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1. INTRODUCCIÓN 

Las materias correspondientes al departamento de Filosofía resultan especialmente 

relevantes hoy día para la formación integral del alumnado, más aún en un contexto 

como el de Escalona y su entorno, por las carencias observables a nivel 

socioeducativo, cultural y laboral propio de esta zona, donde la incidencia de la crisis 

económica y de la actividad laboral propia de la construcción ha creado una general 

desafección por el estudio, la reflexión y la cultura en general. Este contexto tan 

complejo en el que se hallan nuestros alumnos exige de ellos mantener un criterio 

propio y un espíritu reflexivo y crítico imprescindible para su madurez. El carácter de 

estas materias es fundamental en la conformación de un acervo intelectual, cultural y 

educativo de primer orden, de ahí que en estos tiempos de dificultad estas sean aún 

más necesarias que nunca, si cabe.  

La reducción de las opciones de estudiar los contenidos propios del departamento de 

Filosofía debido a los cambios legislativos hace más necesario que nunca que dichos 

contenidos se presenten de la manera más clara, ordenada y sistematizada, dada la 

reducción de aquellas. Consideramos que un centro público en una zona rural de una 

comunidad autónoma ya de por sí deprimida social y económicamente requiere la 

mayor atención intelectual, cultural y ciudadana. De ahí el valor de la Filosofía, de los 

Valores Éticos (a extinguir con la LOMLOE), de Educación en Valores Cívicos y Éticos 

(a implantar el curso próximo), de la Psicología y de la Historia de la Filosofía.  

Cuanta mayor dificultad encontramos en presentar una perspectiva filosófica 

adecuada en nuestro contexto, más necesario se hace hacer hincapié en su 

naturaleza e importancia hoy. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
La razón de ser del planteamiento de nuestro departamento de Filosofía se guía, junto 

con los principios generales de la LOMLOE y el PEC, presentados en la PGA, de la 

cual forma parte esta programación didáctica, por los principios educativos, científicos 

y culturales propios de nuestra materia de Filosofía, tal y como ya fuera puesta de 

manifiesto por la declaración de la UNESCO sobre la Filosofía en 2015, destacando 

los siguientes principios:  
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 Una concepción de una escuela democrática, libre y participativa que integre a 

todos los sectores de la comunidad educativa.  

 Una escuela abierta, plural y solidaria, según el entorno y enraizada en su 

contexto socioeconómico y cultural (de especial importancia en nuestro 

contexto, como ya hemos indicado).  

 Un modelo de escuela con una estructura coordinada y fluida entre los órganos 

que la componen.  

 La no discriminación y la inclusión educativa.  

 Una escuela reflexiva y crítica, en continuo proceso de evaluación interna.  

 Una formación continua del profesorado.  

 El desarrollo de aspectos morales y políticos, desde una problemática 

universal, en la búsqueda de la paz, la vida común y la profundización de los 

problemas a través del pensamiento, entre otros.  

Partiendo de la capacitación natural y la madurez psicológica, hemos de decir que la 

reflexión filosófica solo se aprende pensando. Se trata de una actividad, un quehacer, 

y en este punto nos encontramos con una serie de dificultades que, a juicio del 

departamento, tienen un origen estrictamente ambiental, en concreto, de origen social 

y cultural. Entre estas dificultades reseñamos las siguientes:  

 La pérdida del hábito de lectura en los tiempos de ocio, que ha impedido el 

desarrollo de la imaginación en etapas previas del desarrollo, como base para 

la consolidación de las operaciones formales en la etapa adolescente.  

 La cultura audiovisual, que no sólo incide en el vehículo o código de 

comunicación, a saber, la imagen, sino que también presenta unos contenidos 

a través de la televisión, internet, redes sociales y de algunos videojuegos que 

instan a no pensar y a no cribar la información recibida, y a adoptar una actitud 

de creencia incondicional en el mundo  que se presenta, ahogando toda 

posibilidad de razonamiento crítico.  

 Los ideales de vida que se transmiten a través de los diferentes agentes de 

socialización, que dificultan que el alumno adquiera el gusto por la crítica, la 

reflexión pausada, el diálogo, por construirse una tabla de valores basada en la 
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libertad y la autonomía personal. El dinero fácil, el éxito sin esfuerzo, la 

inmediatez en la consecución de objetivos y la aceptación acrítica de 

perspectivas transmitidas desde estos agentes entran en colisión con el 

quehacer filosófico, caracterizado por la reflexión, la argumentación rigurosa y 

el espíritu crítico.  

La contribución de las diversas materias dependientes del departamento al entorno, al 

centro y al sistema educativo se encuentra recogida en los apartados 

correspondientes por niveles, cursos y materias, respectivamente, donde junto a una 

introducción, también se justifican didácticamente cada una de ellas, como no podía 

ser de otra forma al tratarse de materias filosóficas que siempre exigen argumentación, 

justificación, contextualización y proyección de futuro.  

2.2. MARCO NORMATIVO 
El ordenamiento jurídico que resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional como 

docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27 de 

la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, 

ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de 

nuestra carta magna, a expensas de la publicación de las disposiciones de desarrollo 

de la LOMLOE: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20062, (BOE de 4 de 

mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 

se Modifica la Ley Orgánica de Educación3 (BOE de 29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 

de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 

de marzo). 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

 Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM) (DOCM de 28 de julio). 
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 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha (DOCM de 11 de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de febrero) (de aplicación transitoria en los cursos LOELOMLOE 

hasta la publicación de las nuevas órdenes de evaluación). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM 

de 7 de septiembre). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 22 de junio). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 

lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de 

septiembre). 

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (pendiente de 

derogación por nueva publicación). 
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 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM DE 30 de septiembre). 

2.3. CONTEXTUALIZACIÓN 
En el Proyecto Educativo de Centro (PEC) adecuamos la propuesta educativa a la 

realidad de nuestro entorno. En el PEC, y a través del análisis del contexto socio-

cultural y económico en el que se encuentra ubicado el centro, se establecen las 

decisiones que permiten responder a las preguntas ¿quiénes somos? y ¿cómo nos 

organizamos?  

Respecto a las preguntas ¿qué queremos? y ¿a dónde vamos?, entre los objetivos 

educativos encontramos: 

 El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. 

 El fomento de hábitos intelectuales y habilidades técnicas de trabajo, así como 

la adquisición de conocimientos científico-técnicos y humanísticos. 

Creemos necesario fomentar en el alumnado una actitud de curiosidad, crítica e 

investigadora que, mediante el esfuerzo personal y el trabajo en equipo, se convierta 

en la base de su formación. Como refuerzo de esta actitud, se aplicará una 

metodología de enseñanza centrada en la adopción de métodos activos que impliquen 

la participación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. Así pretendemos: 

 Potenciar una enseñanza activa, en la que se desarrolle la iniciativa y la 

creatividad en un ambiente de respeto mutuo. 

 Proporcionar a los alumnos instrumentos de análisis para desarrollar su 

capacidad de observación crítica y adquirir hábitos de trabajo intelectual. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de aprender a aprender. 

 La formación para participar activamente en la vida sociocultural de su 

comunidad, así como el fomento de actitudes de cooperación y solidaridad. 
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 El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico, así como el 

fomento de la igualdad de derechos entre sexos, el rechazo a todo tipo de 

discriminación y el respeto a todas las culturas. 

De lo anterior se deduce que, más allá de la impartición de una serie de materias 

correspondientes a un currículo académico, también es necesario despertar un interés 

por la reflexión personal y el autoconocimiento y la autoestima, más allá del puro 

interés material y útil, característico de la forma de vida predominante en nuestra 

cultura occidental como “estilo de vida”, de modo que el alumno esté en condiciones 

de afrontar su propia vida como persona madura, libre, responsable, ciudadana y 

abierta a la trascendencia y a los demás. Por todo esto, es necesario despertar en el 

alumnado el interés por la lectura, lo que le ayudará a profundizar en su toma de 

decisiones con un criterio propio, pero desde puntos de vista universales. Todo ello 

desde la aproximación crítica a la actualidad, más allá de una aproximación puramente 

ociosa. 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
El departamento de Filosofía pretende desarrollar todas las asignaturas propias de su 

competencia imprimiendo un marcado carácter formativo que sintonice 

adecuadamente con la exposición de los contenidos propios de cada una de las 

materias. Por eso señalamos como objetivos de ámbito general los siguientes: 

 Capacidad de comprensión de problemas. Se tratará de motivar el interés 

por una comprensión esclarecedora del mundo que los rodea, con la intención 

de orientar y organizar sus propias experiencias personales. 

 Fomentar una actitud crítica y reflexiva. La filosofía, como saber radical que 

es, tiene que despertar en el alumno un interés por examinar todas las 

cuestiones que se le presenten desde un punto de vista crítico que prescinda 

de todo prejuicio y que busque un fundamento sólido para la interpretación de 

la realidad. 

 Desarrollar la capacidad de diálogo. En total y absoluta conexión con la más 

genuina tradición filosófica, se atenderá a la necesidad de promover 

discusiones y diálogos que posibiliten la exposición de las propias ideas con 
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rigor, atendiendo tanto al respeto de todas las ideas, como a la necesidad de 

su fundamentación. 

 Defender un espíritu de tolerancia y pluralidad. Evitar, en la medida de lo 

posible, las exposiciones exclusivamente convergentes de los temas, 

fomentando actitudes de respeto a las distintas opiniones y formas de vida. 

3.2. COMPETENCIAS CLAVE 
Debido a la gran transversalidad de las materias que componen  nuestro 

departamento, podemos considerarlas fundamentales en la adquisición y desarrollo de 

todas las competencias clave. En primer término, contribuye a desarrollar las 

competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de problemas, 

desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y 

dar soluciones fundamentadas a problemas, siendo precisamente este el eje sobre el 

que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber filosófico, puesto 

que todo requiere una demostración racional.  

 La competencia en comunicación lingüística. En nuestras asignaturas es 

indispensable manejar de forma habitual el debate, la argumentación y la 

exposición para intercambiar ideas. La exposición de opiniones propias 

requiere previamente de la lectura crítica y comprensiva de textos que incidan 

en la importancia del diálogo y el reconocimiento de los demás como 

interlocutores válidos para alcanzar acuerdos constructivos. a) Competencia en 

comunicación lingüística. 

 La competencia plurilingüe se desarrolla gracias a la modalidad bilingüe a 

través de las sesiones, las lecturas, el análisis de texto, las exposiciones, etc. 

en inglés.  Hablamos pues de una inmersión en esta lengua de forma completa 

gracias al alto nivel competencial en dicha lengua de D. Gervasio Martos 

Valderrama. 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería. En las diferentes asignaturas de nuestro departamento se trabajan 

contenidos dedicados al saber científico donde se reflexiona sobre la labor 

científica, el método, su importancia; se trabajan conceptos fundamentales en 

el desarrollo de la ciencia; se estudian diferentes paradigmas científicos, su 

evolución;… También trabajamos el pensamiento lógico-matemático de forma 

directa en la materia “Filosofía” de primero de Bachillerato.  
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 La competencia digital. Esta competencia exige la búsqueda e interpretación 

de información recurriendo a diferentes fuentes y su transformación en 

conocimiento. Un objetivo fundamental que se persigue es el acercamiento de 

los alumnos a las nuevas tecnologías; estas suponen una herramienta de 

aprendizaje con una doble función: transmisoras y generadoras de 

conocimiento. Los alumnos pueden encontrar en las unidades y en la guía 

información de páginas Web que se aconseja visitar para ampliar y profundizar 

en los contenidos. Es importante que sean capaces de discriminar la 

importancia de las fuentes que consulten y realizar análisis críticos de la 

información que obtengan.  

 La competencia personal, social y de aprender a aprender, se incrementa 

cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se toma 

conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución de 

conflictos interpersonales de forma no violenta, promueve en el alumnado el 

interés por desarrollar actitudes tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a 

la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. También 

se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan 

en el desarrollo del currículo, tales como analizar, sintetizar, relacionar, 

comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. y favoreciendo en los alumnos y 

alumnas el gusto y la satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad. 

 Las materias de nuestro departamento también contribuyen al logro de la 

competencia emprendedora. Esta competencia clave se caracteriza por la 

capacidad de transformar las ideas en acciones. Una capacidad de este género 

es propia de quien actúa de modo creativo, decidido, con confianza en sí 

mismo. Estos hábitos y destrezas permiten pasar del pensamiento a la acción. 

La filosofía afianza en el alumnado la necesidad del pensamiento, pero también 

la necesidad de ponerlo en práctica. Indirectamente apunta al hábito de la 

concreción en lo particular de lo que es abstracto en un principio; el hábito del 

compromiso es en este respecto fundamental y la filosofía contribuye a él 

decididamente. 

 Competencia ciudadana. Esta competencia se alcanza cuando se ejerce una 

ciudadanía responsable y se participa plenamente en la vida social y cívica. 

Pocas son las materias que promuevan los valores ciudadanos como lo hacen 

la mayoría de nuestras asignaturas. Nuestras materias promueven una actitud 

crítica, respetuosa con todas las culturas y sociedades, reflexiva y analítica con 
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los grandes conflictos y problemas mundiales, y comprometida con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

 Las materias de nuestro departamento también ayudan al logro de la 

competencia en conciencia y las expresiones culturales. Nuestras materias 

ayudan a valorar la importancia de la herencia cultural, sin la cual no hay 

pensamiento. Esta competencia incluye la consideración del arte y su valor 

estético, así como la cultura como expresión necesaria del ser humano. La 

materia de Filosofía de primero de Bachillerato, en varios de sus bloques, 

presenta al alumnado explícitamente el fenómeno estético y el ser cultural del 

hombre como realidades esenciales de lo humano. 

3.3. MATERIAS QUE COMPONEN EL DEPARTAMENTO 
Las asignaturas que forman parte del Departamento de Filosofía son las siguientes: 

 Valores Éticos de 2º de la ESO. (LOMCE) 

 Valores Éticos de 4º de la ESO.  (LOMCE) 

 Filosofía de 4º de la ESO. (LOMCE) 

 Filosofía de 1º de Bachillerato.  (LOMLOE) 

 Psicología de 1º de Bachillerato. (LOMLOE) 

 Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato. (LOMCE) 

 Psicología de 2º de Bachillerato. (LOMCE) 

El curso próximo, con la total implantación de la LOMLOE, contaremos con una nueva 

asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en el segundo curso de la ESO. 

También desaparecerá de nuestro currículo la asignatura de Valores Éticos.  

3.4. MATERIAS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 
La distribución de horas por asignatura es la siguiente: 

Asignatura Nivel Número de 
grupos 

Horas 

Valores Éticos 2º ESO 2 2 

Valores Éticos 4º ESO 2 2 
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Filosofía Bilingüe 4º ESO 1 2 

Filosofía 4º ESO 2 4 

Filosofía 1º Bachillerato 3 9 

Psicología 1º Bachillerato 1 4 

Historia de la 

Filosofía 

2º Bachillerato 1 4 

Psicología 2º Bachillerato 1 4 

Total de horas 31 

 

3.5. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO  
Este curso el Departamento de Filosofía está compuesto por D. Gervasio Martos 

Valderrama y D. Raúl Castaño Andrades. Las asignaturas asignadas a los docentes 

del departamento son las siguientes:  

Asignatura Nivel Profesor 

Valores Éticos 2º ESO D. Gervasio Martos Valderrama 

D. Raúl Castaño Andrades 

Valores Éticos 4º ESO D. Gervasio Martos Valderrama 

Filosofía 4º ESO Bilingüe D. Gervasio Martos Valderrama 

Filosofía 4º ESO D. Raúl Castaño Andrades 

Filosofía 1º Bachillerato D. Raúl Castaño Andrades 

Psicología 1º Bachillerato D. Raúl Castaño Andrades 

Historia de la 

Filosofía 

2º Bachillerato D. Gervasio Martos Valderrama 

Psicología 2º Bachillerato D. Gervasio Martos Valderrama 

 

Las reuniones del departamento se realizarán los lunes en horario de 10:20 a 11:15. 

3.6. ESPACIOS UTILIZADOS 
Las sesiones se llevarán a cabo en las aulas de referencia asignadas a cada grupo. 

En las sesiones en las que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiera unas 

condiciones específicas, diferentes a las habituales, se podrá contar con otros 

espacios. Las sesiones que requieran la utilización de las nuevas tecnologías o 

material de la biblioteca, también se realizan en el aula de referencia gracias a los 

carros habilitados para este menester.  
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3.7. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN Y EN LOS 

PROYECTOS DEL CENTRO 
Los miembros del departamento se muestran interesados en participar de las 

actividades de formación, seminarios, cursos de formación, cursos de innovación,… y 

cualquier otra actividad que ayude en la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje; propuestas por el centro o la administración educativa.    

El departamento está comprometido con los proyectos de innovación y el proyecto 

identitario del centro. Nuestras actividades del Día Mundial de la Filosofía, los 

seminarios de Filosofía y Psicología, el taller de risoterapia,... se engloban dentro del 

Plan de Igualdad y Convivencia del centro. La selección y lectura de fragmentos de 

obras filosóficas, así como de libros, en las diferentes asignaturas de nuestro 

departamento colaboran en el buen desarrollo del Plan de Lectura. Todas estas 

propuestas más el perfeccionamiento en la lecto-escritura; la realización de ensayos, 

debates, proyectos de investigación, etc.; ayudan a proporcionar a nuestros discentes 

una identidad académica clara recogida en el Proyecto de Centro.  

Desde las materias de Filosofía y de Psicología de 1º Bachillerato se contribuirá al 

Plan de Lectura a partir de una serie de actividades que incluirán las siguientes 

actividades relacionadas con la lectura: 

 Todas las unidades temáticas incluirán una lectura, por lo general breve 

(novela corta, relato, cuento literario,...) a partir de las cuales el alumnado 

realizará diferentes tareas.  

 Todas las unidades incluirán la lectura de textos filosóficos, así como el análisis 

de los mismo y la realización de al menos un comentario de texto filosófico por 

unidad. 

 Algunas unidades incluirán la realización de un trabajo de investigación (con su 

posterior exposición en el aula) en el que los discentes deberán buscar 

información a través de diversas fuentes.  

Igualmente desde dichas materias se contribuirá al Plan de Igualdad y Convivencias 

de la siguiente manera:  

 A través de los contenidos de la materia, desarrollando actividades que tengan 

como eje central el papel de la mujer en la filosofía y en la psicología, el valor 
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de la convivencia y la multiculturalidad como elemento vertebrador de la 

sociedad e igualdad como principio rector de la vida en común,  

 Colaborando con las iniciativas de otros departamentos. 

 Dedicando el Día Mundial de la Filosofía a mujeres filósofas a lo largo de toda 

la historia. 

 Realizando investigaciones, creación de pósters y exposiciones sobre mujeres 

destacadas en las distintas ramas del conocimiento humano y social; como la 

psicología, antropología, sociología, filosofía, etc. 

4. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA Y PLANES DE DESARROLLO 

Atendiendo a la evaluación inicial y a las propuestas de mejora recogidas en la 

memoria final del curso 2021-2022, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Para mejorar en el uso de las TIC, sobre todo enfocadas al uso de 

procesadores de texto (Microsoft Word, Open Office, Documentos de 

Google,...) y de las presentaciones (Power Point, Prezi, Genial.ly,...), se 

realizarán trabajos dirigidos en los que se utilicen estas herramientas. Un año 

más se seguirá reforzando la competencia digital orientada a la educación a 

través de las diferentes plataformas educativas.  

 Durante los últimos cursos, debido a la pandemia de SARS-CoV-2, no hemos 

podido llevar a cabo actividades extraescolares y complementarias. Por ello, 

este curso académico pretendemos colaborar en actividades extraescolares 

con otros departamentos, llevar a cabo salidas del centro para trabajar las 

materias de nuestro departamento, así como la participación de expertos. 

 Promoción y puesta en práctica de formas diferentes a las tradicionales para 

evaluar, atendiendo a los contenidos, criterios y grupo.   

 Seguiremos atendiendo a la diversidad del alumnado y, en la medida de lo 

posible, seguir realizando un seguimiento individualizado para evitar el 

abandono, la desmotivación y la falta de esfuerzo.  

 Se ha optimizado la secuenciación y temporalización de los contenidos; debido 

a la gran cantidad de contenidos que se han de trabajar y al tiempo tan limitado 

del que disponemos para su impartición.  
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 Para promover la lectura entre los jóvenes, incluiremos un mayor número de 

textos en los temas y se promoverá la lectura de más libros.  

 Se trabajarán más comentarios de texto y más actividades orientadas a la 

reflexión y a conseguir que aprendan razonar.  

 Los trabajos grupales deben servir para trabajar la cohesión y el intercambio de 

ideas entre alumnos, para ello se organizarán los grupos de forma adecuada y 

se promoverá el respeto y el entendimiento entre sus miembros; ya sea de 

forma presencial o telemática. 

 Se seguirá trabajando la elaboración de escritos (disertaciones, ensayos,…) 

donde los alumnos manifiesten su opinión personal sobre diferentes temas.  

5. PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

La experiencia de los cursos pasados y la tendencia a la tecnologización hacen 

necesario que, desde el inicio del presente curso académico, se utilicen las nuevas 

tecnologías para el seguimiento de las clases, realización de actividades y 

comunicación.  

 Para la comunicación con los padres se utilizará la agenda y la plataforma 

EducamosClM. En caso de ser necesario se podrá utilizar cualquier otro medio 

como: el correo electrónico, el teléfono o Google Meet. 

 Para la comunicación con los alumnos y el seguimiento de las clases se 

utilizarán cualquiera de las siguientes plataformas educativas: 

Microsoft Teams, EducamosClM o G-Suite.   

 Para la realización de las diferentes actividades también se utilizarán 

medios informáticos cuando la actividad lo requiera. Estos les van a permitir 

comunicarse entre ellos, la realización de actividades colaborativas y 

proyectos, crear contenidos digitales, la elaboración y entrega de trabajos de 

investigación y póster científicos, etc. Entre los programas que se utilizarán 

destacan: Prezi, Genially, Canva, Kahoot, G-Suite (Drive, Google Docs, Gmail), 

Power Point y Microsoft Teams (Office 365, One Drive, Teams).   
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6. ACTIVIDADES PARA EL PERIODO ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA 

Para el periodo que va desde la finalización del curso ordinario (evaluación ordinaria) 

hasta la finalización del curso (evaluación extraordinaria) se planifican las siguientes 

actividades para los grupos de primero de Bachillerato: 

 Los alumnos que tengan que realizar la recuperación de alguna de las 

asignaturas, tendrán tiempo para estudiar, repasar, consultar dudas, realizar 

ejercicios evaluables, preparar las pruebas evaluables, etc. 

 Para los alumnos que hayan superado con éxito la asignatura, se proponen las 

siguientes actividades: 

o De forma general, se trabajarán diferentes actividades de repaso para 

afianzar los aprendizajes fundamentales. Estas actividades consistirán 

en: retos filosóficos, ensayos, disertaciones, debates, exposiciones, 

comentarios críticos, trabajos de investigación, dilemas morales, 

experimentos filosóficos,... 

o Se planificará el visionado y posterior análisis de películas que se 

relacionen con los contenidos trabajados. De esta forma lúdica 

podremos repasar algunos aprendizajes y afianzarlos. Algunas de las 

películas propuestas son: Mátrix, El show de Truman, Dark City, La vida 

de Brian,...  

o Se propondrá un concurso de fotografía filosófica. La fotografía debe ir 

acompañada de un breve escrito que nos invite a reflexionar. Algunas 

fotografías se publicarán en la revista y otras podrán ser expuestas en 

la Web del centro.  

Se planificarán y se llevarán a cabo tantas actividades como sean necesarias para 

aprovechar este tiempo y desarrollar al máximo las competencias de los discentes. Se 

atenderá a las actividades de otros departamentos pues este periodo nos permitirá 

trabajar aún más de forma transversal.  
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PROGRAMACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

1. INTRODUCCIÓN  

Durante los cursos de Bachillerato se pueden cursar hasta tres materias de nuestro 

departamento: Filosofía, Psicología e Historia de la Filosofía. Filosofía de primero de 

Bachillerato es una continuación de la materia del mismo nombre en cuarto de la ESO, 

que tenía un carácter propedéutico. Profundiza en el significado del conocimiento 

filosófico pero atendiendo a los objetivos de esta etapa postobligatoria. Es 

imprescindible, por tanto, ahondar en el carácter radical del saber filosófico. La 

profundidad de los hallazgos filosóficos se deriva en gran medida de la radicalidad de 

las cuestiones que la Filosofía plantea. También es necesario que el alumnado 

comprenda que, a diferencia de otras asignaturas, la Filosofía se hace cargo de 

cuestiones que él mismo se ha preguntado, o se puede preguntar alguna vez.  

La radicalidad de la Filosofía aproxima la materia al alumnado: dado que las preguntas 

filosóficas son de gran profundidad, también son universales. La universalidad y la 

totalidad son, también, rasgos del saber filosófico muy cercanos a la búsqueda propia 

del adolescente. El filósofo busca respuestas válidas para un ámbito general de 

realidades (el ser humano, el conocimiento, las acciones, etc.), sin conformarse con 

respuestas parciales, como las científicas. Esa tendencia a la universalidad y a la 

globalidad de los saberes filosóficos es muy útil desde un punto de vista didáctico, 

pues permite al docente relacionar la materia con los intereses e inquietudes de los 

jóvenes.  

Cabe afirmar otro tanto sobre la actitud crítica de la Filosofía. La fórmula kantiana 

“atrévete a saber” es acaso la expresión más certera de la tendencia filosófica a la 

crítica de prejuicios e ideas dominantes mayoritariamente aceptadas. La filosofía como 

saber crítico permite comprender al alumnado que sus ideas preconcebidas y la 

tradición, en general, deben ser analizadas como datos cuya verdad no puede darse 

por supuesta. Ciertamente, semejante inclinación a la crítica (al análisis de lo dado) 

aproxima la materia al estudiante de Bachillerato; la adolescencia es un periodo en el 

que se pone en duda buena parte de lo recibido en el pasado. La inclinación 

adolescente por el cuestionamiento del mundo adulto permite al saber filosófico 

presentarse como un conocimiento sugerente en esa etapa de la vida.  

Así pues, no es extraño sostener, como lo han hecho algunos filósofos profesionales, 

que el ser humano es filosófico. A ese respecto, parece válida, ante los estudiantes de 
IES LAZARILLO DE TORMES 

C/COMUNEROS DE CASTILLA, 4. 45910, ESCALONA (TOLEDO) 
TLF. 925780868 EMAIL: 45006074.IES@EDU.JCCM.ES 

WEB: HTTP://IES-LAZARILLO.CENTROS.CASTILLALAMANCHA.ES/ 
 

19 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
CURSO 2022 -2023 

Filosofía, la distinción entre la Filosofía académica ejercida por los profesionales de la 

filosofía y la condición filosófica de todo ser humano (por ejemplo, de los propios 

estudiantes): cualquier persona posee, aunque lo ignore, ideas filosóficas.  

Uno de los objetivos más destacados de este curso de Filosofía es iluminar la 

condición filosófica del alumnado, comprender su relevancia para la vida concreta y 

ayudarle a que cobre plena consciencia de la necesidad de responder a las preguntas 

filosóficas que todos se hacen en ocasiones.  

Sin embargo, la filosofía es más que una actitud crítica o interrogativa. Los saberes 

filosóficos, como los científicos, no sólo preguntan, sino que también buscan 

respuestas. Los contenidos de un curso de Filosofía no pueden limitarse a formular 

preguntas sino a presentar los diferentes tipos de respuestas que se dan. Por ello, los 

estudiantes deben entender el sentido de la búsqueda filosófica (identificarse con ella), 

pero, después, es necesario que se esfuercen por conocer lo que los filósofos han 

descubierto. Ambos aspectos, las preguntas y las respuestas, forman parte de un 

mismo impulso especulativo: el conocimiento teórico y práctico que permite al ser 

humano instalarse mejor en el mundo en que vive.  

Los contenidos filosóficos resaltan la pluralidad de respuestas dadas. Esta 

característica de la filosofía puede desconcertar al alumnado. La diversidad de 

respuestas, su pluralidad a veces contradictoria, pueden provocar una decepción entre 

los estudiantes. Ese asunto cobra especial relieve en el curso de Historia de la 

Filosofía de 2º de Bachillerato. Por ello es muy recomendable que en el curso de 

Filosofía de 4º de ESO se aborde el hecho de la diversidad de planteamientos 

filosóficos. Desde esta perspectiva el curso de Filosofía es preliminar al del último 

curso de Bachillerato: en contenidos, ordenados por temas y no por autores, y en 

pluralidad de enfoques. Asimiladas ambas perspectivas, el alumnado afrontará 

adecuadamente la Historia de la Filosofía.  

La multiplicidad de escuelas y planteamientos filosóficos responden a la naturaleza 

racional y polivalente de la Filosofía. Es imprescindible que en este curso los 

contenidos se expliquen mostrando la racionalidad interna de sus enunciados, la 

coherencia lógica de los mismos, la necesidad de ser discutidos y la utilidad que de 

ellos se derivan. Los mismos bloques en que se divide el curso tienen que ser tratados 

cuidando la unidad del curso. De ese modo, la racionalidad de la disciplina se verifica 

en el tratamiento de la asignatura que hace el docente ante sus alumnos.  
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El curso de Filosofía tiene que plantearse facilitando que el alumnado pueda descubrir 

su inclinación filosófica, uniéndola a sus preocupaciones cotidianas; así, la Filosofía se 

mostrará como una disciplina útil e interesante. Por un lado, enriquecerá al estudiante 

desde un punto de vista teórico y práctico. Por otro, ofrecerá sugerencias concretas 

sobre la resolución de dificultades o problemas. En cualquier caso, ayudará a propiciar 

en el alumnado una predisposición al análisis crítico.  

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

2.1. OBJETIVOS DE BACHILLERATO 

De acuerdo con el Real Decreto 243/2022, los objetivos son los "logros que se espera 

que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está 

vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias 

específicas". El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 

que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 

actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 

crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así 

como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

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

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

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

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 

bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura 

y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

p) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios 

disponibles para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, 

abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios de 

una economía circular. 
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FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO 

1. INTRODUCCIÓN 

La materia de Filosofía, por la radical actitud cognoscitiva que representa y la variedad 

de temas y aspectos de los que trata, proporciona un espacio idóneo para el desarrollo 

integrado de las competencias clave y los objetivos de etapa de Bachillerato. En este 

sentido, la indagación en torno a problemas universales y fundamentales, tales como 

los referidos a la naturaleza última de la realidad, la verdad, la justicia, la belleza o la 

propia identidad y dignidad humanas, junto a la reflexión crítica sobre las ideas y 

prácticas que constituyen nuestro entorno cultural, sirven simultáneamente al propósito 

de promover la madurez personal y social del alumnado y al desarrollo tanto de su 

dimensión intelectual como de aquellos otros aspectos éticos, políticos, cívicos, 

emocionales y estéticos que configuran su personalidad. 

Así, la materia de Filosofía tiene, en primer lugar, la finalidad de ofrecer un marco 

conceptual y metodológico para el análisis de las inquietudes esenciales y 

existenciales del alumnado de Bachillerato, en el que este pueda abordar 

personalmente las grandes preguntas y propuestas filosóficas y emprender una 

reflexión crítica acerca del sentido y valor de los distintos saberes, actividades y 

experiencias que configuran su entorno vital y formativo. En segundo lugar, la 

educación filosófica resulta imprescindible para la articulación de una sociedad 

democrática en torno a principios, valores y prácticas éticas, políticas y cívicas cuya 

legitimidad y eficacia precisan de la deliberación dialógica, la convicción racional y la 

autonomía de juicio de los ciudadanos. La Filosofía, por último, supone también una 

reflexión crítica sobre las emociones y los sentimientos, presentes en todos los 

ámbitos, desde la estética a la teorética pasando por la ética y, a menudo, olvidados 

en los currículos. 

La materia de Filosofía atiende a estos tres propósitos a través del desarrollo conjunto 

de una serie de competencias específicas representativas, casi todas ellas, de las 

fases habituales del proceso de crítica y examen de problemas e hipótesis filosóficas. 

Dado el carácter eminentemente mayéutico de dicho proceso, tales competencias han 

de ser, además, implementadas en el marco metodológico de una enseñanza en 

buena medida dialógica que tome como centro de referencia la propia indagación 

filosófica del alumnado. 
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La primera de esas competencias se refiere a la comprensión de la naturaleza 

problemática de la realidad y de la propia existencia humana, así como a la reflexión 

imprescindible para intentar explicarla y orientarla. Esta tarea requiere, a su vez, del 

desarrollo de las competencias específicas referidas respectivamente al manejo crítico 

y la producción rigurosa de información, al uso e identificación de argumentos, y a la 

práctica del diálogo como proceso cooperativo de conocimiento. La práctica del 

diálogo, algo formalmente constitutivo del ejercicio filosófico, implica a su vez, como 

otra de las competencias a desarrollar, el reconocimiento del carácter plural y no 

dogmático de las ideas y teorías filosóficas, así como la implementación de dicho 

reconocimiento en la doble tarea, crítica y constructiva, de contrastarlas y descubrir 

sus relaciones de oposición y la complementariedad. La actividad filosófica ha de 

procurar, además, el desarrollo de facultades útiles, tanto para la formación integral de 

la personalidad del alumnado como para que este pueda afrontar con éxito los 

desafíos personales, sociales y profesionales que trae consigo un mundo, como el 

nuestro, en perpetua transformación y sembrado de incertidumbres. Así, la adquisición 

de una perspectiva global e interdisciplinar de los problemas, la facultad para generar 

un pensamiento autónomo a la par que riguroso sobre asuntos esenciales, y el 

desarrollo de una posición y un compromiso propio frente a los retos del siglo XXI, son 

elementos imprescindibles para el logro de la plena madurez intelectual, moral, cívica 

y emocional de alumnos y alumnas. Por último, la educación de las emociones en 

torno a la reflexión estética sobre el arte y los entornos audiovisuales que configuran la 

cultura contemporánea, contribuye al logro de una competencia indispensable para el 

crecimiento integral del alumnado. 

En cuanto a los criterios de evaluación, estos se formulan en relación directa a cada 

una de las competencias específicas ya expuestas, y han de entenderse como 

herramientas de diagnóstico y mejora en relación con el nivel de desempeño que se 

espera de la adquisición de aquellas. Es por ello por lo que, en conexión con los 

saberes básicos, deben atender tanto a los procesos como a los propios productos del 

aprendizaje, requiriendo, para su adecuada ejecución, de instrumentos de evaluación 

variados y ajustables a los distintos contextos y situaciones de aprendizaje en los que 

haya de concretarse el desarrollo de las competencias. 

Los saberes básicos, distribuidos en tres grandes bloques, están dirigidos a dotar al 

alumnado de una visión básica y de conjunto del rico y complejo campo de estudio que 

comprende la filosofía, si bien en cada caso, y atendiendo a la idiosincrasia del 

alumnado, al contexto educativo o a otros criterios pedagógicos, se podrá profundizar 
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en unos más que en otros, además de agruparlos y articularlos a conveniencia. Así, 

tras un primer bloque de saberes dedicado a la naturaleza de la propia actividad 

filosófica y su vinculación con los problemas de la condición humana, se despliegan 

otros dos bloques, uno dedicado al análisis de cuestiones básicas sobre el 

conocimiento y la realidad, y otro consagrado a los problemas relativos a la ética, la 

filosofía política y la estética. En el diseño y distribución de bloques y saberes se ha 

buscado el equilibrio y el diálogo entre distintos planteamientos y corrientes, el 

desarrollo de las competencias específicas ya enunciadas, y el intento de reparar 

aquellas situaciones que, como la marginación y el ocultamiento histórico de la mujer, 

o los prejuicios culturales de carácter etnocéntrico, racista o antropocéntrico, han 

podido lastrar hasta épocas recientes el desarrollo de la disciplina. 

Por último, y dadas la actitud y el modo de conocer que corresponden a la filosofía y la 

naturaleza, profundamente enraizada en la experiencia humana, de sus principales 

problemas, resulta obvio que su enseñanza y aprendizaje no deben consistir en una 

mera exposición programática de temas y cuestiones, sino más bien en la generación 

de una experiencia real de descubrimiento de los interrogantes filosóficos a partir de la 

cual se invite al alumnado a la investigación analítica de los mismos, a la evaluación 

crítica de las diversas respuestas que se les han dado y a la construcción rigurosa de 

sus propios posicionamientos personales. De esto último depende, además, la génesis 

de una reflexión que oriente realmente la vida personal, social y profesional de los 

alumnos y las alumnas. En este sentido, la programación de la materia habrá de 

considerar la naturaleza dialógica, participativa, interdisciplinar, creativa y 

comprometida con problemas de relevancia que posee en sí misma la actividad 

filosófica, dirigiéndola hacia el logro de la autonomía personal y el ejercicio crítico y 

ecosocialmente responsable de la ciudadanía.  

2. PERFIL DE SALIDA, COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 

indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la 

educación superior. Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a 

que el alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de 
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acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe 

haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.  

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, 

que se conecta con los objetivos de etapa. Programamos por competencias con el fin 

de dotar a los alumnos de una serie de destrezas que les permitan desenvolverse en 

el siglo XXI.  

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 

Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del 

Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave que 

conforman el perfil de salida de los discentes son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 

descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos 

de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 

específicas de cada ámbito o materia. 

 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define el 

perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. 

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de 

los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como 

para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción 
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y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno 

natural y del planeta.  

 

Siguiendo el currículo de Bachillerato, las competencias clave son "desempeños que 

se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías 

de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y 

locales". A continuación se exponen las competencias clave con sus respectivos 

descriptores operativos: 
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Competencias Clave Descriptores Operativos 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
La competencia en comunicación lingüística supone 

interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal 

de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos 

y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 

Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes 

orales, escritos, signados o multimodales evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera 

cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La 

competencia en comunicación lingüística constituye la 

base para el pensamiento propio y para la construcción 

del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por 

ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita 

acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, 

así como a los usos de la oralidad, la escritura o la 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados 

o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y 

de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa 

e informada y para construir conocimiento 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma 

en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de 

vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con 

su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa cultural. 
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signación para pensar y para aprender. Por último, hace 

posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 

disfrutar de la cultura literaria. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP). 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas 

lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en 

su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 

asimismo, dimensiones históricas e interculturales 

orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad 

lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además 

de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y 

enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua 

como  aracterística central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 
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Competencia matemática y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería (STEM). 
La competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus 

siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, la tecnología y los métodos 

de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. La 

competencia matemática permite desarrollar y aplicar la 

perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de  

resolver diversos problemas en diferentes contextos. La 

competencia en ciencia conlleva la comprensión y 

explicación del entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 

observación y la experimentación, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el 

contexto social. La competencia en tecnología e 

ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos 

y metodologías propios de las ciencias para transformar 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias 

variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la 

observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 

empleados.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 

evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y 

el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma 

clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de 

forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
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nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o 

deseos de las personas en un marco de seguridad, 

responsabilidad y sostenibilidad. 

de vida para compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 

salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 

consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano 

en el ámbito local y global. 

Competencia digital (CD). 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, 

sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con 

estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 

comunicación y la colaboración, la educación mediática, 

la creación de contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el bienestar digital 

y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 

búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de 

autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 

servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de 

manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, 
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legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 

necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia personal, social y de aprender a 
aprender (CPSAA). 
La competencia personal, social y de aprender a 

aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 

crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 

información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 

capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 

complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a 

gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 

estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, 

mental y emocional propio y de las demás personas, 

desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a 

quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.  

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los 

cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar 

físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 

construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 

siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar 

una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 

ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 

consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios 

de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la 

fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 
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capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como 

expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 

construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

Competencia ciudadana (CC). 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y 

alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y 

participar plenamente en la vida social y cívica, 

basándose en la comprensión de los conceptos y las 

estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, 

así como en el conocimiento de los acontecimientos 

mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y 

el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los 

valores propios de una cultura democrática fundada en 

el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica 

acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 

acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados en la Agenda 2030. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y 

moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y 

social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 

espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el 

entorno.  

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, 

los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la 

Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural 

propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 

fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con 

la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 

fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de 

valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 

promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras 
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formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 

acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable 

con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

Competencia emprendedora (CE) 
La competencia emprendedora implica desarrollar un 

enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 

ideas, utilizando los conocimientos específicos 

necesarios para generar resultados de valor para otras 

personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la 

mirada para detectar necesidades y oportunidades; 

entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 

imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y 

la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los 

procesos creativos y de innovación; y despertar la 

disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 

basadas en la información y el conocimiento y colaborar 

de manera ágil con otras personas, con motivación, 

empatía y habilidades de comunicación y de 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos 

específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar 

ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 

globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional 

emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 

conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y 

globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 

experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 

estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 

demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad 
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negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y gestión de proyectos 

sostenibles de valor social, cultural y económico-

financiero. 

para aprender. 

Competencia en conciencia y expresión culturales 
(CCEC). 
La competencia en conciencia y expresión culturales 

supone comprender y respetar el modo en que las ideas, 

las opiniones, los sentimientos y las emociones se 

expresan y se comunican de forma creativa en distintas 

culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también 

un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar 

que se ocupa o del papel que se desempeña en la 

sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 

propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en 

un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suoner una manera 

de mirar el mundo y de darle forma. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 

cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, 

para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la 

diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, 

diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu 

crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para 

participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 

socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica 

artística. 

 CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, 
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iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 

proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la  omposición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los  desempeños derivados de una producción 

cultural o  artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, 

corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 

comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 

ofrecen. 
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3. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1. SABERES BÁSICOS Y TEMPORALIZACIÓN 
Los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de 

cada materia a largo de la etapa. Los conocimientos, destrezas y actitudes que 

constituyen los contenidos propios de la materia y cuyo aprendizaje es necesario para 

la adquisición de las competencias específicas componen los siguientes saberes 

básicos: 

A. La filosofía y el ser humano. 

1. La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 

 Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica 

de la filosofía. Las divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas actuales 

de investigación. Vigencia y utilidad de la filosofía: la importancia de filosofar 

en torno a los retos del siglo XXI. 

 La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana. 

 Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico de 

fuentes; la comprensión e interpretación de documentos filosóficos; la 

identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el 

pensamiento y el diálogo argumentativos; la investigación y la disertación 

filosófica. 

 La discriminación social, de género, etnia y edad en la tradición filosófica. 

2. El ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica. 

 La filosofía y la existencia humana. 

 El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: especificidad 

natural y condicionantes histórico- culturales. Concepciones filosóficas del ser 

humano. 

 La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, 

deseos y volición, las facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje. 

 El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La 

especulación en torno al transhumanismo. 
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B. Conocimiento y realidad. 

1. El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 

 El conocimiento: definición, posibilidad y límites. Teorías de la verdad. La 

desinformación y el fenómeno de la «posverdad». 

 Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras 

teorías. 

 El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de 

lógica formal. La detección de falacias y sesgos cognitivos. 

 El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La 

filosofía de la ciencia: naturaleza, problemas y límites del conocimiento 

científico. 

 Otros modos de saber: el problema del saber metafísico; las creencias 

religiosas; la razón poética; el saber común. 

 La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. 

La tecnociencia contemporánea. 

 El papel de la mujer en la ciencia y en los otros saberes. 

2. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 

 El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las realidades 

virtuales. 

 Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. Entidades físicas y objetos 

ideales: el problema de los universales. 

 El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno a la 

inteligencia artificial. 

 El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del determinismo. 

Necesidad, azar y libertad. 

 El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y 

agnosticismo.  

C. Acción y creación. 

1. La acción humana: filosofía ética y política. 

 El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. La deliberación 

moral. Las condiciones del juicio y el diálogo ético. 
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 La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y emotivismo. El debate en 

torno al relativismo moral. El reto de una ética universal de mínimos. 

 Las principales respuestas al problema ético: éticas consecuencialistas, éticas 

del deber y éticas de la virtud. La moral amoral de Nietzsche. Éticas del 

cuidado. Ética medioambiental. Éticas aplicadas. 

 Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y vigencia actual. Las distintas 

generaciones de derechos humanos. 

 Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza; la 

igualdad efectiva de derechos entre hombres y mujeres; la guerra, el 

terrorismo y otras formas de violencia; los derechos de la infancia; la 

discriminación y el respeto a las minorías; los problemas ecosociales y 

medioambientales; los derechos de los animales. La bioética. 

 El hombre como ser social. Definición de lo político. Legalidad y legitimidad. La 

cuestión filosófica de la justicia. 

 El fundamento de la organización social y del poder político. Teorías del origen 

sobrenatural versus teorías contractualistas. La reflexión filosófica en torno a la 

democracia. 

 El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: igualdad y libertad; 

individuo y Estado; trabajo, propiedad y distribución de la riqueza. El debate 

político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo y comunitarismo. 

 Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y políticos. El feminismo 

y la perspectiva de género en la filosofía. 

2. La reflexión filosófica en torno a la creación artística. 

 Definición, ámbitos y problemas de la estética: arte, belleza y gusto. La 

relación de lo estético con otros ámbitos de la cultura. Ética y estética. El papel 

político del arte. 

 Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teorías y 

problemas estéticos contemporáneos. La reflexión en torno a la imagen y la 

cultura audiovisual. 

 
Temporalización 

Los saberes básicos se compilan en unidades temáticas (temas). Se propone la 

siguiente división y temporalización.  
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Primer Trimestre 
 

Unidad 1. Introducción a la Filosofía 

A. La filosofía y el ser humano. 

1. La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 

 Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica 

de la filosofía. Las divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas actuales 

de investigación. Vigencia y utilidad de la filosofía: la importancia de filosofar 

en torno a los retos del siglo XXI. 

 La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana. 

 Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico de 

fuentes; la comprensión e interpretación de documentos filosóficos; la 

identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el 

pensamiento y el diálogo argumentativos; la investigación y la disertación 

filosófica. 

 La discriminación social, de género, etnia y edad en la tradición filosófica. 

Unidad 2. Gnoseología 

B. Conocimiento y realidad. 

1. El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 

 El conocimiento: definición, posibilidad y límites. Teorías de la verdad. La 

desinformación y el fenómeno de la «posverdad». 

 Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras 

teorías. 

 Otros modos de saber: el problema del saber metafísico; las creencias 

religiosas; la razón poética; el saber común. 

 La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. 

La tecnociencia contemporánea. 

Unidad 3. Epistemología 

B. Conocimiento y realidad. 

1. El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 

 El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La 

filosofía de la ciencia: naturaleza, problemas y límites del conocimiento 
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científico. 

 El papel de la mujer en la ciencia y en los otros saberes. 

Segundo Trimestre 
 

Unidad 4. Antropología 

A. La filosofía y el ser humano. 

2. El ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica. 

 La filosofía y la existencia humana. 

 El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: especificidad 

natural y condicionantes histórico- culturales. Concepciones filosóficas del ser 

humano. 

 La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, 

deseos y volición, las facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje. 

 El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La 

especulación en torno al transhumanismo. 

Unidad 5. Metafísica 

B. Conocimiento y realidad. 

2. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 

 El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las realidades 

virtuales. 

 Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. Entidades físicas y objetos 

ideales: el problema de los universales. 

 El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno a la 

inteligencia artificial. 

 El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del determinismo. 

Necesidad, azar y libertad. 

 El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y 

agnosticismo.  

Unidad 6. Lógica 

B. Conocimiento y realidad. 

1. El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 
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 El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de 

lógica formal. La detección de falacias y sesgos cognitivos. 

Tercer Trimestre 
 

Unidad 7. Ética 

C. Acción y creación. 

1. La acción humana: filosofía ética y política. 

 El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. La deliberación 

moral. Las condiciones del juicio y el diálogo ético. 

 La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y emotivismo. El debate en 

torno al relativismo moral. El reto de una ética universal de mínimos. 

 Las principales respuestas al problema ético: éticas consecuencialistas, éticas 

del deber y éticas de la virtud. La moral amoral de Nietzsche. Éticas del 

cuidado. Ética medioambiental. Éticas aplicadas. 

 Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y vigencia actual. Las distintas 

generaciones de derechos humanos. 

 Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza; la 

igualdad efectiva de derechos entre hombres y mujeres; la guerra, el 

terrorismo y otras formas de violencia; los derechos de la infancia; la 

discriminación y el respeto a las minorías; los problemas ecosociales y 

medioambientales; los derechos de los animales. La bioética. 

Unidad 8. Política 

C. Acción y creación. 

1. La acción humana: filosofía ética y política. 

 El hombre como ser social. Definición de lo político. Legalidad y legitimidad. La 

cuestión filosófica de la justicia. 

 El fundamento de la organización social y del poder político. Teorías del origen 

sobrenatural versus teorías contractualistas. La reflexión filosófica en torno a la 

democracia. 

 El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: igualdad y libertad; 

individuo y Estado; trabajo, propiedad y distribución de la riqueza. El debate 

político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo y comunitarismo. 

 Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y políticos. El feminismo 
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y la perspectiva de género en la filosofía. 

Unidad 9. Estética 

2. La reflexión filosófica en torno a la creación artística. 

 Definición, ámbitos y problemas de la estética: arte, belleza y gusto. La 

relación de lo estético con otros ámbitos de la cultura. Ética y estética. El papel 

político del arte. 

 Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teorías y 

problemas estéticos contemporáneos. La reflexión en torno a la imagen y la 

cultura audiovisual. 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Las competencias, según el Real Decreto 243/2022 son "desempeños que el 

alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje 

requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito". Estas son las 

competencias específicas que se trabajaran en la asignatura de Filosofía y su relación 

con los descriptores de las competencias clave: 

1. Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido 

de la realidad y la existencia humana, a partir del análisis e interpretación de textos y 

otras formas de expresión filosófica y cultural, para reconocer la radicalidad y 

trascendencia de tales cuestiones, así como la necesidad de afrontarlas para 

desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí. 

La actividad filosófica arranca de la actitud de asombro ante el hecho mismo de la 

existencia y las diversas preguntas que, una vez puestas en duda las creencias 

comunes, cabe plantear acerca de su entidad, valor y sentido. Esta actitud de duda y 

asombro, pese a que se desarrolla de forma cuasi natural en la adolescencia, requiere 

de un cauce formal y metodológico, un lenguaje específico y una tradición cultural que 

facilite al alumnado la expresión y el análisis de sus inquietudes vitales y existenciales. 

De ahí la conveniencia de que las grandes preguntas acerca de la realidad, de la 

propia entidad e identidad humana, y de sus relaciones teóricas, prácticas y estéticas 

con el entorno, además de desvelarse a través de la misma experiencia problemática 

del mundo, sean reconocidas y analizadas en textos y otros medios escogidos de 

expresión filosófica o más ampliamente cultural (científica, artística, religiosa…). El 

objetivo primordial es que el alumnado tome plena consciencia de la pertinencia y la 

IES LAZARILLO DE TORMES 
C/COMUNEROS DE CASTILLA, 4. 45910, ESCALONA (TOLEDO) 

TLF. 925780868 EMAIL: 45006074.IES@EDU.JCCM.ES 
WEB: HTTP://IES-LAZARILLO.CENTROS.CASTILLALAMANCHA.ES/ 

 

43 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
CURSO 2022 -2023 

proyección universal, a la vez que histórica y culturalmente incardinada, de las citadas 

cuestiones, desde una perspectiva crítica, de la interpelación vital que estas suponen y 

de la necesidad de afrontarlas para el logro de una vida reflexiva, crítica y plenamente 

consciente de sí. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 
CPSAA1.2, CC1, CC3, CCEC1. 

2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información 

relativa a cuestiones filosóficas a partir del empleo contrastado y seguro de fuentes, el 

uso y análisis riguroso de las mismas, y el empleo de procedimientos elementales de 

investigación y comunicación, para desarrollar una actitud indagadora, autónoma, 

rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión filosófica. 

El conocimiento de las técnicas fundamentales de investigación en filosofía comienza 

por el dominio de criterios y procedimientos de búsqueda, organización y evaluación 

de información segura y relevante, tanto en entornos digitales como en otros más 

tradicionales, y tanto en el ámbito académico como en el más cotidiano. Por otro lado, 

la investigación filosófica a partir de fuentes documentales exige no solo el desarrollo, 

entre otros, del hábito lector, sino también del empleo de estrategias básicas y 

específicas de análisis, interpretación, recensión y evaluación crítica y filosófica de 

dichos documentos, sean escritos u orales, de carácter textual o audiovisual, y sean o 

no de género estrictamente filosófico. Asimismo, la investigación filosófica precisa 

también del dominio de métodos y protocolos de producción y transmisión de los 

conocimientos obtenidos, tales como pautas para la elaboración y comunicación 

pública de proyectos que puedan plasmarse en textos, disertaciones, presentaciones, 

documentos audiovisuales o cualquier otro tipo de producto o creación. El objetivo es 

que el alumnado, genuinamente movido por preguntas y problemas filosóficos, y una 

vez obtenida a través de la argumentación y del diálogo una comprensión básica e 

informada de las principales tesis y concepciones filosóficas, prosiga y complemente el 

ejercicio dialéctico en torno a dichas tesis con una propuesta constructiva que, bajo el 

formato del trabajo de investigación u otro similar, contribuya a desarrollar el juicio 

propio, la autonomía de criterio y la madurez personal. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, 
CCL3, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CE3. 
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3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir de 

su análisis tanto formal como informal, para producir y apreciar distintos tipos de 

discurso de forma rigurosa, y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de 

sostener opiniones e hipótesis. 

El dominio consciente de los procedimientos de argumentación es condición necesaria 

para pensar y comunicarse con rigor y efectividad, tanto en el ámbito del conocimiento 

filosófico o científico como en el de la vida cotidiana, así como para la formación del 

propio juicio y el desarrollo de la autonomía personal. La argumentación refiere, 

indudablemente, un tipo de competencia transversal, como lo pueden ser igualmente 

el lenguaje o el cálculo, pero dada su importancia para cualquier otro tipo de 

aprendizaje, su enseñanza ha de ser tematizada en un espacio educativo propio. El 

ámbito más apropiado para el aprendizaje de los procedimientos de argumentación es 

el de la filosofía, pues es en ella donde se tratan de forma sustantiva, exhaustiva y 

problematizada los fundamentos, condiciones, normas, tipos, propiedades y límites de 

la argumentación, tanto formal como informal, así como su inserción en el proceso 

completo del conocimiento, a través del estudio de la lógica formal, de la 

argumentación en general y de los métodos del conocimiento racional. El objetivo es 

que el alumnado produzca y reconozca argumentos lógica y retóricamente correctos y 

bien fundados, así como que detecte falacias, sesgos y prejuicios en diferentes 

entornos comunicativos. Es necesario también que el alumnado se ejercite en aquellas 

virtudes propias del diálogo filosófico y que lo distinguen del simple discurso 

persuasivo: la investigación en común, el compromiso con la verdad y el 

reconocimiento respetuoso de todas las ideas y posiciones racionalmente sostenibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 
STEM1, CC3. 

4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y 

empática, interiorizando las pautas éticas y formales que este requiere, mediante la 

participación en actividades grupales y a través del planteamiento dialógico de las 

cuestiones filosóficas, para promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio 

de una ciudadanía activa y democrática. 

El modelo dialógico goza desde sus comienzos de una indudable preeminencia como 

método del filosofar y como referente esencial del ejercicio de la ciudadanía 

democrática. Es esta, pues, una de las competencias más relevantes de entre 

aquellas por las que podemos decir que la filosofía constituye una auténtica educación 
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cívica. El diálogo filosófico se comprende bajo una idea de disensión como expresión 

de pluralidad y requerimiento de complementariedad más que como mero conflicto, y 

aúna en torno a sí virtudes que en pocas ocasiones aparecen juntas: la exigencia de 

rigor racional, la aceptación del pluralismo ideológico, y la actitud respetuosa y 

empática hacia aquellas personas con las que disentimos sin que por ello dejemos de 

buscar juntos una posición común. La práctica del diálogo filosófico representa, por lo 

demás, un proceso análogo al del propio aprendizaje desde casi cualquier punto de 

vista pedagógico que incida en los aspectos motivacionales, el aprendizaje activo y 

significativo, la enseñanza por indagación o descubrimiento, el trabajo colaborativo o la 

formación a lo largo de la vida. En general, la actividad dialógica integra 

constructivamente los elementos de la incertidumbre y de la crítica, permitiendo 

descubrir a partir de ellos planteamientos novedosos y superadores, y se rige por los 

principios de cooperación, honestidad y generosidad hermenéutica, así como por un 

espíritu abierto e inconcluso, aunque no por ello menos efectivo para la indagación 

filosófica y para el ejercicio activo y democrático de la ciudadanía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 
STEM1, CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3.2. 

5. Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a 

cada uno de los problemas fundamentales de la filosofía, mediante el análisis crítico 

de diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, para generar una concepción 

compleja y no dogmática de dichas cuestiones e ideas, así como una actitud abierta, 

tolerante y comprometida con la resolución racional y pacífica de los conflictos. 

La tarea de indagación filosófica, tanto histórica como actualmente, y a diferencia de lo 

que ocurre en otros ámbitos del conocimiento, se presenta radicalmente abierta y 

disputada en todas sus áreas. Sin embargo, lejos de interpretar este hecho como un 

defecto o disfunción, debe concebirse como una propiedad intrínseca del pensamiento 

filosófico, entendido como irreductiblemente plural y dialéctico, así como una ocasión 

para el ejercicio del debate abierto y constructivo en torno a aquellos asuntos que, por 

afectar al carácter, sentido y valor último de las ideas, acciones, experiencias y 

circunstancias humanas, no admiten una interpretación unívoca y cerrada. Así, se 

presenta aquí la oportunidad de ejercer una forma compleja de pensamiento en la que 

se revela, de forma sistemática, la necesidad de ponerse en el lugar del pensamiento 

del otro, comprendiendo y respetando su punto de vista en cuanto fundado 

honestamente en razones, sin por ello verse llevado a aceptar las diferentes formas de 

injusticia y discriminación que precisamente operan contra las condiciones de equidad 
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del debate público. Es, pues, esta competencia, junto con la anteriormente descrita y 

relativa al diálogo, la que mejor y más profundamente puede proporcionar al alumnado 

una educación adecuada para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CC1, 
CC2, CC3. 

6. Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes 

pensadores y pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico de las mismas, así 

como de los problemas fundamentales a los que estas responden, para generar una 

concepción rigurosa y personal de lo que significa la filosofía, de su riqueza e 

influencia cultural e histórica y de su aportación al patrimonio común. 

El diálogo y la investigación alrededor de las preguntas filosóficas han de radicar en un 

conocimiento profundo de aquellas ideas e hipótesis que forman parte ya del 

patrimonio cultural común y que deben serlo, también, del bagaje intelectual de la 

ciudadanía. Dichas concepciones e ideas, formuladas y discutidas a lo largo del 

tiempo por los principales pensadores y pensadoras de la historia, son parte 

insustituible de nuestra identidad, del sustrato ideológico y argumental de las doctrinas 

económicas, políticas, científicas, estéticas o religiosas vigentes en nuestra cultura, así 

como del conjunto de principios y valores que orientan o inspiran nuestra actividad 

moral, social y política. Conocer y apreciar esas ideas con rigor y profundidad no es 

solo condición para el análisis de problemas filosóficos o de orden cultural o ético-

político, sino también para el conocimiento de uno mismo, en tanto que son esas ideas 

las que nutren y orientan las acciones y pensamientos que nos definen. Es también 

claro que la comprensión y el 

uso del caudal de términos, conceptos y teorías con que la filosofía ha formulado y 

tratado cada uno de sus problemas no puede comprenderse si no es en el contexto de 

la experiencia genuina de los mismos, por lo que es preciso que el alumnado 

reconozca, valore y reinterprete todas aquellas ideas y propuestas teóricas como parte 

de un ejercicio personal y colectivo de verdadera investigación filosófica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CC1, 
CC3, CCEC2. 

7. Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de 

cuestiones fundamentales y de actualidad, analizando y categorizando sus múltiples 

aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo accesorio e integrando información e 
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ideas de distintos ámbitos disciplinares desde la perspectiva fundamental de la 

filosofía, para tratar problemas complejos de modo crítico, creativo y transformador. 

Una de las funciones educativas de la filosofía, en su intento por pensar de manera 

sistemática, y atendiendo a sus aspectos esenciales, cuestiones de muy diverso tipo, 

es la de contribuir al logro de un entendimiento integral, sistémico, inter y 

transdisciplinar, de asuntos como los de la especificidad e identidad humana, la 

naturaleza última del cosmos, las condiciones y consecuencias de la investigación 

científica, los nuevos entornos mediáticos y comunicativos y otras cuestiones cuya 

incidencia global condiciona hoy a distintos niveles nuestra vida. Así, la naturaleza 

compleja y global de los problemas ecosociales, de los procesos económicos y 

políticos o de los fenómenos ligados al desarrollo tecnológico y la digitalización del 

entorno, entre otros, pueden entenderse mejor a través de un análisis en que se 

integren datos y explicaciones científicas junto a concepciones filosóficas de 

naturaleza antropológica, ética, política o estética. De modo análogo, la ontología y la 

epistemología filosóficas constituyen un marco disciplinar idóneo para plantear asuntos 

relativos a la relación entre concepciones culturales diversas, a la vinculación 

problemática y enriquecedora entre lo local y lo global, a las controversias científicas, o 

a la conexión entre los múltiples y cada vez más especializados campos del saber y la 

experiencia humana. En todos los casos se trata de promover un tipo de comprensión 

compleja, interdisciplinar, categorialmente organizada y filosóficamente orientada, de 

problemas, cuestiones y proyectos de naturaleza global; comprensión esta que ha de 

servir al alumnado para afrontar con espíritu crítico y transformador los retos del siglo 

XXI. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 
CPSAA4, CC1, CC3, CC4, CCEC1. 

8. Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la 

exposición crítica y dialéctica de distintas posiciones filosóficamente pertinentes en la 

interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar el juicio propio y la 

autonomía moral. 

Una de las características distintivas de la filosofía es su doble dimensión teorética y 

práctica, por la que no solo busca comprender los problemas relativos a la entidad, 

valor y sentido de la realidad y la existencia humana, sino también, y en consonancia 

con ello, clarificar y proponer razonadamente principios y criterios con que regir 

acciones, tanto individuales como colectivas, ajustándolas a ideales y valores que 
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están siempre en proceso de revisión crítica. La ética y la filosofía política, como las 

dos principales disciplinas prácticas de la filosofía, exigen, así, un aprendizaje de 

conceptos, marcos teóricos y técnicas de trabajo individual y grupal en el que el 

análisis de problemas prácticos fundamentales y relacionados con nuestro presente, 

tales como los relativos al logro de la cohesión social, la lucha contra la enfermedad y 

el hambre, la consecución de una ciudadanía global, la efectiva implementación de la 

igualdad de género y la corresponsabilidad en los cuidados, los desafíos ecosociales o 

el cumplimiento de los derechos humanos o la resistencia ante toda forma de violencia, 

formen parte consustancial del mismo. Por otro lado, conviene tener en cuenta que, a 

la hora de abordar tales problemas, la ética y la filosofía política, lejos de cualquier 

adoctrinamiento dogmático, exigen someter a examen todas las concepciones y 

sistemas de valores racionalmente plausibles, de manera que sea el alumnado el que, 

de forma argumentada y consistente con criterios válidos y asumidos por él mismo, y a 

través de la investigación personal y en el curso de la interacción y el diálogo con los 

demás descubra los principios y actitudes que le son propios, reconociendo y 

ponderando aquellos que constituyen la moral vigente y desarrollando de forma 

consciente, libre y responsable sus propios juicios éticos y políticos, así como los 

valores y actitudes correspondientes. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 
CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

9. Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras manifestaciones y 

actividades con valor estético mediante el ejercicio del pensamiento filosófico acerca 

de la belleza y la creación artística, para contribuir a la educación de los sentimientos y 

al desarrollo de una actitud reflexiva con respecto al lenguaje y sentido de las 

imágenes. 

El desarrollo de la sensibilidad y la facultad de apreciación estética es parte 

consustancial de la formación de la personalidad humana y resulta más enriquecedor 

aun cuando se lo vincula al ejercicio intelectual de la reflexión filosófica. La relación 

entre lo filosófico y lo estético puede darse, al menos, en dos sentidos: en cuanto al 

carácter propiamente estético y emocional que podemos atribuir al pleno ejercicio de la 

racionalidad teórica, y en tanto este mismo ejercicio, aplicado al análisis de los objetos 

y fenómenos estéticos, pueda coadyuvar a la apreciación intelectual y emocional de 

los mismos. En este sentido, la práctica filosófica puede ser aquí un vehículo idóneo 

para promover una relación armoniosa entre razones y emociones, contribuyendo a 

una auténtica educación emocional en los dos sentidos antes señalados: resaltando el 
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momento estético de la propia experiencia filosófica, tanto en el contenido como en 

sus modos de expresión, y reflexionando expresamente sobre lo bello y las emociones 

superiores que lo acompañan, tanto en el arte como en otras actividades humanas. 

Por otro lado, el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la belleza y sus 

mediaciones estéticas proporciona un marco de investigación y reflexión crítica sobre 

las funciones expresivas, representativas, reflexivas y transformadoras del arte, así 

como sobre la relevancia e influencia actual de la cultura audiovisual y de la imagen, 

entendiéndola no solo como medio de transmisión de ideas, sino también como lugar 

propio del pensamiento y la creación cultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA3.1, 
CC2, CC3, CCEC2, CCEC3.1, CCE3.2. 

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
El grado de adquisición de competencias específicas en la materia de Filosofía 

contribuye, junto con el logrado en el resto de las materias, a que el alumnado alcance 

las competencias clave y cumpla con el Perfil de salida de Bachillerato. A continuación 

se muestran los descriptores operativos de las diferentes competencias clave que 

conectan con cada una de las nueve competencias específicas de Filosofía. 

 

 CCL  CP  STEM  CD  CPSAA  CC  CE CCEC  

CE1 2    1.2 1, 3  1 

CE2 1, 2, 3  1 1, 3 4 3 3  

CE3 1, 5  1   3   

CE4 1, 5  1  3.1 2, 3  1, 3.2 

CE5 5     1, 2, 3   

CE6 1     1, 3  2 

CE7 2, 3    4 1, 3, 4  1 

CE8 5    1.2 1, 2, 3, 
4 

1  

CE9     3.1 2, 3  2, 3.1, 
3.2 

 

Esta tabla junto con las equivalentes del resto de las materias que cursa cada alumno 

o alumna, se utilizará al final de la etapa para la evaluación de sus competencias clave. 
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No obstante a título informativo se hará esta evaluación competencial al terminar cada 

curso. 

 

3.4. RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
 

Competencias Específicas y Descriptores Criterios de Evaluación 

1. Identificar problemas y formular preguntas 

acerca del fundamento, valor y sentido de la 

realidad y la existencia humana, a partir del 

análisis e interpretación de textos y otras formas 

de expresión filosófica y cultural, para reconocer 

la radicalidad y trascendencia de tales 

cuestiones, así como la necesidad de 

afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y 

consciente de sí. [...] 

 

Descriptores: CCL2, CPSAA1.2, CC1, CC3, 

CCEC1. 

1.1 Reconocer la radicalidad y trascendencia 

de los problemas filosóficos mediante su 

reconocimiento, análisis y reformulación en 

textos y otros medios de expresión tanto 

filosóficos como literarios, históricos, 

científicos, artísticos o relativos a cualquier 

otro ámbito cultural. 

2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y 

transmitir correctamente información relativa a 

cuestiones filosóficas a partir del empleo 

contrastado y seguro de fuentes, el uso y 

análisis riguroso de las mismas, y el empleo de 

procedimientos elementales de investigación y 

comunicación, para desarrollar una actitud 

indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el 

ámbito de la reflexión filosófica. [...] 

 

Descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, 

CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CE3. 

2.1 Demostrar un conocimiento práctico de 

los procedimientos elementales de la 

investigación filosófica a través de tareas 

como la identificación de fuentes fiables, la 

búsqueda eficiente y segura de información y 

la correcta organización, análisis, 

interpretación, evaluación, producción y 

comunicación de esta, tanto digitalmente 

como por medios más tradicionales. 

2.2 Desarrollar una actitud indagadora, 

autónoma y activa en el ámbito de la 

reflexión filosófica mediante el diseño, la 

elaboración y la comunicación pública de 

productos originales tales como trabajos de 

investigación, disertaciones o comentarios de 

texto. 
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3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y 

estructuras argumentales, a partir de su análisis 

tanto formal como informal, para producir y 

apreciar distintos tipos de discurso de forma 

rigurosa, y evitar modos dogmáticos, falaces y 

sesgados de sostener opiniones e hipótesis. [...] 

 

Descriptores: CCL1, CCL5, STEM1, CC3. 

3.1 Producir y evaluar discursos 

argumentativos, orales y escritos, acerca de 

cuestiones y problemas filosóficos, 

demostrando un uso correcto de normas y 

pautas lógicas, retóricas y argumentativas. 

3.2 Detectar y evitar modos dogmáticos, 

falaces y sesgados de sostener opiniones e 

hipótesis, explicando la naturaleza o 

mecanismo de dichos sesgos y falacias. 

3.3 Reconocer la importancia de la 

cooperación, el compromiso con la verdad, el 

respeto a la pluralidad y el rechazo de toda 

actitud discriminatoria o arbitraria, aplicando 

dichos principios a la práctica argumentativa 

y al diálogo con los demás. 

 

4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de 

manera rigurosa, crítica, tolerante y empática, 

interiorizando las pautas éticas y formales que 

este requiere, mediante la participación en 

actividades grupales y a través del 

planteamiento dialógico de las cuestiones 

filosóficas, para promover el contraste e 

intercambio de ideas y el ejercicio de una 

ciudadanía activa y democrática. [...] 

 

Descriptores: CCL1, CCL5, STEM1, 

CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3.2. 

 

4.1 Promover el contraste e intercambio de 

ideas y la práctica de una ciudadanía activa y 

democrática a través de la participación en 

actividades grupales y el ejercicio del diálogo 

racional, respetuoso, abierto, constructivo y 

comprometido con la búsqueda de la verdad, 

acerca de cuestiones y problemas 

filosóficamente relevantes. 

 

5. Reconocer el carácter plural de las 

concepciones, ideas y argumentos en torno a 

cada uno de los problemas fundamentales de la 

filosofía, mediante el análisis crítico de diversas 

tesis relevantes con respecto a los mismos, 

para generar una concepción compleja y no 

dogmática de dichas cuestiones e ideas, así 

5.1 Generar una concepción compleja y no 

dogmática de los problemas filosóficos 

mediante el análisis crítico de tesis filosóficas 

distintas y opuestas en torno a los mismos. 

5.2 Comprender y exponer distintas tesis y 

teorías filosóficas como momentos de un 

proceso dinámico y siempre abierto de 
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como una actitud abierta, tolerante y 

comprometida con la resolución racional y 

pacífica de los conflictos. [...] 

 

Descriptores: CCL5, CC1, CC2, CC3. 

 

reflexión y diálogo, a través del análisis 

comparativo de los argumentos, principios, 

metodologías y enfoques de dichas tesis y 

teorías. 

6. Comprender las principales ideas y teorías 

filosóficas de los más importantes pensadores y 

pensadoras, mediante el examen crítico y 

dialéctico de las mismas, así como de los 

problemas fundamentales a los que estas 

responden, para generar una concepción 

rigurosa y personal de lo que significa la 

filosofía, de su riqueza e influencia cultural e 

histórica y de su aportación al patrimonio 

común. [...] 

 

Descriptores: CCL2, CC1, CC3, CCEC2. 

6.1 Tomar consciencia de la riqueza e 

influencia del pensamiento filosófico 

identificando y analizando las principales 

ideas y teorías filosóficas en textos o 

documentos pertenecientes a ámbitos 

culturales diversos, así como poniéndolas en 

relación con experiencias, acciones o 

acontecimientos comunes y de actualidad. 

6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento 

significativo de las ideas y teorías filosóficas 

de algunos de los más importantes 

pensadores y pensadoras de la historia, 

mediante su aplicación y el análisis crítico en 

el contexto de la práctica individual o 

colectiva de la indagación filosófica. 

 

7. Adquirir una perspectiva global, sistémica y 

transdisciplinar en el planteamiento de 

cuestiones fundamentales y de actualidad, 

analizando y categorizando sus múltiples 

aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo 

accesorio e integrando información e ideas de 

distintos ámbitos disciplinares desde la 

perspectiva fundamental de la filosofía, para 

tratar problemas complejos de modo crítico, 

creativo y transformador. [...] 

 

Descriptores: CCL2, CCL3, CPSAA4, CC1, 

CC3, CC4, CCEC1. 

 

7.1 Afrontar cuestiones y problemas 

complejos de carácter fundamental y de 

actualidad de modo interdisciplinar, 

sistemático y creativo, utilizando conceptos, 

ideas y procedimientos provenientes de 

distintos campos del saber y orientándolos y 

articulándolos críticamente desde una 

perspectiva filosófica. 
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8. Analizar problemas éticos y políticos 

fundamentales y de actualidad, mediante la 

exposición crítica y dialéctica de distintas 

posiciones filosóficamente pertinentes en la 

interpretación y resolución de los mismos, para 

desarrollar el juicio propio y la autonomía moral. 

Una de las características distintivas de la 

filosofía es su doble dimensión teorética y 

práctica, por la que no solo busca comprender 

los problemas relativos a la entidad, valor y 

sentido de la realidad y la existencia humana, 

sino también, y en consonancia con ello, 

clarificar y proponer razonadamente principios y 

criterios con que regir acciones, tanto 

individuales como colectivas, ajustándolas a 

ideales y valores que están siempre en proceso 

de revisión crítica. [...] 

 

Descriptores: CCL5, CPSAA1.2, CC1, CC2, 
CC3, CC4, CE1. 
 

8.1 Desarrollar el propio juicio y la autonomía 

moral mediante el análisis filosófico de 

problemas éticos y políticos fundamentales y 

de actualidad, considerando las distintas 

posiciones en disputa y elaborando, 

argumentando, exponiendo y sometiendo al 

diálogo con los demás las propias tesis al 

respecto. 

 

9. Desarrollar la sensibilidad y la comprensión 

crítica del arte y otras manifestaciones y 

actividades con valor estético mediante el 

ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la 

belleza y la creación artística, para contribuir a 

la educación de los sentimientos y al desarrollo 

de una actitud reflexiva con respecto al lenguaje 

y sentido de las imágenes. [...] 

 

Descriptores: CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC2, 

CCEC3.1, CCEC3.2. 

9.1 Generar un adecuado equilibrio entre el 

aspecto racional y el emotivo en la 

consideración de los problemas filosóficos, 

especialmente los referidos al ámbito de la 

estética, a través de la reflexión expresa en 

torno al arte y a otras actividades o 

experiencias con valor estético y el análisis 

del papel de las imágenes y el lenguaje 

audiovisual en la cultura contemporánea. 
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3.5. RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
SABERES BÁSICOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes 

básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre 

sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 

de julio.  

En el “Anexo I” se aporta un modelo de ficha competencial donde se muestra esta 

relación. Dichos documentos competenciales se realizarán en la programación de aula 

para el correcto seguimiento y evaluación del aprendizaje.  

3.6. SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones de 

aprendizaje y las actividades deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con 

las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. 

Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la 

construcción de nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al 

alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la 

vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado 

con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, permite aprender a 

aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando 

procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las 

características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes 

adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de 

los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las 

situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que 

integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que 

favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en 

grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de 

forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica 

debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos 

auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las 

situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés 
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común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el 

alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI.  

En cada unidad didáctica se propondrá una situación de aprendizaje. Todas las 

actividades se organizarán por unidades didácticas de acuerdo con la Programación 

de Aula y estarán alojadas en Google Classroom. 

En el “Anexo II” se presenta un modelo y ejemplo de situación aprendizaje 

contextualizada  en la unidad didáctica cuarta.  

4. METODOLOGÍA, AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS Y RECURSOS MATERIALES 

4.1. METODOLOGÍA 
La adquisición y el desarrollo de las competencias clave que se concretan en las 

competencias  específicas, se verán favorecidos por metodologías didácticas que 

reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello utilizaremos 

propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y 

alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde 

sus propios aprendizajes y experiencias, resolviendo problemas de manera creativa y 

cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad.  

A pesar de que las clases magistrales están siendo denostadas como un proceso 

centrado en el docente, la aplicación de los principios de Filosofía para Niños y el 

método socrático hacen que formen parte fundamental de la enseñanza en 

Bachillerato como desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el 

discente. La utilización de este recurso, sobre todo teniendo en consideración que en 

segundo de Bachillerato debido a la EvAU van a tener que realizar “exámenes de 

contenidos” y en la universidad (y en los Ciclos Formativos de FP Grado Superior) las 

sesiones se desarrollan en clases magistrales, se hace muy necesario.  

 

Destacamos la utilización de los medios informáticos disponibles dentro y fuera del 

centro educativo. Estos servirán para la búsqueda de información, la comunicación 

entre alumnos y entre alumnos y profesor, la realización de tareas colaborativas y por 

proyectos.  
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Entendemos por metodología el acto de concretar y aplicar tareas, estrategias y 

técnicas que hagan posible el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Además, este desarrollo debe poder llevarse a cabo en distintos escenarios, con 

diferentes modelos de agrupamientos y usando una mezcla idónea de recursos 

materiales. En este sentido, debemos resaltar que para el desarrollo de esta materia 

aplicaremos una metodología basada en cinco ideas claves sobre las cuales debemos 

ordenar nuestra labor docente: la comprensión lectora (a partir del trabajo con textos o 

libros seleccionados), la expresión oral y escrita, el trabajo de investigación (ya sea en 

grupo o individualmente), el debate (como medio para el desarrollo del diálogo) y el 

uso de tecnologías de la Información y de la Comunicación. Sobre estas cinco ideas 

claves organizaremos todas nuestras estrategias metodológicas. 

 

Sobre esta base usaremos una metodología centrada en la actividad y participación 

individual y colectiva del alumnado, que favorezca el pensamiento crítico y racional, y 

donde el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. 

Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, conocimientos previos, para que, 

con la guía del profesorado hacia la nueva información, reorganice su conocimiento 

del mundo, provocando aprendizajes útiles aplicables fuera del aula.  

 

Las líneas metodológicas que se proponen, serán entre otras, tomar como punto de 

partida lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y 

organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones, crear un clima de 

respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, de 

duda e interrogación como la capacidad de reflexión, de diálogo y de crítica 

constructiva, favorecer la investigación personal y de grupo, mediante el diálogo, el 

debate y la confrontación de las distintas ideas e hipótesis que hagan posible la 

tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios y buscar la 

interdisciplinariedad. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, 

ajustándose al nivel inicial de éste, teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

 

A partir de lo anteriormente dicho, debemos señalar que el enfoque metodológico que 

se aplicara a esta materia no será unidimensional, si no que plantea la combinación de 

distintas metodologías con el fin de ofrecer la mejor respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado. En este sentido, las distintas metodologías no pueden ser 
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excluyentes, entendiendo que su aplicación conjunta es necesaria. Nuestra propuesta 

metodológica se ajusta a los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

ya que proporciona múltiples medios de representación, provee múltiples medios de 

acción y expresión, y proporciona múltiples formas de motivación. De esta forma, se 

combinarán las siguientes metodologías: 

 

a) Tradicionales: clases magistrales, exposición oral, por parte del docente, de los 

contenidos incluidos dentro del marco de los saberes básicos, realización de 

tareas individuales encaminadas a comprobar y reforzar la adquisición de 

competencias específicas y prácticas de taller y laboratorio. Estas 

metodologías se aplican, normalmente, en el aula y durante la sesión lectiva, 

siguiendo una secuencia lógica en la que el docente asume el protagonismo de 

la sesión y la fragmenta de tal manera que puede comprobar el desarrollo 

adecuado del proceso de aprendizaje. 

b) Activas: estas metodologías tienen en cuenta la participación activa del 

alumnado. Se trata de llevar a cabo diversas tareas que implican un 

protagonismo mayor del mismo. Para ello, el docente facilitará los trabajos de 

investigación, trabajos por proyectos y el aprendizaje cooperativo. Esta 

metodología implica el uso del aula, pero también el de espacios como la 

biblioteca escolar o de recursos como las aulas informáticas o los carritos con 

ordenadores que pueden ser usados en diferentes espacios del centro. En 

todas estas metodologías, la tarea sobre la que pivota el proceso de 

aprendizaje es la situación de aprendizaje, en la cual el alumnado demostrará 

la adquisición de competencias, trabajando en un contexto cotidiano y 

resolviendo problemas cercanos a su realidad. 

Tanto en las metodologías activas como en las tradicionales, se desarrollarán 

actividades y tareas cuya naturaleza esté vinculada con el Plan de Lectura, el Plan de 

Igualdad y Convivencia; así como los demás proyectos identitarios del centro. La 

metodología se caracterizará por: 

a. El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, será un proceso activo, 
constructivo y participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo y 

receptivo a partir de las explicaciones del profesorado. A tal fin, se intentará 

que las explicaciones magistrales del profesor no ocupen  todo el tiempo y 

que se complementen con otras actividades por parte del alumnado.  
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b. Los contenidos se trabajarán a partir de los conocimientos y experiencias 
previas del alumnado, y se buscará una motivación suficiente hacia esos 

contenidos. A tal fin, resultan muy apropiadas, actividades basadas en 

escenarios hipotéticos o realistas con tareas concretas. 

c. Las actividades estarán basadas en materiales aportados por el profesor. 

Podrán utilizarse libros de texto, pero no como único material; a tal fin, los 

profesores que impartimos la materia utilizaremos otros textos y recursos en 
soportes informáticos, artísticos, videos, etc. 

d. El aprendizaje será constructivo y reforzará la autonomía y el trabajo en 
equipo del alumnado. Para esto es muy recomendable el diseño de 

actividades  que incidan en el aprendizaje por proyectos, con actividades de 
trabajo cooperativo y colaborativo. 

e. Se aprovechará en el diseño de actividades las oportunidades del aprendizaje 
entre iguales, de forma que el alumnado con más facilidades para aprender 

pueda ayudar y enseñar al que muestre más dificultades, aprendiendo ambos 

en el proceso. 

f. Se atenderá a la diversidad del alumnado y se procurará en lo posible la 

máxima personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

g. Se intentará siempre que se pueda,  la colaboración con otros departamentos, 

en pro de interdisciplinariedad, diseñando actividades y proyectos conjuntos. 

h. Para el refuerzo de la competencia digital y la TIC, se incorporará si hace falta 

el uso dispositivos electrónicos como sería la utilización  del teléfono móvil, 

tableta, etc., en el aula; se aprovecharán todas las oportunidades que ofrecen 

estas tecnologías para la educación. 

i. La pluralidad y variedad metodológica se reflejará en la forma de evaluar, que 

también será plural y variada, incorporando elementos de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 

j. Se procurará siempre un clima de trabajo apropiado y respetuoso, ajustado 

a las normas de convivencia del centro. 
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5.2. AGRUPAMIENTOS 
Los agrupamientos son flexibles, de tal manera que, cuando la metodología lo requiera, 

se configurarán grupos pequeños y grupos grandes, procurando que sus miembros 

tengan distintas habilidades y capacidades con el fin de generar colaboraciones y 

resaltar los necesarios roles de equipo. 

5.3. ESPACIOS 
El espacio de referencia es el aula, en sus distintas configuraciones, de tal manera que 

se permita el trabajo en pequeños grupos, en gran grupo e individual. En este contexto, 

además, pueden contemplarse otros espacios como la Casa de la Cultura del pueblo, 

incluso, el patio exterior. Igualmente debemos señalar el aula virtual de esta materia, 

pues aun tratándose de un espacio virtual, será uno de los lugares fundamentales para 

el desarrollo de la misma. 

5.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Después de analizar algunos manuales o libros de texto que existen en el mercado 

hemos optado por entregar a los alumnos unos materiales de elaboración propia del 

departamento de Filosofía. Estos materiales se ajustarían a los saberes básicos que 

figuran en esta programación didáctica. Estos materiales estarán disponibles 

físicamente y en el aula virtual antes del comienzo de cada unidad. Otros materiales 

didácticos serán variados y pueden proceder de las siguientes fuentes: 

 Recursos técnico-materiales (de aula, alumnado y profesorado) 

o Ordenador con conexión a Internet, proyector y pizarra. 

 Recursos digitales y electrónicos 

o Internet en el aula, para la realización de trabajos de grupo o búsqueda 

de información general. A veces también y si es posible el móvil del 

alumno para conectarse a internet. 

o Visionado de vídeos. Se visionarán, siempre que dispongamos de 

tiempo, vídeos para proponer debates y para realizar propuestas de 

trabajo sobre el tema que se vaya a tratar.  

 Recursos textuales y bibliográficos (de aula y alumno) 

o Apuntes elaborados por el profesor. 
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o Distintas actividades elaboradas por el profesor y que provengan de 

cualquier otro libro de texto del que se disponga en el departamento. 

o Lecturas de textos, periódicos, noticias de actualidad,  y en definitiva,  

todo cuanto pueda ser tratado y comentado en clase y que traten 

nuestro tema bien de forma directa o indirecta. 

6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
A partir de lo establecido por el Decreto 85/2018 de 20 de Noviembre, que es aquel 

que regula la inclusión educativa del alumnado debemos señalar que una de las 

aspiraciones máximas de la práctica docente es garantizar una educación inclusiva 

para todo el alumnado. En este contexto, se entiende como inclusión educativa el 

conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las 

barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el 

progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 

sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 

inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

De la normativa se deduce un continuo de medidas de respuesta a la diversidad del 

alumnado. Constituyen el continuo de medidas de respuesta a la diversidad del 

alumnado las medidas promovidas por la administración educativa: actuaciones que 

permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y puedan 

garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar 

respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto 

del alumnado; las medidas de inclusión educativa a nivel de centro: todas aquellas 

que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus 

necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia 

comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una 

educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar 

respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto 

del alumnado; a nivel de aula: el conjunto de estrategias y medidas de carácter 

inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su 

participación y valoración en la dinámica del grupo-clase; las medidas individualizadas: 

aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para 

el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-
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aprendizaje,  estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de 

aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de su 

grupo; y las medidas extraordinarias de inclusión educativa: son medidas 

extraordinarias de inclusión educativa aquellas medidas que implican ajustes y 

cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las 

diferentes enseñanzas del sistema educativo. 

6.1. LA INCLUSIÓN EN LA PROGRAMACIÓN 
Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

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

propias aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en 

esta materia, muy marcada por las distintas personalidades de los propios alumnos y 

por la diferente percepción del medio social que tienen. 

6.2. LOS SABERES BÁSICOS 
La programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los conocimientos sobre los contenidos tratados. Por 

eso, debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los 

alumnos al final de la etapa, y permitiendo a la vez que los alumnos con más 

potencialidades puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. 

En un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, 

para pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de temas más concretos, 

donde aparecen o deben aparecer reflexiones, análisis, valoraciones, etc. Es decir, se 

partirá de lo concreto para ir avanzando en dificultad y abstracción a través de los 

diferentes niveles de profundidad que permitan los contenidos trabajados. 

6.3. LAS ACTIVIDADES 
Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos por 

parte del alumno. Otras actividades deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y 

de análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a 

distintos niveles. 
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6.4. INCLUSIÓN EN LA METODOLOGÍA 
La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las 

estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son 

de dos tipos: 

 Una estrategia expositiva. El objetivo es asegurarnos que esos contenidos son 

comprendidos por todos los alumnos, definiendo claramente el nivel que se 

quiere alcanzar. Contenidos que aunque trabajen en grupo de forma 

colaborativa, han de ser explicados por el profesor.  

 Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que 

permita a los alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus 

distintas capacidades e intereses.  

Esta materia tiene una gran capacidad formativa desde el punto de vista de las 

actitudes y de la socialización de los alumnos. Por eso se trabaja en grupo 

colaborativo, se realizan debates, puestas en común, etc., en las que los alumnos 

ponen en práctica las normas de convivencia en sociedad, la tolerancia hacia las ideas 

de los demás, etc. 

6.5. INSTRUMENTOS CONCRETOS Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, habría 

que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la inclusión educativa 

cuando esta es de carácter extraordinario. Para ello se atenderá a las medidas 

recogidas en el plan de inclusión a la diversidad de nuestro centro. 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

7.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
Se entiende por procedimientos de evaluación la manera o forma en la que se 

comprueba la adquisición de las competencias clave (Perfil de salida) a través, en 

cada materia, del logro de las competencias específicas.  La evaluación será llevada a 

cabo por el docente, por el propio alumno y por iguales y será:  

 Inicial; al inicio del curso y de carácter de “diagnóstico” 

 Formativa; a lo largo todo el proceso de aprendizaje, y que tendrá un carácter 

orientador. 
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 Sumativa; al final de cada periodo establecido. 

 Continua: seguimiento permanente por parte de los docentes, con la 

aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de 

aprendizaje, permitiendo la aplicación de medidas, tanto de enriquecimiento 

como de refuerzo. 

 Integradora: desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse 

en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 

correspondiente desarrollo de las competencias. 

En todo momento, la evaluación tendrá en cuenta los logros conseguidos por cada 

alumno en relación con la adquisición de las competencias clave por lo que tendrá un 

carácter: 

- Criterial,  enfrentando al alumno con sus propias posibilidades de aprendizaje 

y de adquisición de las competencias clave. 

- Cualitativo más que cuantitativo. 

- Personalizado, valorando el proceso de cada alumno. 

Para la materia de Filosofía los procedimientos de evaluación encaminados a 

comprobar la adquisición de las competencias clave en el alumnado serán variados. 

Entre ellos, destacaremos: 

 

 Coevaluación: entendido como el procedimiento de evaluación en el que 

interviene únicamente el alumnado, de manera que la evaluación se produce 

entre distintos miembros del mismo. 

 Autoevaluación: entendido como el procedimiento de evaluación en el que 

interviene únicamente el alumno, evaluando su propio desempeño con actitud 

crítica y constructiva. 

 Heteroevaluación: entendido como el procedimiento de evaluación en el que 

intervienen alumnado y docentes. 

IES LAZARILLO DE TORMES 
C/COMUNEROS DE CASTILLA, 4. 45910, ESCALONA (TOLEDO) 

TLF. 925780868 EMAIL: 45006074.IES@EDU.JCCM.ES 
WEB: HTTP://IES-LAZARILLO.CENTROS.CASTILLALAMANCHA.ES/ 

 

64 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
CURSO 2022 -2023 

7.2. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DEL ALUMNADO 
En cuanto a las herramientas de evaluación, también serán variadas. Los distintos 

instrumentos que se van a emplear para evaluar la adquisición de las distintas 

competencias serán los que se detallan a continuación: 

7.2.1. OBSERVACIÓN DIRECTA 
Su objetivo es conocer el comportamiento de los alumnos en situaciones espontáneas, 

que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y 

actitudes, fácilmente observables; siempre en relación con los criterios de evaluación y 

competencias clave. No servirá para atender y dejar constancia de: 

 Asistencia a clase, trabajo e interés. 

 Realización de todas y cada una de las actividades que se realicen en clase 

bien de forma individual, bien en grupo, o bien en grupo de trabajo colaborativo: 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales y comparativos, etc. 

 Participar en las tareas de grupo generalmente de trabajo colaborativo, 

exposiciones orales, propuesta, defensa y crítica de dilemas, disertaciones, 

debates, etc. 

 Uso ético y crítico de las TIC para búsqueda de información y elaboración de 

actividades. 

 Participación en lectura de aula si se realiza o lectura en casa si el profesor lo 

considera conveniente. 

 Exposiciones individuales o grupales, así como debates. 

7.2.2. PRUEBAS ESCRITAS 
Son pruebas escritas: pruebas objetivas, de respuesta crítica y personal, de respuesta 

corta, definiciones, comentarios de texto,… Cuentan dentro de esta tipología de 

pruebas: el examen, trabajos de investigación, trabajos cooperativos, cuestionarios,… 

Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 

importantes, y la madurez con la que el alumno consigue moverse por los temas y 

asuntos tratados. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán además los 

siguientes  conceptos: 

 Adecuación pregunta/respuesta. 
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 Corrección formal y ortográfica. 

 Capacidad de síntesis. 

 Capacidad de definición. 

 Capacidad de argumentación y razonamiento.  

7.2.3. LIBRETA 
Será un instrumento para recabar información y (en su caso) valorar los criterios de 

evaluación y competencias trabajados en ella. Se tendrá en cuenta: 

 La corrección ortográfica y formal. 

 La corrección de los ejercicios realizados en ella. 

 La corrección de los ejercicios resueltos en clase. 

 El esfuerzo empleado en completar y ampliar los datos y ejercicios recogidos 

en ella. 

Los instrumentos de evaluación presentados pueden ser modificados, sustituidos o 

descartados en función de los niveles educativos y las necesidades educativas de 

cada grupo. Esto quedará a discreción de cada profesor atendiendo a las 

características del alumnado y criterios pedagógicos. 

En un primer momento los criterios de evaluación y competencias específicas 

evaluados a través de la libreta sumarán un máximo de un 20% del cómputo total de 

la nota. El resto de la calificación dependerá de las pruebas escritas y actividades 

expositivas.  

 

7.2.4. RÚBRICAS 
Debemos señalar que para calificar las producciones del alumnado (cuaderno de 

clase, trabajos individuales y grupales, trabajos de investigación, pósters científicos, 

disertaciones, exposiciones, etc.), se podrá poner una nota numérica directamente o 

utilizar una rúbrica. La rúbrica es una herramienta que aumenta la transparencia de la 

evaluación, esto es, reduce la subjetividad que supondría poner una nota 

directamente. Siempre tiene que ser entregada a los estudiantes antes de comenzar la 

tarea que dará lugar a la producción, haciéndoles conocedores de los criterios que se 
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tendrán en cuenta para su evaluación. Permite a los estudiantes monitorear la tarea, 

autoevaluándose. También permite la coevaluación. 

Aunque cada rúbrica debe ajustarse a las particularidades de la actividad. Se 

comparten a modo de modelo dos de ellas, una para trabajos escritos y otra para 

exposiciones, en el “Anexo I”.  

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIONES Y PLANES DE REFUERZO 

8.1. Criterios de Calificación 
Se califican las competencias específicas de la materia a través de los criterios de 

evaluación, auténticos referentes de la evaluación. Para ello, se emplean instrumentos 

de evaluación, gracias a los cuales es posible determinar, finalmente, una graduación 

cualitativa entre las siguientes: 

a) Insuficiente, para las calificaciones negativas. 

b) Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente, para las calificaciones positivas. 

La calificación se obtendrá como resultado de la media aritmética de las calificaciones, 

medidas de 0 a 10, de las herramientas de evaluación empleadas. Esta media 

aritmética se redondeará hasta el entero y, finalmente, se aplicará la siguiente 

conversión: 

a) 4 o menor que 4: insuficiente. 

b) 5: suficiente. 

c) 6: bien. 

d) 7 y 8: notable. 

e) 9 y 10: sobresaliente. 

La calificación de los alumnos se realizará trimestralmente teniendo en cuenta la 

superación de los distintos criterios de evaluación y competencias específicas 

marcados por ley en el currículo. Para superar la materia, cada trimestre, la media 

ponderada de todos los criterios de evaluación y competencias específicas evaluados 

en dicho trimestre debe ser igual o superior a “5”. Si no se cumple este requisito, el 

alumno suspenderá el trimestre. 

IES LAZARILLO DE TORMES 
C/COMUNEROS DE CASTILLA, 4. 45910, ESCALONA (TOLEDO) 

TLF. 925780868 EMAIL: 45006074.IES@EDU.JCCM.ES 
WEB: HTTP://IES-LAZARILLO.CENTROS.CASTILLALAMANCHA.ES/ 

 

67 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
CURSO 2022 -2023 

La nota final será la correspondiente a la media de las tres evaluaciones. A excepción 

de la nota de los criterios que se trabajen durante todo el curso que, debido a la 

evaluación continua, se tendrá en cuenta su evolución para el cálculo de la nota de 

cada trimestre y final. 

8.2. FRAUDE EN LAS PRUEBAS EVALUABLES 
El alumno que entregue un trabajo evaluable plagiado (completo o parcialmente), sea 

sorprendido copiando, utilizando “chuletas” o dispositivos para desarrollar el examen 

fraudulentamente será sancionado de la siguiente manera: 

 Si el suceso ocurriera en la primera, segunda o tercera evaluación se le 

suspenderá dicha evaluación con la calificación mínima (un “0” en Bachillerato). 

 Si el suceso ocurriera en la recuperación de alguno de los trimestres, la 

calificación de dicha recuperación sería la mínima (un “0” en Bachillerato), 

teniendo que realizar la recuperación final (si la hubiera) o la prueba 

extraordinaria de junio.  

 Si el suceso tuviera lugar en la recuperación final (si la hubiera) o en la prueba 

extraordinaria se le evaluará con la calificación mínima (un “0” en Bachillerato). 

8.3. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA Y PLANES DE REFUERZO 
Los alumnos que no superen alguna evaluación recibirán su correspondiente Plan de 

Refuerzo en el que se especificará aquellos criterios de evaluación que debe 

recuperar así como una explicación de los motivos y las causas de la calificación 

negativa obtenida. 

8.3.1. POR EVALUACIÓN 
El alumno que en alguno de los trimestres no supere la materia, tendrá que realizar la 

recuperación al comienzo del siguiente (a excepción del tercer trimestre, donde se 

realizará al final de este). En la recuperación aparecerán actividades dirigidas a 

recuperar los criterios y competencias específicas no superados durante el trimestre 

anterior.  

8.3.2. PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior, tendrán la posibilidad de 

recuperar la materia realizando una serie de ejercicios variados para poder superarla 

con éxito. Para aprobar deben entregar bien elaborado el cuadernillo de recuperación 
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que hace referencia a cada una de las unidades temáticas en las que se dividen los 

contenidos de la asignatura. 

La entrega del cuadernillo no garantiza el aprobado, las actividades deben estar bien 

resueltas. La nota máxima que se puede alcanzar con él es de 5. Para obtener una 

nota superior, hasta 10, los discentes se podrán presentar a un examen global en una 

fecha acordada.  

La fecha límite para la entrega de los ejercicios se acordará con los alumnos que 

tienen la asignatura pendiente.  

Para tener acceso a los apuntes de los temas, a los cuestionarios de evaluación, para 

realizar la entrega de estos últimos y para que los docentes puedan realizar un 

seguimiento adecuado del trabajo del alumnado; se creará un grupo de trabajo en 

Classroom, que estará operativo desde el mes de septiembre. 

8.3.3. PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Si algún alumno no consigue superar la asignatura en las tres evaluaciones y sus 

respectivas recuperaciones, podrá intentarlo una vez más en la prueba extraordinaria 

de junio. En esta recuperación se trabajarán exclusivamente los criterios de evaluación 

suspensos a lo largo del curso. Para superar la materia, la media ponderal de los 

criterios superados (de la convocatoria ordinaria y de la convocatoria extraordinaria) 

debe ser igual o superior a “5”. 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLAR 

El departamento de Filosofía se muestra a favor de las actividades complementarias y 

extraescolares por su valor como aprendizaje significativo y colaborará con las 

actividades de los diferentes departamentos que de forma trasversal tenga relevancia 

para nuestras diferentes materias. Desde el departamento se proponen diferentes 

actividades:  

 Se celebrarán diferentes efemérides como el Día Internacional de la Sonrisa o 

el Día Mundial de la Filosofía. 

 Este curso participaremos en la Olimpiada Filosófica de Castilla-La Mancha en 

las modalidades de disertación, fotografía, vídeo y diseño grafico.  
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 Participaremos en el proyecto integral de Adelfa & Co. de divulgación de la 

filosofía a través de experimentos mentales. 

 Participaremos en la actividad/concurso de I.N.I.C.E. de divulgación.  

 Visita a los yacimientos de Atapuerca, al Centro Arqueológico Experimental, al 

Museo de la Evolución Humana y a la Catedral de Burgos.  

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

El profesorado evaluará su propia práctica docente. Para ello, deberá valorar una serie 

de indicadores al término de cada unidad didáctica con el objetivo de mejorar de 

manera continua el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

 La metodología aplicada ha sido idónea. 

 Los materiales y recursos didácticos utilizados han sido adecuados. 

 Las actividades planteadas han sido motivadoras. 

 Las actividades propuestas para aquellos alumnos cuyo ritmo de aprendizaje 

es inferior o superior al resto de sus compañeros han sido las adecuadas. 

 Los agrupamientos realizados han sido adecuados. 

 Los espacios utilizados han sido adecuados. 

 El número de sesiones dedicado a cada actividad ha sido suficiente. 

 Otros 

De forma trimestral, en las reuniones de departamento, se llevará a cabo un 

seguimiento de la programación por parte de los integrantes del mismo, para 

determinar en qué grado se está cumpliendo. También se analizarán los resultados al 

finalizar cada evaluación, promoviendo la reflexión y la puesta en común de medidas 

para la mejora. 

10.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE, DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

PRÁCTICA DOCENTE,  ASÍ COMO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
Todos los aspectos destacados en este epígrafe serán reflexionados y evaluados a 

través de una serie ítems, recogidos en las tablas del “Anexo IV”.  
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PSICOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO 

1. INTRODUCCIÓN 

Describir, explicar, predecir y modificar nuestra conducta, comprendiendo las leyes 

que fundamentan nuestros procesos cognitivos y emocionales, son los objetivos de 

esta disciplina, que proporcionará al estudiante las herramientas necesarias para 

comprender tanto el propio psiquismo como el de los demás. Su impartición en una 

etapa en la que, precisamente, la maduración psicológica está consolidando sus 

estructuras fundamentales, la Psicología ha de servir al alumnado para descubrir los 

elementos de su personalidad que les ayuden a desenvolverse en el ámbito personal, 

emocional, académico y profesional. 

La psicología es una ciencia empírica que contiene elementos de las ciencias 

naturales y sociales; planteada como materia de opción en el primer curso, sirve de 

puente entre todas las modalidades de la etapa educativa de Bachillerato. Partiendo 

de una comprensión de los fundamentos biológicos de nuestro psiquismo, exige, al 

mismo tiempo, una hermenéutica que rebasa las estructuras biológicas, para 

insertarse en el ámbito de los valores y principios que la filosofía le proporciona. 

La finalidad educativa de la materia de Psicología está en consonancia con la 

Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias 

clave para el aprendizaje permanente, que refiere la necesidad de introducir, en la 

educación, herramientas que permitan lograr que lo aprendido se pueda aplicar en 

tiempo real, generando nuevas ideas, teorías, productos y conocimientos. 

El currículo de esta materia se diseña tomando como referentes los descriptores 

operativos de la etapa educativa de Bachillerato, que concretan el desarrollo 

competencial esperado al término de la enseñanza no obligatoria. Se desarrolla a 

partir de aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado y está 

organizado en torno a la adquisición de las seis competencias específicas definidas 

para ella. Esta adquisición, junto con el aprendizaje de los saberes básicos, contribuye 

al desarrollo de las competencias clave, que constituyen el eje vertebrador del 

currículo. 

Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de 

adquisición de las competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, 
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instrumental y actitudinal, que pueda ser aplicado en situaciones o actividades del 

ámbito personal, social y académico, con una futura proyección profesional. 

Los saberes básicos de esta materia, que contribuyen a adquirir las competencias 

específicas, se organizan en tres bloques: 

El primero «La psicología como ciencia», es una aproximación a la psicología, 

contextualizándola en su devenir histórico, dentro del ámbito de la filosofía, hasta 

convertirse en una ciencia autónoma, a finales del siglo XIX. Trata, asimismo, de su 

metodología, de sus principales escuelas, así como de sus aplicaciones. Por otro lado, 

contiene el estudio  de  las  estructuras biológicas  que  subyacen a  los  fenómenos 

psíquicos,  como  son  la  estructura  y funcionamiento de los sistemas neurológico y 

endocrino, fundamentalmente. 

El segundo bloque «Los procesos cognitivos», estudia los procesos cognitivos 

básicos: sensación, percepción, atención y memoria, además de los procesos 

cognitivos superiores, que son: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. En cuanto a 

los procesos cognitivos básicos, como animales sensibles que somos, el proceso de la 

percepción es fundamental para conocer el mundo. Gracias a nuestra capacidad 

sensitiva, sentidos exteriores e interiores, recogemos información para que nuestro 

cerebro la registre y realice todas aquellas funciones que conduzcan a darle sentido. 

Los mecanismos propios de la sensibilidad humana pueden sufrir la influencia de 

múltiples factores del medio y del propio organismo personal, por lo que nuestros 

sentidos no siempre captan objetivamente lo que sucede alrededor del sujeto sensible, 

produciéndose distorsiones o alucinaciones que deforman la realidad percibida. El 

alumnado puede comprobar cómo sus ojos no ven lo que hay delante, cómo ven otras 

cosas diferentes o sencillamente lo ven mal. Con el resto de los sentidos puede 

ocurrirle lo mismo. Saber que nuestra percepción no es objetiva ni neutral ayuda a 

entender el mundo de los otros, además del propio, incluso en su relación con las 

restantes personas. Así se descubre la importancia de otros elementos intelectuales 

en nuestra visión de la realidad y modos de concebir el mundo, ya que no basta con la 

mera percepción, sino que se necesita el resto de procesos cognitivos y experiencias 

previas, para poder entender y asimilar lo percibido. En cuanto al pensamiento, este es 

esencial en la vida humana, pues nos capacita para procesar la información, así como 

para comprender y comunicar conocimientos, permitiéndonos liberarnos de la 

ignorancia y de los prejuicios. Mediante este, elaboramos conceptos, hacemos 

inferencias y formulamos juicios, que nos permiten tomar decisiones y solucionar 
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problemas. Junto al pensamiento, la comunicación es otra de las actividades 

constitutivas y fundamentales del ser humano en tanto ser social, ya que la identidad 

social de toda persona se construye mediante ella. A diferencia de otras especies 

animales, que también poseen sistemas de comunicación, los seres humanos 

tenemos la capacidad lingüística que constituye la base de nuestra racionalidad, 

haciendo así posible el pensamiento abstracto, dándonos la posibilidad de registrar el 

pasado y planificar el futuro. 

En el último bloque «Psicología de la personalidad y psicología social», se abordan la 

motivación, la afectividad y la sexualidad. La  motivación inicia,  mantiene  y  dirige  la  

acción,  para  lograr  unos  determinados objetivos. Su importancia reside en que es el 

principio básico que explica la conducta de los seres humanos. Dentro de ella juegan 

un papel relevante las emociones, que provocan sentimientos y se definen como 

impulsos involuntarios, cuyo origen es una respuesta a los estímulos ambientales. 

Dichas emociones nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno, a interactuar y a 

mantener relaciones afectivas en las que también intervienen los sentimientos. Por 

otro lado, el estudio de la personalidad es un tema fundamental porque nos permite 

saber cómo somos. La psicología considera que la personalidad es el conjunto de los 

pensamientos, emociones y conductas que conforman cada individuo, convirtiéndolo 

en único; mediante su estudio, se perseguirá que el alumnado aprecie el valor que 

tiene la diversidad de las distintas personalidades. Junto a ello, se realiza el análisis de 

otra dimensión fundamental del ser humano: la sexualidad, cuyo tratamiento, a lo largo 

de la historia, ha estado cargado de mitos y tabúes, siendo abordado, en múltiples 

ocasiones, desde una perspectiva frívola e inadecuada, cuyas consecuencias han sido 

perjudiciales para la salud física y psíquica de la humanidad. Actualmente, gracias a 

los avances en materia científica y tecnológica, junto con otros factores, como los 

producidos por reivindicaciones de distinto tipo, entre las que encontramos, por 

ejemplo, las ejercidas por los colectivos feministas, se está logrando que la sexualidad 

se aborde desde una perspectiva no discriminatoria, rigurosa y atenta a su 

contribución dentro de la educación para la salud. La educación sexual debe fomentar 

una forma responsable de concebir la sexualidad, asociada a la comunicación, a la 

afectividad, al placer y al respeto por las diferentes formas de vivirla. Junto a esto, se 

incluyen algunas nociones sobre psicopatologías, cuyo estudio permite la reflexión 

sobre la importancia de la salud mental y el tratamiento que nuestra sociedad le otorga. 

Finalmente, se estudia la psicología social y de las organizaciones, situándonos en la 

dimensión de las relaciones entre el individuo y su entorno asociativo y laboral. 
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Así estructurados, estos tres bloques ofrecen al alumnado del primer curso de 

Bachillerato una materia atractiva y útil para iniciarse en un conocimiento más 

profundo no solo de sí mismo y de su proceso de madurez, sino también del mundo 

que le rodea. 

2. PERFIL DE SALIDA, COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 

indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la 

educación superior. Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a 

que el alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de 

acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe 

haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.  

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, 

que se conecta con los objetivos de etapa. Programamos por competencias con el fin 

de dotar a los alumnos de una serie de destrezas que les permitan desenvolverse en 

el siglo XXI.  

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 

Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del 

Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave que 

conforman el perfil de salida de los discentes son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 

descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos 

de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 

específicas de cada ámbito o materia. 

 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define el 

perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. 

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de 

los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como 

para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción 

y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno 

natural y del planeta.  

 

Siguiendo el currículo de Bachillerato, las competencias clave son "desempeños que 

se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías 

de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y 

locales". A continuación se exponen las competencias clave con sus respectivos 

descriptores operativos: 
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Competencias Clave Descriptores Operativos 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
La competencia en comunicación lingüística supone 

interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal 

de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos 

y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 

Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes 

orales, escritos, signados o multimodales evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera 

cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La 

competencia en comunicación lingüística constituye la 

base para el pensamiento propio y para la construcción 

del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por 

ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita 

acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, 

así como a los usos de la oralidad, la escritura o la 

signación para pensar y para aprender. Por último, hace 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados 

o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y 

de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa 

e informada y para construir conocimiento 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma 

en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de 

vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con 

su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
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posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 

disfrutar de la cultura literaria. 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP). 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas 

lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en 

su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 

asimismo, dimensiones históricas e interculturales 

orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad 

lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además 

de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y 

enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua 

como  aracterística central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
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tecnología e ingeniería (STEM). 
La competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus 

siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, la tecnología y los métodos 

de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. La 

competencia matemática permite desarrollar y aplicar la 

perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de  

resolver diversos problemas en diferentes contextos. La 

competencia en ciencia conlleva la comprensión y 

explicación del entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 

observación y la experimentación, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el 

contexto social. La competencia en tecnología e 

ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos 

y metodologías propios de las ciencias para transformar 

nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o 

matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias 

variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la 

observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 

empleados.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 

evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y 

el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma 

clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de 

forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida para compartir y construir nuevos conocimientos.  

IES LAZARILLO DE TORMES 
C/COMUNEROS DE CASTILLA, 4. 45910, ESCALONA (TOLEDO) 

TLF. 925780868 EMAIL: 45006074.IES@EDU.JCCM.ES 
WEB: HTTP://IES-LAZARILLO.CENTROS.CASTILLALAMANCHA.ES/ 

 

78 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
CURSO 2022 -2023 

deseos de las personas en un marco de seguridad, 

responsabilidad y sostenibilidad. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 

salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 

consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano 

en el ámbito local y global. 

Competencia digital (CD). 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, 

sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con 

estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 

comunicación y la colaboración, la educación mediática, 

la creación de contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el bienestar digital 

y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 

búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de 

autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 

servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de 

manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, 

legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  
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CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 

necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia personal, social y de aprender a 
aprender (CPSAA). 
La competencia personal, social y de aprender a 

aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 

crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 

información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 

capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 

complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a 

gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 

estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, 

mental y emocional propio y de las demás personas, 

desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a 

quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser 

capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.  

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los 

cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar 

físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 

construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 

siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar 

una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 

ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 

consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios 

de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la 

fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 

construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 
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expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

Competencia ciudadana (CC). 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y 

alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y 

participar plenamente en la vida social y cívica, 

basándose en la comprensión de los conceptos y las 

estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, 

así como en el conocimiento de los acontecimientos 

mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y 

el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los 

valores propios de una cultura democrática fundada en 

el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica 

acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 

acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados en la Agenda 2030. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y 

moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y 

social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 

espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el 

entorno.  

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, 

los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la 

Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural 

propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 

fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con 

la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 

fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de 

valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 

promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras 

formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 
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acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable 

con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

Competencia emprendedora (CE) 
La competencia emprendedora implica desarrollar un 

enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 

ideas, utilizando los conocimientos específicos 

necesarios para generar resultados de valor para otras 

personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la 

mirada para detectar necesidades y oportunidades; 

entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 

imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y 

la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los 

procesos creativos y de innovación; y despertar la 

disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 

basadas en la información y el conocimiento y colaborar 

de manera ágil con otras personas, con motivación, 

empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos 

específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar 

ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 

globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional 

emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 

conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y 

globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 

experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 

estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 

demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad 

para aprender. 
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mediante la planificación y gestión de proyectos 

sostenibles de valor social, cultural y económico-

financiero. 

Competencia en conciencia y expresión culturales 
(CCEC). 
La competencia en conciencia y expresión culturales 

supone comprender y respetar el modo en que las ideas, 

las opiniones, los sentimientos y las emociones se 

expresan y se comunican de forma creativa en distintas 

culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también 

un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar 

que se ocupa o del papel que se desempeña en la 

sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 

propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en 

un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suoner una manera 

de mirar el mundo y de darle forma. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 

cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, 

para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la 

diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, 

diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu 

crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para 

participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 

socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica 

artística. 

 CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, 

iniciativa e imaginación. 
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CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 

proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la  omposición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los  desempeños derivados de una producción 

cultural o  artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, 

corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 

comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 

ofrecen. 
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3. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1. SABERES BÁSICOS Y TEMPORALIZACIÓN 
Los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de 

cada materia a largo de la etapa. Los conocimientos, destrezas y actitudes que 

constituyen los contenidos propios de la materia y cuyo aprendizaje es necesario para 

la adquisición de las competencias específicas componen los siguientes saberes 

básicos: 

 

A. La psicología como ciencia. 

 La psicología como ciencia: objeto de estudio y metodología. Psicología básica 

(teórica) y psicología aplicada. 

 Principales corrientes psicológicas: conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, 

psicología humanista y Gestalt. 

 Fundamentos biológicos de la conducta. El sistema nervioso y su estructura. 

El sistema endocrino y sus relaciones con el sistema nervioso. 

 Técnicas y métodos de investigación del cerebro. 

 Condicionamientos biológicos y genéticos de la conducta. Trastornos 
psíquicos con causas genéticas.  

 

B. Los procesos cognitivos. 

 Sensación,  percepción  y  atención.  Teorías  sobre  la  percepción:  

asociacionismo,  Gestalt,  cognitivismo  y neuropsicología. Fenómenos y 

trastornos perceptivos. 

 La consciencia y el inconsciente. Estados de alteración de la consciencia y las 

drogas. 

 El aprendizaje y teorías: condicionamiento clásico, condicionamiento 

instrumental u operante, cognitivismo, Gestalt y aprendizaje social. 

 La memoria: estructura, funcionamiento y tipos. El olvido y los trastornos de la 

memoria. 

 Inteligencia y creatividad. Teorías sobre la inteligencia. La inteligencia 
emocional. La inteligencia artificial. 
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C. Psicología de la personalidad y psicología social. 

 Pensamiento, comunicación y lenguaje. 

 Motivación y emoción. Los afectos y su clasificación. 

 Personalidad: temperamento y carácter. Teorías sobre la personalidad. 

 La sexualidad humana: naturaleza y cultura. 

 Trastornos, psicopatologías y terapias. 

 El proceso de sociabilización. La psicología de masas y teorías. 

 Psicología del trabajo y de las organizaciones. Riesgos de la salud laboral. 

 
Temporalización 

Los saberes básicos se compilan en unidades temáticas (temas). Se propone la 

siguiente división y temporalización.  

Primer Trimestre 
 

Unidad 1. La Psicología como ciencia 

A. La psicología como ciencia. 

 La psicología como ciencia: objeto de estudio y metodología. Psicología básica 

(teórica) y psicología aplicada. 

 Principales corrientes psicológicas: conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, 

psicología humanista y Gestalt. 

 Fundamentos biológicos de la conducta. El sistema nervioso y su estructura. 

El sistema endocrino y sus relaciones con el sistema nervioso. 

 Técnicas y métodos de investigación del cerebro. 

 Condicionamientos biológicos y genéticos de la conducta. Trastornos 

psíquicos con causas genéticas. 

Unidad 2. Fundamentos biológicos de la conducta y el pensamiento 

A. La psicología como ciencia. 

 Fundamentos biológicos de la conducta. El sistema nervioso y su estructura. 

El sistema endocrino y sus relaciones con el sistema nervioso. 

 Técnicas y métodos de investigación del cerebro. 

 Condicionamientos biológicos y genéticos de la conducta. Trastornos 
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psíquicos con causas genéticas. 

Unidad 3. Los proceso cognitivos básicos: sensación, percepción y atención 

B. Los procesos cognitivos. 

 Sensación,  percepción  y  atención.  Teorías  sobre  la  percepción:  

asociacionismo,  Gestalt,  cognitivismo  y neuropsicología. Fenómenos y 

trastornos perceptivos. 

Segundo Trimestre 
 

Unidad 4. Los procesos cognitivos básicos: memoria 

B. Los procesos cognitivos. 

 La memoria: estructura, funcionamiento y tipos. El olvido y los trastornos de la 

memoria. 

Unidad 5. Los procesos cognitivos superiores: aprendizaje 

B. Los procesos cognitivos. 

 El aprendizaje y teorías: condicionamiento clásico, condicionamiento 

instrumental u operante, cognitivismo, Gestalt y aprendizaje social. 

Unidad 6. Los procesos cognitivos superiores: inteligencia  

B. Los procesos cognitivos. 

 Inteligencia y creatividad. Teorías sobre la inteligencia. La inteligencia 

emocional. La inteligencia artificial. 

Tercer Trimestre 
 

Unidad 7. Conciencia, personalidad y motivación 

B. Los procesos cognitivos. 

 La consciencia y el inconsciente. Estados de alteración de la consciencia y las 

drogas. 

C. Psicología de la personalidad y psicología social. 
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 Pensamiento, comunicación y lenguaje. 

 Motivación y emoción. Los afectos y su clasificación. 

 Personalidad: temperamento y carácter. Teorías sobre la personalidad. 

Unidad 8. Sexualidad y trastornos psicológicos 

C. Psicología de la personalidad y psicología social. 

 La sexualidad humana: naturaleza y cultura. 

 Trastornos, psicopatologías y terapias. 

Unidad 9. Psicología social 

C. Psicología de la personalidad y psicología social. 

 El proceso de sociabilización. La psicología de masas y teorías. 

 Psicología del trabajo y de las organizaciones. Riesgos de la salud laboral. 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Las competencias, según el Real Decreto 243/2022 son "desempeños que el 

alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje 

requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito". Estas son las 

competencias específicas que se trabajaran en la asignatura de Psicología y su 

relación con los descriptores de las competencias clave: 

1. Conocer y valorar la importancia de la psicología como ciencia, analizando sus 

principales corrientes a lo largo de su historia, a través de sus teorías y autores, para 

tomar conciencia de la evolución psicológica del ser humano. 

La psicología era considerada una rama más de la filosofía hasta que, a finales del 

siglo XIX, se independizó de ella, constituyéndose como ciencia, con el propósito de 

dar respuesta a todas aquellas cuestiones que estuvieran relacionadas con el 

comportamiento y los procesos mentales del ser humano. 

Uno de los objetivos principales que se pretende alcanzar con esta materia de 

Psicología es el conocimiento, por parte del alumnado, de los grandes hitos de la 

historia de esta joven disciplina, valorando las principales corrientes y metodologías 

psicológicas que lograron otorgarle un carácter científico. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 

STEM2, STEM4, CPSAA1. 

2. Conocer y describir los condicionamientos biológicos de nuestro psiquismo, 

identificando y distinguiendo los elementos que lo componen, para descubrir los 

fundamentos biológicos del comportamiento humano. 

Sin duda, la estructura y funcionamiento del sistema nervioso del ser humano es 

producto de la evolución. Este sistema, junto con el endocrino, regula todas las 

actividades internas del organismo, garantizándole su adaptabilidad al entorno y su 

capacidad de reacción frente al mismo. El estudio de ambos sistemas ‒así como la 

relación que mantienen entre ellos‒ se hace necesario para que el alumnado logre un 

conocimiento de los fundamentos biológicos que cimientan la conducta. 

Para llevar a cabo una comprensión adecuada de los mismos, se atenderá a la 

importancia que guardan las diferentes partes que componen el sistema nervioso 

central y periférico, así como también del sistema endocrino, junto a los diferentes 

métodos de exploración cerebral que nos permiten visualizar la estructura y 

funcionamiento del cerebro. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 

CP2, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA4. 

3. Comprender y reconocer la importancia de la salud mental, analizando los diversos 

tipos de trastornos mentales y sus distintas terapias, con especial atención a los más 

presentes en la actualidad, para tomar conciencia de su importancia y poder así 

afrontarlos con crecientes posibilidades de solución. 

Uno de los componentes esenciales de la salud humana es el mental, que se ve 

afectada por múltiples factores genéticos y ambientales. De hecho, en nuestra 

sociedad actual, aparece como uno de los aspectos personales y sociales que más 

preocupan, tanto a la ciudadanía como a las autoridades sanitarias, lo que conlleva 

que se esté convirtiendo, incluso, en objeto de debate político. 

Desde esta materia de Psicología se aborda el estudio de las patologías más 

frecuentes y sus distintos tratamientos, tanto los aplicados anteriormente como los 

actuales, analizando la necesidad de que no solo se incorporen terapias adecuadas a 

cada individuo, sino que, además, se eliminen sesgos y actitudes cargadas de 

prejuicios, estereotipos, costumbres, creencias y cualquier otro elemento ideológico 
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que suponga discriminación o exclusión de la persona que la padece. Este análisis 

crítico de la evolución en los tratamientos de las sicopatologías sirve como punto de 

partida para la realización del estudio, también desde un punto de vista crítico, de la 

situación actual, que parte del conocimiento de los distintos trastornos y sus distintas 

manifestaciones en los individuos, quienes, mediante la aplicación de terapias válidas, 

también desde el punto de vista ético, deben ser tratados con dignidad y respeto, no 

solo durante el diagnóstico y tratamiento de sus patologías, sino también una vez se 

haya conseguido su control y superación.. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 

STEM2, STEM3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA2, CC3. 

4. Adquirir conocimiento de uno mismo y de las propias potencialidades, mediante el 

estudio y la comprensión de los procesos psíquicos, para emprender con éxito las 

tareas personales y sociales. 

Para lograr un satisfactorio autoconocimiento, es necesario el estudio de los procesos 

cognitivos básicos, tales como la sensación, la percepción, la atención, la memoria, 

por un lado, junto con el de los procesos cognitivos superiores, como son el 

aprendizaje, la inteligencia y el pensamiento, por otro. A través de nuestra capacidad 

sensitiva, recibimos información, tanto del exterior como de nuestro propio interior, que 

el cerebro codifica e interpreta, para dar sentido a nuestra persona y al mundo que nos 

rodea. 

La percepción no basta para conformar nuestra experiencia, por lo que es necesario 

remitirnos a los procesos cognitivos superiores que nos ayudan a entender lo que 

somos, individual y socialmente. Desde la perspectiva social, la comunicación tiene 

aquí un papel primordial, pues nuestra identidad se configura a partir de la interacción 

con los demás. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL2, CCL5, CP2, STEM2, CD2, CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, 

CCEC1, CCEC3.1. 

5.  Conocer,  respetar  y  valorar  otros  modos  de  pensar,  sentir  y  actuar,  

comparando los  distintos  tipos  de personalidad, en sus diversos contextos, para 

tomar conciencia de la diversidad y fomentar un comportamiento tolerante ante la 

misma. 
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El estudio de la personalidad permite saber cómo somos y cómo son los demás. Tras 

la superación del prejuicio de entender la personalidad como la capacidad de imponer 

nuestras propias ideas y creencias, la psicología considera que esta es el conjunto de 

los pensamientos, emociones y conductas que conforman cada individuo. Aplicando 

esto, se perseguirá que el alumnado sea consciente de la inexistencia de un único 

modelo de personalidad que sea el óptimo, ya que son posibles múltiples, que se 

modifican y evolucionan mediante el conocimiento y las experiencias. 

Dentro del estudio de la personalidad, la sexualidad tiene un papel tan protagonista 

como cualquier otra dimensión humana. En su tratamiento, atenderemos a una 

perspectiva no discriminatoria, tolerante y respetuosa con las múltiples formas que 

existen de entenderla y practicarla, persiguiendo no caer en los sesgos de distinto tipo: 

religiosos, ideológicos o de clase, que han existido e, incluso aún persisten, en 

distintas culturas. 

Se reflexionará sobre la salud mental y su relevancia en nuestra vida cotidiana, 

fomentando una actitud de comprensión, empatía y tolerancia ante la misma. Por 

último, se abordará la relación individuo-sociedad, tanto en el entorno asociativo como 

en el laboral. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

CCL5, CP3, STEM5, CD4, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC1, CC2, 

CC3, CE2, CCEC3.1, CCEC3.2. 

6. Comprender el comportamiento humano en el contexto social, siendo conscientes 

de la diversidad de maneras en que se ha desarrollado y manifestado a lo largo de la 

historia, para así mostrar que el ser humano es eminentemente un ser social, 

permeable a las influencias de su medio. 

Como seres sociales, los humanos recibimos la influencia de las personas que nos 

rodean en nuestras ideas, creencias y conductas. Tomar consciencia de esa inevitable 

influencia, que recibimos y aportamos, es el primer paso para estudiar qué variables 

intervienen en el proceso de conformarnos como seres sociales, cuánto influimos en 

los demás, bajo qué circunstancias se favorece el éxito de las influencias y qué explica 

que aceptemos unas y rechacemos otras. 

Hoy en día, el uso creciente de las tecnologías provoca una exposición permanente en 

las redes sociales, lo que, por un lado, facilita las relaciones interpersonales y, por otro, 

provoca múltiples influencias. Buena parte de nuestros alumnos y alumnas están 
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familiarizados con influencers, aunque no suelan admitir que sus vidas se vean 

afectadas por ellos. Hacerles ver que su modo de hablar, de vestir y hasta su consumo 

están relacionados con estas personas o con otras entidades, es el primer paso para 

entender cómo, a lo largo de la historia, han existido no solo hechos históricos como 

las guerras o dictaduras, que nos han influido, sino que también, desde distintas 

entidades, como, por ejemplo, desde las organizaciones políticas, se ejerce dicha 

influencia. 

La cultura, como manifestación específicamente humana, se construye a través de 

relaciones sociales, entre las que podemos destacar las laborales, que conllevan 

necesariamente influencias. Distinguir aquellas que mejoran la vida, incluyendo la 

salud laboral, de las que la empeoran, forma parte de la adquisición de esta 

competencia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 

CP3, STEM3, STEM4, CD3, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, 

CPSAA5, CC1, CC3, CE1, CCEC3.1, CCEC3.2. 

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
El grado de adquisición de competencias específicas en la materia de Psicología 

contribuye, junto con el logrado en el resto de las materias, a que el alumnado alcance 

las competencias clave y cumpla con el Perfil de salida de Bachillerato. A continuación 

se muestran los descriptores operativos de las diferentes competencias clave que 

conectan con cada una de las seis competencias específicas de Psicología. 

 

 CCL  CP  STEM  CD  CPSAA  CC  CE CCEC  

CE1 3  2, 4  1    

CE2 3 2 2, 4 3 4    

CE3 5  2, 3, 5  1.1, 
1.2., 2 

3   

CE4 1, 2, 5 2 2 2, 3 1.2, 
3.1, 4 

1  1, 3.1 

CE5 2, 5 3 5 4 1.2, 2, 
3.1, 3.2 

1, 2, 3 2 3.1, 3.2 

CE6 5 3 3, 4 3 1.1, 
1.2, 2, 
3.1, 
3.2, 5 

1, 3 1 3.1, 3.2 
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Esta tabla junto con las equivalentes del resto de las materias que cursa cada alumno 

o alumna, se utilizará al final de la etapa para la evaluación de sus competencias clave. 

No obstante a título informativo se hará esta evaluación competencial al terminar cada 

curso. 

3.4. RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
 

Competencias Específicas y 
Descriptores 

Criterios de Evaluación 

1. Conocer y valorar la importancia 

de la psicología como ciencia, 

analizando sus principales corrientes 

a lo largo de su historia, a través de 

sus teorías y autores, para tomar 

conciencia de la evolución 

psicológica del ser humano. 

 

Descriptores: CCL3, STEM2, 

STEM4, CPSAA1. 

1.1 Identificar la dimensión teórica y práctica de la 

psicología: sus objetivos, características, ramas y 

técnicas de investigación, relacionándola, como 

ciencia multidisciplinar, con otras cuyo fin es la 

comprensión de los fenómenos humanos, como la 

filosofía, la biología, la antropología y la economía, 

entre otras. 

 

1.2 Reconocer y expresar las aportaciones más 

importantes de la psicología, desde sus inicios 

hasta la actualidad, identificando los  principales  

problemas  planteados  y  las  soluciones  

aportadas  por  las  diferentes  corrientes 

psicológicas y realizando un análisis crítico de 

textos breves, significativos, de contenido 

psicológico. 

2. Conocer y describir los 

condicionamientos biológicos de 

nuestro psiquismo, identificando y 

distinguiendo los elementos que lo 

componen, para descubrir los 

fundamentos biológicos del 

comportamiento humano. 

 
Descriptores: CCL3, CP2, STEM2, 

2.1 Analizar y apreciar la importancia de la 

organización del sistema nervioso central y 

periférico, distinguiendo la localización de sus 

distintos elementos y las funciones que determinan 

la conducta de los individuos. 

 

2.2 Investigar y resumir la influencia del sistema 

endocrino sobre el cerebro y los comportamientos 

derivados de ello, valorando la importancia de la 
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STEM4, CD3, CPSAA4. relación entre ambos. 

3. Comprender y reconocer la 

importancia de la salud mental, 

analizando los diversos tipos de 

trastornos mentales y sus distintas 

terapias, con especial atención a los 

más presentes en la actualidad, para 

tomar conciencia de su importancia y 

poder así afrontarlos con crecientes 

posibilidades de solución. 

 
Descriptores: CCL5, STEM2, 

STEM3, STEM5, CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, CPSAA2, CC3. 

3.1 Comprender, reconocer y reflexionar sobre la 

complejidad que implica definir qué es un trastorno 

mental, describiendo algunos de los factores 

genéticos, ambientales y evolutivos implicados, 

además de las perspectivas psicopatológicas y sus 

métodos de estudio. 

 

3.2 Entender y valorar las diferentes técnicas 

actuales de investigación del cerebro y su impacto 

en el avance científico, relacionándolos con la 

explicación de la conducta y con la superación de 

algunos trastornos y enfermedades mentales. 

 

4. Adquirir conocimiento de uno 

mismo y de las propias 

potencialidades, mediante el estudio 

y la comprensión de los procesos 

psíquicos, para emprender con éxito 

las tareas personales y sociales. 

 

Descriptores: CCL1, CCL2, CCL5, 

CP2, STEM2, CD2, CD3, CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CCEC1, 

CCEC3.1. 

4.1 Describir y comprender los procesos cognitivos 

básicos y superiores, explicando y apreciando la 

relevancia que tienen en el conocimiento del 

individuo y de la realidad. 

 

5.  Conocer,  respetar  y  valorar  

otros  modos  de  pensar,  sentir  y  

actuar,  comparando los  distintos  

tipos  de personalidad, en sus 

diversos contextos, para tomar 

conciencia de la diversidad y 

fomentar un comportamiento 

tolerante ante la misma. 

 

Descriptores: CCL2, CCL5, CP3, 

STEM5, CD4, CPSAA1.2, CPSAA2, 

5.1 Comprender y valorar la importancia de los 

distintos tipos de personalidad, eliminando 

prejuicios y estereotipos, de forma crítica, con el fin 

de fomentar el respeto y la tolerancia ante la 

diversidad. 

 

5.2  Conocer  la  importancia que,  en  el  

desarrollo  del  individuo, tienen  las  relaciones  

afectivas  y  sexuales, concienciando de la igualdad 

entre géneros y la necesidad de que las relaciones 

sexuales estén basadas en el respeto, la libertad, la 
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CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC1, CC2, 

CC3, CE2, CCEC3.1, CCEC3.2. 

diversidad y el consentimiento mutuo. 

 

5.3 Entender y describir las relaciones 

establecidas en el trabajo, en la salud laboral y 

en distintos tipos de organizaciones, valorando su 

importancia en el desarrollo de la personalidad. 

 

6. Comprender el comportamiento 

humano en el contexto social, siendo 

conscientes de la diversidad de 

maneras en que se ha desarrollado y 

manifestado a lo largo de la historia, 

para así mostrar que el ser humano 

es eminentemente un ser social, 

permeable a las influencias de su 

medio. 

 

Descriptores: CCL5, CP3, STEM3, 

STEM4, CD3, CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.1, 

CPSAA3.2, CPSAA5, CC1, CC3, 

CE1, CCEC3.1, CCEC3.2. 

6.1  Conocer  y  valorar  los  procesos psicológicos 

de  las  masas, su  naturaleza, características y  

pautas  de comportamiento, valorando su influencia 

tanto en la conducta individual como en la social. 

 

6.2 Analizar críticamente la influencia en nuestras 

vidas de distintos factores, incluidos los procedentes 

de las redes sociales, apreciando sus 

consecuencias tanto en las ideas como en los 

comportamientos. 

 

3.5. RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
SABERES BÁSICOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes 

básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre 

sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 

de julio.  

En el “Anexo I” se aporta un modelo de ficha competencial donde se muestra esta 

relación. Dichos documentos competenciales se realizarán en la programación de aula 

para el correcto seguimiento y evaluación del aprendizaje.  
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3.6. SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones de 

aprendizaje y las actividades deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con 

las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. 

Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la 

construcción de nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al 

alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la 

vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado 

con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, permite aprender a 

aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando 

procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las 

características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes 

adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de 

los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las 

situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que 

integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que 

favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en 

grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de 

forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica 

debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos 

auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las 

situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés 

común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el 

alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI.  

En cada unidad didáctica se propondrá una situación de aprendizaje. Todas las 

actividades se organizarán por unidades didácticas de acuerdo con la Programación 

de Aula y estarán alojadas en Google Classroom. 

En el “Anexo II” se presenta un modelo y ejemplo de situación aprendizaje. 
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4. METODOLOGÍA, AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS Y RECURSOS MATERIALES 

4.1. METODOLOGÍA 
La adquisición y el desarrollo de las competencias clave que se concretan en las 

competencias  específicas, se verán favorecidos por metodologías didácticas que 

reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello utilizaremos 

propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y 

alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde 

sus propios aprendizajes y experiencias, resolviendo problemas de manera creativa y 

cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad.  

A pesar de que las clases magistrales están siendo denostadas como un proceso 

centrado en el docente, la aplicación de los principios de Filosofía para Niños y el 

método socrático hacen que formen parte fundamental de la enseñanza en 

Bachillerato como desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el 

discente. La utilización de este recurso, sobre todo teniendo en consideración que en 

segundo de Bachillerato debido a la EvAU van a tener que realizar “exámenes de 

contenidos” y en la universidad (y en los Ciclos Formativos de FP Grado Superior) las 

sesiones se desarrollan en clases magistrales, se hace muy necesario.  

 

Destacamos la utilización de los medios informáticos disponibles dentro y fuera del 

centro educativo. Estos servirán para la búsqueda de información, la comunicación 

entre alumnos y entre alumnos y profesor, la realización de tareas colaborativas y por 

proyectos.  

 

Entendemos por metodología el acto de concretar y aplicar tareas, estrategias y 

técnicas que hagan posible el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Además, este desarrollo debe poder llevarse a cabo en distintos escenarios, con 

diferentes modelos de agrupamientos y usando una mezcla idónea de recursos 

materiales. En este sentido, debemos resaltar que para el desarrollo de esta materia 

aplicaremos una metodología basada en cinco ideas claves sobre las cuales debemos 

ordenar nuestra labor docente: la comprensión lectora (a partir del trabajo con textos o 

libros seleccionados), la expresión oral y escrita, el trabajo de investigación (ya sea en 

grupo o individualmente), el debate (como medio para el desarrollo del diálogo) y el 

uso de tecnologías de la Información y de la Comunicación. Sobre estas cinco ideas 

claves organizaremos todas nuestras estrategias metodológicas. 

IES LAZARILLO DE TORMES 
C/COMUNEROS DE CASTILLA, 4. 45910, ESCALONA (TOLEDO) 

TLF. 925780868 EMAIL: 45006074.IES@EDU.JCCM.ES 
WEB: HTTP://IES-LAZARILLO.CENTROS.CASTILLALAMANCHA.ES/ 

 

97 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
CURSO 2022 -2023 

 

Sobre esta base usaremos una metodología centrada en la actividad y participación 

individual y colectiva del alumnado, que favorezca el pensamiento crítico y racional, y 

donde el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. 

Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, conocimientos previos, para que, 

con la guía del profesorado hacia la nueva información, reorganice su conocimiento 

del mundo, provocando aprendizajes útiles aplicables fuera del aula.  

 

Las líneas metodológicas que se proponen, serán entre otras, tomar como punto de 

partida lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y 

organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones, crear un clima de 

respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, de 

duda e interrogación como la capacidad de reflexión, de diálogo y de crítica 

constructiva, favorecer la investigación personal y de grupo, mediante el diálogo, el 

debate y la confrontación de las distintas ideas e hipótesis que hagan posible la 

tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios y buscar la 

interdisciplinariedad. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, 

ajustándose al nivel inicial de éste, teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

 

A partir de lo anteriormente dicho, debemos señalar que el enfoque metodológico que 

se aplicara a esta materia no será unidimensional, si no que plantea la combinación de 

distintas metodologías con el fin de ofrecer la mejor respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado. En este sentido, las distintas metodologías no pueden ser 

excluyentes, entendiendo que su aplicación conjunta es necesaria. Nuestra propuesta 

metodológica se ajusta a los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

ya que proporciona múltiples medios de representación, provee múltiples medios de 

acción y expresión, y proporciona múltiples formas de motivación. De esta forma, se 

combinarán las siguientes metodologías: 

 

a) Tradicionales: clases magistrales, exposición oral, por parte del docente, de los 

contenidos incluidos dentro del marco de los saberes básicos, realización de 

tareas individuales encaminadas a comprobar y reforzar la adquisición de 

competencias específicas y prácticas de taller y laboratorio. Estas 

metodologías se aplican, normalmente, en el aula y durante la sesión lectiva, 
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siguiendo una secuencia lógica en la que el docente asume el protagonismo de 

la sesión y la fragmenta de tal manera que puede comprobar el desarrollo 

adecuado del proceso de aprendizaje. 

b) Activas: estas metodologías tienen en cuenta la participación activa del 

alumnado. Se trata de llevar a cabo diversas tareas que implican un 

protagonismo mayor del mismo. Para ello, el docente facilitará los trabajos de 

investigación, trabajos por proyectos y el aprendizaje cooperativo. Esta 

metodología implica el uso del aula, pero también el de espacios como la 

biblioteca escolar o de recursos como las aulas informáticas o los carritos con 

ordenadores que pueden ser usados en diferentes espacios del centro. En 

todas estas metodologías, la tarea sobre la que pivota el proceso de 

aprendizaje es la situación de aprendizaje, en la cual el alumnado demostrará 

la adquisición de competencias, trabajando en un contexto cotidiano y 

resolviendo problemas cercanos a su realidad. 

Tanto en las metodologías activas como en las tradicionales, se desarrollarán 

actividades y tareas cuya naturaleza esté vinculada con el Plan de Lectura, el Plan de 

Igualdad y Convivencia; así como los demás proyectos identitarios del centro. La 

metodología se caracterizará por: 

a. El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, será un proceso activo, 
constructivo y participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo y 

receptivo a partir de las explicaciones del profesorado. A tal fin, se intentará 

que las explicaciones magistrales del profesor no ocupen  todo el tiempo y 

que se complementen con otras actividades por parte del alumnado.  

b. Los contenidos se trabajarán a partir de los conocimientos y experiencias 
previas del alumnado, y se buscará una motivación suficiente hacia esos 

contenidos. A tal fin, resultan muy apropiadas, actividades basadas en 

escenarios hipotéticos o realistas con tareas concretas. 

c. Las actividades estarán basadas en materiales aportados por el profesor. 

Podrán utilizarse libros de texto, pero no como único material; a tal fin, los 

profesores que impartimos la materia utilizaremos otros textos y recursos en 
soportes informáticos, artísticos, videos, etc. 

d. El aprendizaje será constructivo y reforzará la autonomía y el trabajo en 
equipo del alumnado. Para esto es muy recomendable el diseño de 
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actividades  que incidan en el aprendizaje por proyectos, con actividades de 
trabajo cooperativo y colaborativo. 

e. Se aprovechará en el diseño de actividades las oportunidades del aprendizaje 
entre iguales, de forma que el alumnado con más facilidades para aprender 

pueda ayudar y enseñar al que muestre más dificultades, aprendiendo ambos 

en el proceso. 

f. Se atenderá a la diversidad del alumnado y se procurará en lo posible la 

máxima personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

g. Se intentará siempre que se pueda,  la colaboración con otros departamentos, 

en pro de interdisciplinariedad, diseñando actividades y proyectos conjuntos. 

h. Para el refuerzo de la competencia digital y la TIC, se incorporará si hace falta 

el uso dispositivos electrónicos como sería la utilización  del teléfono móvil, 

tableta, etc., en el aula; se aprovecharán todas las oportunidades que ofrecen 

estas tecnologías para la educación. 

i. La pluralidad y variedad metodológica se reflejará en la forma de evaluar, que 

también será plural y variada, incorporando elementos de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 

j. Se procurará siempre un clima de trabajo apropiado y respetuoso, ajustado 

a las normas de convivencia del centro. 

5.2. AGRUPAMIENTOS 
Los agrupamientos son flexibles, de tal manera que, cuando la metodología lo requiera, 

se configurarán grupos pequeños y grupos grandes, procurando que sus miembros 

tengan distintas habilidades y capacidades con el fin de generar colaboraciones y 

resaltar los necesarios roles de equipo. 

5.3. ESPACIOS 
El espacio de referencia es el aula, en sus distintas configuraciones, de tal manera que 

se permita el trabajo en pequeños grupos, en gran grupo e individual. En este contexto, 

además, pueden contemplarse otros espacios como la Casa de la Cultura del pueblo, 

incluso, el patio exterior. Igualmente debemos señalar el aula virtual de esta materia, 

pues aun tratándose de un espacio virtual, será uno de los lugares fundamentales para 

el desarrollo de la misma. 
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5.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Después de analizar algunos manuales o libros de texto que existen en el mercado 

hemos optado por entregar a los alumnos unos materiales de elaboración propia del 

departamento de Filosofía. Estos materiales se ajustarían a los saberes básicos que 

figuran en esta programación didáctica. Estos materiales estarán disponibles 

físicamente y en el aula virtual antes del comienzo de cada unidad. Otros materiales 

didácticos serán variados y pueden proceder de las siguientes fuentes: 

 Recursos técnico-materiales (de aula, alumnado y profesorado) 

o Ordenador con conexión a Internet, proyector y pizarra. 

 Recursos digitales y electrónicos 

o Internet en el aula, para la realización de trabajos de grupo o búsqueda 

de información general. A veces también y si es posible el móvil del 

alumno para conectarse a internet. 

o Visionado de vídeos. Se visionarán, siempre que dispongamos de 

tiempo, vídeos para proponer debates y para realizar propuestas de 

trabajo sobre el tema que se vaya a tratar.  

 Recursos textuales y bibliográficos (de aula y alumno) 

o Apuntes elaborados por el profesor. 

o Distintas actividades elaboradas por el profesor y que provengan de 

cualquier otro libro de texto del que se disponga en el departamento. 

o Lecturas de textos, periódicos, noticias de actualidad,  y en definitiva,  

todo cuanto pueda ser tratado y comentado en clase y que traten 

nuestro tema bien de forma directa o indirecta. 

6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
A partir de lo establecido por el Decreto 85/2018 de 20 de Noviembre, que es aquel 

que regula la inclusión educativa del alumnado debemos señalar que una de las 

aspiraciones máximas de la práctica docente es garantizar una educación inclusiva 

para todo el alumnado. En este contexto, se entiende como inclusión educativa el 

conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las 
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barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el 

progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 

sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 

inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

De la normativa se deduce un continuo de medidas de respuesta a la diversidad del 

alumnado. Constituyen el continuo de medidas de respuesta a la diversidad del 

alumnado las medidas promovidas por la administración educativa: actuaciones que 

permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y puedan 

garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar 

respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto 

del alumnado; las medidas de inclusión educativa a nivel de centro: todas aquellas 

que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus 

necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia 

comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una 

educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar 

respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto 

del alumnado; a nivel de aula: el conjunto de estrategias y medidas de carácter 

inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su 

participación y valoración en la dinámica del grupo-clase; las medidas individualizadas: 

aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para 

el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje,  estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de 

aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de su 

grupo; y las medidas extraordinarias de inclusión educativa: son medidas 

extraordinarias de inclusión educativa aquellas medidas que implican ajustes y 

cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las 

diferentes enseñanzas del sistema educativo. 

6.1. LA INCLUSIÓN EN LA PROGRAMACIÓN 
Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

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

propias aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en 

esta materia, muy marcada por las distintas personalidades de los propios alumnos y 

por la diferente percepción del medio social que tienen. 
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6.2. LOS SABERES BÁSICOS 
La programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los conocimientos sobre los contenidos tratados. Por 

eso, debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los 

alumnos al final de la etapa, y permitiendo a la vez que los alumnos con más 

potencialidades puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. 

En un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, 

para pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de temas más concretos, 

donde aparecen o deben aparecer reflexiones, análisis, valoraciones, etc. Es decir, se 

partirá de lo concreto para ir avanzando en dificultad y abstracción a través de los 

diferentes niveles de profundidad que permitan los contenidos trabajados. 

6.3. LAS ACTIVIDADES 
Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos por 

parte del alumno. Otras actividades deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y 

de análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a 

distintos niveles. 

6.4. INCLUSIÓN EN LA METODOLOGÍA 
La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las 

estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son 

de dos tipos: 

 Una estrategia expositiva. El objetivo es asegurarnos que esos contenidos son 

comprendidos por todos los alumnos, definiendo claramente el nivel que se 

quiere alcanzar. Contenidos que aunque trabajen en grupo de forma 

colaborativa, han de ser explicados por el profesor.  

 Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que 

permita a los alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus 

distintas capacidades e intereses.  

Esta materia tiene una gran capacidad formativa desde el punto de vista de las 

actitudes y de la socialización de los alumnos. Por eso se trabaja en grupo 

colaborativo, se realizan debates, puestas en común, etc., en las que los alumnos 
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ponen en práctica las normas de convivencia en sociedad, la tolerancia hacia las ideas 

de los demás, etc. 

6.5. INSTRUMENTOS CONCRETOS Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, habría 

que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la inclusión educativa 

cuando esta es de carácter extraordinario. Para ello se atenderá a las medidas 

recogidas en el plan de inclusión a la diversidad de nuestro centro. 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

7.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
Se entiende por procedimientos de evaluación la manera o forma en la que se 

comprueba la adquisición de las competencias clave (Perfil de salida) a través, en 

cada materia, del logro de las competencias específicas.  La evaluación será llevada a 

cabo por el docente, por el propio alumno y por iguales y será:  

 Inicial; al inicio del curso y de carácter de “diagnóstico” 

 Formativa; a lo largo todo el proceso de aprendizaje, y que tendrá un carácter 

orientador. 

 Sumativa; al final de cada periodo establecido. 

 Continua: seguimiento permanente por parte de los docentes, con la 

aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de 

aprendizaje, permitiendo la aplicación de medidas, tanto de enriquecimiento 

como de refuerzo. 

 Integradora: desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse 

en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 

correspondiente desarrollo de las competencias. 

En todo momento, la evaluación tendrá en cuenta los logros conseguidos por cada 

alumno en relación con la adquisición de las competencias clave por lo que tendrá un 

carácter: 
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 Criterial,  enfrentando al alumno con sus propias posibilidades de aprendizaje 

y de adquisición de las competencias clave. 

 Cualitativo más que cuantitativo. 

 Personalizado, valorando el proceso de cada alumno. 

Para la materia de Psicología los procedimientos de evaluación encaminados a 

comprobar la adquisición de las competencias clave en el alumnado serán variados. 

Entre ellos, destacaremos: 

 

 Coevaluación: entendido como el procedimiento de evaluación en el que 

interviene únicamente el alumnado, de manera que la evaluación se produce 

entre distintos miembros del mismo. 

 Autoevaluación: entendido como el procedimiento de evaluación en el que 

interviene únicamente el alumno, evaluando su propio desempeño con actitud 

crítica y constructiva. 

 Heteroevaluación: entendido como el procedimiento de evaluación en el que 

intervienen alumnado y docentes. 

7.2. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DEL ALUMNADO 
En cuanto a las herramientas de evaluación, también serán variadas. Los distintos 

instrumentos que se van a emplear para evaluar la adquisición de las distintas 

competencias serán los que se detallan a continuación: 

7.2.1. OBSERVACIÓN DIRECTA 
Su objetivo es conocer el comportamiento de los alumnos en situaciones espontáneas, 

que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y 

actitudes, fácilmente observables; siempre en relación con los criterios de evaluación y 

competencias clave. No servirá para atender y dejar constancia de: 

 Asistencia a clase, trabajo e interés. 

 Realización de todas y cada una de las actividades que se realicen en clase 

bien de forma individual, bien en grupo, o bien en grupo de trabajo colaborativo: 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales y comparativos, etc. 
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 Participar en las tareas de grupo generalmente de trabajo colaborativo, 

exposiciones orales, propuesta, defensa y crítica de dilemas, disertaciones, 

debates, etc. 

 Uso ético y crítico de las TIC para búsqueda de información y elaboración de 

actividades. 

 Participación en lectura de aula si se realiza o lectura en casa si el profesor lo 

considera conveniente. 

 Exposiciones individuales o grupales, así como debates. 

7.2.2. PRUEBAS ESCRITAS 
Son pruebas escritas: pruebas objetivas, de respuesta crítica y personal, de respuesta 

corta, definiciones, comentarios de texto,… Cuentan dentro de esta tipología de 

pruebas: el examen, trabajos de investigación, trabajos cooperativos, cuestionarios,… 

Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 

importantes, y la madurez con la que el alumno consigue moverse por los temas y 

asuntos tratados. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán además los 

siguientes  conceptos: 

 Adecuación pregunta/respuesta. 

 Corrección formal y ortográfica. 

 Capacidad de síntesis. 

 Capacidad de definición. 

 Capacidad de argumentación y razonamiento.  

7.2.3. LIBRETA 
Será un instrumento para recabar información y (en su caso) valorar los criterios de 

evaluación y competencias trabajados en ella. Se tendrá en cuenta: 

 La corrección ortográfica y formal. 

 La corrección de los ejercicios realizados en ella. 

 La corrección de los ejercicios resueltos en clase. 

 El esfuerzo empleado en completar y ampliar los datos y ejercicios recogidos 

en ella. 
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Los instrumentos de evaluación presentados pueden ser modificados, sustituidos o 

descartados en función de los niveles educativos y las necesidades educativas de 

cada grupo. Esto quedará a discreción de cada profesor atendiendo a las 

características del alumnado y criterios pedagógicos. 

 

7.2.4. RÚBRICAS 
Debemos señalar que para calificar las producciones del alumnado (cuaderno de 

clase, trabajos individuales y grupales, trabajos de investigación, pósters científicos, 

disertaciones, exposiciones, etc.), se podrá poner una nota numérica directamente o 

utilizar una rúbrica. La rúbrica es una herramienta que aumenta la transparencia de la 

evaluación, esto es, reduce la subjetividad que supondría poner una nota 

directamente. Siempre tiene que ser entregada a los estudiantes antes de comenzar la 

tarea que dará lugar a la producción, haciéndoles conocedores de los criterios que se 

tendrán en cuenta para su evaluación. Permite a los estudiantes monitorear la tarea, 

autoevaluándose. También permite la coevaluación. 

Aunque cada rúbrica debe ajustarse a las particularidades de la actividad. Se 

comparten a modo de modelo dos de ellas, una para trabajos escritos y otra para 

exposiciones, en el “Anexo I”.  

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIONES Y PLANES DE REFUERZO 

8.1. Criterios de Calificación 
Se califican las competencias específicas de la materia a través de los criterios de 

evaluación, auténticos referentes de la evaluación. Para ello, se emplean instrumentos 

de evaluación, gracias a los cuales es posible determinar, finalmente, una graduación 

cualitativa entre las siguientes: 

a) Insuficiente, para las calificaciones negativas. 

b) Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente, para las calificaciones positivas. 

La calificación se obtendrá como resultado de la media aritmética de las calificaciones, 

medidas de 0 a 10, de las herramientas de evaluación empleadas. Esta media 

aritmética se redondeará hasta el entero y, finalmente, se aplicará la siguiente 

conversión: 
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f) 4 o menor que 4: insuficiente. 

g) 5: suficiente. 

h) 6: bien. 

i) 7 y 8: notable. 

j) 9 y 10: sobresaliente. 

La calificación de los alumnos se realizará trimestralmente teniendo en cuenta la 

superación de los distintos criterios de evaluación y competencias específicas 

marcados por ley en el currículo. Para superar la materia, cada trimestre, la media 

ponderada de todos los criterios de evaluación y competencias específicas evaluados 

en dicho trimestre debe ser igual o superior a “5”. Si no se cumple este requisito, el 

alumno suspenderá el trimestre. 

La nota final será la correspondiente a la media de las tres evaluaciones. A excepción 

de la nota de los criterios que se trabajen durante todo el curso que, debido a la 

evaluación continua, se tendrá en cuenta su evolución para el cálculo de la nota de 

cada trimestre y final. 

8.2. FRAUDE EN LAS PRUEBAS EVALUABLES 
El alumno que entregue un trabajo evaluable plagiado (completo o parcialmente), sea 

sorprendido copiando, utilizando “chuletas” o dispositivos para desarrollar el examen 

fraudulentamente será sancionado de la siguiente manera: 

 Si el suceso ocurriera en la primera, segunda o tercera evaluación se le 

suspenderá dicha evaluación con la calificación mínima (un “0” en Bachillerato). 

 Si el suceso ocurriera en la recuperación de alguno de los trimestres, la 

calificación de dicha recuperación sería la mínima (un “0” en Bachillerato), 

teniendo que realizar la recuperación final (si la hubiera) o la prueba 

extraordinaria de junio.  

 Si el suceso tuviera lugar en la recuperación final (si la hubiera) o en la prueba 

extraordinaria se le evaluará con la calificación mínima (un “0” en Bachillerato). 

8.3. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA Y PLANES DE REFUERZO 
Los alumnos que no superen alguna evaluación recibirán su correspondiente Plan de 

Refuerzo en el que se especificará aquellos criterios de evaluación que debe 
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recuperar así como una explicación de los motivos y las causas de la calificación 

negativa obtenida. 

8.3.1. POR EVALUACIÓN 
El alumno que en alguno de los trimestres no supere la materia, tendrá que realizar la 

recuperación al comienzo del siguiente (a excepción del tercer trimestre, donde se 

realizará al final de este). En la recuperación aparecerán actividades dirigidas a 

recuperar los criterios y competencias específicas no superados durante el trimestre 

anterior.  

8.3.2. PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
No hay ningún alumno con la asignatura de Psicología pendiente de cursos anteriores.  

8.3.3. PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Si algún alumno no consigue superar la asignatura en las tres evaluaciones y sus 

respectivas recuperaciones, podrá intentarlo una vez más en la prueba extraordinaria 

de junio. En esta recuperación se trabajarán exclusivamente los criterios de evaluación 

suspensos a lo largo del curso. Para superar la materia, la media ponderal de los 

criterios superados (de la convocatoria ordinaria y de la convocatoria extraordinaria) 

debe ser igual o superior a “5”. 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLAR 

El departamento de Filosofía se muestra a favor de las actividades complementarias y 

extraescolares por su valor como aprendizaje significativo y colaborará con las 

actividades de los diferentes departamentos que de forma trasversal tenga relevancia 

para nuestras diferentes materias. Desde el departamento se proponen diferentes 

actividades:  

 Se celebrarán diferentes efemérides como el Día Internacional de la Sonrisa o 

el Día Mundial de la Filosofía. 

 Este curso participaremos en la Olimpiada Filosófica de Castilla-La Mancha en 

las modalidades de disertación, fotografía, vídeo y diseño grafico.  

 Participaremos en el proyecto integral de Adelfa & Co. de divulgación de la 

filosofía a través de experimentos mentales. 

 Participaremos en la actividad/concurso de I.N.I.C.E. de divulgación.  
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 Visita a los yacimientos de Atapuerca, al Centro Arqueológico Experimental, al 

Museo de la Evolución Humana y a la Catedral de Burgos.  

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

El profesorado evaluará su propia práctica docente. Para ello, deberá valorar una serie 

de indicadores al término de cada unidad didáctica con el objetivo de mejorar de 

manera continua el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

 La metodología aplicada ha sido idónea. 

 Los materiales y recursos didácticos utilizados han sido adecuados. 

 Las actividades planteadas han sido motivadoras. 

 Las actividades propuestas para aquellos alumnos cuyo ritmo de aprendizaje 

es inferior o superior al resto de sus compañeros han sido las adecuadas. 

 Los agrupamientos realizados han sido adecuados. 

 Los espacios utilizados han sido adecuados. 

 El número de sesiones dedicado a cada actividad ha sido suficiente. 

 Otros 

De forma trimestral, en las reuniones de departamento, se llevará a cabo un 

seguimiento de la programación por parte de los integrantes del mismo, para 

determinar en qué grado se está cumpliendo. También se analizarán los resultados al 

finalizar cada evaluación, promoviendo la reflexión y la puesta en común de medidas 

para la mejora. 

10.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE, DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

PRÁCTICA DOCENTE,  ASÍ COMO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
Todos los aspectos destacados en este epígrafe serán reflexionados y evaluados a 

través de una serie ítems, recogidos en las tablas del “Anexo IV”.  
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ANEXO I. MODELO DE FICHA COMPETENCIAL Y EJEMPLO 

 
SABERES BÁSICOS CRITERIO DE EVALUACIÓN COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
DESCRIPTORE
S OPERATIVOS 

COMPETENCIA CLAVE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

Métodos y 
herramientas básicos 
del filósofo: el uso y 
análisis crítico de 
fuentes; la 
comprensión e 
interpretación de 
documentos 
filosóficos; la 
identificación de 
problemas filosóficos 
en otros ámbitos de la 
cultura; el 
pensamiento y el 
diálogo 
argumentativos; la 
investigación y la 
disertación filosófica. 
 

1.1 Reconocer la 
radicalidad y 
trascendencia de los 
problemas filosóficos 
mediante su 
reconocimiento, análisis 
y reformulación en 
textos y otros medios de 
expresión tanto 
filosóficos como 
literarios, históricos, 
científicos, artísticos o 
relativos a cualquier otro 
ámbito cultural. 

1. Identificar 
problemas y formular 
preguntas acerca del 
fundamento, valor y 
sentido de la realidad 
y la existencia 
humana, a partir del 
análisis e 
interpretación de 
textos y otras formas 
de expresión filosófica 
y cultural, para 
reconocer la 
radicalidad y 
trascendencia de 
tales cuestiones, así 
como la necesidad de 
afrontarlas para 
desarrollar una vida 
reflexiva y consciente 
de sí. 

CCL2, 
CPSAA1.2, 
CC1, CC3, 

CCEC1. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística, Competencia 
personal, social y de 
aprender a aprender,  
Competencia en 
conciencia y expresión 
culturales. 

Comentarios de 
texto. 

10% 
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3.1 Producir y evaluar 
discursos 
argumentativos, orales y 
escritos, acerca de 
cuestiones y problemas 
filosóficos, demostrando 
un uso correcto de 
normas y pautas 
lógicas, retóricas y 
argumentativas. 

3. Usar y valorar 
adecuadamente 
argumentos y 
estructuras 
argumentales, a partir 
de su análisis tanto 
formal como informal, 
para producir y 
apreciar distintos tipos 
de discurso de forma 
rigurosa, y evitar 
modos dogmáticos, 
falaces y sesgados de 
sostener opiniones e 
hipótesis. 

CCL1, 
CCL5, 

STEM1, 
CC3. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. Competencia 
matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería. 
Competencia 
ciudadana. 
 

Disertación. 10% 

3.2 Detectar y evitar 
modos dogmáticos, 
falaces y sesgados de 
sostener opiniones e 
hipótesis, explicando la 
naturaleza o mecanismo 
de dichos sesgos y 
falacias 

3. Usar y valorar 
adecuadamente 
argumentos y 
estructuras 
argumentales, a partir 
de su análisis tanto 
formal como informal, 
para producir y 
apreciar distintos tipos 
de discurso de forma 
rigurosa, y evitar 
modos dogmáticos, 
falaces y sesgados de 
sostener opiniones e 
hipótesis. 

CCL1, 
CCL5, 

STEM1, 
CC3. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencia 
matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería. 
Competencia 
ciudadana. 
 

Disertación. 
 

10% 
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3.3 Reconocer la 
importancia de la 
cooperación, el 
compromiso con la 
verdad, el respeto a la 
pluralidad y el rechazo 
de toda actitud 
discriminatoria o 
arbitraria, aplicando 
dichos principios a la 
práctica argumentativa y 
al diálogo con los 
demás. 
 

3. Usar y valorar 
adecuadamente 
argumentos y 
estructuras 
argumentales, a partir 
de su análisis tanto 
formal como informal, 
para producir y 
apreciar distintos tipos 
de discurso de forma 
rigurosa, y evitar 
modos dogmáticos, 
falaces y sesgados de 
sostener opiniones e 
hipótesis. 

CCL1, 
CCL5, 

STEM1, 
CC3. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencia 
matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería. 
Competencia 
ciudadana. 
 

Disertación 10% 
 

La discriminación 
social, de género, 
etnia y edad en la 
tradición filosófica. 
 

2.1 Demostrar un 
conocimiento práctico 
de los procedimientos 
elementales de la 
investigación filosófica a 
través de tareas como 
la identificación de 
fuentes fiables, la 
búsqueda eficiente y 
segura de información y 
la correcta organización, 
análisis, interpretación, 
evaluación, producción 
y comunicación de esta, 
tanto digitalmente como 
por medios más 
tradicionales. 
 
 

2. Buscar, gestionar, 
interpretar, producir y 
transmitir 
correctamente 
información relativa a 
cuestiones filosóficas 
a partir del empleo 
contrastado y seguro 
de fuentes, el uso y 
análisis riguroso de 
las mismas, y el 
empleo de 
procedimientos 
elementales de 
investigación y 
comunicación, para 
desarrollar una actitud 
indagadora, 
autónoma, rigurosa y 

CCL1, 
CCL2, 
CCL3, 

STEM1, 
CD1, CD3, 
CPSAA4, 

CC3, CE3. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencia 
matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería. 
Competencia digital. 
Competencia personal, 
social y de aprender a 
aprender. 
Competencia 
ciudadana. 
Competencia 
emprendedora. 
 

Trabajo de 
investigación y 

posterior 
exposición en 

clase. 

20% 
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2.2 Desarrollar una 
actitud indagadora, 
autónoma y activa en el 
ámbito de la reflexión 
filosófica mediante el 
diseño, la elaboración y 
la comunicación pública 
de productos originales 
tales como trabajos de 
investigación, 
disertaciones o 
comentarios de texto 

creativa en el ámbito 
de la reflexión 
filosófica. 

La filosofía en relación 
con otros campos del 
saber y la actividad 
humana. 
 

5.1 Generar una 
concepción compleja y 
no dogmática de los 
problemas filosóficos 
mediante el análisis 
crítico de tesis 
filosóficas distintas y 
opuestas en torno a los 
mismos. 

5. Reconocer el 
carácter plural de las 
concepciones, ideas y 
argumentos en torno 
a cada uno de los 
problemas 
fundamentales de la 
filosofía, mediante el 
análisis crítico de 
diversas tesis 
relevantes con 
respecto a los 
mismos, para generar 
una concepción 
compleja y no 
dogmática de dichas 
cuestiones e ideas y 
una actitud abierta, 
tolerante, y 
comprometida con la 
resolución racional y 
pacífica de los 

CCL5, CC1, 
CC2, CC3. 

 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencia ciudadana 

Debate. 20% 

5.2 Comprender y 
exponer distintas tesis y 
teorías filosóficas como 
momentos de un 
proceso dinámico y 
siempre abierto de 
reflexión y diálogo, a 
través del análisis 
comparativo de los 
argumentos, principios, 
metodologías y 
enfoques de dichas 
tesis y teorías 
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conflictos. 
Características y 
concepciones del saber 
filosófico. Breve 
recensión histórica de la 
filosofía. Las divisiones 
tradicionales de la 
filosofía y las áreas 
actuales de investigación. 
Vigencia y utilidad de la 
filosofía: la importancia 
de filosofar en torno a los 
retos del siglo XXI. 
 
 
 

6.1 Tomar consciencia 
de la riqueza e 
influencia del 
pensamiento filosófico 
identificando y 
analizando las 
principales ideas y 
teorías filosóficas en 
textos o documentos 
pertenecientes a 
ámbitos culturales 
diversos, así como 
poniéndolas en relación 
con experiencias, 
acciones o 
acontecimientos 
comunes y de 
actualidad. 
 

6. Comprender las 
principales ideas y 
teorías filosóficas de 
los más importantes 
pensadores y 
pensadoras, mediante 
el examen crítico y 
dialéctico de las 
mismas y de los 
problemas 
fundamentales a los 
que estas responden, 
para generar una 
concepción rigurosa y 
personal de lo que 
significa la filosofía, 
de su riqueza e 
influencia cultural e 
histórica y de su 
aportación al 
patrimonio común. 

CCL2, CC1, 
CC3, 

CCEC2. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
− Competencia 
ciudadana. 
Competencia en 
conciencia y expresión 
culturales. 

Pruebas escritas. 40% 

6.2 Adquirir y 
demostrar un 
conocimiento 
significativo de las ideas 
y teorías filosóficas de 
algunos de los más 
importantes pensadores 
y pensadoras de la 
historia, mediante su 
aplicación y el análisis 
crítico en el contexto de 
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la práctica individual o 
colectiva de la 
indagación filosófica. 

 

ANEXO II. MODELO Y EJEMPLO DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
Una situación de aprendizaje es una situación real o ficticia (lo más aproximada a la realidad) planteada por el profesorado, que lleva al 

alumnado a movilizar sus saberes con el fin de solucionar un problema o reto, adquiriendo así un aprendizaje competencial. A continuación, a 

modo de ejemplo, se concreta una situación de aprendizaje:  

 
Título Lectura de la obra La llamada de lo salvaje de Jack London 

Materia y curso Filosofía (1º Bachillerato) 

Contexto 

 

El alumnado deberá realizar la lectura de la obra “La llamada de lo salvaje” y posteriormente 

debatir de forma grupal tanto su significado como las implicaciones filosóficas presentes en esta 

obra, relacionándolo con los contenidos relativos al proceso de antropogénesis y la relación entre 

lo cultural y lo natural en el ser humano. 

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 

A. La filosofía y el ser humano. 

 

2. El ser humano como sujeto y objeto de la 

experiencia filosófica.  

− El debate sobre la génesis y definición de la 

 

1. Identificar problemas y formular 

preguntas acerca del fundamento, valor y 

sentido de la realidad y la existencia 

 

1.1 Reconocer la radicalidad y 

trascendencia de los problemas filosóficos 

mediante su reconocimiento, análisis y 
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naturaleza humana: especificidad natural y 
condicionantes históricos Y culturales. 
Concepciones filosóficas del ser humano.  
 

humana, a partir del análisis e 

interpretación de textos y otras formas de 

expresión filosófica y cultural, para 

reconocer la radicalidad y trascendencia de 

tales cuestiones, así como la necesidad de 

afrontarlas para desarrollar una vida 

reflexiva y consciente de sí. 

 

reformulación en textos y otros medios de 

expresión tanto filosóficos como literarios, 

históricos, científicos, artísticos o relativos a 

cualquier otro ámbito cultural. 

 

4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico 

de manera rigurosa, crítica, tolerante y 

empática, interiorizando las pautas éticas y 

formales que este requiere, mediante la 

participación en actividades grupales y a 

través del planteamiento dialógico de las 

cuestiones filosóficas, para promover el 

contraste e intercambio de ideas y el 

ejercicio de una ciudadanía activa y 

democrática. 

 

4.1 Promover el contraste e intercambio de 

ideas y la práctica de una ciudadanía activa 

y democrática a través de la participación 

en actividades grupales y el ejercicio del 

diálogo racional, respetuoso, abierto, 

constructivo y comprometido con la 

búsqueda de la verdad, acerca de 

cuestiones y problemas filosóficamente 

relevantes 
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7. Adquirir una perspectiva global, sistémica 
y transdisciplinar en el planteamiento de 
cuestiones fundamentales y de actualidad, 
analizando y categorizando sus múltiples 
aspectos, distinguiendo lo más substancial 
de lo accesorio e integrando información e 
ideas de distintos ámbitos disciplinares 
desde la perspectiva fundamental de la 
filosofía, para tratar problemas complejos 
de modo crítico, creativo y transformador. 

 

 

7.1 Afrontar cuestiones y problemas 

complejos de carácter fundamental y de 

actualidad de modo interdisciplinar, 

sistemático y creativo, utilizando 

conceptos, ideas y procedimientos 

provenientes de distintos campos del saber 

y orientándolos y articulándolos 

críticamente desde una perspectiva 

filosófica 

 

Temporalización 2ª evaluación. 

Metodología Aprendizaje cooperativo. 

Materiales y recursos didácticos Obra de lectura, aula. 

Tareas y actividades Agrupamientos y espacios Nº sesiones 

 

Lectura de la obra “La llamada de lo salvaje” 

 

 

Individual 

Casa 

 

 

  1 
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Contestar a un cuestionario sobre la obra a modo de prueba escrita 
 

Individual 

Aula  

 

 

Debate colectivo y grupal sobre el significado de la obra, así como su relación con los contenidos 

de la materia.  

 

Grupal (3-4) 

Aula- 

 

1 

Realizar una redacción-disertación de carácter individual sobre el sentido y significado de la obra 

así como una valoración crítica de la misma 

. 

 

 

Individual 

Aula  

 

1 

Evaluación 

 

Se evaluará la situación de aprendizaje tomando como referencia los criterios de evaluación 

establecidos en la misma. Para ello, se calificarán de 0 a 10 utilizando instrumentos de evaluación 

variados: La prueba escrita, la disertación valoración crítica y el debate grupal.  
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ANEXO III. MODELO Y EJEMPLO DE RÚBRICA 

Rúbrica para los trabajos escritos.  

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

ASPECTOS FORMALES 

(1 punto) 

Se presenta en plazo, cumple 

con las indicaciones de 

extensión mínima, portada, 

índice y estructura. 

Cumple con las indicaciones 

formales: tamaño de letra, tipo 

de letra, interlineado,... 

 Se presenta en plazo, cumple 

con casi todas las indicaciones de 

formales. 

 Se presenta en plazo, cumple con 

algunas indicaciones formales. 

 Se presenta tarde y no se 

cumplen todas las indicaciones 

formales. 

 No se presenta en plazo o no se 

cumple con las indicaciones 

formales básicas. 

 

CLARIDAD, PRECISIÓN 

Y ORTOGRAFÍA 

(1 punto) 

El vocabulario utilizado es claro, 

adecuado al tema (vocabulario 

específico) y se utiliza con 

precisión, evitando la 

ambigüedad y la vaguedad. 

Hay continuidad lógica entre las 

partes permitiendo una lectura 

fluida. 

La ortografía y la sintaxis son 

correctas. 

 El vocabulario es adecuado, 

aunque hay partes poco 

precisas. 

La fluidez es mejorable, aunque 

muestra una buena continuidad 

entre sus partes.  

Contiene algunos errores 

ortográficos y sintácticos, pero 

no es significativo. 

 Le falta vocabulario y tiene algún 

problema para expresar 

correctamente sus ideas.  

Hay partes de la disertación que 

no siguen el hilo argumental de la 

disertación.  

Tiene varios errores ortográficos 

y sintácticos. 

 Maneja un vocabulario muy 

básico y tiene problemas para 

transmitir con claridad sus ideas. 

Tiene partes fuera de lugar que 

hacen que la lectura no sea 

fluida.  

Encontramos un número elevado 

de errores ortográficos y 

sintácticos. 

 Tiene un vocabulario muy 

básico y no logra transmitir con 

claridad sus ideas. 

No hay continuidad entre la 

mayoría de párrafos. No hay 

coherencia entre sus partes. 

Demasiadas faltas ortográficas. 

Contiene demasiados errores en 

la construcción de las oraciones.  

 

ORGANIZACIÓN 

ESTRUCTURA 

INTERNA 

(2 puntos) 

Las partes están claramente 

diferenciadas por sus epígrafes. 

La introducción es clara y no 

demasiado extensa. El tema está 

planteado correctamente, 

destacando su interés, 

 Las partes están diferenciadas. 

La introducción es clara, pero la 

extensión no es adecuada. El 

tema está planteado aunque de 

forma incompleta.  

En el desarrollo se exponen las 

 Dividen el escrito aunque no está 

bien delimitado. 

La introducción es más o menos 

clara. La extensión es mejorable. 

El tema se intuye aunque no está 

planteado correctamente. Dejan 

 Dividen el texto en partes, 

aunque se confunden. 

La introducción no es clara. La 

extensión no es adecuada. El 

tema está planteado, falta 

mostrar su relevancia. No se 

 No realizan dicha división.  

No tiene introducción o no 

constan ninguno de los aspectos 

relevantes: tema a tratar, tesis, 

relevancia,... 

En el desarrollo no dan una 
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importancia y problemas que 

implica. Se expone la propia 

postura o tesis central sobre el 

tema o pregunta planteado. 

En el desarrollo se exponen las 

ideas pertinentes al tema o a la 

cuestión planteada en relación 

con la tradición psicológica 

(problemas y autores). Hay 

progreso en la exposición. 

El nivel de conocimientos es 

adecuado al curso de los 

alumnos. 

En la conclusión se retoma la 

tesis central y se resumen los 

argumentos en los que esta se 

fundamenta y que han de 

encontrarse desarrollados 

previamente. 

ideas pertinentes al tema o a la 

cuestión planteada, utiliza ideas 

de algún psicólogo. Hay progreso 

en la exposición. 

El nivel de conocimientos es 

adecuado, aunque mejorable. 

Explican todos los pasos 

claramente, pero se han liado un 

poco con el orden. 

Exponen claramente el trabajo, 

pero no relacionan toda la 

exposición con los 

conocimientos trabajados. 

En la conclusión se retoma la 

tesis central. 

entrever su propia postura o tesis 

central sobre el tema. 

En el desarrollo se exponen las 

ideas pertinentes al tema, 

aunque puede centrarse en algún 

aspecto irrelevante. Casi no 

utilizan ningún recurso externo 

(ideas de psicólogos, 

definiciones,...). El progreso en la 

exposición se realiza con 

dificultad. 

El nivel de conocimientos es 

adecuado al curso. 

Explica todos los pasos 

claramente, pero se han liado en 

el orden. 

Exponen claramente el trabajo, 

pero no lo relacionan con los 

conocimientos trabajados. 

En la conclusión no es adecuada, 

aunque cierran la disertación de 

forma más o menos concluyente.  

expone la propia postura o tesis 

central de forma concluyente.  

En el desarrollo no se exponen 

las ideas pertinentes al tema. Se 

suele quedar en lo anecdótico. 

No utilizan recursos externos. 

Hay progreso en la exposición, 

pero no conduce a una reflexión 

adecua. 

El nivel de conocimientos es 

insuficiente. 

Presenta dificultad a la hora de 

diferenciar los pasos que ha dado 

y necesita ayuda para explicarlos 

con claridad. 

Tienen dificultad para exponer el 

trabajo porque no entienden los 

conocimientos trabajados 

En la conclusión no retoman las 

principales ideas defendidas. 

Dimensión insuficiente. 

visión coherente del problema y 

de la postura del autor.  

El nivel de conocimientos es 

básico. 

No identifican los pasos que ha 

dado ni es capaz de reconducir 

el discurso de forma guiada 

No exponen el tema de forma 

adecuada, ni conoce los 

conceptos trabajados necesarios 

para su realización. 

La conclusión no se corresponde 

con el resto del texto, 

añadiendo ideas nuevas.  
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CONTENIDOS 

TRATAMIENTO DEL 

TEMA 

(4 puntos) 

Están bien organizados todos los 

contenidos y se ajustan al tema 

establecido. 

Profundizan en los conceptos 

centrales y exponen sus 

principales características. 

Hacen un uso adecuado de la 

terminología específica de la 

materia. 

  Están bien organizados casi 

todos los contenidos y se ajustan 

al tema establecido. 

Mencionan la mayoría de los 

conceptos centrales y expone 

sus características. 

La terminología específica está 

presente.  

 Están bien organizados algunos 

de los contenidos y se ajustan al 

tema establecido. 

Mencionan solamente algunos 

conceptos y expone algunas de 

sus características.  

La terminología específica no es 

suficiente. 

  La organización es deficiente, 

aunque los contenidos guardan 

relación con el tema establecido. 

Exposición insuficiente de los 

contenidos. 

Escasez de términos.  

 No están bien organizados los 

contenidos ni se ajustan al tema 

establecido.  

No abordan los conceptos 

principales ni exponen sus 

características. 

No usan términos de la materia. 

 

APORTACIÓN 

PERSONAL 

ORIGINALIDAD  

(1 puntos) 

La actividad es totalmente 

original y sorprendente. El 

esfuerzo en su elaboración es 

evidente.  

El enfoque del tema es personal, 

rehuyendo lugares comunes o 

estereotipos. 

Los ejemplos son próximos a la 

experiencia del alumno/a o 

forman parte de la vida 

cotidiana. 

En conjunto, transmite viveza. El 

enfoque es personal y dotado de 

una cierta originalidad, siempre 

en relación a la edad y el nivel de 

conocimientos de los alumnos. 

 Actividad original. Se han 

esforzado en su elaboración, 

aunque hay aspectos 

mejorables. 

El enfoque del tema es personal, 

aunque parte de posturas 

existentes. 

Los ejemplos son adecuados, 

aunque mejorables. 

En conjunto, transmite las ideas 

del autor. El enfoque es 

personal, aunque auxiliado por 

ideas ajenas. Está dotado de una 

cierta originalidad. 

 Crean el trabajo a partir de uno 

ya existente, pero lo adaptan de 

forma correcta y está bien 

diferenciado. Pueden esforzarse 

más.  

El enfoque del tema no es 

personal, estereotipado. 

Los ejemplos son irreales, pero 

aportan a la argumentación. 

En conjunto, no transmite viveza. 

El enfoque es más o menos 

personal. Le falta originalidad. 

 Crean el trabajo a partir de otro 

existente con el que comparte 

demasiado parecido. Deben 

esforzarse más. 

El enfoque del tema no es 

personal, demasiado similar a 

otros existentes 

Los ejemplos aportan poco o 

nada. 

En conjunto, no transmite 

viveza. El enfoque no es 

personal. No es original.  

 Plagio. No se esfuerza. 

Si existe plagio, la nota del 

trabajo será de 0. 
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BIBLIOGRAFÍA 

(1 punto) 

Todas las fuentes de información 

están incorporadas y ordenadas 

adecuadamente. 

 La bibliografía está incompleta 

pero ordenada. 

 La bibliografía es escasa, pero 

está ordenada. 

 La bibliografía es mínima.   No incluyen bibliografía.  

 

Rúbrica para las exposiciones.  

 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

EXPRESIÓN ORAL 

(1,5 punto) 

Utiliza un vocabulario rico y 

adecuado. La exposición es 

coherente.  

Su volumen de voz es adecuado, 

suficientemente alto.  

 El vocabulario es adecuado y la 

exposición es clara.  

Su volumen de voz es adecuado 

y alto para ser escuchado por 

todos, aunque, a veces, cuando 

duda, baja el volumen. 

 Le falta vocabulario y tiene algún 

problema para expresar 

correctamente sus ideas.  

No es escuchado por toda el aula 

cuando habla en voz alta, excepto 

si se siente muy seguro y 

aumenta su volumen de voz por 

unos segundos. 

 Maneja un vocabulario muy 

básico y tiene problemas para 

transmitir con claridad sus ideas. 

 Su volumen de voz es medio y 

tiene dificultades para ser 

escuchado por todos en el aula. 

 Tiene un vocabulario muy básico 

y no logra transmitir con 

claridad sus ideas. 

Su volumen de voz es muy bajo 

como para ser escuchado por 

todos en el aula. 

 

EXPLICACIÓN  

DEL PLAN  

DE TRABAJO 

(1 puntos) 

Explica cada paso con detalle, 

con lógica en el orden en que lo 

ha realizado. 

 Explica todos los pasos 

claramente, pero se ha liado un 

poco con el orden. 

 Explica todos los pasos 

claramente, pero se ha liado en el 

orden y ha sido necesario 

reorganizarle a través de 

preguntas. 

 Presenta dificultad a la hora de 

diferenciar los pasos que ha dado 

y necesita ayuda para explicarlos 

con claridad. 

 No identifica los pasos que ha 

dado ni es capaz de reconducir 

el discurso de forma guiada. 

 

INCLUSIÓN  

DE LOS ASPECTOS 

RELEVANTES 

(3 puntos) 

Expone claramente el trabajo y 

aporta referencias a los 

conocimientos trabajados. 

 Expone claramente el trabajo, 

pero no relaciona toda la 

exposición con los 

conocimientos trabajados. 

 Expone claramente el trabajo, 

pero no lo relaciona con los 

conocimientos trabajados. 

 Tiene dificultad para exponer el 

trabajo porque no entiende los 

conocimientos trabajados. 

 No expone el trabajo ni conoce 

los conceptos trabajados 

necesarios para su realización. 
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RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

(1 puntos) 

La exposición se acompaña con 

soportes audiovisuales en 

diversos formatos, 

especialmente atractivos y de 

mucha calidad. 

 Soporte visual adecuado e 

interesante en su justa medida. 

 Soporte visual adecuado.  Soporte visual no adecuado.  Sin soporte visual.  

ORIGINALIDAD Y 

ESFUERZO 

(1,5 puntos) 

La actividad es totalmente 

original y sorprendente. El 

esfuerzo en su elaboración es 

evidente.  

 Actividad original. Se ha 

esforzado en su elaboración, 

aunque hay aspectos 

mejorables. 

 Crea el trabajo a partir de uno ya 

existente, pero lo adapta de 

forma correcta y está bien 

diferenciado. Puede esforzarse 

más.  

 Crea el trabajo a partir de otro 

existente con el que comparte 

demasiado parecido. Debe 

esforzarse más. 

 Plagio. No se esfuerza. 

Si existe plagio, la nota del 

trabajo será de 0.  

 

COLABORACIÓN 

(1 punto) 

Los miembros del grupo 

colaboran de forma adecuada, 

repartiéndose el trabajo y 

poniendo en común todas las 

propuestas. Ambos participan en 

la presentación del trabajo y 

dominan los contenidos 

trabajados por igual. 

 Los miembros del grupo se 

esfuerzan por igual en el trabajo, 

aunque existe alguna diferencia 

entre sus componentes.  

 Los miembros del grupo se 

reparten el trabajo aunque de 

forma desigual. El trabajo no 

muestra una unidad adecuada.  

 Existen diferencias patentes 

entre las partes elaboradas y 

presentadas por cada miembro. 

 No existe colaboración entre los 

miembros del grupo. 

Si no existe colaboración entre 

los miembros del equipo, 

supondrá una nota diferenciada 

y de valor muy inferior a la 

merecida por el trabajo escrito.  

 

TIEMPO  

(1 punto) 

El alumno utilizó el tiempo 

adecuado y cerró correctamente 

su presentación. 

 El alumno utilizó un tiempo 

ajustado al previsto, pero con un 

final precipitado o 

excesivamente largo por falta de 

control de tiempo. 

 El alumno utilizó el tiempo 

adecuado, pero le faltó cerrar su 

presentación; o bien no utilizó el 

tiempo adecuado, pero incluyó 

todos los puntos de su 

presentación. 

 Excesivamente largo o 

insuficiente para poder 

desarrollar el tema 

correctamente. 

 El alumno olvidó por completo 

el tiempo que tenía y se salió del 

tema. 
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ANEXO IV. CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

PRÁCTICA DOCENTE 

1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

INDICADORES SÍ NO OBSERVACIONES 
1. La programación recoge los criterios de 
evaluación de forma clara y sencilla. 

   

2. Los alumnos tienen acceso a los criterios de 
evaluación/calificación. 

   

3. Las familias, tienen acceso a los criterios de 
evaluación/calificación. 

   

4. Se evalúan los conocimientos previos.    
5. Va dirigida a los diferentes tipos de 
contenido. 

   

6. Se valoran los contenidos actitudinales y 
procedimentales. 

   

7. Se evalúan las competencias.    
8. Se valora el trabajo que desarrolla en casa.    
9. Se valora el trabajo que desarrolla el alumno 
en el aula. 

   

10. Se evalúa el proceso de aprendizaje de 
manera directa y a través de los cuadernos 
(materiales) de trabajo del alumnado. 

   

11. Las pruebas contemplan diferentes niveles 
de dificultad. 

   

12. Se analizan los resultados del grupo de 
alumnos. 

   

13. Se establecen los procedimientos de 
recuperación por evaluación. 

   

14. Las sesiones de evaluación son suficientes 
y eficaces. 

   

15. Se evalúa periódicamente la programación.    
16. Se evalúa la propia práctica docente.    
17. La evaluación es continua.    
18. Los resultados de las evaluaciones se 
utilizan para adecuar la programación. 

   

19. En la programación se recogen los 
documentos que elabora el Centro para la 
evaluación. 

   

20.La programación contempla mecanismos 
propios de evaluación interna. 

   

21. Se han tenido en cuenta los resultados de 
las pruebas de diagnóstico del curso anterior. 
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2. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: METODOLOGÍA 

INDICADORES SÍ NO OBSERVACIONES 
1. Se prevé una metodología activa y participativa del 
alumno: 
- Participa en una selección de actividades 
- Exponiendo trabajo al grupo 
- Realizando proyectos 
- Realizando trabajos en grupo 
- Mediante actividades por descubrimiento guiado 
- Otras: 

   

2. La actuación del profesor tiene un enfoque 
interdisciplinar. 

   

3. Los diferentes tipos de actividades se basan en 
aprendizajes significativos y funcionales. 

   

4. La distribución del aula facilita el trabajo autónomo.    
5. La distribución del aula se modifica en función de las 
actividades. 

   

6. Se prevé el uso de otros espacios: 
- Biblioteca 
- Salas de informática 
- Laboratorios 
- Espacios fuera del centro 
- Otros: 

   

7.Recursos previstos: 
- Recursos propios de la asignatura 
- Materiales elaborados por el departamento 
- Medios audiovisuales 
- Medios informáticos 
- Libro de texto 
- Actividades extraescolares y complementarias 
- Libros de consulta 
- Libros de lectura 

   

8. Se ponen en práctica técnicas de estudio: 
subrayado, esquema, mapas conceptuales… 

   

9. Se favorece la lectura y la comprensión lectora.    

10. Se contempla el seguimiento individualizado del 
alumno y la comprobación del trabajo de éste a través 
de… 
- La graduación de los contenidos de 
aprendizaje 
- La distribución de forma flexible de los tiempos de las 
sesiones. 
- La utilización de actividades de refuerzo 
- La utilización de actividades de ampliación 
- La comprobación de los ejercicios realizados en el 
centro 
- El seguimiento del trabajo en casa 
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3. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

1. Los objetivos y contenidos se adecuan al Centro.    

2. Están contextualizados en relación con el nivel de 
desarrollo y competencia del alumno. 

   

3. Los objetivos generales de área hacen referencia a 
los objetivos generales de etapa. 
 

   

4. Contemplan objetivos y contenidos de conceptos, 
procedimientos y actitudes. 

   

5. Los contenidos están organizados y categorizados en 
función de bloques temáticos. 
 

   

6. Los bloques temáticos se desarrollan a través de las 
unidades didácticas. 
 

   

7. Las unidades didácticas incluyen temas 
transversales. 

   

8. La secuencia de contenidos responde a: 
- A la lógica de la materia 
- Al desarrollo evolutivo del alumnado 
- A la coordinación con otros 
- Al desarrollo de lo particular a lo 
general 
- Al desarrollo de lo general a lo 
particular 
 

   

9. Los diferentes tipos de contenidos se desarrollan 
suficientemente en las distintas actividades. 
 

   

4. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

1. La estructura general de la programación ha sido 
elaborada mediante acuerdos en la CCP. 

   

2. Existe coordinación entre las programaciones de 
distintos departamentos. 

   

3. Ha sido elaborada teniendo en cuenta las 
aportaciones de los distintos miembros del 
departamento. 
 

   

4. Existe coordinación, en su desarrollo, entre los 
miembros del departamento. 

   

5. Contempla los objetivos generales del área, los 
contenidos y los criterios de evaluación. 
 

   

6. Son coherentes los objetivos, los contenidos y los 
criterios de evaluación. 
 

   

7. Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa.    
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8. Define los criterios metodológicos. 
 

   

9. Contempla medidas ordinarias de atención a la 
diversidad. 

   

10. Incluye temas transversales. 
 

   

11. Define los procedimientos de evaluación y los 
criterios de calificación. 

   

12. Contempla la realización de salidas y visitas al 
entorno, en relación con los objetivos propuestos. 
 

   

13. Se toma en consideración la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación. 

   

14. Es independiente de una opción editorial. 
 

   

15. Se cumple en su totalidad por: 
- Por adaptarse al grupo 
- Por replantearse la temporalidad 

   

5. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA 

1. Programa la asignatura teniendo en 
cuenta los objetivos y criterios de 
evaluación previstos en las leyes 
educativas. 

  

2. Programa la asignatura teniendo en 
cuenta el tiempo disponible para su 
desarrollo. 

  

3. Selecciona y secuencia de forma 
progresiva los contenidos de la 
programación de aula teniendo en cuenta 
las particularidades de cada uno de los 
grupos de estudiantes. 

  

4. Programa actividades y estrategias en 
función de los objetivos y criterios de 
evaluación. 

  

5. Planifica las clases de modo flexible, 
preparando actividades y recursos 
ajustados a la programación de aula y a las 
necesidades y a los intereses del 
alumnado. 

  

6. Establece los criterios, procedimientos y 
los instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de aprendizaje 
de sus alumnos y alumnas. 

  

7. Se coordina con el profesorado de otros 
departamentos que puedan tener 
contenidos afines a su asignatura. 
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6. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: MOTIVACIÓN DEL 

ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA 

1. Proporciona un plan de trabajo al 
principio de cada unidad. 

  

2. Plantea situaciones que introduzcan la 
unidad (lecturas, debates, diálogos…). 

  

3. Relaciona los aprendizajes con 
aplicaciones reales o con su funcionalidad. 

  

4. Informa sobre los progresos 
conseguidos y las dificultades encontradas. 

  

5. Relaciona los contenidos y las 
actividades con los intereses del alumnado. 

  

6. Estimula la participación activa de los 
estudiantes en clase. 

  

7. Promueve la reflexión de los temas 
tratados. 

  

7. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: DESARROLLO DE LA 

ENSEÑANZA 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA 

1. Resume las ideas fundamentales 
discutidas antes de pasar a una nueva 
unidad o tema con mapas conceptuales, 
esquemas… 

  

2. Cuando introduce conceptos nuevos, los 
relaciona, si es posible, con los ya 
conocidos; intercala preguntas aclaratorias; 
pone ejemplos... 

  

3. Tiene predisposición para aclarar dudas 
y ofrecer asesorías dentro y fuera de las 
clases. 

  

4. Optimiza el tiempo disponible para el 
desarrollo de cada unidad didáctica. 

  

5. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo 
para apoyar los contenidos en el aula. 

  

6. Promueve el trabajo cooperativo y 
mantiene una comunicación fluida con los 
estudiantes. 

  

7. Desarrolla los contenidos de una forma 
ordenada y comprensible para los alumnos 
y las alumnas. 

  

8. Plantea actividades que permitan la 
adquisición de las competencias propias de 
la etapa educativa. 

  

9. Plantea actividades grupales e 
individuales. 
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8. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA 

1. Realiza la evaluación inicial al principio 
de curso para ajustar la programación al 
nivel de los estudiantes. 

  

2. Detecta los conocimientos previos de 
cada unidad didáctica. 

  

3. Revisa, con frecuencia, los trabajos 
propuestos en el aula y fuera de ella. 

  

4. Proporciona la información necesaria 
sobre la resolución de las tareas y cómo 
puede mejorarlas. 

  

5. Corrige y explica de forma habitual los 
trabajos y las actividades de los alumnos y 
las alumnas, y da pautas para la mejora de 
sus aprendizajes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de evaluación 
que atiendan de manera equilibrada la 
evaluación de los diferentes contenidos. 

  

7. Favorece los procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

  

8. Propone nuevas actividades que faciliten 
la adquisición de objetivos cuando estos no 
han sido alcanzados suficientemente. 

  

9. Propone nuevas actividades de mayor 
nivel cuando los objetivos han sido 
alcanzados con suficiencia. 

  

10. Utiliza diferentes técnicas de 
evaluación en función de los contenidos, el 
nivel de los estudiantes, etc. 

  

11. Emplea diferentes medios para 
informar de los resultados a los estudiantes 
y a los padres. 
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