
 RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA, 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA,  PSICOLOGÍA  Y 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS  

       I.E.S CASTILLO DE COTE         CURSO 2019/20 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y REPARTO DE ASIGNATURAS 

El departamento está constituido por Lucía Ruiz Bernal, jefa de departamento, y Josefa             
Hormigo Sanchez. Con la siguiente distribución de materias y horas: 

● Lucía Ruíz Bernal: Psicología 2º Bach, 4 hrs. Filosofía y ciudadanía 1ºBach,12 hrs.             
Total de 16 hrs.  

● Josefa Hormigo Sánchez: Historia de la filosofía, 9 hrs. Lengua 4º eso,1 hr. 
Ciudadanía 3º eso,3 hrs. Libre disposición 1º eso, 2 hrs. Valores éticos en 1º,2º eso, 
2hrs. Educación para la ciudadanía en 1º Bach, 1hr. Educación para la ciudadanía 2º 
Bach,1 hr .Total de 19 hrs. 

 

PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA DE 1º BACHILLERATO 

 

1. CONTENIDOS 

La asignatura se divide en seis bloques temáticos cuyos contenidos aparecen reflejados en             
en el Decreto 110/2016 del 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo                  
del bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía. 

2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

● Apuntes que se dejarán en copistería para recogida del alumnado. 
● Textos filosóficos relacionados con cada bloque de contenidos.  
● Los apuntes que irán elaborando los alumnos/as a partir de las explicaciones de la              

profesora. Material audiovisual seleccionado para facilitar la adaptación por parte del           
alumnado de los contenidos a su entorno vital. 
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3.  EVALUACIÓN 
 

          3 .1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

  

Procedimientos Instrumentos 

A. Exámenes y pruebas sobre los 
contenidos adquiridos 

● Pruebas escritas 
● Pruebas prácticas 

B. Trabajos y tareas, por modalidad de 
agrupamiento 

● Trabajos en equipo en clase  

● Trabajo en gran grupo en 

clase 

●  Trabajos individuales en 

clase 

● Trabajos individuales en casa 
● Debates sobre temas filosóficos en 

clase. 

C. Trabajos y tareas, por tipología ● Informes 
● Presentaciones informáticas, 

comentarios, resúmenes, 

esquemas, cuadros, 

murales, etc 

● Ejercicios de clase 
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D. Observación del profesorado ● Participación en clase 

● Actitud e interés 

● Cuidado de los 

materiales 

● Colaboración, trabajo 

en equipo, ayuda 

mutua 

● Seguimiento del profesorado 
● Realización de tareas 

encomendadas  

● Presentación de los trabajos 

● Asistencia y puntualidad 

  

Habrá un exámen por cada dos o más unidades didácticas, según el criterio de la 
profesora. Todos los alumnos/as deberán tener obligatoriamente un cuaderno de 
clase, donde se reflejarán todos los ejercicios que diariamente se realizan, y que 
deberá presentarse a solicitud de la profesora al final de cada trimestre para su 
evaluación.  

El alumnado dispondrá de una prueba de recuperación por cada          
trimestre, siendo la última la que se considere la recuperación final. 
Para obtener una calificación positiva final se deberán superar las tres           
evaluaciones y la calificación final será la media aritmética de las           
mismas, siempre que en todas ellas se haya obtenido una media de            
aprobado. 
 

   3.2. Evaluación extraordinaria de septiembre 

Para la prueba extraordinaria de septiembre se entregará al alumnado que           
deba realizarla un informe individualizado en el que se especificarán los           
objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de           
recuperación en cada caso. En este informe se incluirá también la ponderación            
de las pruebas acorde con los criterios de evaluación de la asignatura. 

  3.3 Recuperación de pendientes 

Para el alumnado que este curso ha pasado a 2º de bachillerato con esta              
materia pendiente existe un plan de recuperación, del que se les ha informado             
a principio de curso. 
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Se realizará un examen por cada trimestre. Las fechas de los exámenes son: 

A.  1ª Evaluación: Último día lectivo del mes de noviembre. 
B.  2ª Evaluación: Último día lectivo del mes de febrero. 
C.  3ª Evaluación: Último día lectivo del mes de abril. 

4 . CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La ponderación de los criterios de evaluación se distribuye por bloques de contenidos. 

BLOQUE 0. CONTENIDOS TRANSVERSALES 40% 

(Este bloque se trabaja en todos los trimestres) 

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves,           

pertenecientes a pensadores destacado. 
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 1. EL SABER FILOSÓFICO 10% 

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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. Comprende y utiliza 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          
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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 2. EL CONOCIMIENTO 10% 

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 de los           
conocimientos 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, 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 3 LA REALIDAD 10% 

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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 comparar las explicaciones dada desde las grandes cosmovisiones sobre 
el universo. 

3. 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. 

4. 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 
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problemas planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la 
propia postura. 

BLOQUE 4. EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA 20% 

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 genético innato y el cultural adquirido, que 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 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 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 5. LA RACIONALIDAD PRÁCTICA 10% 

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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. 
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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.  

 

 

PROGRAMACIÓN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

1. CONTENIDOS 

La asignatura se divide en seis bloques temáticos cuyos contenidos aparecen reflejados en             
en el Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo                  
del bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía. 

2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La profesora elaborará apuntes para el alumnado que dejará en copistería, además de             
textos filosóficos y vocabulario filosófico.  

3. EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos Instrumentos 

A. Exámenes y pruebas
sobre los contenidos adquiridos 

● Pruebas escritas 
● Pruebas prácticas 

B. Trabajos y tareas, por modalidad de 
agrupamiento 

● Trabajos en equipo en clase  

● Trabajo en gran grupo en 

clase  

● Trabajos individuales en clase 

● Trabajos individuales en casa 

C. Trabajos y tareas, por tipología ● Trabajos, comentarios de textos y 
cuestiones dadas previamente 

● Ejercicios de clase 
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D. Observación de la profesora ● Participación activa en clase sobre 
los temas propuestos, en especial 
los relacionados con la actualidad 

● Participación activa en clase sobre 
los temas propuestos, en especial 
los relacionados con la actualidad 

● Interés por la materia 
● Asistencia a clase y puntualidad 

 

 

Habrá un ejercicio escrito cada una, dos o tres Unidades Didácticas , que responderá al               
siguiente modelo: 

● Exámenes teóricos: una pregunta de definición de términos relevantes, unas          
cuestiones sobre la materia, y preguntas de dominio de los contenidos           
básicos, de comparación y desarrollo. También incluye la posibilidad de          
alguna prueba tipo test, según criterio de la profesora. Examen modelo           
según la EBAU. 

● El alumnado dispondrá de una prueba de recuperación por cada trimestre,           
siendo la última la que se considere la recuperación final. 

3.1 Evaluación extraordinaria de septiembre 

Para la prueba extraordinaria de septiembre se entregará al alumnado que deba realizarla 
un informe individualizado en el que se especificarán los objetivos y contenidos no 

alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación en cada caso. En este informe 
se incluirá también la ponderación de las pruebas acorde con los criterios de evaluación de 

la asignatura. 
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4. Criterios de evaluación 

 

Criterio Denominación Ponderación (%) 

HFI 1.1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos 
más relevantes de la Historia de la Filosofía, 
especialmente de los autores y las autoras 
tratados, identificando los problemas que en 
ellos se plantean y las ideas que se defienden y 
reconociendo el orden lógico de la 
argumentación, y ser capaz de transferir los 
conocimientos a otros autores y autoras o a 
otros problemas. 

15 

HFI 1.2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, 
oralmente y por escrito, sus propias opiniones 
sobre los problemas fundamentales de la 
Filosofía, dialogando de manera razonada con 
otras posiciones diferentes. 

6 

HFI 1.3. Aplicar adecuadamente las herramientas y 
procedimientos del trabajo intelectual al 
aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos 
de organización e investigación de los 
contenidos. 

5 

HFI 1.4. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en la realización y exposición de 
los trabajos de investigación filosófica. 

4 
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HFI 2.1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y 
comprender el primer gran sistema filosófico, el 
idealismo de Platón, analizando la relación entre 
realidad y conocimiento, la concepción dualista 
del ser humano y la dimensión antropológica y 
política de la virtud, relacionándolo con la 
filosofía presocrática y el giro antropológico de 
Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia 
en el desarrollo de las ideas y los cambios 
sociales de la Grecia Antigua y apreciando 
críticamente su discurso. 

8 

HFI 2.2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, 
examinando su concepción de la metafísica, la 
física, la teoría del conocimiento, la ética 
eudemonista y la política, relacionándolo con el 
pensamiento de Platón, la física de Demócrito, 
valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la Grecia 
Antigua y apreciando críticamente su discurso. 

7 

HFI 2.3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas 
en el helenismo como el Epicureísmo, el 
Estoicismo y el Escepticismo, examinando sus 
concepciones morales y el ideal del sabio, 
metafísicas y físicas, valorando su papel en el 
contexto socio-histórico y cultural de la época y 
reconocer la repercusión de los grandes 
científicos helenísticos como Arquímedes, 
Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o 
Apolonio, entre otros apreciando la gran 
importancia para Occidente de la Biblioteca de 
Alejandría. 

3 

HFI 3.1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su 
encuentro con la Filosofía, a través de las ideas 
fundamentales de Agustín de Hipona, 
apreciando su defensa de la libertad, la verdad 
y el conocimiento interior o la Historia. 

4 
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HFI 3.2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, 
considerando las relaciones entre fe y razón, la 
demostración de la existencia de Dios y su 
concepción de la moralidad en el ser humano, 
relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía 
árabe y judía y el nominalismo, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la Edad Media y 
enjuiciando críticamente su discurso. 

7 

HFI 3.3. Conocer alguna de las teorías centrales del 
pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya 
reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la 
independencia de la Filosofía y el nuevo impulso 
para la ciencia. 

1 

HFI 4.1. Comprender la importancia del giro del 
pensamiento occidental que anticipa la 
modernidad, dado en el Renacimiento, valorando
el nuevo humanismo, el antropocentrismo que 
ensalza la dignitas hominis, la investigación de 
los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las 
implicaciones de la Revolución científica y 
conocer las tesis fundamentales del realismo 
político de N. Maquiavelo. 

4 

HFI 4.2. Entender las características de la corriente 
racionalista profundizando en el pensamiento de 
Descartes, distinguiendo el conocimiento 
metódico y su relación con la realidad, el cogito y
el dualismo en el ser humano, relacionándolo 
con la Filosofía Humanista y el monismo de 
Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios socioculturales de la 
Edad Moderna y apreciando críticamente su 
discurso. 

6 

HFI 4.3. Conocer las características de la corriente 
empirista profundizando en el pensamiento de 
Hume, analizando los principios y elementos del 
conocimiento respecto a la verdad, las críticas a 
la causalidad y la sustancia y la defensa del 
emotivismo moral, relacionándolo con el 
liberalismo político de Locke, identificando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la Edad Moderna y 
valorando críticamente su discurso. 

4 
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HFI 4.4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados 
franceses, profundizando en el pensamiento de 
J. J. Rousseau, valorando la importancia de su 
pensamiento para el surgimiento de la 
democracia mediante un orden social acorde con
la naturaleza humana. 

3 

HFI 4.5. Comprender el idealismo crítico de Kant, 
analizando el conocimiento trascendental, la Ley 
Moral y la paz perpetua, relacionándolo con el 
racionalismo de Descartes, el empirismo de 
Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, 
valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna y enjuiciando críticamente su discurso. 

6 

HFI 5.1. Entender el materialismo histórico de Marx, 
analizando la teoría del cambio social, la 
alienación y la crítica a las ideologías, 
relacionándolo con el idealismo de Hegel y con 
Feuerbach, e identificando la influencia de Marx 
en el desarrollo de las ideas y los cambios 
sociales de la Edad Contemporánea y valorando 
críticamente su discurso. 

4 
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HFI 5.2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando

la crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y 
al lenguaje, y entendiendo la afirmación del 
superhombre como resultado de la inversión de 
valores y la voluntad de poder, relacionándolo 
con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los 
cambios sociales contemporáneos y enjuiciando 
críticamente su discurso. 

8 

HFI 5.3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, 
analizando la evolución de su pensamiento a 
través del objetivismo, el perspectivismo y el 
raciovitalismo, comprendiendo el sentido 
orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, 
verdad, mundo, razón vital o la razón histórica, 
relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía 
Española, véase Unamuno, como del 
pensamiento europeo, valorando las influencias 
que recibe y la repercusión de su pensamiento en
el desarrollo de las ideas y la regeneración social,
cultural y política de España. 

3 

HFI 5.4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de 
la Escuela de Frankfurt, analizando la 
racionalidad dialógica de Habermas, analizando 
los intereses del conocimiento y la acción 
comunicativa y las teorías fundamentales de la 
postmodernidad, analizando la deconstrucción de
la modernidad, desde la multiplicidad de la 
sociedad de la comunicación, relacionándolo con 
la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, 
valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Contemporánea y enjuiciando críticamente su 
discurso. Conocer las principales aportaciones de
Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía 
del Lenguaje, y su repercusión en el campo de la 
Filosofía de la Ciencia. 

1 

HFI 5.5. Conocer las tesis más definitorias del 
pensamiento postmoderno, la crítica a la razón 
ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento 
totalizador, la trivialización de la existencia, el 
crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto 
frente a la cultura de masas, entre otras, 
identificando las tesis fundamentales de Vattimo, 
Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su 
repercusión en el pensamiento filosófico a  partir 
de finales del siglo. 

1 
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PROGRAMACIÓN DE PSICOLOGÍA 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos de la asignatura de psicología vienen reflejados en el Decreto 110/2016 del              
14 de junio, donde se desarrolla el currículo de bachillerato en la comunidad autónoma de               
Andalucía. 

2. MATERIALES Y RECURSOS 
● Material escrito: apuntes elaborados por la profesora, cuestionarios, test, artículos de           

revistas, fragmentos de libros, entre otros.  
● Presentaciones powerpoint , vídeos. 
● Los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de utilizar diferentes fuentes de             

información, desde la propia experiencia, pasando por los conocimientos que les           
aportan otras disciplinas así como los medios de comunicación, la web o libros,             
manuales y documentos. 

● La forma más adecuada de adquirir un manejo fluido tanto de la lengua en general               
como de la terminología específica de la Psicología en particular es mediante la             
realización de trabajos en grupo y de exposiciones públicas de los mismos, que             
afiancen la confianza en sí mismos y su capacidad de hablar en público y defender               
sus propias ideas y conocimientos adquiridos.  

 

3. Instrumentos de evaluación 

La técnica básica será la observación directa y sistemática. Para recoger los datos se              
utilizarán instrumentos como los cuestionarios, las actividades realizadas, como la expresión           
oral de ideas en el debate, los diarios de clase y escalas de observación. El empleo de estas                  
técnicas permiten, de forma privilegiada, la evaluación de los contenidos actitudinales.           
Para la cual se emplearán instrumentos de evaluación como listas de control y escalas              
de estimación con el fin de incluir en la evaluación el rendimiento del alumno en el aula, la                  
atención prestada y el interés en la materia.  

No obstante, durante cada uno de los trimestres se realizarán pruebas escritas con el fin               
de evaluar el grado de consecución de los objetivos concretos; así como el grado de               
madurez  reflexiva. 
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4. Criterios de evaluación 

 

Criterio Denominación Ponderación (%) 

PSI 1.1. Entender y apreciar la especificidad de la 
importancia del conocimiento psicológico, 
como ciencia que trata de la conducta y los 
procesos mentales del individuo, valorando 
que se trata de un saber y una actitud que 
estimula la crítica, la autonomía, la 
investigación y la innovación. 

3,45 

PSI 1.2. Identificar la dimensión teórica y práctica 
de la Psicología, sus objetivos, 
características, ramas y técnicas de 
investigación, relacionándolas, como 
ciencia multidisciplinar, con otras ciencias 
cuyo fin es la comprensión de los 
fenómenos humanos, como la Filosofía, 
Biología, Antropología, Economía, etc. 

3,45 

PSI 1.3. Reconocer y expresar las aportaciones 
más importantes de la Psicología, desde 
sus inicios hasta la actualidad, 
identificando los principales problemas 
planteados y las soluciones aportadas por 
las diferentes corrientes psicológicas 
contemporáneas y realizando un análisis 
crítico de textos significativos y breves de 
contenido psicológico, identificando las 
problemáticas planteadas y 
relacionándolas con lo estudiado en la 
unidad. 

3,45 

PSI 1.4. Buscar y analizar información relevante a 
los contenidos estudiados. 

3,45 
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PSI 2.1. Explicar, desde un enfoque antropológico, 
la evolución del cerebro humano 
distinguiendo sus características 
específicas de las de otros animales, con el 
fin de apreciar la importancia del desarrollo 
neurológico y las consecuencias que de 
ellas se derivan. 

3,45 

PSI 2.2. Analizar y apreciar la importancia de la 
organización del sistema nervioso central, 
fundamentalmente del encéfalo humano, 
distinguiendo las diferentes localizaciones 
y funciones que determinan la conducta de 
los individuos. 

3,45 

PSI 2.3. Entender y valorar las diferentes técnicas 
actuales de investigación del cerebro y su 
impacto en el avance científico acerca de 
la explicación de la conducta y en la 
superación de algunos trastornos y 
enfermedades mentales. 

3,45 

PSI 2.4. Comprender y reconocer algunas de las 
bases genéticas que determinan la 
conducta humana, apreciando la relación 
de causa y efecto que puede existir entre 
ambas y destacando el origen de algunas 
enfermedades producidas por alteraciones 
genéticas. 

3,45 

PSI 2.5. Investigar y resumir la influencia del 
sistema endocrino sobre el cerebro y los 
comportamientos derivados de ello, con el 
fin de valorar la importancia de la relación 
entre ambos. 

3,45 

PSI 2.6. Buscar y analizar información relevante a 
los contenidos estudiados. 

3,45 

PSI 3.1. Comprender la percepción humana como 
un proceso constructivo eminentemente 
subjetivo y limitado, en el cual tiene su 
origen el conocimiento sobre la realidad, 
valorando al ser humano como un 
procesador de información. 

3,45 
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PSI 3.2. Explicar y apreciar la relevancia que 
tienen las influencias individuales y 
sociales en el fenómeno de la percepción, 
valorando críticamente tanto sus aspectos 
positivos como negativos. 

3,45 

PSI 3.3. Conocer y analizar la estructura, tipos y 
funcionamiento de la memoria humana, 
investigando las aportaciones de algunas 
teorías actuales con el fin de entender el 
origen, los factores que influyen en el 
desarrollo de esta capacidad en el ser 
humano y utilizar sus aportaciones en su 
propio aprendizaje. 

3,45 

PSI 3.4. Buscar y analizar información relevante a 
los contenidos estudiados. 

3,45 

PSI 4.1. Explicar las principales teorías sobre el 
aprendizaje, identificando los factores que 
cada una de ellas considera 
determinantes en este proceso, con el 
objeto de iniciarse en la comprensión de 
este fenómeno, sus aplicaciones en el 
campo social y utilizar sus conocimientos 
para mejorar su propio aprendizaje. 

3,45 

PSI 4.2. Comprender los procesos cognitivos 
superiores del ser humano, como la 
inteligencia y el pensamiento, mediante el 
conocimiento de algunas teorías 
explicativas de su naturaleza y desarrollo, 
distinguiendo los factores que influyen en 
él e investigando la eficacia de las 
técnicas de medición utilizadas y el 
concepto de CI, con el fin de entender 
esta capacidad humana. 

3,45 

PSI 4.3. Reconocer y valorar la importancia de la 
inteligencia emocional en el desarrollo 
psíquico del individuo. 

3,45 
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PSI 4.4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre 
las posibilidades de la inteligencia 
artificial, sus alcances y sus límites, con el 
fin de evitar la equivocada humanización 
de las máquinas pensantes y la 
deshumanización de las personas. 

3,45 

PSI 4.5. Buscar y analizar información relevante a 
los contenidos estudiados. 

3,45 

PSI 5.1. Explicar y valorar la importancia de la 
motivación, su clasificación y su relación 
con otros procesos cognitivos, 
desarrollando los diferentes supuestos 
teóricos que la explican y analizando las 
deficiencias y conflictos que en su 
desarrollo conducen a la frustración. 

3,45 

PSI 5.2. Comprender qué es la personalidad, 
analizando las influencias genéticas, 
medioambientales y culturales sobre las 
que se edifica, las diversas teorías que la 
estudian y los factores motivacionales, 
afectivos y cognitivos necesarios para su 
adecuada evolución, en cada una de sus 
fases de desarrollo. 

3,45 

PSI 5.3. Entender y reflexionar sobre la 
complejidad que implica definir qué es un 
trastorno mental, describiendo algunos de 
los factores genéticos, ambientales y 
evolutivos implicados, con el fin de 
comprender las perspectivas 
psicopatológicas y sus métodos de 
estudio. 

3,45 

PSI 5.4. Reconocer y valorar los distintos tipos de 
afectos, así como el origen de algunos 
trastornos emocionales, con el objeto de 
despertar su interés por el desarrollo 
personal de esta capacidad. 

3,45 
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PSI 5.5. Conocer la importancia que en la 
maduración del individuo tienen las 
relaciones afectivas y sexuales, 
analizando críticamente sus aspectos 
fundamentales. 

3,45 

 

PSI 5.6. Buscar y analizar información relevante a 
los contenidos estudiados. 

3,45 

PSI 6.1. Comprender y apreciar la dimensión 
social del ser humano y entender el 
proceso de socialización como la 
interiorización de las normas y valores 
sociales apreciando su influencia en la 
personalidad y conducta de las personas. 

3,45 

PSI 6.2. Conocer y valorar los procesos 
psicológicos de las masas, su naturaleza, 
características y pautas de 
comportamiento, con el fin de evitar las 
situaciones de vulnerabilidad en las que 
el individuo pueda perder el control sobre 
sus propios actos. 

3,45 

PSI 6.3. Entender y describir la importancia que 
actualmente tiene la Psicología en el 
campo laboral y el desarrollo 
organizacional, reflexionando sobre la 
importancia del liderazgo como condición 
necesaria para la gestión de las 
empresas, reflexionando sobre los errores 
psicológicos que se producen en su 
gestión y buscando los recursos 
adecuados para afrontar los problemas. 

3,45 

PSI 6.4. Buscar y analizar información relevante a 
los contenidos estudiados. 

3,4 
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PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos de esta asignatura se recogen en el Decreto 111/2016 del 14 de              
junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria obligatoria en la              
comunidad de Andalucía. 

2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El alumnado dispondrá del libro de texto de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos, además del material que elabore la profesora y considere necesario.  

3. EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Actividades y cuaderno de clase sobre los contenidos adquiridos. Trabajos y tareas, por 
modalidad de agrupamiento. Trabajos en equipo en clase, trabajo en gran grupo en clase, 

trabajos individuales en clase,trabajos individuales en casa . Trabajos y tareas, por tipología, 
informes, presentaciones informáticas, comentarios, resúmenes, etc. Esquemas, cuadros, 

murales, etc. Ejercicios de clase. Observación del profesorado, participación en clase, 
actitud e interés, cuidado de los materiales, colaboración, trabajo en equipo, ayuda mutua. 
Seguimiento de las instrucciones del profesorado. Realización de tareas encomendadas. 

Presentación de los trabajos. Asistencia y puntualidad. 

 Evaluación extraordinaria de septiembre 

 Se entregará al alumnado un informe individualizado en el que se especificarán los 
objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de 

recuperación en cada caso. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Criterio Denominación Ponderación (%) 

ECDH 1.1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y 
fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia. 

7 
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ECDH 1.2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones 
propias y las ajenas desarrollando un espíritu crítico 
y autocrítico propio de una actitud tolerante e 
integradora. 

7 

ECDH 1.3. Participar en debates y discusiones de forma 
respetuosa y cívica, de forma que se respeten las 
posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de 
palabra y participación. 

6 

ECDH 1.4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información 
relevante en los distintos medios de información y 
de presentarla de forma coherente y organizada. 

7 

ECDH 2.1. 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. 

7 

ECDH 2.2. Participar en la vida del centro y del entorno y 
practicar el diálogo para superar los conflictos en 
las relaciones escolares y familiares. 

6 

ECDH 2.3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en contra de todo tipo de 
violencia, en especial contra la violencia de género. 

6 

ECDH 3.1. Identificar los principios básicos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así como 
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. 

6 
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ECDH 3.2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en favor de la defensa de los 
Derecho Humanos en todas sus vertientes. 

6 

ECDH 4.1. Reconocer los principios democráticos y las 
instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía 
haciendo especial hincapié en el de Andalucía y 
conocer la organización, funciones y forma de 
elección de algunos órganos de gobierno 
municipales, autonómicos y estatales. 

6 

ECDH 4.2. 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. 

6 

ECDH 4.3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades 
actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja 
convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar 
actitudes responsables que contribuyan a su 
mejora. 

6 
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ECDH 4.4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, además de adquirir un compromiso 
personal en la lucha por la consolidación y 
profundización de nuestro sistema democrático y de la 
justicia social. 

6 

ECDH 5.1. 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. 

6 

ECDH 5.2. 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. 

6 

ECDH 5.3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, además de adquirir un compromiso 
personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur
y en favor de la universalización de la educación. 

6 

 

 

PLAN LECTOR PARA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA, FILOSOFÍA, HISTORIA 

DE LA FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA 

Para la lectura el alumnado elegirá, previa consulta con la profesora, algunos de los siguientes libros 

propuestos. 

● Savater, F. Las preguntas de la vida. 

● Jostein Gaarder, El Mundo de Sofía 

● Hesse, H., Siddharta 

● Carroll, L. Alicia a través del espejo 

● Golding, W. El señor de las moscas 

● Goleman, D. Inteligencia emocional 

● Huxley, A. Un mundo feliz. 

● Orwell, G. La rebelión en la granja. 

● J. A. , Lo que Sócrates diría a Woody Allen. 

● Borges, J. L. El Aleph. 

● Cohen, M. 101 dilemas éticos. 

● Campanella, T. La ciudad del Sol 

● Chomsky, N., Ramonet, I., Cómo nos venden la moto. 

● E. J.: El mito de la globalización. Socialismo o barbarie (libro electrónico) 

●  Jean Touchard, Historia de las ideas políticas. 

● D. Held, Modelos de democracia. 
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