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A. INTRODUCCIÓN  

 
a. Marco normativo  

 
Esta programación se rige por la legislación vigente en el Estado Español y 
en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha en materia educativa 
que afecta al curso presente que en general son los decretos que aplican 
para nuestra Comunidad Autónoma la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación:  

 
Ø Decreto 82/2022, de 14/06/2022, por el que se establece el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria.  
Ø Decreto 83/2022, de 14/06/2022, por el que se establece el currículo 

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Ø Orden 118/2022, de 14 de junio, 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 para el curso 
2022/2023. 

Ø Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, 
Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se 
regula la escolarización de alumnado que requiere medidas 
individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa 

 
b. Características del centro  

 
El IES María Pacheco está ubicado entre los barrios Santa Teresa y 
Palomarejos, delimitado por las instalaciones deportivas del patronato 
municipal y por el Parque de las Tres Culturas. Es una zona eminentemente 
urbana y céntrica. El edificio que ocupa fue construido en 1958 como sede 
de la escuela normal de magisterio de Toledo, empezando a funcionar como 
instituto de secundaria en el año 2002. Su situación permite desplazarse a 
pie al casco antiguo y al campus universitario de la fábrica de armas. Tiene 
conserjería y reprografía, oficina de administración, despachos de 
secretaría, dirección, de jefatura, de departamentos didácticos, una sala 
para atención a familias, una sala de reuniones, sala de profesores, salón 
de actos, biblioteca, cafetería, almacén, laboratorios de biología y geología, 
de física y otro de química, taller de tecnología, dos aulas de informática, 
aula de plástica, de dibujo y de música.  
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De igual modo cuenta con un patio y dos pistas polideportivas, una para 
futbol y otra para baloncesto, además del pabellón polideportivo, cedido por 
las tardes al patronato deportivo municipal. Todos los espacios cuentan con 
conexión wifi, proyector y sonido. La plantilla orgánica del instituto es de 60 
profesores. 

El nivel social y cultural perteneciente a las familias de nuestro 
entorno es bastante heterogéneo, al igual que la población que lo constituye. 
En este sentido nos encontramos con niveles extremos que corresponden 
a sectores sociales bajos o muy bajos en contraste con otros altos o medio-
altos. De forma aproximada, se puede establecer que el 70% de la población 
pertenece a un estrato social medio-alto, mientras que el 30% corresponde 
a sectores medio-bajos. Sólo un sector muy minoritario podría incluirse 
podría definirse como desestructurado o marginal. A este último segmento 
sociocultural corresponderían los alumnos que se encuentran en casas de 
acogida o que son inmigrantes. Se ha detectado el escaso interés que tienen 
los alumnos/as por visitar las bibliotecas públicas de sus respectivas 
localidades, y el poco tiempo que dedican a realizar actividades de tipo 
cultural. La mayor parte del tiempo libre lo invierten en actividades 
deportivas, ver la televisión o, incluso, a “no hacer nada”. En las familias 
más desfavorecidas es donde aparecen más casos de absentismo, se 
reduce el número de escolarización y se da el mayor porcentaje de 
abandono y fracaso escolar. El impacto de la población inmigrante ha tenido 
poca incidencia. Al ser poco numerosa y no presentar problemáticas 
relevantes, el proceso de adaptación e integración en el ambiente escolar, 
se ha producido con normalidad. En general, los alumnos al incorporarse al 
Centro no tienen claras sus expectativas de futuro y, en algunos casos, no 
muestran motivación por el aprendizaje. Para corregir en la medida de lo 
posible estas dificultades, los profesores de nuestro centro mantienen, en 
su gran mayoría, una actitud cálida, próxima y cordial, lo que facilita la 
comunicación con el alumnado. Este clima promueve unas relaciones 
positivas que fomentan la curiosidad por el saber y muchas ventajas para 
poder orientarlos en la planificación de su futuro.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Centro, dentro de sus 
objetivos, intenta potenciar el interés por la lectura por medio de la utilización 
de la biblioteca del centro. La organización de actividades culturales tanto 
por agentes externos al Centro (Ayuntamiento, Junta de Comunidades, 
Organismos Provinciales, etc.), como por agentes internos (Departamentos) 
es muy beneficiosa para fomentar en el alumno el interés por el mundo que 
le rodea en sus múltiples dimensiones (históricas, científicas, artísticas…) y 
contribuye, por tanto, de un modo fundamental al desarrollo íntegro de su 
personalidad.  
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c. Características de las materias  

El departamento de Filosofía a través de las distintas materias que 
imparte contribuye de modos diversos a la formación del alumnado. El 
periodo de la adolescencia es una etapa en que la persona se abre 
especialmente a los demás, necesita interrogarse por el sentido de la 
existencia propia y ajena, y cuestiona buena parte de lo recibido hasta ese 
momento. En ese contexto vital, la filosofía debe convertirse en una 
importante ayuda en la búsqueda del joven. 
Esta programación, que contiene los cursos impares afectados por la nueva 
legislación, implica únicamente a dos asignaturas del curso 1º de 
Bachillerato. 
 
Filosofía de 1º de Bachillerato. 
Esta asignatura se presenta como continuación de la materia del mismo 
nombre del curso anterior. Profundiza en el significado del conocimiento 
filosófico, pero atendiendo a los objetivos de esta etapa postobligatoria. 
Ahondando en el carácter radical del saber filosófico. Es necesario que el 
alumnado comprenda que, la Filosofía se hace cargo de cuestiones que él 
mismo se ha preguntado – o se puede preguntar alguna vez. Dado que las 
preguntas filosóficas son de gran profundidad, son también universales. 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. Semejante inclinación a la crítica – al análisis de lo dado- 
aproxima la materia al estudiante de Bachillerato; puesto que 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 
sugestivo en esa etapa de la vida 
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. 
 
 
 
 



6 

 

 

 
Psicología de 1º de Bachillerato. 
Esta asignatura cambia de 2º a 1º en la nueva legislación, adaptando tanto 
la dimensión competencial como los saberes básicos al nivel en que se 
imparte. Si bien es cierto que no existe mucha variación en cuanto a su 
orientación general, al estar situada en el primer curso de bachillerato, debe 
incidir de modo inicial en la progresiva autonomía que el alumnado debe 
desarrollar de cara a la gestión de los saberes y el modo de acceder a ellos. 
La investigación y la práctica serán fundamentales para el desarrollo y la 
consecución de los objetivos que se persigue en esta asignatura optativa. 

 
d. Composición del departamento  
 
El Departamento de Filosofía del IES MARÍA PACHECO durante el curso 
académico 2022-2023 estará compuesto por dos profesores, D. Carlos 
Jariod Borrego, que es director del Centro, e impartirá 11 horas lectivas: 
cuatro horas de Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato, cuatro horas 
de Psicología en 2º de Bachillerato, dos horas de Filosofía de 4º ESO y una 
hora de Valores éticos en 4º de ESO. Y doña M.ª Teresa Fernández Alarcón 
que se encargará de la jefatura de Departamento. Su horario consta de seis 
horas de Filosofía de 1º Bachillerato (repartidas en dos grupos de la 
modalidad de Ciencia y Tecnología y Humanidades y ciencias sociales), 
cuatro horas de Psicología de 1º de Bachillerato y cuatro horas de Valores 
Éticos de 2º y 4º de ESO.  
 
Por tanto, en el curso académico 2022/23 se impartirán desde el 
Departamento de Filosofía cuatro horas de Historia de Filosofía, ocho horas 
de Psicología (de 1º y 2º de Bachillerato), seis de Filosofía de 1º Bachillerato 
(repartidas en las dos modalidades de Bachillerato),  seis horas de Filosofía 
de 4º ESO, dos horas de Valores éticos de 2º ESO, y tres horas de Valores 
éticos en 4º ESO.  
 

e. Referencias a la memoria del curso anterior.  
 
Tal y como se recoge en la Memoria del Curso 2021/22 se ha incluido en 
esta Programación los siguientes elementos: 

 
- Insistir en la necesidad de la lectura. Nos uniremos al Plan de lectura para 
motivar en el alumnado la necesidad de leer como instrumento fundamental 
para la reflexión personal.  
En cada curso habrá una lectura obligatoria, pero una lectura atractiva. El 
libro se leerá en clase en algunas ocasiones. Habrá un libro por curso.  
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- Participación en el Proyecto Steam.  Especialmente desde la materia 
Psicología. Y se intentará utilizar Croma para hacer vídeos de proyectos 
éticos en Valores. O preparación de podcast. También, de cara a los cursos 
pares y la materia de Educación ético-cívica. 

  
  

B. ASPECTOS CURRICULARES Y METODOLÓGICOS 
DE LAS MATERIAS DEL BACHILLERATO. 

 
a. Objetivos generales de la etapa  

 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado 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. 
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 
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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. 

 
A todos estos objetivos contribuyen de modo muy especial tanto la Filosofía 
como la Psicología, por estar íntimamente relacionadas con la madurez y la 
autonomía personal, tanto en el equilibrio psicológico como en la capacidad 
de razonar y encontrar respuestas equilibradas a los problemas que se 
plantean en el día a día. 

 
b. Competencias específicas y descriptores.  

 
COMPETENCIAS  D.O: DESCRIPTORES OPERATIVOS 

CCL. Competencia en 
comunicación 
lingüística 
 

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 
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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 
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. 

 
 
CP. Competencia 
plurilingüe 
 

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 característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

STEM. Competencia 
matemática y 
tecnológica 
 

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 con 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. 
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. 
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CD. Competencia 
digital. 
 

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. 
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. 

 
CPSAA. Competencia 
de aprender a 
aprender 
 

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 otras personas, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 
construir un mundo más saludable. 
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de otras personas, 
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 de este para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

CE. Competencia 
emprendedora 
 

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 otras personas, 
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 el resto de 
las personas, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad 
para aprender. 
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CCEC. Conciencia y 
expresión culturales 

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. 
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 composición. 
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. 

CC. Competencia 
ciudadana 
 

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 otras personas 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 eco dependencia entre nuestras formas 
de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones 
humanas, y demostrando un compromiso ético y eco socialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la lucha contra el cambio climático. 
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c. Contribución de las materias a la adquisición de las 
competencias clave  

 
 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE FILOSOFÍA  

 

 
DESCRIPTORES 

Competencia específica 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. 

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

Competencia específica 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. 

 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, CCL2, 
CCL3, STEM1, CD1, CD3, 
CPSAA4, CC3, CE3. 

Competencia específica 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. 

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

Competencia específica 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. 

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

Competencia específica 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 conflictos. 

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

 
Competencia específica 6.  
Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes 
pensadores, 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. 

 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CC1, 
CC3, CCEC2. 

Competencia específica 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. 

 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, 
CPSAA4, CC1, CC3, CC4, 
CCEC1. 
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Competencia específica 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 estos, para desarrollar el juicio 
propio y la autonomía moral. 

 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL5, 
CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, 
CC4, CE1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE PSICOLOGÍA 1º DE BACHILLERATO 
 

 
DESCRIPTORES 

 
Competencia específica 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. 

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

 
Competencia específica 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. 

Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, CCL2, 
CCL3, STEM1, CD1, CD3, 
CPSAA4, CC3, CE3 

 
Competencia específica 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. 

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

 
Competencia específica 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. 

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

 
Competencia específica 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. 

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

 
Competencia específica 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. 

Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CC1, 
CC3, CCEC2 
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d. Criterios de evaluación  

 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO 

 

 
Peso relativo 

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. 

 
10% 

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.  
 

 
10% 

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. 
 

 
10% 

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.  
 

 
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. 

 
10% 

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. 

 
10% 

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. 

 
10% 

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.  

 
10% 

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. 

 
10% 

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. 
 

 
10% 
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6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento significativo de las ideas y teorías 
filosóficas de algunos de los más importantes pensadores de la   historia, mediante 
su aplicación y el análisis crítico en el contexto de la práctica individual o colectiva 
de la indagación filosófica. 

10% 

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. 

10% 

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. 

10% 

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. 
 

10% 
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FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 
 
SABERES BÁSICOS COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
D. O. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
I.E. 

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. 

Competencia 
específica: 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, 
CPSA
A1.2, 
CC1, 
CC3, 
CCEC
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

A 
C 
R 
E 
L 

Competencia 
específica: 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. 

CCL1, 
CCL2, 
CCL3, 
STEM
1, 
CD1, 
CD3, 
CPSA
A4, 
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 

E 
A 
C 
L 
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investigación, disertaciones 
o comentarios de texto. 

B. El conocimiento y la 
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 

Competencia específica: 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, 
STEM
1, 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. 

A 
C 
R 
E 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 
C 
A 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
C 
D 
E 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Competencia específica: 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. 

 
 
CCL1, 
CCL5, 
STEM
1, 
CPSA
A3.1, 
CC2, 
CC3, 
CCEC
1, 
CCEC
3.2. 

 
 
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. 

Competencia específica: 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 

CCL5,  
CC1,  
CC2,  
CC3 

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 
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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. 

dichas cuestiones e ideas, así 
como una actitud abierta, 
tolerante y comprometida con 
la resolución racional y 
pacífica de los conflictos. 

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. 

 
 

Competencia específica: 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. 

CCL2, 
CC1, 
CC3, 
CCEC
2 

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. 

Competencia específica: 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. 

CCL2, 
CCL3, 
CPSA
A4CC
1, 
CC3, 
CC4, 
CCEC
1 

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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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. 
− 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 

Competencia específica: 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. 

CCL5,  
CPSA
A1.2,  
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. 

 
A 
R 
E 
P 
C 

    

Competencia específica: 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. 

CPSA
A3.1, 
CC2,  
CC3, 
CCEC
2, 
CCEC
3.1, 
CCEC
3.2 

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. 

 
 

A 
E 
D 
C 
R 
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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 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PSICOLOGÍA 1º DE BACHILLERATO 
 

 
Peso relativo 

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. 

10% 

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. 

10% 

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. 
 

10% 

2.2 Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los 
comportamientos derivados de ello, valorando la importancia de la relación entre ambos. 

10% 

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. 
 

10% 

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. 

10% 

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. 
 

10% 

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 diversidad y el 
consentimiento mutuo. 
 

10% 

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. 

5% 

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. 

5% 

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. 

10% 
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 PSICOLOGÍA.1º BACHILLERATO 

 
SABERES 
BÁSICOS 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

D. O. CRITERIOS DE EVALUACIÓN I.E. 

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. 

Competencia específica: 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 

 
 
E 
A 
L 
V 

Competencia específica: 
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. 

CCL3  
CP2 
STEM2 
STEM4 
CD3 
CPSAA4 

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 relación entre 
ambos. 

 
E 
A 
P 
V 

B. Los procesos 
cognitivos. 
 
- Sensación, 

percepción y 
atención. Teorías 
sobre la 
percepción: 
asociacionismo, 
Gestalt, 
cognitivismo y 
neuropsicología. 

Competencia específica: 
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 

 
 
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 

V 
A 
P 
E 
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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. 

afrontarlos con crecientes 
posibilidades de solución. 

con la explicación de la conducta y 
con la superación de algunos 
trastornos y enfermedades mentales. 

C. Psicología de la 
personalidad y 
psicología social. 
- Pensamiento, 

comunicación y 
lenguaje. 

- Motivación y 
emoción. Los 
afectos y su 
clasificación. 

Competencia específica: 
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. 

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. 

 
A 
P 
E 
L 
V 
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- 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. 

Competencia específica: 
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. 

CCL2, 
CCL5, 
CP3, 
STEM5, 
CD4, 
CPSAA1.2, 
CPSAA2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, 
CC1, CC2, 
CC3, CE2, 
CCEC3.1, 
CCEC3.2. 

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 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. 

A 
P 
E 
C 
L 
V 

Competencia específica: 
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. 

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. 

 
A 
P 
E 
V 
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e. Saberes básicos y secuenciación. 
 
FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO 
PRIMERA EVALUACIÓN. TEMAS 1, 2, 3 y 4. BLOQUE DE TEORÍA DEL 
CONOCIMIENTO. 
 
TEMA 1: EL SABER FILOSÓFICO 
Vinculación 
con otras 
áreas 

Esta situación de aprendizaje está relacionada con el área de Lengua 
Castellana y Literatura; sobre todo en la reflexión acerca de los diferentes 
significados de la palabra “filosofía” en el lenguaje cotidiano, así como en 
el trabajo del comentario de texto filosófico. El área de Historia se incluye 
al tratar el componente histórico de la reflexión filosófica en nuestra 
tradición cultural y en otras culturas. También se vincula con diversas 
áreas de Ciencias al tratar la relación de la filosofía con otros saberes. 

Descripción de 
los 
aprendizajes 

Comprender el sentido de la reflexión filosófica. 
Analizar los orígenes de la filosofía. 
Valorar la presencia de la filosofía en otras culturas. 
Analizar en qué consiste la práctica de la filosofía. 
Valorar las relaciones entre filosofía, religión y ciencia. 
Reconocer la importancia de la filosofía en la sociedad y la política. 
Comprender el sentido de algunos de los principales problemas 
filosóficos actuales. 

Intenciones 
educativas 

Con esta situación de aprendizaje los alumnos empezarán a 
familiarizarse con la reflexión filosófica profesional, tanto en la tradición 
occidental como en otras tradiciones culturales. También comprenderán 
tres procedimientos filosóficos habituales: problematizar, en el sentido de 
no dar nada por supuesto y pensar que las cosas podrían ser de otro 
modo; conceptualizar, buscando cada vez mayor precisión en el uso de 
las palabras y una mayor variedad de palabras; argumentar, puesto que 
siempre hay que explicar o justificar por qué decimos lo que decimos. 
Además, se introducen algunos de los temas que van a estar presentes 
a lo largo de todo el curso, como la relación de la filosofía con otros 
saberes, la estrecha vinculación con la política y la sociedad, y los 
grandes problemas filosóficos. 

Contextos y 
espacios de 
aprendizaje 

Esta situación de aprendizaje se 
realizará fundamentalmente en 
el aula. Los alumnos pueden 
trabajar también en sus casas a 
la hora de elaborar el comentario 
de texto filosófico propuesto.  

Temporalización 7 sesiones 

 
TEMA 2:  EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
Vinculación 
con otras 
áreas 

Esta situación de aprendizaje está relacionada con las áreas de Ciencias 
(Matemáticas, Física, Química, Biología) debido al trabajo de reflexión 
constante acerca del conocimiento científico, el método científico y la 
sociología de la ciencia. El área de Historia también se incluye al estudiar 
la historia de la ciencia. 



26 

 

 

Descripción de 
los 
aprendizajes 

Analizar el origen de la ciencia. 
Reconocer los rasgos de la ciencia moderna. 
Comprender en qué consiste el método científico. 
Valorar las distintas clasificaciones de las ciencias. 
Analizar los problemas filosóficos de la ciencia. 
Reflexionar sobre los problemas éticos de la ciencia. 
Comprender las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 
Valorar el futuro de la ciencia. 

Intenciones 
educativas 

Cuando los alumnos estudian las asignaturas de ciencias, incluidas las 
ciencias sociales, suelen pensar que ese conocimiento no tiene una 
historia. A lo sumo, es posible que manejen una visión simplificada en la 
que contraponen la actual época presidida por la ciencia, a una época 
primitiva en la que los seres humanos eran ignorantes y muy poco 
científicos. Un objetivo de esta unidad es ayudarles a descubrir las 
continuidades y rupturas, así como los rasgos que definen la ciencia en 
la actualidad, incoados en la actividad científica que acompaña a los 
seres humanos desde tiempos antiguos. 

Contextos y 
espacios de 
aprendizaje 

Esta situación de aprendizaje se 
realizará fundamentalmente en 
el aula. Los alumnos pueden 
preparar en sus casas el 
comentario de texto filosófico 
propuesto.  

Temporalización 8 sesiones 

 
TEMA 3: CONOCIMIENTO, VERDAD Y LENGUAJE 
Vinculación 
con otras 
áreas 

Esta situación de aprendizaje está relacionada con el área de Lengua y 
Literatura por la reflexión acerca de la relación entre lenguaje, verdad y 
mundo, así como por la propia indagación acerca del lenguaje. El área 
de Historia también tiene presencia debido a las reflexiones sobre el 
poder, la verdad y el conocimiento. 

Descripción de 
los 
aprendizajes 

Reconocer la presencia de lo simbólico en nuestra vida. 
Comprender las diferencias entre conocimiento, opinión y creencia. 
Reflexionar sobre los límites del conocimiento de la realidad. 
Valorar la relación entre verdad y razón. 
Analizar las distintas teorías de la verdad. 
Indagar acerca de la relación entre el lenguaje y el mundo. 
Analizar qué es el lenguaje mediante dos metáforas. 
Comprender las relaciones entre conocimiento, lenguaje y sociedad. 

Intenciones 
educativas 

Se pretende que los estudiantes cuestionen y problematicen sus 
creencias, muchas veces inconscientes, sobre la relación que existe 
entre el conocimiento, el lenguaje y el mundo. Que hagan un esfuerzo 
por conceptualizar, definir y precisar el uso de los términos empleados 
para referirnos a las cuestiones relacionadas con esta temática. Que se 
ejerciten en pensar rigurosamente sobre las preguntas que sobre estas 
cuestiones se plantean con la metodología de la comunidad de 
investigación en la que los estudiantes, con la ayuda del profesor, 
dialogan entre sí argumentando sus puntos de vista.  

Contextos y 
espacios de 
aprendizaje 

Esta situación de aprendizaje se 
realizará fundamentalmente en 
el aula. Los alumnos pueden 
realizar en sus casas el ejercicio 
de disertación, tanto en su 

Temporalización 8 sesiones 
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preparación como en su 
redacción.  

 
TEMA 4: LA LÓGICA Y LA ARGUMENTACIÓN 
Vinculación 
con otras 
áreas 

Esta situación de aprendizaje está relacionada con el área de 
Matemáticas, por la considerable parte dedicada a lógica y formulación 
simbólica de enunciados, y con el área de Lengua debido al trabajo sobre 
enunciados, expresiones lógicas, falacias y argumentos. 

Descripción de 
los 
aprendizajes 

Reconocer la importancia de la lógica. 
Practicar el análisis de argumentos. 
Interpretar y analizar distintos tipos de enunciados. 
Practicar la deducción y las reglas de inferencia. 
Comprender la estructura de los silogismos. 
Analizar la validez de los silogismos. 
Reflexionar acerca del diálogo argumentativo. 
Detectar y evitar las falacias. 

Intenciones 
educativas 

Es importante que los estudiantes tomen conciencia de que, para 
justificar nuestras opiniones o conductas, ante nosotros o ante los demás, 
utilizamos argumentos, que consisten en un conjunto de razones 
relacionadas entre sí, que apoyan una conclusión. La lógica es la ciencia 
que estudia los argumentos, y nos permite evaluarlos. La lógica formal 
se ocupa de la estructura formal de los argumentos y nos permite valorar 
si un argumento es deductivamente válido o no. La lógica informal estudia 
los argumentos en contextos comunicativos, y nos ayuda a determinar si 
un argumento es correcto o no lo es. 

Contextos y 
espacios de 
aprendizaje 

Esta situación de aprendizaje se 
realizará fundamentalmente en 
el aula, donde aprenderán a 
formalizar enunciados y saber si 
son válidos, mediante tablas de 
verdad. Pueden realizar en sus 
casas ejercicios de lógica y 
formalización.  

Temporalización 7 sesiones 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN. TEMAS 5, 6, 7, 8 Y 9. BLOQUE DE ÉTICA, 
POLÍTICA Y METAFÍSICA. 
 
TEMA 5: LA ACCIÓN, LA LIBERTAD Y LA RESPONSABILIDAD 
Vinculación 
con otras 
áreas 

Esta situación de aprendizaje está relacionada con el área de Lengua por 
el trabajo que se debe realizar sobre textos clásicos del pensamiento. 
También hay relación con el área de Historia debido a los ejemplos que 
se extraen de la experiencia histórica reciente o lejana, por ejemplo, en 
la reflexión sobre el mal en el holocausto. 
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Descripción de 
los 
aprendizajes 

Reflexionar acerca de la acción humana, la libertad y las normas. 
Analizar la dimensión moral del ser humano. 
Comprender cómo se configura el carácter moral. 
Reflexionar sobre nuestra capacidad de libre elección. 
Valorar en qué consiste ser una buena persona. 
Analizar los fundamentos de los juicios morales. 
Reflexionar sobre la existencia de principios éticos universales. 

Intenciones 
educativas 

Se proporciona una buena ocasión para que los estudiantes reflexionen 
y profundicen sobre algunas cuestiones importantes que surgen en su 
experiencia moral, y que necesitan ser problematizadas, aclaradas 
conceptualmente y argumentadas en un diálogo riguroso de naturaleza 
filosófica. 
Hay algunas ideas previas que deben tenerse en cuenta al tratar los 
temas centrales: en la reflexión sobre la libertad, para muchos 
estudiantes, la existencia de normas y la adopción de compromisos nos 
resta libertad; por otra parte, los alumnos suelen defender un cierto 
relativismo, individual o social, o escepticismo, cuando se trata de 
fundamentar las normas morales. 

Contextos y 
espacios de 
aprendizaje 

Esta situación de aprendizaje se 
realizará fundamentalmente en 
el aula. El ejercicio de 
comentario de texto podrían 
realizarlo en sus casas.  

Temporalización 7 sesiones 

 
TEMA 6: LAS TEORÍAS ÉTICAS 
Vinculación 
con otras 
áreas 

Esta situación de aprendizaje está relacionada con el área de Lengua por 
el análisis que se debe realizar de numerosos textos clásicos de la 
filosofía. 

Descripción de 
los 
aprendizajes 

Comprender las relaciones entre moral, ética y religión. 
Reflexionar sobre las éticas creadas en otras culturas. 
Identificar las teorías de la felicidad y su contenido ético. 
Comprender la ética del deber de Kant. 
Valorar los diversos tipos de formalismo moral. 
Analizar la ética de los valores. 
Interpretar distintas propuestas de éticas procedimentales. 
 

Intenciones 
educativas 

Se profundiza en los contenidos de ética a partir de la exposición de la 
variedad de teorías. Existe una pluralidad de teorías éticas, cada una de 
las cuales explica el fenómeno moral desde diferentes puntos de vista, 
por lo que es posible agruparlas teniendo en cuenta diferentes criterios. 
Lo importante no es tanto que los alumnos sometan a juicio los criterios 
de clasificación cuanto que entiendan las semejanzas y diferencias que 
tienen las teorías que se presentan. 

Contextos y 
espacios de 
aprendizaje 

Esta situación de aprendizaje se 
realizará fundamentalmente en 
el aula. Los ejercicios de 
comentario de texto podrían 
realizarse en sus casas.  

Temporalización 8 sesiones 
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TEMA 7: LA INTERACCIÓN SOCIAL, ÉTICA Y POLÍTICA 
Vinculación 
con otras 
áreas 

Esta situación de aprendizaje está muy relacionada con el área de 
Historia y Ciencias Sociales por las numerosas referencias a la realidad 
social y política presente y pasada, por el análisis de las formas de 
legitimación del poder y del derecho, y por la reflexión acerca del Estado 
y la democracia. 

Descripción de 
los 
aprendizajes 

Reconocer las dimensiones personal y social de la ética. 
Analizar la relación entre ética y política. 
Valorar las formas de legitimación del poder político. 
Reflexionar sobre la fundamentación de la ética del derecho. 
Analizar los principios de la democracia. 
Reconocer los problemas que plantea la democracia. 
Comprender los valores cívicos necesarios para una democracia de 
calidad. 
 

Intenciones 
educativas 

Se relaciona la ética con la política, la vida social y el derecho. Es 
conveniente ayudarles a descubrir la relación que tiene su vida con la 
política. La identificación de la política con la corrupción y con un espacio 
al que se llega para satisfacer intereses particulares, además de basarse 
en una generalización excesiva provoca el desinterés por el espacio 
público y un fuerte debilitamiento de este. Se profundiza en las 
características de una democracia de calidad y participativa y no 
meramente representativa. 
 

Contextos y 
espacios de 
aprendizaje 

Esta situación de aprendizaje se 
realizará fundamentalmente en 
el aula. Los ejercicios de 
comentario de texto y de 
disertación podrían realizarse en 
sus casas. 

Temporalización 7 sesiones 

 
Tema 8: El ser y la existencia 
Vinculación 
con otras 
áreas 

Esta situación de aprendizaje está relacionada en parte con las áreas de 
Ciencias, tanto de Física como de Biología, por las preguntas esenciales 
que se plantean sobre la realidad, el universo, el ser humano, la mente, 
la vida, la muerte y la existencia. También hay cierta relación con el área 
de Lengua por la constante necesidad de tener que expresar conceptos, 
ideas, sentidos, sensaciones, etc., que muchas veces resultan muy 
difíciles de formular. 
 

Descripción de 
los 
aprendizajes 

Analizar las preguntas filosóficas sobre el sentido. 
Valorar las teorías sobre la realidad, la materia y las ideas. 
Reflexionar acerca del ser y sus modos. 
Comprender las teorías sobre los principios que constituyen la realidad. 
Reflexionar acerca de la pregunta sobre la existencia de Dios. 
Valorar el modo de existir del ser humano en el universo. 
Reflexionar sobre el sentido de la muerte. 
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Intenciones 
educativas 

Se plantean las preguntas que se hace todo ser humano sobre el sentido 
de su vida. No es fácil dialogar sobre estas preguntas en clase, debido a 
los límites de nuestro lenguaje. Más que a las respuestas que se den, 
tendremos que estar atentos a los razonamientos que se presenten para 
justificar los diferentes puntos de vista. Es especialmente importante que 
se produzca un clima de respeto en el aula para que los alumnos puedan 
expresar sus pensamientos sin miedo a ser ridiculizados. 
 

Contextos y 
espacios de 
aprendizaje 

Esta situación de aprendizaje se 
realizará fundamentalmente en 
el aula. Los estudiantes podrían 
realizar el comentario de texto 
en sus casas. 

Temporalización 7 sesiones 

 
Tema 9: Historia y progreso. El derecho y la justicia 
Vinculación 
con otras 
áreas 

Esta situación de aprendizaje está relacionada, sobre todo, con el área 
de Historia por la reflexión que se plantea acerca de los propios 
conceptos de historia, memoria y progreso. También hay relación con el 
área de Lengua por el trabajo de definición de conceptos e ideas más o 
menos abstractos. Por último, hay cierta relación con el área de 
Economía, por el trabajo que se propone acerca de los derechos sociales 
y económicos al analizar las familias de derechos humanos. 
 

Descripción de 
los 
aprendizajes 

Reflexionar acerca de la temporalidad del ser humano. 
Comprender los problemas que plantean la memoria y la historia. 
Valorar el sentido de la historia. 
Reflexionar sobre el progreso de la humanidad. 
Analizar la justicia como exigencia y como virtud. 
Comprender la relación entre sociedad y justicia. 
Reconocer el valor del derecho en la vida social. 
Reconocer la importancia de los derechos humanos. 
 

Intenciones 
educativas 

Se parte de una reflexión metafísica acerca del tiempo y la temporalidad, 
para luego ir aproximándose a la realidad histórica y social más tangible. 
Las cuestiones que se plantean sobre el sentido de la historia y sobre el 
progreso abren la puerta para reflexionar acerca de la justicia y sus 
concepciones y acerca del derecho, para finalizar con un análisis 
detallado de los derechos humanos y su desarrollo histórico. 
 

Contextos y 
espacios de 
aprendizaje 

Esta situación de aprendizaje se 
realizará fundamentalmente en 
el aula. Los estudiantes podrían 
realizar el comentario de texto y 
la disertación en sus casas. 

Temporalización 7 sesiones 
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TERCERA EVALUACIÓN. TEMAS 10, 11, 12. BLOQUE DE ANTROPOLOGÍA, 
SOCIOLOGÍA Y ESTÉTICA. 
 
TEMA 10: LAS DIMENSIONES BIOLÓGICA, PSICOLÓGICA Y SIMBÓLICA DEL 

SER HUMANO 
Vinculación 
con otras 
áreas 

Esta situación de aprendizaje está relacionada con el área de Biología 
debido a los epígrafes dedicados a la dimensión biológica del ser 
humano, así como por los temas dedicados al cuerpo y al ciclo vital 
humano. También hay cierta relación con el área de Lengua debido a la 
parte centrada en la identidad narrativa humana y el análisis del carácter 
simbólico del ser humano. 
 

Descripción de 
los 
aprendizajes 

Comprender la evolución de la especie humana. 
Analizar las continuidades y rupturas entre primates, humanos y 
trashumamos. 
Reflexionar acerca de nuestra realidad corporal. 
Comprender el ciclo vital del ser humano. 
Reconocer la identidad narrativa humana. 
Analizar la condición simbólica del ser humano. 
Reflexionar sobre el carácter social y político del ser humano. 
Valorar el sentido de la muerte y la fragilidad. 
 

Intenciones 
educativas 

Se inicia con una reflexión acerca de la dimensión biológica del ser 
humano que explora la componente evolutiva, las continuidades y 
diferencias con otras especies, para luego centrarse en aspectos como 
la realidad corporal y el ciclo vital del ser humano. A continuación, se 
pretende centrar el discurso en nuestra identidad narrativa y carácter 
simbólico, para destacar nuestro carácter social y político. 
 

Contextos y 
espacios de 
aprendizaje 

Esta situación de aprendizaje se 
realizará fundamentalmente en 
el aula. La disertación propuesta 
podrían elaborarla en sus casas. 

Temporalización 7 sesiones 

 
TEMA 11: La dimensión social y cultural del ser humano 
Vinculación 
con otras 
áreas 

Esta situación de aprendizaje está relacionada con el área de Historia 
debido a los contenidos sobre convivencia política, origen del Estado, 
evolución de la democracia, cosmopolitismo, etc. También hay 
vinculación con el área de Economía por los aspectos relacionados con 
la sociabilidad, interdependencia, comunidades y asociaciones. 
 

Descripción de 
los 
aprendizajes 

Reconocer los principales rasgos de la sociabilidad humana. 
Valorar el sentido de las agrupaciones sociales. 
Comprender las funciones de la familia y los amigos. 
Analizar las comunidades y las formas de estratificación social. 
Reconocer la finalidad de la vida política. 
Comprender el origen y las funciones del Estado. 
Reflexionar sobre el sentido del sistema democrático. 
Analizar la identificación cultural y el ideal cosmopolita. 
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Intenciones 
educativas 

Se presenta un análisis de la sociabilidad humana como fundamento de 
todo tipo de agrupaciones sociales (familiares, de amistad, comunidades, 
asociaciones, etc.). Esto da paso a la reflexión detallada acerca de la vida 
y la convivencia política, el origen y las funciones del Estado y la historia 
de la democracia. Por último, se analiza la necesaria convivencia cultural 
en el mundo presente, rastreando sus orígenes en las diversas versiones 
del ideal cosmopolita desde el mundo antiguo. 
 

Contextos y 
espacios de 
aprendizaje 

Esta situación de aprendizaje se 
realizará fundamentalmente en 
el aula. El comentario de texto y 
la disertación propuestos 
podrían elaborarse en sus 
casas. 

Temporalización 7 sesiones 

 
TEMA 12: LA ACCIÓN TRANSFORMADORA: EMPRENDER, INNOVAR, 

CREAR 
Vinculación 
con otras 
áreas 

Esta situación de aprendizaje está relacionada con el área de Economía, 
por los contenidos sobre trabajo, emprendimiento, relaciones laborales, 
empresas, con el área de Tecnología, a causa de la reflexión filosófica 
acerca de la técnica y la sociedad tecnológica, y también con el área de 
Arte por los contenidos sobre la belleza, el arte, la creación artística y las 
funciones del creador y del espectador. 
 

Descripción de 
los 
aprendizajes 

Valorar la importancia del trabajo. 
Reflexionar acerca de la motivación en el trabajo. 
Analizar las formas de trabajo y el concepto de enajenación. 
Comprender el sentido de la técnica. 
Analizar el papel de la tecnología en la sociedad actual. 
Reflexionar sobre el arte y los criterios que definen la obra de arte. 
Reconocer las funciones del creador y del espectador. 
Comprender el concepto de belleza. 
 

Intenciones 
educativas 

Se presenta una reflexión que parte de la acción humana, la actividad y 
el emprendimiento, en el sentido más amplio del término, para proseguir 
con las ideas de empresa y emprendedor, que llevan a una reflexión 
sobre el trabajo en sus diversas formas. Una segunda parte se centra en 
el sentido de la técnica y en la sociedad tecnológica actual. Y, por último, 
se reflexiona acerca de la obra de arte, la creación artística y la estética. 
 

Contextos y 
espacios de 
aprendizaje 

Esta situación de aprendizaje se 
realizará fundamentalmente en 
el aula. Los alumnos podrían 
elaborar el comentario de texto 
en sus casas. 

Temporalización 7 sesiones 

 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 

PSICOLOGÍA 1º BACHILLERATO 
Evaluación U.D. SABERES BÁSICOS Y 

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

1 1 Introducción 
Antecedentes 
PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 
Escuelas de psicología 

Documentales: 
“Origen de la Psicología como 
ciencia” Whilem Wundt. 

1 1 Psicoanálisis 
Conductismo 
Cognitivismo 
Psicología humanista 

Documentales: 
Psicoanálisis 
Cognitivismo 
Conductismo 

1 2 
 
 

FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS 
DE LA CONDUCTA 
El sistema nervioso 
Neuronas, neurotransmisores 
Sistema central y periférico 
Las funciones del cerebro 

La psicología del enamoramiento 
Lectura: “El amor humano” 
Fernando López Luengo. 
Documentales: 
Cosmos: 
-“La evolución” 
-“La persistencia de la memoria” 
-Documental “El cerebro adicto”. 
Universidad de Navarra. 

1 2 El sistema endocrino 
La integración de las hormonas en 
los niveles de la persona 
Hormonas y psicología 

Ciclos de hormonas 

1 3 SENSACIÓN,  PERCEPCIÓN Y 
ATENCIÓN 
Las sensaciones. Receptores, 
umbrales… 
La atención. El silencio 
Ruido y sonido 
La percepción. Los sentidos 

Investigación sentidos: ruido y 
sonido. Umbrales de percepción. 

1 3 Exteroceptores 
Interoceptores 
Nociceptores 
Propioceptores 

 
Taller de sentidos 
Investigación sentidos: los 
olores 
Lectura Oliver Sacks: Capítulo “La 
mujer desencarnada” (caso de 
pérdida de propiocepción) 

1 3 
 
 

Los trastornos de la percepción. 
Alucinaciones. Ilusiones 
La atención subliminal 
Mensajes subliminales 

 
Juegos de ilusiones sensitivas 
 
Investigación: mensajes 
subliminales 

1 3 El placer y el dolor. Experiencias 
deformantes 
Expectativa y recompensa. 
Acción/reacción 
Pérdidas de sensación, excesos. 
La música y el cerebro 

 
Vídeos 
 
Investigación: análisis de música 
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1 3 
 
 

La atención, los déficits 
Conducta derivada de la atención 
La memoria en el cerebro. Los 
trastornos  
Análisis de casos prácticos. 
 

 
Programa de TV de una experiencia 
de agnosia visual: Esther Chumillas. 
Lectura Oliver Sacks: “El hombre 
que confundió a su mujer con un 
sombrero”. Caso de agnosia visual. 

1 3 Memoria a largo y corto plazo. 
Demencias, Alzheimer 
 

Lectura Oliver Sacks: “El 
marinero perdido”, caso 
Síndrome de Korsakov. Pérdida 
de la memoria a corto plazo. 
-Test de memoria sensorial. 
 
-Película de pérdida de memoria 
(retrógrada): “A propósito de Henry” 
“El príncipe de las mareas” 
(amnesia disociativa-recuerdos 
reprimidos). 

1 4 APRENDIZAJE, MOTIVACIÓN 
EL APRENDIZAJE. Fases del 
aprendizaje 

 

1 4 
 
 

Imitación, repetición 
Los modelos de aprendizaje 
Interpretación y creatividad 
Técnicas de aprendizaje 

Prácticas de memoria 
 
Trabajo del aprendizaje 

 4 EMOCIONES  
El difícil viaje del perdón 
El largo viaje del perdón 

 
Película “Un largo viaje” 
Comentario a la película 
 

 4 Motivación y emociones 
El sistema dopaminérgico 
Analizando emociones 
 

 
Taller emocional 

 4 Comentarios 
 
Recapitulación. 
 

 

2 4 
 
 
5 

Sobre el aprendizaje. Análisis de 
los casos. 
INTELIGENCIA, PENSAMIENTO, 
CREATIVIDAD 
Introducción a la inteligencia 
Trabajo de investigación. 
Seguimiento 

 
Análisis de los trabajos de 
aprendizaje 
 
Trabajo investigación. Elección 
de tema 

2 5 Tipos de inteligencia, evolución… 
Inteligencias múltiples 
Inteligencia emocional 

 

2 5 Inteligencia factorial 
Factores y personalidad 
 
Las terapias 
Trabajo de investigación. 
Seguimiento 

 
 

Cuestionario inteligencia 
 

Estructura del trabajo 
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2 5 La inteligencia artificial 
Retos para la psicología 
 
Trabajo de investigación. 
Seguimiento 

Kahoot 
 
 

Trabajo investigación. Realizar 
estructura 

2 5 Test factorial. 
Test de personalidad 
Comentarios 
Superdotaciones. Desequilibrios 

Realización de test factorial 

2 5 Un caso concreto: Will Hunting 
 
Las patologías de la inteligencia 
Trabajo de investigación. 
Seguimiento 

Película “El indomable Will Hunting” 
 

Comentario de la película 
Trabajo de investigación. Primera 

redacción 
2 6  

LA SEXUALIDAD 
Introducción  
Los distintos niveles 
Las carencias, las obsesiones 

Presentaciones 
 
 

2 6 
 
 
 
7 

Patologías y fijaciones sexuales. 
Madurez y sexualidad. 
 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
Las reglas de la comunicación 
eficaz 
Lenguaje verbal y corporal 

Investigación: la conexión entre 
el amor racional, la afectividad y 
biología de la sexualidad. 
Carencias en la formación. 

 
 
 

Presentación 
2 7 Ejercicios de verbalización 

Los déficit de comunicación. Las 
relaciones humanas y la 
comunicación. 
 
Taller de comunicación (4 o 5 
sesiones) 

 
 
 
 
Taller de comunicación 

2 7  
Taller de comunicación 

 
 
Trabajo de investigación. 
Seguimiento 

 
Taller de comunicación 

 
 

Trabajo de investigación. 
Segunda redacción 

2 7 Análisis final del taller 
Trabajo de investigación. 
Seguimiento 
 

 
 

Trabajo de investigación. 
Revisiones y correcciones 

3 8 LA PERSONALIDAD Y SUS 
TRASTORNOS 
Introducción  
Personalidad, carácter, 
temperamento 
Los niveles de la persona 
Introducción a los trastornos 
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3  
 
8 

Sintomatologías y patologías 
Reparto de síntomas y 
enfermedades, configuración de 
grupos 
 
Trabajo de investigación. 
Seguimiento 

 
Análisis cooperativo de 
trastornos de la personalidad 
 
Trabajo de investigación. Primera 

forma provisional 

3  
 
8 

Confección del documento 
compartido 
Continuación del 
trabajo/Finalización del trabajo 
 
Trabajo de investigación. 
Seguimiento 
 

 
 
 
Trabajo de investigación. 
Segunda forma provisional 

3  
 
8 
 

Patologías y síntomas. 
Exposiciones 
Las psicopatías y relaciones 
psicopáticas 
Análisis de casos concretos 
Amor Zero y posiciones actuales 

 
Exposiciones del trabajo sobre 
distintas patologías 

3  
 
9 

“Una mente prodigiosa” Vídeo-fórum 
 
 

Análisis de la película 
  Trabajo de investigación. 

Seguimiento 
 

 
Trabajo de investigación. Forma 
definitiva y ENTREGA FINAL 

3  
10 

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE 
MASAS 
La interacción psicológica 
Explicaciones: imitación, 
realización, contagio 
Los fenómenos de masas 
Las minorías y mayorías sociales 

Presentación 
 

3  
10 

Las grandes manipulaciones 
Las catástrofes, tragedias.  
El TEPT 

Presentación 
Análisis de casos 

3  
10 

“La ola”  
Análisis de “La Ola” 

3  ANEXOS: DESTREZAS BÁSICAS 
Entrevistas de trabajo 
Manejo de emociones 
Resolución de conflictos 
 
 
Mediaciones 

 
Casos prácticos 

3  Curriculum vitae 
Relaciones tóxicas 
Persona e identidad 
 

 
Casos prácticos 
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f. Orientaciones metodológicas y recursos didácticos  

Como principios generales se imponen el enseñar a aprender a aprender, el 
fomento del pensamiento autónomo y crítico, la concepción del profesor como un 
guía del aprendizaje que facilite la actividad constructiva y el aprendizaje 
significativo del alumno. De vital importancia será asimismo la aplicabilidad de lo 
aprendido en clase y la actualidad de los temas que se traten. Estos principios se 
consiguen a partir de una metodología que incide en la consecución de los criterios 
de evaluación y de las competencias, propuestas para los diferentes 
cursos/niveles. 
 
Asimismo, se persigue: 

• Para la Filosofía de bachillerato la base o punto de partida de todo el trabajo 
serán, en general, textos; estos deberán permitir el estudio de distintos 
aspectos con la profundidad que cada curso exija y permita. Los textos serán 
también el marco de referencia en que los alumnos podrán comprobar su grado 
de asimilación de los conocimientos adquiridos. 

• Se fomentará el trabajo autónomo del alumno y la capacidad de aprender a 
aprender. En este sentido se plantean como actividades la elaboración por 
parte del alumno de sus propios apuntes. 

• Se tratará de lograr la participación de los alumnos en las tareas de la clase. 
Dicha participación se concretará, fundamentalmente, en el trabajo directo de 
los   textos, en la realización de ejercicios prácticos sobre la materia explicada y 
en una mecánica de preguntas y respuestas constante tan afín al método 
filosófico, tendente a mantener lo más viva posible la atención del alumnado, 
así como a hacerles reflexionar. 

• Para facilitar la tarea del alumnado, se le proporcionaran cuantos temas de 
carácter teórico puedan revestir una mayor complejidad, así como cuanto 
material pueda servir de apoyo para una mejor comprensión de la asignatura. 

• Se aplicarán diferentes medidas de atención a la diversidad para dar respuesta 
a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses. 

• Se fomentará la lectura, tanto dentro como fuera del aula. 
 

Actividades 
Las diferentes actividades servirán como referencia para la evaluación 

consecución de los criterios de evaluación, especialmente los referidos a 
conceptos y procedimientos. 
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Comunes a todas las asignaturas 
 
• Realización de resúmenes y síntesis de los contenidos estudiados. 
• Realización de disertaciones, comentarios y ejercicios en los que se aplique 

los  contenidos estudiados. 
• Comentarios de texto. Análisis de textos, guiados mediante preguntas o libres. 

• Glosarios. Confección de un diccionario de términos específicos de la 
asignatura. 

• Cuestionarios de lectura. Realización de ejercicios sobre las lecturas 
obligatorias. 

• Realización de ejercicios de búsqueda de fuentes de información relacionada 
con los temas que se estudien y confección de una bibliografía con las mismas. 
Se utilizarán para ello fuentes diversas, prestando especial atención a las TICs. 

• Disertaciones. Ejercicios de reflexión general o sobre aspectos concretos de 
los temas trabajados en los que el alumno profundice en los contenidos 
estudiados ante los cuáles pueda ofrecer una opinión propia razonada, 
prestando especial atención tanto al contenido como a la forma y la expresión 
escrita de dicho contenido. 

• Pruebas objetivas diversas (expositivas y de redacción, memorísticas, 
analíticas, de ensayo, etc.) 

• Exposiciones orales individuales o en grupo. 

• Técnicas y dinámicas de grupo diversas. 

• Uso del Aula Virtual “Google Classroom”, para la entrega de tareas y la 
disposición de materiales, fomentando así el uso de las TICs y facilitando la 
práctica docente en los escenarios no presenciales, si fuera necesario. 

 
Filosofía, 1º de bachillerato. 

• Ejercicios de reflexión y comentario sobre textos. 

• Trabajo de reflexión sobre material audiovisual. 
• Realización de ejercicios de argumentación sobre temas de 

interés filosófico y/o de actualidad. 
• Tertulias pautadas sobre diversos temas de interés filosófico 
• Debate y torneo de debate. 
•  

Psicología, 1º de bachillerato 

• Investigaciones sobre distintos aspectos de la percepción y el aprendizaje. 
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• Realización de un trabajo colaborativo sobre las patologías y sus 
síntomas. 

• Realización de un trabajo de investigación sobre un tema de su 
interés, a lo largo del curso. 

 
Materiales curriculares y recursos didácticos. 

En Filosofía de 1º de bachillerato habrá un libro de la Editorial SM, como 
base de conocimiento y organización del curso. El libro se trabajará desde clase 
en formato digital. El alumno puede ver el libro proyectado durante las clases. 
En él están todos los textos que se trabajarán durante el curso.  
Se facilitarán también os materiales necesarios para el desarrollo de la 
asignatura a través del Aula Virtual Classroom. En dicha aula estarán todos los 
recursos, tanto textos como material audiovisual y presentaciones de los diversos 
temas. 
La materia de Psicología tiene tendrá como referencia esencial el Aula Virtual 
Classroom con los materiales necesarios al alcance de todo el alumnado. 
Está prevista la utilización del cañón de proyección y el ordenador, para el 
seguimiento del material que hay en el aula virtual, para el visionado de vídeos que 
serán objeto de análisis y para la proyección de presentaciones, tanto del profesor 
como de los alumnos. Así mismo servirá para la proyección de películas y 
documentales. Se fomentará un uso crítico de las TICs para la búsqueda de 
información necesaria para realización de los distintos ejercicios y trabajos de 
grupo. Libros de lectura en clase:  
Los libros de lectura en clase se proporcionan por el Aula Virtual, en PDF.  
Libros de lectura en casa: Deben conseguirlos en papel o bien por formato digital. 
 

D. EVALUACIÓN  
 

a. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Bachillerato. 

• La evaluación: 
• Será continua y diferenciada por materias. 
• El profesorado de cada materia decidirá si se han alcanzado los 

objetivos y las competencias. 
• Se permite una prueba extraordinaria. 
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La calificación se hará por contenidos generales con sus criterios de evaluación 
asociados. Los instrumentos de evaluación serán una prueba escrita para cada 
dos temas impartidos, así como las actividades realizadas durante la evaluación. 
Las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10 y supondrán el 80% de la nota de la 
evaluación, que se calculará realizando la media aritmética de las dos 
calificaciones de las pruebas escritas. El 20% restante se obtendrá mediante el 
cálculo aritmético de todas las calificaciones obtenidas numéricamente dentro de 
la escala 0-10.  

Las actividades a las que se refiere el párrafo anterior serán variadas y podrán 
consistir desde leer algún libro de modo obligatorio hasta actividades muy 
concretas sobre aspectos de los contenidos enseñados.  

I.E: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  A: Actividades 
C: Comentario 
D: Disertación 
D: Debate 
I: Investigación 
L:  Lectura 
P: Práctica 
R: Reflexión filosófica 
T: Test 
E: Examen 
 

 
b. Criterios de calificación  

 
Cada profesor llevará un registro personal de la evaluación de los criterios 

programados, así como el grado de consecución de las competencias clave 
desarrolladas en las específicas de cada materia, aplicando los diferentes 
instrumentos ya expuestos. Tendrá en cuenta que se trata de una evaluación 
continua y diferenciada tal como especifica el Decreto 8/2022 de Evaluación en 
Castilla la Mancha, tratando de realizar una evaluación lo más objetiva 
posible.  

El Decreto 8/2022 se remite al Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se 
establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 
Comunidad de Castilla-la Mancha (DOCLM de 22 de junio), para la concreción de 
aspectos relativos al seguimiento de la evaluación continua y diferenciada. 

La nota de la evaluación, como establece el marco legislativo, será numérica 
y se obtendrá de la media entre las diversas actividades vinculadas con los 
descriptores y criterios de evaluación, cuya calificación se habrá obtenido de la 
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aplicación de los diversos instrumentos establecidos.  
Para calificar las actividades se usarán estos instrumentos: 
La evaluación positiva de todos los criterios básicos de las unidades didácticas 
trabajadas en el trimestre, deben dar como mínimo la calificación correspondiente 
al cinco (5 o suficiente). De igual modo, la promoción y titulación del alumno 
solamente tendrá lugar si tiene adquiridas las competencias que marcan el perfil 
de salida, en este caso, las que están asociadas al curso 1º de Bachillerato. 
Aunque esto se expresa en la nota 5, la junta evaluadora estudiará cada caso para 
decidir si ha adquirido la competencia que esté bajo duda de haber sido adquirida. 
 
 

c. Procedimientos y criterios para la recuperación de las materias  
 
Evaluación final ordinaria y extraordinaria. 
 

El carácter integrador de la evaluación no es óbice para que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación y las competencias clave que es necesario 

adquirir como perfil de salida. Para el alumnado con calificación negativa en la 

evaluación ordinaria se realizará la prueba (o pruebas) necesarias para evaluar si 

se han alcanzado los objetivos incompletos en la evaluación ordinaria.  

No se le podrá evaluar a nadie de aquello que ya haya sido adquirido o superado 

anteriormente.  

La recuperación de alguna evaluación se realizará mediante una prueba escrita 

de aquellos contenidos básicos no superados por los alumnos. Igualmente, en la 

convocatoria extraordinaria se propondrán actividades o prueba escrita sólo de 

aquellos contenidos no alcanzados. La calificación de la recuperación será la de 

un 5, al igual que la calificación de la convocatoria extraordinaria. 

 
Pendientes: 

 
 Si algún alumno pasa con la materia pendiente al 2º curso de Bachillerato, 
se le proporcionará una lista de preguntas relativas a los bloques de contenido y 
se les realizará un examen con la lista de esas preguntas. Un examen al final de 
cada evaluación.  
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E. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE  
 

a. Procedimientos y criterios. 
 

El profesorado debe evaluar: 
1. Los aprendizajes del alumnado. 
2. Los procesos de enseñanza. 
3. Su práctica docente. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje que afecta de modo 
especial a la labor docente, se realizará en diversos momentos a lo largo 
del curso por medio de un cuestionario que se pasará por Classroom a 
alumnos y profesores. 

 

b. Indicadores  

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS 
 
Modelo de cuestionario de evaluación de la práctica docente. 

El cuestionario puede realizarse a través de Classroom. 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

(0-5) PROPUESTAS DE 
MEJORA 

1. Expone los temas con claridad  
 
 

 

2. Se entienden bien las explicaciones  
 
 

 

3. Emplea variedad de ejemplos para  aclarar las 
cuestiones 

 
 
 

 

4. Permite que los alumnos expongan  sus dudas  
 
 

 

5. Aclara las dudas cuando se le    plantean  
 
 

 

6. Las actividades que plantea son  interesantes y 
motivadoras 

 
 
 

 

7. Sueles tener muchas tareas para 
realizar en casa 
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8. Controla / corrige las actividades  que se 
realizan 

 
 
 

 

9. Facilita ayuda a los alumnos que 
tienen dificultades 

 
 
 

 

10. Valora las intervenciones y    preguntas 
de los alumnos 

 
 
 

 

11. Escucha la opinión de los alumnos  
 
 
 

 

12. Trata a los alumnos con corrección  y respeto  
 
 

 

13. Utiliza diversos procedimientos e instrumentos 
de evaluación (exámenes, trabajo diario, 
interés, comportamiento en clase, cuaderno, 
…) 

  

14. Respeta los ritmos de trabajo de 
cada uno 

 
 
 

 

15. Utilizamos espacios distintos del 
aula 

 
 
 

 

16. Utilizamos diferentes   materiales 
de trabajo 

 
 

 

 
EVALUACIÓN   

1. Relaciona los contenidos de la materia con 
aspectos de la vida cotidiana 

  

2.   Conozco los criterios e instrumentos de 
evaluación en esta materia 

  

3. Explica la calificación y es capaz de      revisarla si 
considera que se pueden hacer mejoras. 

  

4. La   evaluación   se   ajusta   a   los 
contenidos trabajados durante el  curso 

  

5. El nivel exigido en la evaluación se 
corresponde con el que se imparte 
en él. 

  

6. La calificación final es fruto del 
trabajo realizado a lo largo de todo  el curso 
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7. Considero que mi calificación se corresponde   
con   mi   esfuerzo   y nivel de conocimientos 
adquiridos. 

  

 
SATISFACCIÓN (FINAL DE CURSO) 
 

  

1.   Considero que he aprendido     bastante en 
esta materia 

  

2. Consiguió aumentar mi interés por esta materia   

 
 
CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 
(0-5) PROPUESTAS 

DE MEJORA 
 
PREPARACIÓN (Antes) 
 

  

Realizo mi programación de aula basándome 
en el Currículo y el PEC 

  

Preparo previamente mi intervención   
considerando los conocimientos previos de los 
alumnos, sus capacidades, intereses, 
actitudes y entorno 

  

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando 
su finalidad, al comienzo de cada 
unidad 

  

Secuencio objetivos y contenidos graduando 
el nivel de dificultad 

  

Preparo situaciones motivadoras para 
aumentar el interés de los alumnos 

  

Diseño distintas actividades de aprendizaje 
para el logro de los objetivos 

  

Planifico la utilización de distintos 
agrupamientos, espacios y materiales 

  

Me coordino con los demás profesores de mi 
nivel y ciclo 

  

 
REALIZACIÓN (Durante) 
 

  

Motivo a los alumnos creando expectativas 
sobre lo que van a aprender 

  

Utilizo un lenguaje claro y adaptado a los 
alumnos. 

  

Me muestro abierto al diálogo y al trabajo   
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Realizo actividades variadas y adaptadas para 
atender la diversidad 

  

Empleo materiales y recursos variados para el 
aprendizaje de la materia 

  

Aplico diferentes metodologías (taller, TIC, 
prácticas guiadas, otros) 

  

Fomento la participación y discusión en clase.   

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través 
de los pasos necesarios, ejemplificando, 
sintetizando, preguntas aclaratorias 

  

Distribuyo el tiempo adecuadamente   
Adopto distintos agrupamientos en función 
del momento, tarea o recursos a utilizar 

  

Compruebo que los alumnos han entendido la 
tarea a realizar 

  

Facilito estrategias de aprendizaje: fuentes de 
información, pasos para resolver las distintas 
tareas… 

  

Controlo durante el proceso el trabajo del 
alumnado: correcciones, explicaciones 
adicionales… 

  

 
EVALUACIÓN (Antes, Durante y Después) 
 

  

Aplico los criterios de evaluación según la 
programación de aula 

  

Doy a conocer a los alumnos los criterios de 
evaluación y calificación 

  

Empleo materiales variados para evaluar y 
registrar los progresos 

  

Reflexiono críticamente   para   mejorar   los 
procesos de enseñanza 

  

Analizo los resultados obtenidos en la materia 
y realizo propuestas de mejora 
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c. Temporalización y responsables. 
 

Temporalización: Responsable: 
 

Primera evaluación (en torno al 20-23 de Diciembre). Se 
evaluará cómo se ha desarrollado la primera evaluación en 
relación con el temario, la temporalización, el material, la 
metodología, las relaciones profesor- alumnos, la 
motivación y la auto evaluación de los alumnos. 

 
Profesorado 
del grupo 

Segunda evaluación (en torno al 22-25 de Marzo). Se 
evaluará cómo se ha desarrollado la segunda evaluación en 
relación con el temario, la temporalización, el material, la 
metodología, las relaciones profesor-alumnos, la motivación 
y la auto evaluación de los alumnos. También se preguntará 
sobre las modificaciones introducidas a raíz de la segunda 
intervención. 

 
 
Profesorado 
del grupo 

Tercera Evaluación (en torno al 18-21 de Junio). Se 
evaluará cómo se ha desarrollado la tercera evaluación en 
relación con el temario, la temporalización, el material, la 
metodología, las relaciones profesor-alumnos, la motivación 
y la auto evaluación de los alumnos. Se preguntará sobre 
las modificaciones introducidas a raíz de la tercera 
intervención.  
 

 
Profesorado 
del grupo 

 
Se incluirá además una evaluación general del 
aprovechamiento del curso. 

 
Jefe de 
Departamento 
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E. ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO, PROYECTOS Y 
BUENAS PRÁCTICAS  
 
“Este curso nuestro departamento participa en el proyecto “FORMACIÓN EN 
COMPETENCIA STEAM” 
  
Participarán los dos miembros del departamento. Fomentando y favoreciendo el trabajo 
en equipo del profesorado. 
  
A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico basado 
en las metodologías activas que requieren las competencias Steam, y la transformación 
educativa y de las prácticas pedagógicas, planteando líneas de trabajo interdisciplinares 
(enseñanza integrada de las materias) e Internivelares. 
 
Potenciaremos la autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el foco 
activo en el aula. Se llevarán a cabo diferentes estrategias metodológicas basadas, 
sobre todo, en la observación, la experimentación, la manipulación y la construcción, el 
planteamiento de retos y problemas, rutinas de pensamiento, trabajar la emoción y la 
motivación, creando ambientes participativos y de trabajo en equipo, cooperativo y 
colaborativo, así como nuevas formas de interacción, que faciliten la construcción social 
del aprendizaje. 
 
Al alumnado se le plantearán retos, problemas y/o pequeñas investigaciones que 
tengan significado en su vida. Estimulando el pensamiento científico-creativo, el ser 
curioso y preguntarse el porqué de las cosas. 
 
Se marcan como objetivos, entre otros, los planteados por el CRFP: Potenciar el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios virtuales de 
aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, 
recursos y contenidos educativos; y fomentar en el alumnado, las vocaciones científicas 
de las áreas Steam desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados 
en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 
 
La puesta en práctica de este tipo de proyectos es un método eficaz para el desarrollo 
de diferentes competencias, tanto disciplinares como transversales, en el alumnado; la 
competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, mediante 
el uso de los métodos científicos, el pensamiento y la representación matemática, y la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible; fomenta la competencia lingüística y la 
competencia digital, para la comunicación verbal, no verbal y digital; la competencia 
ciudadana, para convivir, a través del trabajo en grupo y cooperativo; la competencia 
personal, social y de aprender a aprender, a través de la generación o asunción de una 
idea o proyecto, de su planificación, análisis de viabilidad y ejecución, así como la 
competencia en conciencia y expresión cultural, trabajando la creatividad en la  
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resolución de problemas y en todos los ámbitos artísticos, impulsando el respeto y la 
diversidad como factor enriquecedor. 
 
 
A través del proyecto, los profesores participantes, recibiremos formación vinculada a 
la innovación educativa, la cultura digital, destrezas y comunicaciones, atención a la 
diversidad, y en competencias, metodologías y contenidos de enfoque STEAM.  
 
También las Docentes de Apoyo nos expondrán y compartirán las formaciones 
realizadas en el CRFP, o en otras formaciones externas, relacionadas con contenidos 
STEAM.” 
 
F. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD  

En general, las medidas a adoptar serán siempre las coordinadas con el Departamento 
de Orientación.  
Incorporaremos solamente las medidas propias del nivel de Bachillerato, puesto que 
las materias LOMLOE son únicamente de Bachillerato en este curso escolar. 
 

NECESIDADES  

 
MEDIDAS/ESTRATEGIAS/ 

ACTUACIONES  

TDA/TDAH/TDH  

        
Situar en primera fila  
Comenzar la clase asegurando que tiene 
preparado el material necesario.  
Dar más tiempo en exámenes.  
Separar las preguntas del examen, indicarle si 
no ha terminado, marcarle palabras clave, uso 
de la agenda.  

VISUAL  

 
Situarle en las primeras filas, evitar reflejos, 
adaptar tamaño de la letra, coordinar con la 
ONCE, facilitar recursos informatizados que 
permitan aumentar el tamaño, atril. 
  

DESCONOCIMIENTO DEL 
IDIOMA  

 
Priorizar aprendizaje del vocabulario funcional 
de cada materia. Priorizar procedimientos. 
Facilitar el uso de traductores. Refuerzo de otro 
profesor.  

  

ALTA CAPACIDAD  

 
Ampliación de conocimientos, trabajar por 
proyectos, flexibilización del currículo.  
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Además, el docente ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades, facilitará los recursos y establecerá las estrategias variadas, sobre 
todo en las actividades de recuperación, a través de: 

- La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, 
tipo, grado de dificultad, etc., tanto dentro como fuera del aula, e incluso del 
centro (excursiones, visitas, prácticas...) 
- La atención a la diversidad se concretará principalmente en las 
actividades, diferenciadas según el nivel de complejidad en actividades de 
refuerzo o ampliación. 
- La metodología: una estrategia expositiva en los saberes básicos. El 
objetivo es asegurarnos de que esos saberes son adquiridos por todo el 
alumnado, definiendo claramente el nivel que se quiere alcanzar en cada 
caso. 
El área de Filosofía tiene una gran capacidad formativa desde el punto de 

vista de la adquisición de procedimientos, de actitudes y capacidades de 
socialización. En este sentido, es importante realizar actividades que vinculen a 
toda la clase: trabajos en grupo, debates, puestas en común, salidas externas, 
etcétera y en las que los alumnos pongan en práctica las normas de 
convivencia, colaboración y tolerancia hacia las ideas de los demás. 

Ya el Decreto 138-2002 de 8 de Agosto de la Consejería de Educación y 
Cultura de Castilla- La-Mancha definía como medida de atención a la diversidad 
“toda aquella actuación educativa que esté dirigida a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado” 
Actualmente de acuerdo con el decreto 85/2018, de 20 de noviembre se define 
la inclusión educativa como “el conjunto de actuaciones y medidas educativas 
dirigidas a identificar y superar la 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”. 

Son medidas de inclusión educativa los planes, programas, actuaciones, 
estrategias, procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el 
desarrollo, la participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto 
del aula, del centro y de la comunidad educativa. 
Con carácter general se recogen las siguientes medidas ordinarias de atención 
a la diversidad: 

- Seguimiento personalizado a través del aula virtual. Configuración de las 
situaciones de aprendizaje de manera adaptada a cada modo particular de 
comprensión. 
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- Los casos más frecuentes de diversidad notable en el nivel de 
Bachillerato tienen que ver con la dificultad del idioma español. Durante este 
curso se dan dos casos concretos de alumnas con dificultad idiomática que 
habrá que atender con el tiempo necesario. 
- Los saberes se presentarán con un grado de profundización adecuado 
al ritmo de aprendizaje de los alumnos, realizándose recapitulaciones 
frecuentes. 
- Las actividades serán variadas e incluirán actividades de refuerzo y 
ampliación. 
- Diversidad de métodos de evaluación y recuperación, centrados en la 
consecución de los objetivos no alcanzados. 
- Aplicación del criterio competencial según el cual cada alumno puede 
detectar con más facilidad las motivaciones e intereses para aplicarlos al 
proceso de aprendizaje. 
- Se facilitarán, cuando se realicen trabajos individuales o grupales, 
diversas posibilidades para que los alumnos puedan escoger de acuerdo con 
sus motivaciones e intereses. 
- Se facilitará a los alumnos que por circunstancias personales 
debidamente justificadas no hayan podido realizar una prueba presencial la 
realización de esta sin que ésta sea considerada ejercicio de recuperación. 
- Se tendrá especial cuidado en relacionar las disciplinas filosóficas con 
los estudios posteriores que los alumnos manifiesten interés en cursar, con 
los contenidos de las otras asignaturas que estén cursando, así como con 
temas de actualidad con los que los alumnos planteen y guarden alguna 
relación. 
 

G. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
Como un apoyo esencial para el desarrollo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se proponen las siguientes actividades complementarias y 
extracurriculares. 
 
-Olimpiada filosófica. Desde el año 2017, la Sociedad de Filosofía de 
Castilla- La Mancha organiza unas Olimpiadas Filosóficas, siendo la 
inscripción entre los meses de noviembre y diciembre y cuyas fases finales 
fueron el año pasado en abril (la autonómica) y en mayo (la nacional). Dicha 
Olimpiada se desarrolla en varias modalidades (disertación, dilema, 
fotografía y vídeo) en torno a un tema común, distinto en cada edición. 

Nuestra experiencia es que se trata de un encuentro que motiva a los 
alumnos a esforzarse y les acerca a la filosofía, mostrando una cara de la 
misma que a menudo pasa desapercibida y conociendo a otros alumnos de  
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otros centros con distintas inquietudes y formas diversas de acercarse a los 
problemas filosóficos. 
Por esta razón, les motivaremos para participar en las mismas a los alumnos 
de Filosofía. 
 
-Visita al Hospital Nacional de Parapléjicos 
Esta actividad sería para los alumnos de Psicología, tanto de 1º de Bachillerato, 
como de 2º, que son de las dos modalidades (Ciencias naturales y ciencias 
humanas). 
La visita tiene un contenido de conocimiento de las lesiones medulares, por un 
lado. 
También reciben información por parte de un psicólogo clínico, donde los 
alumnos pueden hacer preguntas e intervenir. 
En tercer lugar, pueden visitar los laboratorios de investigación. 
 
-Videoconferencia con psiquiatra, psicólogo clínico u orientador 
relacionadas con algunos contenidos del curso de Psicología. Sirve para 
aprender de la experiencia práctica de la materia. Desde luego, el alumnado 
puede intervenir y hacer preguntas.  
 

H. CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR  
 

El Departamento de Filosofía también participa en el Plan lector del 
Instituto.  
Se intenta que el alumnado se acerque a la lectura, tan importante 
especialmente en los tiempos que estamos viviendo, donde la reflexión 
personal y la atención a uno mismo son fundamentales para conseguir una 
madurez y desarrollo personal y moral. 
-Libros de lectura en clase:  
Los libros de lectura en clase se proporcionán por el Aula Virtual, en PDF. El 
alumno podrá tener en Classroom algunas obras que pueda importantes que 
pueda leer en un momento dado de su vida.  
-Libros de lectura en casa: Deben conseguirlos en papel o bien por formato 
digital. Habrá un libro de lectura obligatorio por materia. 
 

 


