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1. CONTENIDOS 
Los contenidos de una asignatura como “Valores éticos” (no especificados en la ley, a 
diferencia de otras materias), nacen de la vinculación del temario con los diferentes 
bloques redactados en el propio RD 1105/2014 del 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de ESO y Bachillerato. 

Bloque 1. La dignidad de la persona.  

Bloque 2. La compresión, el respeto y la 
igualdad en las relaciones 
interpersonales.  

Bloque 3.  La reflexión ética.  

Bloque 4. La justicia y la política. 

Bloque 5. Los valores éticos, la DUDH y 
otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos.  

Bloque 6. Los valores éticos y su relación 
con la ciencia y tecnología. 

Tema 1: Adolescencia, personalidad e inteligencia. 
 1.1. Desarrollar el talento adolescente. 
 1.2. Ser libre y aprender a decidir. 
 1.3. La importancia de la personalidad. 
 1.4. La inteligencia humana. 
Tema 2: El proyecto y los valores. 
 2.1. Los proyectos. 
 2.2. Los valores. 
 2.3. Valores sentidos y valores pensados. 
 2.4. Valores fundamentales para la convivencia. 
Tema 3: La convivencia. 
 3.1. Somos seres sociales. 
 3.2. Las relaciones entre personas: familia, amistad y ciudadanía. 
 3.3. Los problemas y los conflictos. 
 3.4. Somos iguales y somos diferentes. 
Tema 4: Los derechos y los deberes. 
 4.1. La dignidad humana: el fundamento de los derechos. 
 4.2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 4.3. Los deberes y sus clases. 
 4.4. Deberes y proyectos. 
Tema 5: La felicidad privada y la felicidad pública. 
 5.1. ¿Qué es la felicidad? 
 5.2. La felicidad personal. 
 5.3. La felicidad social: la justicia. 
 5.4. La convivencia y la política. 
Tema 6: El gran proyecto ético. 
 6.1. La dignidad y el proyecto ético común. 
 6.2. Las normas. 



 

 

 6.3. El buen ciudadano. 
Como vemos, aunque la temporalización el trabajo de los temas se hará a través del 
orden que sugiere el libro de texto seleccionado, estos propios temas serán 
transversales a los bloques. Haciendo que se vinculen a ellos de manera automática 
tanto los criterios de evaluación establecidos en la ley como los estándares de 
aprendizaje que subyacen de ellos. 
 

 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterios de evaluación ligados a los contenidos enunciados en el Real Decreto 
1105/2014 de 26 de diciembre, publicado en el BOE del 3 de enero de 2015. 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 
1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando 
la dignidad que posee por el hecho de ser libre.  
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 
causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que 
ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, 
para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su 
autonomía personal y del control de su conducta.  
3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción 
kantiana de la “persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral.  
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla 
con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal.   
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano 
para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a 
su personalidad.  
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del 
carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, 
el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la 
personalidad.  
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano.  
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en 
la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 
introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de 
mejorar sus habilidades emocionales.  
9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera 
consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su autoestima. 
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 
dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una 
vida social dirigida por los valores éticos.   
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el 
desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 
agentes sociales.  



 

 

3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la 
primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los 
límites de la libertad personal y social.   
4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo 
con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas.  
5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su 
personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida 
social más justa y enriquecedora.  
6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.   
 
Bloque 3. La reflexión ética. 
1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes 
entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico 
necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena 
realización.  
2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, 
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de 
normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento.  
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y 
apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de autodeterminación.  
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus 
características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su 
importancia.  
5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en 
la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y 
respetados por todos.  
6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus 
características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del 
debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas.  
7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la 
conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y 
promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad.  
8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación 
en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del 
Hedonismo de Epicuro.  
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo 
como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual.   
10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación 
con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando 
argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este planeamiento ético.  
  
Bloque 4. La justicia y la política. 
1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos 
de Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición de estos términos, 
destacando el vínculo existente entre ellos, en el pensamiento de Aristóteles.   



 

 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como 
entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la 
felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.   
3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos 
en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los s. XX y XXI, 
destacando sus características y su relación con los conceptos de “Estado de Derecho” 
y “división de poderes”.  
4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida 
política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los 
derechos humanos.  
5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, 
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que 
establece.  
6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, los derechos y deberes que tiene el individuo como 
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de 
forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el 
Estado Español.  
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y 
deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los principios rectores de la 
política social y económica” (Artículos del 39 al 52).  
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el fin de 
reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado.   
 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos. 
1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de 
los términos de legalidad y legitimidad.  
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis 
de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el 
positivismo jurídico, identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos 
filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la 
fundamentación ética de las leyes.  
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la 
creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo 
valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho 
y los Estados.  
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y 
sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos 
humanos.  
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto.  
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista 
de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo 
sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.   



 

 

7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se 
enfrenta la aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que realizan 
instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando 
a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad de 
ejercerlos. 
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, 
así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su 
actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.  
2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la 
que ésta conduce.   
3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y 
tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas 
morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 
biotecnología.  
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica 
no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. 
mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los 
objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. 
 
 
 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del alumnado forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo 
mismo, es una tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, 
seguiremos, de la forma más sistemática posible, su evolución a lo largo de las clases y su 
grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta forma la evaluación servirá no 
sólo para calificar o dar notas, sino también, y esto es más importante, para ir 
reorganizando el proceso mismo de la enseñanza. 
En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre 
todo, los siguientes aspectos:  
a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma. 
b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de 
textos, mapas conceptuales, trabajos de investigación, participación en debates, en 
simulaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso 
de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además de su calidad, la 
actitud de colaboración y de diálogo que haya mantenido en su elaboración. 
c) Por otra parte, en cada uno de los bloques de contenidos, el alumnado habrá de 
realizar una prueba escrita, de una duración no superior a los 50 minutos, en la que 
tendrá que demostrar: 
-que conoce y utiliza correctamente los términos técnicos en relación con el tema, 
- que comprende los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se le 
pregunta en la prueba escrita, y que es capaz de expresarlos de forma integrada y 
relacionada,  
-que adopta ante esos problemas una postura crítica y fundamentado. 
La evaluación será continua, con preguntas sobre lo leído y con la realización de un 
examen de  conceptos por evaluación y teniendo en cuenta las actividades realizadas 
en el cuaderno así como la participación en los debates y puesta en común de los 
trabajos.  



 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta que la materia es de dos horas semanales, se hace un solo examen  
escrito. 
*Seguimiento diario del alumno: interés, comportamiento, participación, asimilación 
de los contenidos y pequeños trabajos dándole un valor del 30% 
*Prueba escrita de evaluación referente a los contenidos de las unidades 
correspondientes en cada uno de los cuatro periodos evaluativos en que el curso está 
dividido, con un valor del 70%. 
Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 
cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 
tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 
ha producido la copia. 
Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 
cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 
tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 
ha producido la copia. 
Solo se repetirá el examen a aquellos alumnos que aporten un justificante médico. 
En caso de que a un alumno se le encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en la 
media de los parciales y deberá presentarse al examen de evaluación. La nota de dicho 
examen será el 100% de la evaluación. 
Trabajos: Los trabajos, salvo orden del profesor, habrán de ser entregados a mano y 
enviados en formato digital. Además, salvo causa justificada, no serán recogidos fuera 
de la fecha prevista (los alumnos, por tanto, habrán de cumplir dos fechas de entrega: 
digital y física). Los trabajos habrán de seguir el guion entregado por el profesor y es 
obligado citar todas las fuentes utilizadas. 
Presentación global y ortografía: Los trabajos habrán de tener una buena presentación, 
con limpieza y orden. Las faltas de ortografía serán penalizadas bajo diferentes 
criterios (0’25 puntos cada falta), sin embargo el profesor podrá dejar de lado en dicho 
conteo las que sean recurrentes. 
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1. CONTENIDOS 
Bloque 1. Contenidos comunes.  
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para 
aceptar las opiniones de los otros.  
Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta.  
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. Preparación y 
realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de 
compromiso para mejorarla.  
Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los 
medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.  
 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones.  
Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones 
intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo 
de actitudes no violentas en la convivencia diaria.  
Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos 
en situación desfavorecida.  
Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales 
racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos.  
La participación en el centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a 
posibilitar una sociedad justa y solidaria.  
 
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.  
Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. 
Condena de las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de 
los Tribunales Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como 
conquistas históricas inacabadas y de las constituciones como fuente de 
reconocimiento de derechos.  
Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones 
personales de los ciudadanos.  
La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo 
remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual.  
 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI.  
El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución 
Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la 
responsabilidad pública.  
Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. 
Rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, 
económicas o sociales.  
Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. Los 
impuestos y la contribución de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. 
Distribución de la renta.  
Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los 
consumidores. La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales.  
Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres 
naturales y provocados. La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes 
de circulación: causas y consecuencias.  
 



 

 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.  
Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de 
acceso a la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al 
desarrollo.  
Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las 
fuerzas armadas de España en misiones internacionales de paz. Derecho internacional 
humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor de la paz.  
Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y 
movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político. 
 
 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 
situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio. Este criterio permite comprobar si el alumnado, 
ante la presentación de un caso o situación simulada o real, es capaz de reconocer la 
discriminación que, por motivos diversos, sufren determinadas personas en las 
sociedades actuales y si manifiesta autonomía de criterio, actitudes de rechazo hacia 
las discriminaciones y respeto por las diferencias personales.  
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los 
conflictos en las relaciones escolares y familiares. Con este criterio se pretende evaluar 
si los alumnos y las alumnas han desarrollado habilidades sociales de respeto y 
tolerancia hacia las personas de su entorno y si utilizan de forma sistemática el diálogo 
y la mediación como instrumento para resolver los conflictos, rechazando cualquier 
tipo de violencia hacia cualquier miembro de la comunidad escolar o de la familia. A 
través de la observación y del contacto con las familias, se puede conocer la 
responsabilidad con que el alumnado asume las tareas que le corresponden. Por otra 
parte, la observación permite conocer el grado de participación en las actividades del 
grupo-clase y del centro educativo.  
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones 
de carácter local o global. Este criterio pretende comprobar si el alumnado conoce las 
técnicas del debate, si se documenta debidamente utilizando distintas fuentes de 
información y si es capaz de analizarlas, sintetizar la información para presentar sus 
opiniones de forma rigurosa, si argumenta debidamente, considera las distintas 
posiciones y alternativas en cada uno de los problemas planteados y llega a elaborar 
un pensamiento propio y crítico, presentando las conclusiones tanto de forma oral 
como escrita. 
4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer 
y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las 
mujeres. Este criterio evalúa el grado de conocimiento de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y otras convenciones y declaraciones universales, su evolución 
histórica, si el alumnado reconoce los actos y las situaciones de violación de derechos 
humanos en el mundo actual, las discriminaciones que todavía sufren algunos 
colectivos, tanto en la legislación como en la vida real y, particularmente, si es capaz 
de describir y rechazar la discriminación de hecho y de derecho que sufren las mujeres.  
5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 



 

 

establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la 
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno 
municipales, autonómicos y estatales. Con este criterio se trata de comprobar si se 
conocen los rasgos fundamentales del sistema político español, la organización, 
funciones y funcionamiento de los principales órganos de gobierno estatales, 
autonómicos y municipales y el papel que corresponde a los ciudadanos en la elección 
y control de los mismos, y si se es capaz de aplicar los principios del funcionamiento 
democrático a distintas situaciones reales.  
6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 
mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas 
relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo 
responsable. El objetivo de este criterio es comprobar que se reconocen los principales 
servicios que las administraciones prestan a los ciudadanos, el sentido de 
responsabilidad pública de los cargos elegidos y, a la vez, las obligaciones que 
corresponden a cada ciudadano en el cuidado y mantenimiento de los servicios 
públicos a través de la contribución fiscal. Además, se trata de comprobar que se 
conocen las obligaciones cívicas que le corresponden en el cuidado del entorno, la 
seguridad vial, la protección civil o el consumo responsable.  
7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que 
contribuyan a su mejora. Este criterio pretende evaluar si se sabe identificar las causas 
de la desigual distribución de la riqueza, el fenómeno de la pluralidad cultural en las 
sociedades europeas actuales, los diversos problemas que se localizan en los medios 
urbanos (racismo, enfrentamiento en el uso de los espacios comunes, tribus urbanas, 
botellón, etc.) y si el alumnado reconoce y asume las actuaciones que cada ciudadano 
puede realizar para mejorarlos.  
8. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los 
medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la 
que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. Con este criterio se trata 
de valorar si el alumno conoce el papel de la información y la comunicación en el 
mundo actual y las relaciones existentes entre la vida de las personas de distintas 
partes del mundo como consecuencia de la globalización, si comprende las 
repercusiones que determinadas formas de vida del mundo desarrollado tienen en los 
países en vías de desarrollo y si manifiesta actitudes de solidaridad con los grupos 
desfavorecidos.  
9. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de 
las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 
Con este criterio se pretende comprobar si se conocen los conflictos más relevantes 
del mundo actual y su localización, la actuación de las organizaciones internacionales, 
de las fuerzas de pacificación y las leyes por las que se rigen. Además, se pretende 
comprobar si el alumnado reflexiona y asume el papel vital que tiene la participación 
humanitaria y la presencia de las organizaciones no gubernamentales para mitigar las 
derivaciones negativas de los conflictos. 
 
 
 
 
 



 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta que la materia es de una hora semanal, se hace un solo examen  
escrito. 
*Seguimiento diario del alumno: interés, participación, asimilación de los contenidos y 
pequeños trabajos dándole un valor del 30% 
*Prueba escrita de evaluación referente a los contenidos de las unidades 
correspondientes en cada uno de los cuatro periodos evaluativos en que el curso está 
dividido, con un valor del 70%. 
Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 
cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 
tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 
ha producido la copia. 
Solo se repetirá el examen a aquellos alumnos que aporten un justificante médico. 
En caso de que a un alumno se le encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en la 
media de los parciales y deberá presentarse al examen de evaluación. La nota de dicho 
examen será el 100% de la evaluación. 
Trabajos: Los trabajos, salvo orden del profesor, habrán de ser entregados a mano y 
enviados en formato digital. Además, salvo causa justificada, no serán recogidos fuera 
de la fecha prevista (los alumnos, por tanto, habrán de cumplir dos fechas de entrega: 
digital y física). Los trabajos habrán de seguir el guion entregado por el profesor y es 
obligado citar todas las fuentes utilizadas. 
Presentación global y ortografía: Los trabajos habrán de tener una buena presentación, 
con limpieza y orden. Las faltas de ortografía serán penalizadas bajo diferentes 
criterios (0’25 puntos cada falta), sin embargo el profesor podrá dejar de lado en dicho 
conteo las que sean recurrentes. 
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1. CONTENIDOS 

Los contenidos de una asignatura como “Valores éticos 3” (no especificados en la ley, a 
diferencia de otras materias), nacen de la vinculación del temario con los diferentes 
bloques redactados en el propio RD 1105/2014 del 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de ESO y Bachillerato. Por otro lado, cabe destacar que 
dichos contenidos se presentan como la continuación de los que aparecen en la 
asignatura de “Valores éticos 1” ofertada y desarrollada en 1º de la ESO. 

 

Bloque 1. La dignidad de la persona. 

Bloque 2. La compresión, el respeto y la igualdad en las 
relaciones interpersonales.  

 Bloque 3.  La reflexión ética. 

Bloque 4. La justicia y la política. 

Bloque 5. Los valores éticos, la DUDH y otros tratados 
internacionales sobre derechos humanos.  

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y 
tecnología. 

 
Tema 1: El proyecto ético. 
 1.1. La inteligencia y los proyectos. 
 1.2. La felicidad personal y la felicidad social. 
 1.3. El carácter y la personalidad. 
 1.4. La inteligencia en acción. 
Tema 2: Valores, derechos y normas. 
 2.1. ¿Qué son los valores? 
 2.2. ¿Qué son los derechos? 
 2.3. ¿Qué son las normas y los deberes? 
 2.4. ¿Por qué hay que cumplir las normas justas? 
Tema 3: Los problemas sociales (I): la vida, el poder, el individuo y la sociedad. 
 3.1. Los problemas y las soluciones. 
 3.2. El valor de la vida humana. 
 3.3. La relación entre el individuo y la sociedad. 
 3.4. El poder y su ejercicio. 
Tema 4: Los problemas sociales (II): los bienes, los conflictos y la sexualidad. 
 4.1. Los bienes, la propiedad y su distribución. 
 4.2. El modo de resolver los conflictos. 
 4.3. La Unión Europea como ejemplo de superación de conflictos. 
Tema 5: Los problemas sociales (III): los débiles, los diferentes y las religiones. 
 5.1. El cuidado de los débiles, ancianos. 
 5.2. El trato a los diferentes. 
 5.3. Las relaciones entre el poder político y las religiones. 
Tema 6: Los derechos humanos como solución. 
 6.1. Los derechos humanos. 
 6.2. ¿Qué ocurre cuando no se respetan los derechos humanos? 
 6.3. EL proyecto ético común. 
 6.4. El ciudadano encargado de ese proyecto. 
 
Como vemos, aunque la temporalización el trabajo de los temas se hará a través del 
orden que sugiere el libro de texto seleccionado, estos propios temas serán 
transversales a los bloques. Haciendo que se vinculen a ellos de manera automática 



 

 

tanto los criterios de evaluación establecidos en la ley como los estándares de 
aprendizaje que subyacen de ellos. 
 
 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 
1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del 
que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como 
el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones 
humanas a nivel personal, social, estatal y universal. 
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre 
los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la 
que viven.  
2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las 
personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el 
Estado en relación con este tema.   
 
Bloque 3. La reflexión ética. 
1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de 
una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se 
enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los 
nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos.  
2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del s.XXI, las 
circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las 
oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a 
los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia.  
3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas 
formales, estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia 
que este filósofo le atribuye a la autonomía de la persona como valor ético 
fundamental.   
4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal, que 
destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento para 
encontrar normas éticas justas. 
 
Bloque 4. La justicia y la política. 
1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo 
de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, 
colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida 
personal como social.  
2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la 
enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la 
defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 
globalización puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización 
de la persona.    



 

 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos. 
1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a 
los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe 
un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los 
deberes cívicos que le imponen las leyes jurídicas.  
2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 
fundamento ético del Derecho, emitiendo un juico crítico acerca de ella.  
3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los 
problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al 
ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los 
voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos.  
4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y 
como un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución 
Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, 
que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos.  
5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su 
relación con los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a 
favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho 
internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. 
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.   
1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto 
a los derechos y valores éticos de la humanidad.  
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, los 
tecnólogos y otros profesionales.  
 
 
 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
8. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
La evaluación del alumnado forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo 
mismo, es una tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, 
seguiremos, de la forma más sistemática posible, su evolución a lo largo de las clases y su 
grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta forma la evaluación servirá no 
sólo para calificar o dar notas, sino también, y esto es más importante, para ir 
reorganizando el proceso mismo de la enseñanza. 
En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre 
todo, los siguientes aspectos:  
a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma. 
b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de 
textos, mapas conceptuales, trabajos de investigación, participación en debates, en 
simulaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso 
de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además de su calidad, la 
actitud de colaboración y de diálogo que haya mantenido en su elaboración. 
c) Por otra parte, en cada uno de los bloques de contenidos, el alumnado habrá de 
realizar una prueba escrita, de una duración no superior a los 50 minutos, en la que 
tendrá que demostrar: 
-que conoce y utiliza correctamente los términos técnicos en relación con el tema, 



 

 

- que comprende los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se le 
pregunta en la prueba escrita, y que es capaz de expresarlos de forma integrada y 
relacionada,  
-que adopta ante esos problemas una postura crítica y fundamentado. 

La evaluación será continua, con preguntas sobre lo leído y con la realización de un 
examen de  conceptos por evaluación y teniendo en cuenta las actividades realizadas 
en el cuaderno así como la participación en los debates y puesta en común de los 
trabajos.  

 
 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta que la materia es de una hora semanal, se hace un solo examen  
escrito. 
*Seguimiento diario del alumno: interés, comportamiento, participación, asimilación 
de los contenidos y pequeños trabajos dándole un valor del 30% 
*Prueba escrita de evaluación referente a los contenidos de las unidades 
correspondientes en cada uno de los cuatro periodos evaluativos en que el curso está 
dividido, con un valor del 70%. 
Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 
cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 
tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 
ha producido la copia. 
Solo se repetirá el examen a aquellos alumnos que aporten un justificante médico. 
En caso de que a un alumno se le encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en la 
media de los parciales y deberá presentarse al examen de evaluación. La nota de dicho 
examen será el 100% de la evaluación. 
Trabajos: Los trabajos, salvo orden del profesor, habrán de ser entregados a mano y 
enviados en formato digital. Además, salvo causa justificada, no serán recogidos fuera 
de la fecha prevista (los alumnos, por tanto, habrán de cumplir dos fechas de entrega: 
digital y física). Los trabajos habrán de seguir el guion entregado por el profesor y es 
obligado citar todas las fuentes utilizadas. 
Presentación global y ortografía: Los trabajos habrán de tener una buena presentación, 
con limpieza y orden. Las faltas de ortografía serán penalizadas bajo diferentes 
criterios (0’25 puntos cada falta), sin embargo el profesor podrá dejar de lado en dicho 
conteo las que sean recurrentes. 
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1. CONTENIDOS 
Bloque 1. Contenidos comunes.  
Reconocimiento de los criterios, valores y argumentos implicados en diferentes 
posturas éticas y políticas.  
Preparación y realización de debates sobre problemas del entorno inmediato o de 
carácter global, sobre cuestiones de actualidad y dilemas ético-cívicos, considerando 
las posiciones y alternativas existentes.  
Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los 
medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.  
Reconocimiento de las violaciones de derechos humanos y de libertades y de las 
injusticias en el mundo contemporáneo. La libertad y la justicia como objetivo.  
Participación en proyectos que impliquen solidaridad dentro y fuera del centro.  
 
Bloque 2. Libertad y responsabilidad.  
El carácter moral y social de las acciones humanas. Libertad y responsabilidad como 
condiciones de posibilidad de la acción política y moral.  
Los criterios morales y la noción de valor. El bien y la justicia como valores 
fundamentales de la acción personal y social humana.  
La especificidad del discurso sobre lo bueno y lo justo. Presentación del ámbito de 
reflexión propio de la Filosofía. 
 
Bloque 3. Teorías éticas. Los derechos humanos.  
Las teorías éticas.  
Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. Derechos 
cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. Evolución, 
interpretaciones y defensa efectiva de los derechos humanos.  
Las diferencias sociales y culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia 
y exclusión.  
Los derechos humanos en las nuevas tecnologías de la información. Los derechos 
humanos y el respeto a la vida y a la dignidad humana en el contexto de la nueva 
biotecnología.  
 
Bloque 4. Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales.  
Democracia y participación ciudadana. 
Instituciones democráticas del Estado Español, de la Comunidades autónomas y de la 
Unión Europea: fundamento y funcionamiento. El ordenamiento jurídico español como 
instrumento de regulación de la convivencia. Instituciones y normas fundamentales.  
La Constitución Española. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución. 
Educación cívico-tributaria.  
 
Bloque 5. Problemas sociales del mundo actual.  
Factores que generan problemas y discriminaciones. Valoración ética desde los 
derechos humanos. Propuestas de actuación.  
La globalización y desarrollo. Poder y medios de comunicación.  
Ciudadanía global. Desarrollo humano sostenible. Cooperación. Los movimientos 
comprometidos en la defensa de los Derechos Humanos.  
Los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su resolución.  
 
Bloque 6. La igualdad entre hombres y mujeres.  
Dignidad de la persona, igualdad en libertad y diversidad.  



 

 

Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de derechos y de 
hecho.  
Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la violencia contra 
las mujeres. 
 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Buscaremos si el alumno ha sido capaz de: 

1. Descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales, razonar las 
motivaciones de sus conductas y elecciones y practicar el diálogo en las 
situaciones de conflicto. 
Con este criterio se intenta comprobar que cada alumno y alumna asume y 
controla sus propios sentimientos, se pone en el lugar de los otros y utiliza el 
diálogo y otros procedimientos no violentos para superar los conflictos en sus 
relaciones interpersonales, que razona sus elecciones y que es responsable de 
sus actos. 

2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las 
personas (las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los 
principales problemas morales. 

3. Con este criterio se pretende evaluar si se identifican los distintos elementos de 
la dimensión moral de las personas y del comportamiento humano y de los 
dilemas morales que se plantean en el mundo actual. 

4. Identificar y expresar las principales teorías éticas. Mediante este criterio se 
intenta evaluar en el alumnado el grado de conocimiento de conceptos claves 
de algunas de las teorías éticas que más han influido en la conquista de los 
derechos y libertades en Occidente. 
Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la 
conducta humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, 
económicos, sociales y culturales, manifestando actitudes a favor del ejercicio 
activo y el cumplimiento de los mismos. 
A través de este criterio se trata de comprobar el grado de comprensión de los 
conceptos claves de los Derechos humanos y su valoración crítica del esfuerzo 
que ello ha supuesto en la historia de la Humanidad. Se trata además de valorar 
si el alumnado entiende los derechos humanos como una conquista histórica 
inacabada y manifiesta una exigencia activa de su cumplimiento. 

5.  Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia 
como forma de convivencia social y política. 
Mediante este criterio se trata de comprobar si se comprende el pluralismo 
político y moral, a la vez que se aprecia el necesario respeto a la dignidad de 
cada persona por encima de las diferencias individuales y culturales que tienen 
su origen en la historia de las colectividades y de los individuos. 

6.  Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución 
española y la noción de sistema democrático como forma de organización 
política en España y en el mundo. 
Mediante este criterio se pretende evaluar en el alumnado su nivel de 
conocimiento de los procesos de democratización de muchos países como un 
logro de la civilización humana en todo el mundo, de los conceptos claves del 
sistema democrático, como el sistema de elecciones, el pluralismo político, el 
gobierno de la mayoría y los conflictos entre legitimidad y legalidad 
democráticas, su valoración de la democracia como una conquista éticopolítica 



 

 

de todos los ciudadanos españoles y su aplicación para enjuiciar actuaciones y 
actitudes cotidianas de la vida pública. 

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

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

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

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y 
el diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades 
del centro y del entorno. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el uso adecuado de la 
argumentación sobre dilemas y conflictos morales y el grado de conocimiento y 
de respeto a las posiciones divergentes de los interlocutores, tanto en el aula 
como en el ámbito familiar y social. Por otra parte, se pretende conocer la 
manera y el grado en que el alumnado participa y coopera activamente en el 
trabajo de grupo y si colabora con el profesorado y los compañeros y 
compañeras en las actividades del centro educativo y en otros ámbitos 
externos. 
 
 
 
 



 

 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del alumnado forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo 
mismo, es una tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, 
seguiremos, de la forma más sistemática posible, su evolución a lo largo de las clases y su  
 
grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta forma la evaluación servirá no 
sólo para calificar o dar notas, sino también, y esto es más importante, para ir 
reorganizando el proceso mismo de la enseñanza. 
En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre 
todo, los siguientes aspectos:  
a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma. 
b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de 
textos, mapas conceptuales, trabajos de investigación, participación en debates, en 
simulaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso 
de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además de su calidad, la 
actitud de colaboración y de diálogo que haya mantenido en su elaboración. 
c) Por otra parte, en cada uno de los bloques de contenidos, el alumnado habrá de 
realizar una prueba escrita, de una duración no superior a los 50 minutos, en la que 
tendrá que demostrar: 
-que conoce y utiliza correctamente los términos técnicos en relación con el tema, 
- que comprende los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se le 
pregunta en la prueba escrita, y que es capaz de expresarlos de forma integrada y 
relacionada,  
-que adopta ante esos problemas una postura crítica y fundamentado. 

La evaluación será continua, con preguntas sobre lo leído y con la realización de un 
examen de  conceptos por evaluación y teniendo en cuenta las actividades realizadas 
en el cuaderno así como la participación en los debates y puesta en común de los 
trabajos.  
 
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Aplicaremos los criterios que propone el R. D. Así, el alumno ha de ser capaz de: 
1º. Conocer y expresar con claridad los rasgos propios de la moralidad humana y los 
conceptos básicos de la estructura moral de los seres humanos, tales como dignidad 
personal, valor, norma, deber y responsabilidad moral. 
2º. Comprender y expresar correctamente el significado histórico y plural de las 
normas y valores morales de los individuos y de las sociedades humanas, sin derivar 
acríticamente en el indeferentismo moral ni en un relativismo absoluto. 
3º. Conocer y apreciar las diferentes pautas culturales que se dan en las sociedades 
modernas, como expresión de la riqueza cultural de la humanidad. 
4º. Identificar y expresar de modo fundamentado los principales conflictos morales del 
mundo actual en los que se presentan de modo claro posiciones éticas diferentes u 
opuestas. 
5º. Conocer y exponer de modo adecuado las principales aportaciones teóricas de los 
proyectos éticos de nuestra época, en particular de los Derechos Humanos. 
6º. Conocer y expresar de modo correcto y razonado la noción de sistema democrático 
y del Estado social de derecho como forma de organización política en España y en 
todo el mundo. 
7º. Conocer y expresar adecuadamente los principales núcleos conceptuales  



 

 

La calificación se obtendrá teniendo en cuenta tanto los resultados de la observación 
sistemática llevada a cabo durante toda la evaluación como los de las pruebas escritas.  
Hay que suprimir en el alumnado la mentalidad de que las “notas” se dan por las pruebas 
o exámenes, y que se exigen sólo conocimientos, creando la idea de que toda actividad 
realizada en clase interviene en la calificación. 
Aunque la cuantificación de los aspectos a evaluar depende mucho de las características 
de los grupos aplicaremos la siguiente: 
a) asistencia a clase, atención y participación................................. hasta un 15%. 
b) comentarios de texto, realización de trabajos etc....................... hasta un 25%. 
c) adquisición de los contenidos........................................................ hasta un 40%. 
d) actitud crítica ante los contenidos............................................... hasta un 20%. 
 
Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 
cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 
tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 
ha producido la copia. 
Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 
cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 
tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 
ha producido la copia. 
Solo se repetirá el examen a aquellos alumnos que aporten un justificante médico. 
En caso de que a un alumno se le encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en la 
media de los parciales y deberá presentarse al examen de evaluación. La nota de dicho 
examen será el 100% de la evaluación. 
Trabajos: Los trabajos, salvo orden del profesor, habrán de ser entregados a mano y 
enviados en formato digital. Además, salvo causa justificada, no serán recogidos fuera 
de la fecha prevista (los alumnos, por tanto, habrán de cumplir dos fechas de entrega: 
digital y física). Los trabajos habrán de seguir el guion entregado por el profesor y es 
obligado citar todas las fuentes utilizadas. 
Presentación global y ortografía: Los trabajos habrán de tener una buena presentación, 
con limpieza y orden. Las faltas de ortografía serán penalizadas bajo diferentes 
criterios (0’25 puntos cada falta), sin embargo el profesor podrá dejar de lado en dicho 
conteo las que sean recurrentes. 
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1. CONTENIDOS 
Contenidos enunciados respecto al Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, 
publicado en el BOE del 3 de enero de 2015. 
Bloque 1. Contenidos transversales. 
1. Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con 
las temáticas filosóficas estudiadas.  
2. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, 
manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación.  
3. Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía.   
 
Bloque 2. El saber filosófico. 
1. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia.  
2. El saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: 
la razón y los sentidos.  
3. El saber filosófico a través de su historia. Características de la Filosofía.   
4. Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico.   
5. Funciones y vigencia de la Filosofía. 
 
Bloque 3. El conocimiento. 
1. El problema filosófico del conocimiento. La verdad.  
2. La teoría del conocimiento.  Grados y herramientas del conocer: razón, 
entendimiento, sensibilidad. 
3. Racionalidad teórica y práctica. 
4. La abstracción.  
5. Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, 
lo irracional.  
6. La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del 
entendimiento: coherencia y adecuación.  
7. Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad. 
 8. Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia.  
9. Objetivos e instrumentos de la ciencia. 
10. El método hipotético-deductivo.   
11. La visión aristotélica del quehacer científico.  
12. La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como 
herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales.   
13. La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos.  
14. Técnica y Tecnología: saber y praxis.  
15. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el problema de la 
inducción.  
 
Bloque 4. La realidad. 
1. La explicación metafísica de la realidad.  
2. La metafísica como explicación teórica de la realidad.  
3. La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus 
Aristóteles.   
4. La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y 
realidad.  
5. La pregunta por el origen y estructura de lo real.  



 

 

6. La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo 
estático frente al devenir. Esencialismo y existencialismo.  
7. La necesidad de categorizar racionalmente lo real.  
8. Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza.  
9. La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza. El paradigma 
cualitativo organicista: el Universo aristotélico.  
10. El Universo máquina: la visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos 
epistemológicos del modelo heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un 
Universo infinito. Determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad.  
11. La visión contemporánea del Universo.  
12. El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos. 
 
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía. 
1. Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. 
La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. 
La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad humana.  
2. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia.  
3. La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el 
animal racional y político aristotélico, materialismo e individualismo helenista.  
4. El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y 
el alma, de la muerte, la libertad.   
5. El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo.   
6. La Modernidad y el s. XIX: razón, emociones y libertad.  
7. El ser humano en la filosofía contemporánea. La reflexión filosófica sobre el cuerpo. 
Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.  
8. La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el 
destino, el azar,  la Historia, la necesidad de trascendencia.  
 
Bloque 6. La racionalidad práctica. 
1. La Ética. Principales teorías sobre la moral humana.  
2. La Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez moral.   
3. Relativismo y universalismo moral.  
4. El origen de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas.  
5. La búsqueda de la felicidad.  
6. La buena voluntad: Kant.   
7. La justicia como virtud ético-política.   
8. Los fundamentos filosóficos del Estado.  
9. Principales interrogantes de la Filosofía política.   
10. La Justicia según Platón.  
11. El convencionalismo en los Sofistas.  
12. El realismo político: Maquiavelo.  
13. El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu.   
14. La paz perpetua de Kant.   
15. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. XIX: John Stuart Mill. Alienación 
e ideología según Marx.   
16. La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt.   
17. La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.  
18. La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el 
arte, la literatura y la música.  
19. La capacidad simbólica, E. Cassirer.   



 

 

20. La creatividad, H. Poincaré.   
21. La Estética filosófica, función y características.   
22. El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad.   
23. El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación artística y 
sociedad. Abstracción artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o 
como crítica de la realidad.  
24. La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La filosofía y la música.  
25. Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía.  
26. La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la 
realidad.   
27. La lógica proposicional.   
28. La Retórica y la composición del discurso.  
29. La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de 
argumentos.  
30. Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error 
argumentativo de la generalización apresurada.  
31. La filosofía y la empresa como proyecto racional.  
32. El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital y de empresa.   
33. Los procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos.   
34. El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo 
integran y del orden racional que subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y 
empresarial.  
35. La importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y 
medios.   
36. El diseño de un proyecto, vital y laboral. El papel de la Estética en el desarrollo del 
pensamiento creativo e innovador.   
37. La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La 
Razón crítica en tanto que reguladora de la acción humana. 
 
 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterios de evaluación ligados a los contenidos enunciados en el Real Decreto 
1105/2014 de 26 de diciembre, publicado en el BOE del 3 de enero de 2015. 
Bloque 1. Contenidos transversales. 
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores destacados.  
2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en 
la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia.  
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 
 4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma 
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales. 
 
Bloque 2. El saber filosófico. 
1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, 
y filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la 
realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la 
crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación.  



 

 

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, 
características, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con 
otros saberes de comprensión de la realidad.  
3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por 
escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, 
identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto.  
4. Comprender  y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, 
realizando un glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías. 5. Analizar de forma crítica,  fragmentos de textos 
significativos y breves sobre el origen, caracterización y vigencia de la filosofía, 
identificando las problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en 
los textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de 
comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, 
como la oriental. 
 
Bloque 3. El conocimiento. 
1. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso de 
conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas 
y fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más 
significativos.   
2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las 
problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio.  
3. Analizar de forma crítica,  fragmentos de textos significativos sobre el análisis 
filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad 
alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios.  
4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus 
características, métodos y tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y 
las coincidencias del ideal y de la investigación científica, con el saber filosófico, como 
pueda ser la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, 
argumentando las propias opiniones de forma razonada y coherente.  
5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber 
práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde 
la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres 
humanos.  
6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión 
filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y 
soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado 
en la unidad y razonando la propia postura.  
7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.   
 
Bloque 4. La realidad. 
1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en 
tanto que totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos 
particulares de la misma.  
2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que 
plantea la realidad.  



 

 

3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre 
el universo.  
4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres 
adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, 
contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información 
mediante internet y/o fuentes bibliográficas.  
5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre 
la comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como 
físico, utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los 
problemas planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la 
propia postura. 
 
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía. 
1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.   
2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con 
contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados.  
3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre 
el componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, 
siendo lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que 
caracterizan a la especie humana.  
4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los 
prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, 
injusticia y exclusión.   
5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en 
cuanto tal, se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y 
diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia 
del contexto sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos 
planteamientos divergentes que han abierto camino hacia la consideración actual de la 
persona.   
6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica 
oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las 
semejanzas y diferencias.  
7. Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en 
el ámbito del sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la 
esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la 
necesidad de trascendencia, entre otras.  
8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, 
reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista. 
 
Bloque 6. La racionalidad práctica. 
1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que 
orientadora de la acción humana.   
2. Reconocer el objeto y función de la Ética.  
3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre 
el desarrollo moral.  
4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, 
como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza 
de las leyes.   



 

 

5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la 
construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía 
como reflexión crítica.  
6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, 
analizando y valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar 
ideas innovadoras y evaluar lo ya experimentado.  
7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad.  
8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana.  
9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas 
realizadas por tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales.  
10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el 
conocimiento y la técnica.   
11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música 
como vehículos de transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el 
vocabulario específico propio de la Estética filosófica.  
12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, 
argumentando las propias posiciones, ampliando en internet la información aprendida.  
13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las 
sociedades.  
14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar 
el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental 
para las relaciones humanas.  
15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, 
aplicándolas en la composición de discursos.  
16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la 
argumentación demostrativa.  
17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, 
en el ámbito empresarial, en particular, valorando su papel potenciador del análisis, la 
reflexión y el diálogo.  
18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para 
proyectar una idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de 
cuestionamiento y definición de las preguntas radicales y las respuestas a las mismas.   
19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para 
introducir racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto.  
20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para 
organizar la comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de 
conflictos, generar diálogo basado en la capacidad de argumentar correctamente, 
definir y comunicar correctamente el objetivo de un proyecto.  
21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo 
e innovador que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación 
y evitando el estancamiento.  
22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un sistema 
de valores que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos 
son clave para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad.  
23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto 
personal y colectivo.  
24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras 
para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad. 
 
 



 

 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo mismo, es una 
tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, habrá que seguir, de la 
forma más sistemática posible, la evolución del alumnado a lo largo de las clases y su 
grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta forma la evaluación servirá no 
sólo para calificar o dar notas, sino también, y esto es más importante, para ir 
reorganizando el proceso mismo de la enseñanza. 
 
En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre 
todo, los siguientes aspectos:  
a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma. 
b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de 
textos, mapas conceptuales, trabajos de investigación, participación en debates, 
disertaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso 
de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además de su calidad, la 
actitud de colaboración y de diálogo que haya mantenido en su elaboración. 
c) Por otra parte, en cada uno de los núcleos de contenidos, el alumnado tendrá que 
realizar dos pruebas escritas de una duración no superior a los 60 minutos, en las que 
tendrá que demostrar: 
* que conoce y utiliza correctamente los términos técnicos en relación con el tema, 
* que comprende los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se le 
pregunta en la prueba escrita y que es capaz de expresarlos de forma integrada y 
relacionada,  
* que adopta ante esos problemas una postura crítica y fundamentada. 
Puntos que engloban la relación entre contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, enunciados anteriormente. 
 
 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
* Dos exámenes: 40% control y 50% examen final. 
* Participación en clase, comportamiento y cuaderno: 10%. 
* Para conseguir una media de 5 es necesario tener más de un 4 en cada una de las 
partes. 
Lectura voluntaria: A lo largo de cada evaluación se recomendará a los alumnos la 
lectura de un libro. Dicha lectura será evaluada a través de un trabajo o una entrevista. 
Será de carácter voluntario y podrá sumar hasta un punto a la media. 
Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 
cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 
tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 
ha producido la copia. 
Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 
cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 
tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 
ha producido la copia. 
Solo se repetirá el examen a aquellos alumnos que aporten un justificante médico. 
En caso de que a un alumno se le encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en la 
media de los parciales y deberá presentarse al examen de evaluación. La nota de dicho 
examen será el 100% de la evaluación. 



 

 

Trabajos: Los trabajos, salvo orden del profesor, habrán de ser entregados a mano y 
enviados en formato digital. Además, salvo causa justificada, no serán recogidos fuera 
de la fecha prevista (los alumnos, por tanto, habrán de cumplir dos fechas de entrega: 
digital y física). Los trabajos habrán de seguir el guion entregado por el profesor y es 
obligado citar todas las fuentes utilizadas. 
Presentación global y ortografía: Los trabajos habrán de tener una buena presentación, 
con limpieza y orden. Las faltas de ortografía serán penalizadas bajo diferentes 
criterios (0’25 puntos cada falta), sin embargo el profesor podrá dejar de lado en dicho 
conteo las que sean recurrentes. 
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1.- CONTENIDOS 
El R. D. que establece el currículo de la asignatura recoge una serie de  contenidos 
repartiéndolos en cuatro épocas históricas: a) Filosofía Griega, b) Filosofía Medieval y 
Renacentista, c) Filosofía Moderna, y d) Filosofía Contemporánea. 
En el período de la Filosofía Griega señala que habrá que estudiar a Platón y a Aristóteles 
indicando, además, que se pueden considerar otras cuestiones: el tránsito del mito al 
logos, los primeros intentos metafísicos de Parménides y Heráclito, la significación de los 
filósofos pluralistas, Sócrates y los socráticos menores, el nacimiento de la polis y de la 
democracia en Atenas, así como el proyecto ético del epicureísmo y del estoicismo. 
 Estudiaremos, pues,  a Platón y a Aristóteles de forma completa, es decir, desde la 
perspectiva de los seis núcleos temáticos de 1º de Bachillerato: el saber filosófico, el 
conocimiento, la realidad, el ser humano, la acción y la sociedad, y el resto de las 
cuestiones como “introducción” para entender el pensamiento de Platón las cinco 
primeras y, como “tránsito a una nueva época”, las dos últimas. 
En el período de la Filosofía Medieval y Renacentista, después de señalar la importancia 
de contextualizar los problemas que se suscitan en torno a la necesidad de poner de 
acuerdo la fe con la razón, y los nuevos temas de reflexión que se introducen con el 
pensamiento renacentista, recoge una serie de cuatro autores de los que el profesorado 
debe elegir dos para su estudio pormenorizado. 
 Estudiaremos, pues,  el pensamiento de Tomás de Aquino, prestando atención especial a 
su visión de las relaciones entre la razón y la fe, e introducir en este apartado la visión que 
sobre la misma cuestión había mantenido previamente Agustín de Hipona. A 
continuación, expondremos de la misma manera el pensamiento de Guillermo de 
Ockham, en especial su posición frente al problema del conocimiento, contraponiéndola 
con la ya estudiada de Tomás de Aquino, y dar entrada también a la postura ante el tema 
de Agustín de Hipona. 
En el período de la Filosofía Moderna, y después de mencionar la necesidad de 
contextualizar los  problemas que se plantean y de hacer referencia a las escuelas 
filosóficas y a la importancia que adquieren los problemas relacionados con la filosofía 
política, recoge una serie de seis autores de la que dice que es preciso estudiar 
pormenorizadamente dos. 
Como estudiando solamente dos autores parece muy difícil cubrir lo que pide el  R. D. 
Seleccionamos a  Descartes, su concepción de la filosofía, su teoría del conocimiento y su 
visión del hombre y de la realidad; a Hume, su teoría del conocimiento, su ética y su 
concepción de la sociedad; y a Kant, su teoría del conocimiento y, sobre todo, su ética. De 
esta manera se atiende a la problemática más importante de la época y se puede dar 
entrada a los otros autores que se recogen en el R. D.: a Spinoza, como continuador del 
racionalismo cartesiano, a Locke, como precedente de Hume, y a Rousseau, como 
pensador en el que la filosofía política adquiere una nueva dimensión. Al desarrollar las 
teorías del conocimiento de Descartes, de Hume y de Kant habrá que tener presente la 
influencia que el nacimiento de la nueva ciencia posee tanto en sus planteamientos como 
en sus soluciones. Especialmente, en el caso de Hume y de Kant, la obra de Newton. Dado 
el escaso tiempo del que disponemos (3 períodos semanales) nos veremos muy limitados 
en la extensión que podemos dar a estas cuestiones. 
En el período de la Filosofía contemporánea, la elección se torna más problemática por el 
número de autores que recoge el R. D., seis, y, además, por las diferencias que existen 
entre ellos al pertenecer a corrientes de pensamiento muy dispares.  
Trabajaremos sobre  autores como: Marx, que se centra en el análisis de las 
contradicciones del sistema económico y político capitalista -haciendo referencia a J. S. 
Mill que sostiene una concepción individualista de la sociedad para legitimarlo- y 



 

 

Nietzsche que, con su vitalismo anuncia el ocaso de la cultura occidental dominada por 
los valores del racionalismo griego y de la moral cristiana .Wittgenstein como 
representante de la filosofía analítica. El estudio de este último autor puede abrir la 
puerta a un breve tratamiento de las preocupaciones filosóficas del siglo XX en torno al 
ser humano y hablar, aunque sea sólo desde esa perspectiva, de Heidegger y de José 
Ortega y Gasset. A este último le dedicaremos  una atención especial por ser nuestro más 
representativo autor.  
De todas formas es un temario muy ambicioso teniendo en cuenta la limitación de los 
tres períodos semanales de que disponemos si además tenemos en cuenta que hemos de 
adaptarnos a los exámenes tipo selectividad que también ocupa su tiempo.  
De acuerdo con la organización de los contenidos presentada, distribuiremos la 
asignatura en cuatro grandes bloques con la siguiente duración: Seis semanas para el 
primero de ellos, unas dieciocho clases, cuatro semanaspara el segundo, unas doce 
clases, y diez semanas para el tercero y cuarto respectivamente, que suponen alrededor 
de treinta clases para cada uno de ellos. Corresponden a unaevaluación para cada uno de 
los cuatro bloques 
El desarrollo de los contenidos y los textos propuestos para comentar están tomados del 
Libro de ANAYA, “Historia de la filosofía” y de ANAYA, “Textos de filosofía”  Pruebas de 
selectividad. 
 
FILOSOFÍA GRIEGA 

CONTENIDOS TEXTOS 
ANTOLOGÍA 

DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS 

 
.- Contexto histórico cultural de la 
filosofía griega. 
.- Del mito a la razón. 
.- El “arjé” de la naturaleza.  
.- Diversas concepciones de la 
naturaleza 
.- La democracia ateniense. 
.- La “opinión” como  única 
alternativa. 
.- La “verdad” como posibilidad 
humana: Sócrates.  
.- Platón.  
.- La “verdad” necesaria para la 
“justicia” 
.- La auténtica realidad. 
.- Las “ideas” fundamento de la 
“verdad”. 
.- El conocimiento como recuerdo: la 
dialéctica. 
.- El hombre como alma. 

 
1.1. 
 
3.1., 3.2. y  3.3. 
 
2.1. y 2.2.  
 
2.3. 
 
4.1. 
 
5.1. 
 
 

 
Bloque I, 1.1., 1.2. y 1.3. 
 
Bloque I, 2.1. 
Bloque I, 2.1. 
Bloque I, 2.1. 
Bloque I, 2.2. 
Bloque I, 2.2. 
Bloque I, 2.3. 
Bloque I, 3.1. y  3.2. 
Bloque I, 3.3... 
Bloque I, 3.4... 
Bloque I, 3.5... 
Bloque I, 3.5... 
Bloque I, 3.6... 



 

 

FILOSOFÍA MEDIEVAL Y RENACENTISTA 

CONTENIDOS TEXTOS        
ANTOLOGÍA 

DESARROLLO  DE  LOS  
CONTENIDOS 

 
.- Contexto histórico cultural. 
.- Tomás de Aquino. 
.- Las relaciones entre razón y fe. 
.- Razón y fe en Agustín de Hipona. 
.- Razón y fe en Tomás de Aquino. 
.- Razón y fe en la crisis de la 
escolástica. 
.- Dios como principio y fin del universo. 
.- Demostración de la existencia de 
Dios. 
.- Naturaleza y atributos de Dios. 
.- Dios y el mundo. 
.- El hombre como unidad sustancial. 
.- El problema de los universales. 
.- Los universales en la escolástica 
temprana. 

 
 
 
 
2.1. y 2.2. 
2.3. 
 
 
 
3..2. 
 
 
 
 
 
4.2. 
 

 
Bloque II, 1.1.al 1.5. 
Bloque II, 5.1. y 5.2. 
Bloque II, 2.1.1. y 2.1.2. 
Bloque II, 2.1.3. y 2.1.4. 
Bloque II, 2.1.5. y 2.1.6. 
Bloque II, 2.1.7.  
 
Bloque II, 5.5.1. 
 
Bloque II, 5.5.2. y 5.5.3. 
Bloque II, 5.5.4. 
Bloque II, 5.5.5. 
Bloque II, 5.3.  
Bloque II, 2.2.1.  
Bloque II, 2.2.2.  
 

 
 
FILOSOFÍA MODERNA 

CONTENIDOS TEXTOS    
ANTOLOGÍA        

DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS 

 
.- Contexto histórico cultural de la 
filosofía moderna. 
.- Descartes. 
.- El problema del método. 
.- El sujeto como fundamento del saber. 
.- Dios: sustancia infinita. 
.- La naturaleza cartesiana. 
.- El paradigma mecanicista. 
.- Mente y cuerpo en el racionalismo 
cartesiano. 
.- La sustancia infinita de Spinoza. 
.- Hume. 
.- El empirismo de Locke. 
.- La radicalización del empirismo. 

 
1.1. y 2.1. 
4.1. 
 
3.3. 
 
3.1. y 3.2. 
 
3.4. 
2.2. y 2.3. 
 
2.4. 
 
4.2. 

 
Bloque III, 1.1., 1.2. y 1.3. 
Bloque III, 3.1. y 3.2. 
Bloque III, 3.3. 
Bloque III, 3.4. 
Bloque III, 3.5. 
Bloque III, 3.5.6. y 3.5.7. 
Bloque III, 2.1., 2.2., 2.3. y 
2.4. 
Bloque III, 3.5.8. 
Bloque III, 4.4. y 4.5. 
Bloque III, 6.1. y 6.2. 
Bloque III, 5.3. 
Bloque III, 6.3. 
Bloque III, 6.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
 

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios que propone el R. D. para realizar la evaluación son: 
1. Conocer y comprender los grandes períodos en que se divide la Historia de la Filosofía 
occidental, así como su relación con otras formas de expresión cultural. 
2. Reconocer y comprender los problemas filosóficos analizados en el curso anterior, en 
tanto que cuestiones surgidas a lo largo de la historia. 
3. Comprender las distintas soluciones que se han propuesto a esos problemas filosóficos, 
situándolas en su contexto histórico y cultural, a fin de poder entender su vinculación con 
otras manifestaciones teóricas y prácticas de la circunstancia que las ha originado. 
4. Consolidar la actitud crítica ante opiniones contrapuestas, sometiéndolas  a una 
reflexión racional, y analizando los preconceptos, prejuicios y posiciones ideológicas que 
puedan existir como condicionantes. 
5. Conocer y valorar el esfuerzo de la razón humana en su intento incesante por plantear 
y resolver las grandes cuestiones filosóficas. 
6. Comprender la Historia de la Filosofía como un avance espiral, que ha retomado los 
problemas con un creciente nivel de radicalidad metodológica. 
7. Valorar la capacidad de la reflexión filosófica a lo largo de la Historia para acercarse, de 
modo progresivo, a los problemas éticos, sociales y humanísticos. 
8. Aprender a leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de autores diversos y 
opuestos, compararlos entre sí y descubrir la importancia del diálogo racional como 
medio de aproximación a la verdad. 
 
 

CONTENIDOS TEXTOS              
ANTOLOGÍA 

DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS 

.- Contexto histórico cultural. 

.- Marx. 

.- El humanismo marxista: la alineación. 

.- El concepto de ideología. 

.- Materialismo histórico y dialéctico. 

.- La política utilitarista. 

.- Diversos niveles de la sociedad: la 
plusvalía. 
.- Las clases sociales y sus 
manifestaciones. 
.- La revolución socialista. 
.- Dictadura del proletariado y  sociedad 
comunista. 
.- La filosofía marxista. 
.- Nietzsche. 
.- La genealogía de los valores. 
.- La “vida” como voluntad de poder. 
.- La negación de la vida. 
.- El lenguaje como fabulación. 
.- La genealogía de la moral. 

4.1., 4.2. y 4.3. 
2.2. y 2.3. 
3.1. y 3.2. 
5.1. y 6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4 
1.2. 
1.3. 
3.3. 
2.4., 2.5. y 2.6. 
5.2. y 5.3. 
 

Bloque IV, 1.1. y 1.2. 
Bloque IV, 4.1. y 4.2. 
Bloque IV, 4.3.  
Bloque IV, 4.4.  
Bloque IV, 4.5.  
Bloque IV, 3.5.  
Bloque IV, 4.6.1. y 4.6.2. 
 
Bloque IV, 4.6.3. y 4.6.4.  
Bloque IV, 4.6.6.  
Bloque IV, 4.6.7.  
 
Bloque IV, 4.7.  
Bloque IV, 5.1. y 5.2.  
Bloque IV, 5.3.1. 
Bloque IV, 5.3.2. y 5.3.3.  
Bloque IV, 5.3.4...  
Bloque IV, 5.4.  
Bloque IV, 5.5.  



 

 

3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo mismo, es una 
tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, habrá que seguir, de la 
forma más sistemática posible, la evolución del alumnado a lo largo de las clases y su 
grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta manera, la evaluación servirá no 
sólo para calificar o dar una notas, sino también, y esto es más importante, para ir 
reorganizando el proceso mismo de la enseñanza. 
En esa labor sistemática de observación del alumnado  tendremos en cuenta, sobre todo, 
los siguientes aspectos:  
a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma. 
b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de 
textos, mapas conceptuales, trabajos de investigación, participación en debates, 
disertaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso 
de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además de su calidad, la 
actitud de colaboración y de diálogo que haya mantenido en su elaboración. 
c) Por otra parte, en cada uno de los períodos históricos, los alumnos y alumnas tendrán 
que realizar dos pruebas escritas de una duración no superior a los 50 minutos, en las que 
tendrán que demostrar: 
* que son capaces de comprender los textos en los que se recoge el pensamiento de 
algún autor estudiado en el aula, 
* que conocen y utilizan correctamente los términos técnicos que aparecen en él, 
* que poseen una idea general de los problemas más importantes de la época y de las 
soluciones que han adoptado ante ellos los principales pensadores, 
* que pueden relacionar lo que dice el autor sobre el tema en cuestión con el resto de su 
pensamiento, 
* que son capaces de relacionar lo que dice un pensador sobre un tema con lo que han 
dicho otros sobre el mismo tema. 
-que adoptan ante ese pensamiento una posición personal fundamentada racionalmente. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación se obtendrá teniendo en cuenta tanto los resultados de la observación 
sistemática llevada a cabo durante toda la evaluación como los de las pruebas escritas.  
Hay que suprimir la mentalidad de que las “notas” se dan por los exámenes, y que se 
exigen sólo conocimientos, creando la de que toda actividad realizada en clase interviene 
en la calificación. 
Aunque la cuantificación de los aspectos a evaluar depende mucho de las características 
de los grupos nos regiremos en general  por los siguientes: 
 a) asistencia a clase, atención y participación................................. hasta un 10% 
b) comentarios de texto, realización de trabajos etc........................ hasta un 10% 
c) adquisición de los contenidos y relaciones.................................. hasta un 80% 
Al finalizar la evaluación de cada uno de los períodos históricos, los alumnos y alumnas 
que no hayan superado los criterios de evaluación tendrán que realizar un trabajo dirigido 
a corregir sus deficiencias más importantes. Dispondrán de una semana, 
aproximadamente, para realizarlo y, al concluir la misma, se les hará de nuevo una 
prueba escrita. Tanto el trabajo específico como la prueba escrita se atendrán a lo que se 
señala en el apartado de los mínimos exigibles. 


