideas fundamentales del autor, omisión de 

alguna de las partes del comentario e información no relevante. 

 

 

6. EVALUACIÓN 

 

 No sólo evaluaremos los aprendizajes alcanzados por el alumnado,  también 

tenemos que evaluar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Evaluación individualizada: Se evaluará a cada uno de los alumnos/as de forma 

individual, valorando su aprendizaje, así como su esfuerzo, método y progreso. 



 
 

54 

 

 Evaluación inicial: Se realizará a comienzo de curso y al iniciar cada unidad 

didáctica, con el fin de conocer el nivel de cada alumno/a y el del conjunto de la clase, 

para poder adecuar el plan de trabajo. 

 

 Evaluación continua y formativa: Se valorará el trabajo diario y el progreso de 

cada alumno y alumna, así como tareas concretas dentro y fuera del aula. En algunos 

momentos se realizarán pruebas específicas en las que se pueda apreciar la 

adquisición de uno o varios conceptos determinados, valorando estas pruebas como 

un aspecto más dentro del conjunto de la tarea de consecución de objetivos generales.  

 

 Se propondrán lecturas, composiciones (orales y escritas), preguntas y 

comentarios orales en clase, comentarios de texto, pruebas específicas,  debates, 

resúmenes, esquemas. 

 

 Las actividades que se recojan no sólo incluirán la corrección de los errores, 

sino que se acompañaran de un comentario en el que se valoren y expliquen tanto los 

problemas, como los aspectos positivos que se reflejen; de tal modo que el alumnado 

pueda mejorar aquellos donde tenga dificultades y potenciar los que domine. 

 

 Estos comentarios se irán haciendo también en el transcurso de las clases y 

habrán de tener un carácter constructivo. 

 

 Para la autoevaluación se tendrán en cuenta varios puntos: 

 

1) Autoevaluación del alumnado; a partir de la adquisición de diversas estrategias de 

reconocimiento y autocorrección de errores y de la información que recibe del 

profesor, el alumno ha de valorar cual es su situación en el propio proceso de 

aprendizaje, para así tomar las medidas adecuadas para mejorar y evolucionar 

en el mismo. 

 

2) Autoevaluación de la clase; es importante que el conjunto del alumnado junto con el 

profesor valore la organización de las clases y el desarrollo de la materia. 

 

3) Autoevaluación del profesor; tomando como  referencia todas las formas de             

evaluación mencionadas, el docente ha de hacer una evaluación continua de la 

propia práctica docente, para así, modificar, incluir o mejorar aquellos aspectos 
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que se consideren necesarios para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de 

la filosofía. 

 

 

 Se realizará al menos una prueba escrita de comentario de texto  de cada 

uno de los autores y textos citados. Antes de cada una de estas pruebas, en la fecha 

que se acuerde, se realizará un examen oral  del autor que vaya a ser objeto de la 

prueba de comentario de texto. 

 La finalidad de este examen oral es obligar al alumno a memorizar la 

información que ya se ha trabajado en clase, para  

a) Facilitar las explicaciones sobre el comentario de texto de dicho autor, previas al 

examen. 

b) Premiar a los alumnos que hayan estudiado, que no han dejado para el último día la 

memorización de los contenidos. Este examen oral sube la calificación del escrito, 

nunca la baja. 

 

 Además, en el desarrollo de un período filosófico, se harán en clase controles 

de conceptos relevantes y de desarrollo de un problema filosófico, tantos como el 

Departamento estime conveniente. Siempre estarán orientados a la adquisición de los 

conocimientos y destrezas necesarios para comentar los cinco textos, que se 

consideran mínimos de la materia. 

 

 De acuerdo con la guía de comentario de texto citada en el apartado 4, la 

calificación se hace de la siguiente manera: 

 

a) Resumen del fragmento: 2 puntos 

b) Explicación de dos nociones presentes en el fragmento. 2 puntos 

c) Síntesis teórica o doctrinal: 3 puntos 

d) Contextualización del texto en alguno o algunos de los siguientes marcos: obra 

u obras, historia de la filosofía, época: 3 puntos 

 

 Para superar la materia, es necesario obtener 5 puntos en las pruebas de 

comentario de texto referidas a los  seis autores y textos citados. 

 

 La calificación  final se hará del siguiente modo: 

Pruebas escritas: 70% 

Trabajo diario: exposiciones orales, trabajos de investigación, ensayos de comentario 
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de texto: 30% 

Después de cada evaluación, tras las vacaciones de ese periodo lectivo, se realizará 

la prueba de recuperación del autor o autores suspensos en la evaluación.  

 En caso de no superar la materia en Junio, en Septiembre realizarán un 

ejercicio del mismo tipo de acuerdo con los mínimos señalados. Deberán aportar, si no 

lo han hecho en su momento, todas las actividades realizadas durante el curso. 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Ver apartado del mismo nombre en la programación de Filosofía de Primero de 

Bachillerato. Los criterios son los mismos. 

 

 

8. LOS MATERIALES   

 

 No tendremos libro de texto. Dispondremos de la biblioteca general en la que 

estarán a disposición del alumnado distintos materiales bibliográficos, diccionarios, 

enciclopedias, monografías sobre los autores, épocas y textos que estamos 

trabajando.  Se les facilita a los alumnos por parte del Departamento,  las fotocopias 

de los temas y textos a comentar. 

 

 Se utilizarán como materiales didácticos los textos filosóficos de lectura 

complementaria; libros de texto, diccionarios y las obras filosóficas aconsejadas por el 

profesor para cada unidad que se encuentran en la biblioteca del Centro, donde 

pueden acceder a los volúmenes de "Historia de la Filosofía"  (de Copleston, de 

Navarro Cordón y de Martínez Marzoa) para los trabajos monográficos, atlas, 

enciclopedias y ensayos, para los trabajos de investigación.  

 

 Se recomienda especialmente  para consulta el libro de texto “Historia de la 

Filosofía en su marco cultural” de César Tejedor Campomanes. Ed. S. M. 

 

 Aunque los materiales audiovisuales y la prensa son recursos idóneos para 

trabajar en este departamento, su utilización no se recomienda en esta materia, que 

siempre necesita más tiempo para profundizar en la técnica del comentario de texto 

filosófico y en la comprensión de los textos. 
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 Los alumnos y alumnas elaborarán sus materiales a partir de apuntes, 

ampliaciones propuestas sobre el contexto sociocultural de un autor, resúmenes que el 

profesor facilita y todas las actividades realizadas en clase. 

 

 Las lecturas complementarias recomendadas son: 

 

- Fragmentos de filósofos presocráticos, especialmente, aforismos de Heráclito y 

el poema de Parménides. 

- Fragmentos de la obra “Sofistas” de Neus Campillo (conflicto physis-nomos). 

- Fragmentos de "La democracia ateniense" de R. Adrados y "Paideia" de W. 

Jaeger 

- "La República" de Platón. 

- "Hª de la Filosofía" tomo 10, sección sexta, F pp. 313-325 de F. Martínez Marzoa 

(cristianismo) 

- "La filosofía en la Edad Media", cap. II de E. Gilson  

- Fragmentos de "Cristianismo primitivo y paideia griega" de W. Jaeger. 

- Fragmentos de "Filosofía medieval" de M. Grabmann. 

- "Historia General de las Ciencias". La ciencia del Renacimiento. Tomo II. R. 

Taton 

- "Discurso del método" de R. Descartes. Introducción de Risieri Fondizi. 

- Fragmentos de "Conocer a Descartes" de V. Gómez Pérez. 

- Fragmentos de "Descartes y la gnoseología moderna" de S. Rábade. 

- "El empirismo kantiano" de F. Montero. 

- "El crepúsculo de los ídolos" y "La Gaya Ciencia" de F. Nietzsche. Introducción 

de S. Pascual. 

- "La filosofía de Nietzsche" de E. Fink. 

- "Nietzsche y la filosofía" de G. Deleuze. 

 

 

 

 

 

9. HÁBITO DE LECTURA 

  

 La filosofía se encuentra en las obras de los filósofos, en sus libros. Por otra 

parte, la prueba para el acceso a la Universidad en la Región de Murcia en esta materia, 

consiste en un comentario de texto filosófico.  Por eso en esta asignatura, la familiaridad 
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con el comentario de textos es imprescindible.  

 
 Sin embargo, los textos filosóficos son difíciles de entender para los alumnos, que 

no poseen demasiada destreza en esta tarea, pues, aunque ya han sido iniciados en las 

materias de este departamento en cursos anteriores, el nivel de dificultad de 2º de 

bachillerato es notoriamente superior.  

 

 Se hace necesaria ,por tanto, una preparación previa, la práctica de las técnicas 

básicas: 

 lectura, subrayado y resumen, antes del comentario propiamente dicho. Previamente, 

el profesor ha debido facilitar toda la información necesaria sobre el autor que se está 

comentando. La lectura, en este curso del bachillerato, es una hermeneútica  de 

textos seleccionados. 

 
  Como el grado de complejidad de los textos depende en gran parte de la 

situación del alumnado, antes de iniciar el comentario, se leerán en voz alta en la clase y 

se contestará a todas las dudas que se planteen sobre el contenido o sobre el sentido de 

las preguntas.  

 

 Si el texto no se ha entendido de manera adecuada, o si el alumnado no sabe con 

precisión qué es lo que se le pregunta y para qué, es muy difícil que pueda realizarlo 

correctamente. Por ello dedicaremos a la aclaración de los textos todo el tiempo que sea 

necesario. Del mismo modo, se hace hincapié en esta tarea de clarificación para cuando 

el alumno, se enfrente al texto solo, en su casa o en un examen. No se podrá iniciar el 

comentario, si queda alguna duda sobre lo leído.  

 

 Siempre que sea posible, se corregirán en clase participando “todos” los alumnos, 

leyendo sus ejercicios y siendo orientados por el profesor en las expresiones que lo 

requieran. La expresión rigurosa y clara de las propias ideas se irá construyendo a lo 

largo del curso con la ayuda de la lectura y las orientaciones del profesor. 

 

 Algunas actividades propuestas en clase requieren que se sepan utilizar las 

técnicas de trabajo explicadas: búsqueda de información, definición, explicación, 

síntesis, disertación. Igual que en el caso de los comentarios de texto procuraremos que 

siempre se corrijan en clase participando “todos” en la lectura de sus respuestas. 
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 De este modo, creemos que colaboramos en una práctica que habrá de serles 

útil en la vida, a la hora de enfrentarse a la lectura y comprensión de cualquier obra. 

También hacemos referencia, por último, a las obras recomendadas en el apartado 

anterior, que guardan relación con los autores y textos del temario. 

 
 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 El Departamento de Filosofía no tiene programadas actividades extraescolares 

para los alumnos de Segundo de Bachillerato. 

 

 Una vez que se conozca el calendario y contenido de todas las actividades 

extraescolares, se podrán tomar decisiones sobre la manera de aprovechar las salidas 

de otros departamentos para el trabajo del aula en esta materia, principalmente la 

asistencia a las jornadas de teatro grecolatino. Como en cursos anteriores, se 

aprovechará esta actividad para tratar la tragedia griega y lo dionisíaco en Nietzsche. 

 

 La participación en la semana cultural no puede ser muy exhaustiva debido a la 

falta de tiempo en esta materia que es objeto de la P.A.U. 

  

 

11. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL AJUSTE DE LA PRO GRAMACIÓN 

 

 El ajuste de la programación se va revisando semanalmente en las reuniones 

de Departamento.  

 

 Se comprueba el avance de las distintas materias y se comentan los problemas 

que surgen en la práctica diaria en el aula. 

 

 También se revisa la idoneidad de las actividades propuestas para facilitar la 

comprensión de los textos, pues algunas, que a priori pueden parecer apropiadas, no 

“funcionan” en la práctica, o con algún grupo de alumnos en concreto. 

 

 Después de las evaluaciones es el mejor momento para hacer una auto 

evaluación de la práctica docente. Esto es imprescindible en el caso de que haya 

algún grupo con malos resultados. 
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 En ese caso se revisará especialmente la metodología y la correspondencia de 

los contenidos con los objetivos planteados, si éstos se trabajan adecuadamente en 

los textos y actividades propuestos y si se han aplicado correctamente los criterios de 

evaluación. También si los alumnos están suficientemente informados de los mismos. 

 

 En líneas generales, pensamos que cuando hay malos resultados en un grupo, 

utilizando los mismos materiales y contenidos que en los otros del mismo nivel, hay 

que hacer algún cambio metodológico.  

 

 Estos se refieren principalmente a insistir en los contenidos mínimos, dedicar 

más tiempo a aclaraciones de conceptos fundamentales y proponer actividades con la 

misma finalidad. Todos los alumnos no van a realizar la P.A.U., ni tienen la misma 

capacidad de abstracción. Las habilidades son múltiples y no están repartidas, ni 

deben,  en la misma proporción en todos los alumnos. Es importante contar con su 

opinión,  pues ellos darán cuenta mejor que nadie, de sus dificultades y de los posibles 

modos de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia. 

 

 

 



 
 

61 

 

 

 

  


