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El Departamento de Filosofía del Instituto de Educación Secundaria “Julio Rodríguez” está

formado, este curso, por los siguientes profesores.

• D. Antonio Luis Ruiz-de la Fuente García. Licenciatura en Filosofía. 

• Dª.  María  Ángeles  Navas  Alabarce.  Licenciatura  (Filosofía  y  CC  de  la  Educación)  y

Postgrado en Filosofía (Master en Filosofía Contemporánea). Jefe de Departamento.
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Programación

       El currículo base fijado por las diferentes Administraciones contempla la autonomía pedagógica

y de organización como un principio regulador fundamental. Las programaciones de las diferentes

materias suponen una concreción de uno de los niveles de desarrollo curricular, en sus diferentes

aspectos. Para ello habrá que tener en cuenta los diferentes  elementos del currículo; éste se define1

como  “la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para

cada una de las enseñanzas y etapas educativas”.

         Para concretar esos elementos hay que partir de los niveles anteriores, por tanto, de la

siguientes normativa:

➢ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

Educación Secundaria  Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  se regulan

determinados aspectos  de la atención a la diversidad y se establece la  ordenación de la

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

➢ Orden de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de

aprendizaje del alumnado.

➢ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía

➢ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del

Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía.

➢ Orden  ECD/65/2015.  De 21 de  Enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las

competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación primaria,  la

educación secundaria y el bachillerato.

➢ Real Decreto 11/05/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

➢ Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (10-12-

2013).

1 En el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014.
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Filosofía
4ºESO

Filosofía es una materia del bloque de asignaturas específicas de la Educación Secundaria

Obligatoria.

Contenidos

Los contenidos se presentan en bloques temáticos,  con el  objetivo de que cada profesor

pueda adaptarlos de forma más concreta  a  la  realidad particular  del  aula,  y,  pueda,   por  tanto,

organizar la materia en las unidades didácticas que considere oportunas. 

La  secuenciación de los contenidos podrá ser flexible, de acuerdo con las características

(que se empezarán a determinar con la evaluación inicial) e intereses (criterio motivacional) del

grupo concreto y de criterios pedagógicos adaptados al mismo. Ahora bien, deberá respetar un hilo

conductor de las grandes preguntas de la filosofía, e iniciarse, al menos, con una introducción sobre

la filosofía como disciplina.

Bloque 1. La Filosofía. 

• Origen y significado de la Filosofía. Historia de la Filosofía

• La función de la Filosofía en el conjunto de la cultura occidental. 

Bloque 2. Identidad personal. La pregunta por el ser humano.

• El ser humano desde el punto de vista filosófico. 

• Las aportaciones de las ciencias. 

• La cuestión de la identidad personal y la pregunta por el sentido de la existencia. 

• La especificidad de lo humano.

Bloque 3. La dimensión social y cultural del ser humano. 

• El proceso de socialización, y su influencia.

• Las teorías sobre el origen de la sociedad.

• Reflexión ética y política.
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Bloque 4. El conocimiento.

• Perspectiva histórica. Diferentes enfoques a la pregunta por el conocimiento.

• Pensamiento. razón e inteligencia.

• Conocimiento y acción. 

• Razón y verdad.

• Límites del conocimiento.

Bloque 5. Realidad y metafísica. 

• Qué es la realidad.

• Enfoque metafísico, científico y artístico.

 

Bloque 6. Filosofia práctica

• Etica, libertad y felicidad.

• Etica y justicia.

• Estética y creatividad. 

Bloque 7. Contenidos comunes. 

• Realización del cuaderno de clase y/o actividades escritas.

• Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con

las temáticas filosóficas estudiadas. 

• Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando

las reglas básicas del razonamiento y argumentación. 

• Realización de debates, exposiciones, puestas en común…

• Análisis, búsqueda y comparación de datos e informaciones…

• Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de

trabajo intelectual adecuados a la Filosofía.

• Responsabilidad,  respeto  al  otro,  aceptación  crítica  de  la  democracia,  la  tolerancia,  el

diálogo y el pluralismo.

5



Criterios de calificación y de recuperación

• 60% de la calificación: Cuaderno de Clase y actividades escritas. 

• 20% de la calificación: actividades orales (debates, exposiciones, puestas en común,

participación e implicación en las actividades de clase…). 

• 20% de  la  calificación:  prueba  escrita:.  Al  menos  una  por  trimestre.  Se  valorará

fundamentalmente la comprensión, conocimiento y explicación de los contenidos. 

Para  aprobar,  habrá  que  obtener  una  calificación  mínima  de  5  puntos,  y  los  requisitos

mínimos exigidos serán la  realización del  cuaderno (cuyos criterios  se  fijan en los  criterios  de

evaluación y de calificación) y de todas las actividades encomendadas, atendiendo a los criterios

fijados para cada actividad concreta.

 Si el alumno no alcanzara la calificación mínima de 5,  se establece como recuperación la

reelaboración del cuaderno y de las actividades y/o la realización de una prueba escrita, atendiendo

a los criterios previstos.
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Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
3ºESO

Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos  es  una  materia  del  bloque  de

asignaturas  de  libre  configuración  autonómica  que  se  imparte  en  3.º  de  Educación  Secundaria

Obligatoria. 

Contenidos

Los contenidos se presentan en bloques temáticos,  con el  objetivo de que cada profesor

pueda adaptarlos de forma más concreta  a  la  realidad particular  del  aula,  y,  pueda,   por  tanto,

organizar la materia en las unidades didácticas que considere oportunas. En cualquier caso, será

necesario  que  una  de  ellas  profundice  en  el  conocimiento  de  la  Declaración  Universal  de  los

Derechos Humanos, su origen, contexto histórico, implicaciones e influencia en nuestras sociedades

actuales. 

La secuenciación de los contenidos la realizará cada profesor en su programación de aula,

de  acuerdo con las  características  (que se empezarán  a  determinar  con la  evaluación inicial)  e

intereses (criterio motivacional) del grupo concreto y de criterios pedagógicos adaptados al mismo.

También se tendrá en cuenta si el grupo de alumnos cursa, además, las materias de Valores Éticos

y/o CSG, para no repetir contenidos.

Este tipo de secuenciación trata de ser coherente con el objetivo fundamental que se persigue

con esta  materia:  reflexionar  activamente sobre la  relación individuo-sociedad,  y  para que esto

resulte eficaz y productivo hay que intentar partir, en la medida de lo posible de la propia realidad

del  alumno, que incluye  su visión del  mundo;  lo  que requiere una programación abierta,  en la

medida  de  lo  posible;  que  nos  permita  adaptarnos  a  la  diversidad  concreta  en  cada  momento,

partiendo de los siguientes contenidos:
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Bloque 1. Relaciones interpersonales y participación.

• Autonomía personal y relaciones interpersonales.

• La familia en el marco de la Constitución española.

• Discriminación y justicia.

• El centro educativo.

Bloque 2. La Declaración Universal de Derechos Humanos.

Bloque 3. Las sociedades democráticas del s. XXI

• Sociedad, libertad y ciudadanía.

• Derechos y deberes.

• Estado de Derecho y del bienestar.

• Aplicaciones prácticas de la convivencia. Educación vial.

Bloque 4. Ciudadanía en un mundo global.

• La globalización.

• Problemas morales y sociales.

• Poder económico y poder político.

• Los medios de comunicación.
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Bloque 5. Contenidos comunes.

• Realización del cuaderno de clase.

• Responsabilidad,  respeto  al  otro,  aceptación  crítica  de  la  democracia,  la  tolerancia,  el

diálogo y el  pluralismo, expresión de los sentimientos y de las ideas fundamentándolas,

argumentación  y  diálogo,  aplicación  a  cuestiones  de  actualidad,  actitud  de  esfuerzo  y

trabajo, …

• Realización de debates, exposiciones, análisis y comparación de datos e informaciones…

• Utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Criterios de calificación y de recuperación

• 90% de la calificación: Cuaderno de Clase.

• 10% de la calificación:  Prueba escrita. Al menos, una a lo largo del curso.  Se valorará

fundamentalmente la comprensión, conocimiento y aplicación de los contenidos.

Para  aprobar  habrá  que  obtener  una  calificación  mínima  de  5  puntos,  y  los  requisitos

mínimos exigidos serán la  realización del  cuaderno (cuyos criterios  se  fijan en los  criterios  de

evaluación y de calificación) y de todas las actividades encomendadas, atendiendo a los criterios

fijados para cada actividad concreta

 Si el alumno no alcanzara la calificación mínima de 5,  se establece como recuperación la

reelaboración del cuaderno y de las actividades, atendiendo a los criterios previstos.
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Cambios Sociales y Género
2º-3ºESO

Cambios  Sociales  y Género es  una  materia  del  bloque de  asignaturas  de  libre  configuración

autonómica que se imparte en Educación Secundaria Obligatoria. 

Contenidos

Los contenidos se presentan en bloques temáticos,  con el  objetivo de que cada profesor

pueda adaptarlos de forma más concreta  a  la  realidad particular  del  aula,  y,  pueda,   por  tanto,

organizar la materia en las unidades didácticas que considere oportunas. 

La secuenciación de los contenidos la realizará cada profesor en su programación de aula,

de  acuerdo con las  características  (que se empezarán  a  determinar  con la  evaluación inicial)  e

intereses (criterio motivacional) del grupo concreto y de criterios pedagógicos adaptados al mismo.

Además, habrá que tener en cuenta los siguientes principios:

• CSG es una asignatura opcional, que se puede escoger en varios niveles de la ESO, Habrá

que tener en cuenta, por tanto, qué conocimientos previos y trabajo realizado presenta el

grupo de alumnos concreto.

• Adaptación  al  nivel.  En  2ºESO,  se  trabajarán  los  contenidos  mucho  más  adaptados  a

situaciones concretas, para ir subiendo a un grado de reflexión un poco más abstracta en

3ºESO.

• Tener en cuenta si el grupo de alumnos cursa también las materias de ECDH y VE, para no

repetir  contenidos  o  actividades.  En  ECDH,  habrá  una  unidad  didáctica  dedicada  a

profundizar  en  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos,  su  origen  y  sus

implicaciones en nuestra sociedad. Y en VE, se trabaja en profundidad todo lo que tiene que

ver con el proceso de socialización, cultural, y la asunción de roles y valores.

• En 2ºESO se tratarán preferentemente los bloques 1 y 2.

En 3ºESO, se tratarán preferentemente los bloques 3 y 4.

• El bloque 5 se adaptará a cada nivel, y, además de los expuestos, se podrán concretar otros

problemas, en función de las características y motivación del grupo, y de la actualidad.
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Bloque 1.  El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y

femenina.

• Diferencia sexo-género. Identidad femenina y masculina. Semejanzas y diferencias. Niñez y

adolescencia.

• La socialización. Rol y estereotipos. Nuevos modelos.

• Diferentes sistemas sociales. Relación con las diferencias de género. 

• Patriarcado, matriarcado. Nuevos modelos.

Bloque 2.  Relaciones afectivas

• Sentimientos y emociones en hombres y mujeres

• Las relaciones de pareja

• Indicadores de maltrato. Conductas de riesgo.  

• Habilidades y competencias sociales. Mejorar la comunicación.

• Heterosexualidad. Otras formas de vivir la sexualidad.

• La construcción social de la sexualidad en la sociedad de consumo.

• El amor, roles y estereotipos.

Blque 3.  Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación

• Sexismo, machismo y hembrismo.

• Ámbitos público y privado.

• El mundo del trabajo

• Actualidad. Igualdad y Derechos Humanos.

• Análisis de la situación mundial. Diferencias culturales.

Bloque 4. El feminismo

• Origen histórico.

• Visibilización de las mujeres. La participación de las mujeres en la cultura y en la historia

• Paridad-Acción positiva. 

• Logros y retos.
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Bloque 5.  Análisis de problemas actuales, en relación a la problemática de género

• Violencia de género. Origen y prevención.

• El papel de los medios de comunicación y las redes sociales.

• Resolución de conflictos. Modelos sociales

• La publicidad

• Costumbres, usos y lenguaje.

• Análisis crítico de la necesidad social de roles

• Otros ámbitos: deporte, cine, arte música...

Bloque 6 . Contenidos comunes

• Realización del Cuaderno de Clase.

• Responsabilidad, respeto al otro, aceptación crítica de la democracia, la tolerancia,

el  diálogo  y  el  pluralismo,  expresión  de  los  sentimientos  y  de  las  ideas

fundamentándolas, actitud de esfuerzo y trabajo, interés por otras formas de vida…

• Realización  de  debates,  exposiciones,  análisis  y  comparación  de  datos  e

informaciones…

• Utilización de las tecnologías e la información.

Criterios de calificación y de recuperación

• 60% de la calificación: Cuaderno de clase y/o actividades escritas.

• 40% de la calificación: Actividades orales /debates, exposiciones, puestas en común…) y

participación e implicación en las actividades propuestas en el aula. 

Para  aprobar  habrá  que  obtener  una  calificación  mínima  de  5  puntos,  y  los  requisitos

mínimos exigidos serán la  realización del  cuaderno (cuyos criterios  se  fijan en los  criterios  de

evaluación y de calificación) y de todas las actividades encomendadas, atendiendo a los criterios

fijados para cada actividad concreta

 Si el alumno no alcanzara la calificación mínima de 5,  se establece como recuperación la

reelaboración del cuaderno y de las actividades, atendiendo a los criterios previstos.
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Filosofía
1ºBto

La  Filosofía  es  una  materia  general  del  bloque  de  asignaturas  troncales  de  primero  de

Bachillerato. 

Contenidos

Los siguientes bloques de contenidos podrán organizarse como temas, o bien,  en diferentes

unidades didácticas.

Bloque 1. Mito, filosofía y ciencia

• La filosofía; sentido, necesidad y recorrido histórico.

• Disciplinas filosóficas.

• Explicaciones no racionales: mito y magia.

• Ciencia y filosofía.

• Ciencia: características, recorrido histórico y actualidad.

Bloque 2. El problema filosófico del conocimiento.

• El problema de la verdad..

• El conocimiento y su validez.

• Límites del conocimiento.

• Razón y experiencia.

 

Bloque 3. Realidad y filosofía.

• Qué es la realidad. Diferentes modelos.

• Ontología actual. Ciencia y filosofía.
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Bloque 4, Lenguaje y razonamiento.

• Filosofía del lenguaje.

• La argumentación.

• Razonamiento deductivo  y lógica proposicional.

• Las falacias.

Bloque 5. El ser humano. Qué somos

• Concepciones filosóficas

• Aportaciones de la ciencia

• Naturaleza y cultura.

Bloque 6. Ética y política

• La moral. Principales teorías éticas.

• Sociedad, política y libertad.

• Ciudadanía y valores cívicos.

• El poder político y el Estado.

• La justicia.

Bloque 7. Estética.

• Experiencia estética.

• Arte y realidad.

Bloque 8. Racionalidad práctica aplicada a la economía y al mundo del trabajo

• Fines y medios

• Ética en el trabajo
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Bloque 9. Contenidos comunes

• Tratamiento  de  temas  y  problemas  éticos  relacionados  con  los  contenidos  de  los

bloques anteriores.

• Búsqueda  de  información  en  diferentes  fuentes  y  comparación  de  explicaciones

distintas.

• Búsqueda y presentación de ejemplos concretos. 

• Lectura, comprensión, análisis e interpretación de textos filosóficos o relacionados

con la filosofía.

• Argumentación y defensa de la propia opinión. 

• Elaboración de pequeños trabajos de investigación.

• Aplicación de los conocimientos adquiridos.

• Comparación de posturas opuestas acerca de un mismo tema.

• Definición y uso coherente de términos filosóficos o relacionados con la problemática

filosófica.

• Disertaciones filosóficas

• Discusiones y diálogo en grupo, haciendo hincapié en la argumentación.

• Comentario de material audiovisual relacionado con temas filosóficos.

• Uso  de  los  procedimientos  y  de  las  tecnologías   de  la  información  y  de  la

comunicación de trabajo intelectual adecuados a la filosofía.

• Valoración de los sistemas políticos y sociales que no coaccionan la autonomía y la

libertad personal.

• Actitud  reflexiva,  tolerante  y  crítica  en  el  planteamiento,  discusión y solución de

problemas y conflictos.

• Valoración positiva de la diversidad como fenómeno enriquecedor.

• Reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos.

• Reconocimiento de la dignidad y la libertad de la persona, y valoración del diálogo

como forma de tratar de superar los conflictos nacionales e internacionales.

• Valoración de la importancia de la participación responsable en democracia. 

• Actitud crítica y de responsabilidad.

• Actitud de respeto y tolerancia

• Rigurosidad y consistencia en la práctica de la argumentación y la discusión, evitando

caer en falacias.
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• Participación  activa  en  las  actividades  de  clase,  respetando  las  normas  de

convivencia.

Criterios de calificación y de recuperación

• 90% de  la  calificación:  prueba  escrita:.  Al  menos  una  por  trimestre.  Se  valorará

fundamentalmente la comprensión, conocimiento y aplicación de los contenidos.

• 10% de la calificación:  otras actividades (exposiciones, lecturas, debates…), constancia en el

trabajo, participación…

Para aprobar será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos.

En el caso de que no se alcance esa calificación mínima, se establece como criterio  de recuperación

la realización de una prueba escrita.

La  Recuperación  final  en  Junio  se  realizará  por  trimestres.  La  Recuperación  en  Septiembre,

Evaluación Extraordinaria,  consistirá  en  una  única  prueba  escrita  que  versará  sobre   contenidos

globales de la materia.
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Historia de la Filosofía
2ºBto

Historia de la Filosofía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales, obligatoria en

2.º curso para todas las modalidades de Bachillerato. 

Contenidos

Los siguientes bloques temáticos podrán organizarse en temas como tales o en diferentes

unidades didácticas.

Bloque 1. La filosofía griega

 1.1. La filosofía presocrática

1.2. Los sofistas y Sócrates

1.3. Platón

               . Conocimiento y realidad

               . La naturaleza del alma y su relación con el cuerpo

               . Ética y política

    1.4. Aristóteles

               . Naturaleza y causalidad

               . Virtud y felicidad. El carácter comunitario del bien

1.5. La filosofía helenística

  Bloque 2. La Filosofía medieval 

        . Cristianismo y filosofía. 

        . Platonismo y aristotelismo cristianos. 

        . Las relaciones fe/razón.
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 Bloque 3. La Filosofía moderna 

3.1. El Renacimiento. Ciencia y humanismo

3.2. Racionalismo y empirismo

  3.3. Descartes

               . Razón y método: el criterio de verdad

               . La estructura de la realidad: la teoría de las tres sustancias

  3.4. Locke y Hume.

3.5. Filosofía moderna e Ilustración.

               . La Ilustración

               . Kant. Razón y experiencia. Ética formal

 Bloque 4. La Filosofía contemporánea 

             . Marx. Materialismo histórico. Alienación e ideología

             . Nietzsche. Crítica al modelo de razón occidental

             . Filosofía española. Ortega y Gasset. Racio-vitalismo

             . La Escuela de frankfurt

             . La filosofía analítica

             . La filosofía postmoderna

Bloque 5. Textos

-  Platón, República, Libro VII, 514a1-517c1, (Trad. C. Eggers Lan). Madrid: Gredos, 1992

-  Descartes, R. Discurso del Método. Parte II (selección) y Parte IV (Trad. Guillermo Quintás

Alonso). Madrid: Alfaguara, 1981, pp. 14-18, 24-30.    

- Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-II, cuestión 94, art.2. Madrid: BAC, 1989, pp. 731-733.

- Kant, I. “Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?” En ¿Qué es la Ilustración?, pp 83

– 93. Madrid, Alianza Editorial, 2004, (Edición de R. R. Aramayo), pp. 83-93.

Bloque 6. Contenidos comunes

• Técnicas de comentario de texto: contextualización, definición de términos, exposición de

problemas y temáticas, relación con contenidos de clase y con la actualidad. (Se trabajará al

menos con uno de los textos anteriores).

• Debate y exposición de ideas.
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• Adquisición de un vocabulario preciso y adecuado.

• Organización y sistematización de los datos obtenidos.

• Argumentación de las propias ideas.

• Identificación de los aspectos esenciales de las posiciones filosóficas.

• Reflexión crítica sobre los problemas filosóficos, teniendo en cuenta el momento histórico

actual y la evolución que han sufrido con el tiempo.

• Desarrollo de un trabajo y esfuerzo constantes.

• Participación activa en las actividades de clase, respetando las normas de interacción grupal.

Criterios de calificación y de recuperación

• 90% de  la  calificación:  prueba  escrita:.  Al  menos,  una  por  trimestre.  Se  valorará

fundamentalmente la comprensión, conocimiento y aplicación de los contenidos.

• 10% de la calificación:  otras actividades (exposiciones, lecturas, debates, puestas en común

disertaciones…), constancia en el trabajo, participación…

Para aprobar será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos.

En el caso de que no se alcance esa calificación mínima, se establece como criterio  de recuperación

la realización de una prueba escrita.

La  Recuperación  final  en  Junio  se  realizará  por  trimestres.  La  Recuperación  en  Septiembre,

Evaluación Extraordinaria,  consistirá  en  una  única  prueba  escrita  que  versará  sobre   contenidos

globales de la materia.
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Psicología
2ºBto

 La Psicología es una materia del bloque de asignaturas específicas de 2.º de Bachillerato

Contenidos

Los siguientes bloques de contenidos podrán organizarse como temas, o bien,  en diferentes

unidades didácticas.  La secuenciación y temporalización de los contenidos se hará teniendo en

cuenta la evaluación inicial; no obstante, será preferible comenzar por contenidos del bloque 1.

Bloque 1. La psicología

• Breve recorrido histórico.

• Distintas escuelas o enfoques

• Ramas

• Métodos

• Trastornos y enfermedades mentales.

Bloque 2. Escuelas o enfoques en psicologia

• El conductismo

• El psicoanálisis

• La gestalt

• El constructivismo

• Psicología humanista

• El cognitivismo

• Otros enfoques actuales

 

Bloque 3. Fundamentos biológicos de la conducta

• El proceso de hominización. El cerebro humano.

• El sistema endocrino.

• Otros aspectos fisiológicos que influyen en la conducta.
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Bloque 4, Los procesos cognitivos

• Percepción

• Atención

• Memoria

• Inteligencia y pensamiento

• Aprendizaje

Bloque 5. Las emociones. Motivación y afectividad

• Algunos enfoques sobre la motivación y el desarrollo personal.

• Las emociones y su influencia en el comportamiento.

Bloque 6. Psicología social

• El proceso de socialización.

• Psicología de masas y grupos.

• Psicología de las organizaciones.

Bloque 7. Contenidos comunes

• Trabajo en grupo y colaborativo. Mejora de las habilidades sociales.

• Familiarizarse con técnicas de trabajo de la psicología.

• Búsqueda de información.

• Búsqueda y presentación de ejemplos concretos. 

• Aplicación de los contenidos a casos concretos

• Argumentación y exposición.

• Elaboración de pequeños trabajos de investigación.

• Comentario de material audiovisual relacionado con los contenidos trabajados

• Uso  de  los  procedimientos  y  de  las  tecnologías   de  la  información  y  de  la

comunicación de trabajo intelectual adecuados a la filosofía.

• Actitud  reflexiva,  tolerante  y  crítica  en  el  planteamiento,  discusión y solución de

problemas y conflictos.

• Valoración positiva de la diversidad como fenómeno enriquecedor.

• Reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos.

• Reconocimiento de la dignidad y la libertad de la persona, y valoración del diálogo
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como forma de tratar de superar los conflictos.

• Actitud crítica y de responsabilidad.

• Actitud de respeto y tolerancia

• Rigurosidad y consistencia en la práctica de la argumentación y la discusión, evitando

caer en falacias.

• Participación  activa  en  las  actividades  de  clase,  respetando  las  normas  de

convivencia.

Criterios de calificación y de recuperación

• 80% de la calificación: actividades y trabajos que se desarrollen en la clase. Una

parte  de  éstos  será  por  escrito  y  otra  parte,  oral.  Un  mínimo  de  un  20%  de  la

calificación:  las  actividades  orales  (debates,  exposiciones,  puestas  en  común,

participación…).

• 20% de  la  calificación:  prueba  escrita:.  Al  menos  una  por  trimestre.  Se  valorará

fundamentalmente la comprensión, conocimiento y explicación de los contenidos.

Para aprobar será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos.

En el caso de que no se alcance esa calificación mínima, se establece como criterio  de recuperación

la realización de actividades y/o una prueba escrita, según sea el caso.

La  Recuperación  final  en  Junio  se  realizará  por  trimestres.  La  Recuperación  en  Septiembre,

Evaluación Extraordinaria,  consistirá  en  una  única  prueba  escrita  que  versará  sobre   contenidos

globales de la materia y actividades realizadas.
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ECDH
1º/2º Bto

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas

de libre configuración autonómica que se imparte en 1.º y 2.º de Bachillerato. 

Contenidos

Contenidos 1º Bto.

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. 

• Autonomía personal y relaciones interpersonales. 

• Afectos y emociones, expresión de éstas y deiferentes tipos de relaciones. 

• Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales transmitidos por las 

redes sociales. 

• Machismo y violencia en las relaciones afectivas.

• Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier otra 

índole personal, religiosa o étnica. 

• Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en actividades ayuda a 

la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente más justo y solidario. 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. 

• Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y mayores. 

• Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel

en un mundo globalizado. 

• Actuaciones  en  diferentes  puntos  del  planeta  en conflicto  o  con situaciones  de extrema

pobreza.  Dilemas  éticos  de  la  sociedad:  Aborto,  eutanasia,  pena  de  muerte,  violencia

machista,  libertad frente  a  igualdad,  el  reparto  desigual  de la  riqueza,  medioambiente y

cambio climático, el reciclaje, etc. 

• Interculturalidad:  ¿enriquecimiento  o  choque  de  culturas?  el  problema  de  los

fundamentalismos  religiosos.  La  convivencia  de  diferentes  culturas:  tolerancia  y  respeto

mutuo. el papel de la mujer en las diferentes culturas. el respeto de los derechos Humanos en

las distintas sociedades del mundo. 
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Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas. 

• Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc.) y su evolución

hasta la actualidad. 

• Constitución y estado de derecho. el funcionamiento de nuestras instituciones: Separación

de poderes,  el  sistema electoral,  las  Autonomías  y sus competencias.  La Unión europea

como realidad supranacional. 

• Democracia  y  globalización:  las  dificultades  políticas  que  plantea  (Globalización

económica, globalización política, globalización de los derechos Humanos). Los conflictos

internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las naciones Unidas. 

Contenidos 2º Bto.

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. 

• Autonomía personal y relaciones interpersonales. 

• Ciudadanía  y  fundamentalismos:  la  tolerancia  frente  al  fundamentalismo,  libertad  de

pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, etc. 

• Ciudadanía  y feminismos:  las  distintas  concepciones  de  las  relaciones  entre  hombres  y

mujeres. Breve historia del feminismo. Igualdad y respeto a nivel personal, familiar, social

y político. Leyes de violencia de género. 

• Ciudadanía y ecologismos: la actitud del ciudadano frente a la naturaleza. reciclaje, respeto

por  los  seres  vivos,  actitudes  individuales  frente  al  cambio  climático,  uso  adecuado  y

respetuoso de los recursos naturales. 

• Ciudadanía  y  consumo  responsable:  el  consumismo,  el  consumo  de  sustancias  tóxicas

(alcohol, tabaco y otras drogas), la adicción a las nuevas tecnologías (adicción al móvil, a

Internet, etc.).

• Ciudadanía y Participación: Participación en el centro educativo en tareas de mediación

escolar, en actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente

más justo y solidario. 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. 

• Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía. diversidad cultural y

ciudadanía:  nacionalismos  e  identidad  nacional,  el  multiculturalismo  como  medio  de

enriquecimiento social frente al choque de culturas. el papel de la mujer en las diferentes
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culturas. 

• Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel

en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con

situaciones  de  extrema  pobreza.  el  respeto  de  los  derechos  Humanos  en  las  distintas

sociedades del mundo.

Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas. 

• Los  distintos  modelos  de  ciudadanía  (liberal,  comunitarista,  republicano,  anarquísta,  y

otros). 

• Constitución y estado de derecho. el funcionamiento de nuestras instituciones: Separación

de poderes (¿teórica o real?), el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La

Unión europea como espacio supranacional. el proyecto europeo y sus implicaciones sobre

la soberanía de los estados miembros. 

• Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea (globalización económica,

globalización política, globalización de los derechos Humanos).

• Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías en la realización efectiva de

la participación en los asuntos públicos. 

Criterios de calificación y de recuperación

• 60% de la calificación: Actividades escritas (disertaciones, exposiciones, conclusiones,

búsqueda de información, exposiciones temáticas…),

• 40% de la calificación:  Actividades orales (debates, exposiciones, puestas en común…) y

participación e implicación en las actividades propuestas.

Para aprobar será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos.

En el caso de que no se alcance esa calificación mínima, se establece como criterio  de recuperación

la  realización de Actividades  de Retuerzo,  complementarias  y//o  la  realización de  las  que no se

hubieran realizado entre la propuestas.
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 Evaluación de pendientes

Secundaria

En las materias de la ESO, la evaluación consistirá en la realización de una serie de actividades

que el alumno tendrá que entregar antes de la fecha que se fije como plazo máximo. Las actividades

serán del tipo que se proponen para superar la materia en la evaluación extraordinaria, de acuerdo con

los mínimos exigidos en los criterios de calificación (acordes y coherentes con los otros elementos de

las programaciones de la materias).

Bachillerato

En la Filosofía de 1º Bto, se realizará una prueba única en el curso. El modelo de examen será

semejante al realizado en la Evaluación Extraordinaria de Septiembre, por tanto, de los contenidos

mínimos exigibles, contemplados en los criterios de calificación de la programación de la materia.
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