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ANEXO 

 

En vista de las particularidades del tercer trimestre del presente curso 2019/2020, 

al verse el país afectado por la pandemia del Covid-19 y, atendiendo a la instrucción de 

23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 

2019/2020 y, asimismo, a las indicaciones del Equipo Directivo del centro, se procede a 

realizar las siguientes modificaciones en las distintas materias del Departamento: 

 

 
VALORES ÉTICOS 

 

1. CONTENIDOS 

Siguiendo con lo preestablecido al inicio del curso en la Programación Didáctica, 

se han desarrollado todos los contenidos previstos en todos los grupos y niveles, según 

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

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

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

2. METODOLOGÍA 

Siguiendo lo que se refleja en las citadas instrucciones de 23 de abril de 2020, en 

esta etapa de la Enseñanza Secundaria hemos incidido en la búsqueda de estrategias 

metodológicas donde se utilicen recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del 

alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos de 

coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter globalizador y, 

en la medida de lo posible, interdisciplinar; sin perder de vista que fuesen abordadas por 

el alumnado de forma autónoma previendo que puedan darse casos donde no se cuente 

con ayuda material o familiar para su desarrollo. Hemos tenido en cuenta, asimismo, que 

estas estrategias metodológicas incidan en la concepción por parte del alumnado de unas 

pautas de trabajo que establezcan de forma clara los principios de “para qué aprender” y 

“para qué estudiar”. Hemos propiciado las capacidades que le permitan realizar el trabajo 

de forma autónoma así como garantizar el apoyo en su realización por parte del 

profesorado. 

En todo caso, hemos tratado de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de 

forma competencial afianzando los objetivos de la etapa.  

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Dadas las excepcionales circunstancias en las que se ha desarrollado este tercer 

trimestre, se ha optado por potenciar instrumentos de evaluación tales como los 

cuestionarios, preguntas cerradas y/o semiabiertas y análisis de videos y textos. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Una de las principales consecuencias del desarrollo atípico de este tercer trimestre 
ha sido la rectificación de la ponderación de los criterios de evaluación respecto a como 
fueron establecidos inicialmente en la programación didáctica. La ponderación de los 
distintos criterios de evaluación establecidos en la Orden de 14 de julio de 2016 
trabajados durante los tres trimestres quedaría de la siguiente manera: 

 

PRIMER TRIMESTRE 45% 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 45% 

 

TERCER TRIMESTRE 10% 

 

 

5. TEMPORALIDAD 

En lo que respecta a la temporalidad del trimestre, las instrucciones de 23 de abril 

indican que el ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas 

al alumnado ni a sus familias. Por ello, hemos arbitrado medidas que tengan en cuenta 

los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la 

capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y promoviendo el trabajo en 

grupo, siempre que fuese posible y debidamente orientada desde el punto de vista 

emocional. 

. En virtud de ello, hemos optado por dividir el trimestre en dos períodos: un primer 

período que llega hasta el 15 de mayo en el que se dará continuidad a los contenidos 

esenciales del temario; y un segundo período hasta final de curso que se dedicará al 

refuerzo/recuperación de los contenidos que el alumnado no haya superado, dando así 

respuesta a lo demandado en las citadas instrucciones. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS. 3º ESO. 

 

1. CONTENIDOS. 

Se justifica la reducción de contenidos en las propias instrucciones de 23 de abril 
de 2020: “Los centros y el profesorado centrarán las actividades lectivas del último 
trimestre en los aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían desarrollar los 
estudiantes, renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, 



   
 

  

 

Instituto Educación Secundaria  “La Arboleda”                                             

Avda. La Arboleda, s/n. 21440 LEPE (Huelva) 

Telf. 959 48 99 04    Fax 959 38 45 70                                     
e-mail: 21700630.edu@juntadeandalucia.es 

 

     CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULT. Y DEP.  

E IGUALDAD HUELVA 
INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA ARBOLEDA 

 

flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar 
de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas”. 

 
 
Bloque 1. Contenidos comunes transversales.  

 
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. La educación 
afectivo-emocional como base para unas relaciones personales saludables. 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 renumerado, 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, religiosas o sociales. Identificación, aprecio y cuidado de los 
bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos. 
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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 desastres naturales y 
provocados. La circulación 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. METODOLOGÍA 

Como se refleja en las citadas instrucciones de 23 de abril de 2020, hemos 

incidido en la búsqueda de estrategias metodológicas acordes al grado de madurez del 

alumnado de forma que se favorezcan las capacidades que permitan alcanzar los 

objetivos educativos de la etapa mediante el uso de unas estrategias metodológicas 

variadas, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. Asimismo, hemos potenciado 

estrategias que permitan un aprendizaje autónomo del alumnado previendo que pudieran 

darse casos donde no se cuente con recursos materiales que permitan un desarrollo 

satisfactorio de las mismas. En todo caso, hemos tratado de priorizar las tareas y el 

trabajo de forma competencial afianzando la consecución de los objetivos de la etapa. 

Todo ello teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 

favoreciendo, en cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma 

autónoma. 

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Dadas las excepcionales circunstancias en las que se ha desarrollado este tercer 

trimestre, se ha optado por potenciar instrumentos de evaluación tales como los 

cuestionarios, los ensayos filosóficos y análisis de videos y textos. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Una de las principales consecuencias del desarrollo atípico de este tercer trimestre 

ha sido la rectificación de la ponderación de los criterios de evaluación respecto a como 

fueron establecidos inicialmente en la programación didáctica. 

 

 

Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 5% 

 

Criterios de evaluación 

 

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. CL, CAA. (Iniciado). 

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. 

CSC, CAA. (Medio). 

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. 

CSC, CL. (Medio). 

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos 

medios de información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 

(Medio).  

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 45% 

 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 

Bloque 3. Deberes y Derechos Ciudadanos. 

 

Criterios de evaluación 

 

          Bloque 2. Relaciones Interpersonales y participación.  

 

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. CSC, CAA. (Iniciado). 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar 

los conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. (Medio). 
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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. CSC. (Iniciado). 

            

              Bloque 3. Deberes y Derechos Ciudadanos. 

 

           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. CSC. (Avanzado). 
            2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de los Derechos 
Humanos en todas las vertientes. CSC. (Medio). 
             
 

               SEGUNDO TRIMESTRE 40% 

 

Bloque 4. Las Sociedades Democráticas del Siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

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. CSC, CEC. 

(Iniciado). 

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, protección civil y el consumo responsable. CSC, 

CAA. (Medio). 

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. CSC, CEC, CAA. (Medio). 



   
 

  

 

Instituto Educación Secundaria  “La Arboleda”                                             

Avda. La Arboleda, s/n. 21440 LEPE (Huelva) 

Telf. 959 48 99 04    Fax 959 38 45 70                                     
e-mail: 21700630.edu@juntadeandalucia.es 

 

     CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULT. Y DEP.  

E IGUALDAD HUELVA 
INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA ARBOLEDA 

 

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. CSC. (Medio).  

 

 

TERCER TRIMESTRE 10% 

 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 

 

Criterios de evaluación 

 

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. CSC, CEC. (Avanzado). 

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. 

CSC. (Medio). 

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. CSC. (Medio). 

 
 

1. TEMPORALIDAD 

 
En lo que respecta a la temporalidad del trimestre, las instrucciones de 23 de abril 

indican que debe orientarse la labor docente hacia el refuerzo y/o recuperación de 

objetivos y competencias clave, así como hacia la continuidad de los mismos. En virtud 

de ello, hemos optado por dividir el trimestre en dos períodos: un primer período que llega 

hasta el 15 de mayo en el que se dará continuidad a los contenidos esenciales del 

temario; y un segundo período hasta el 22 de junio que se dedicará al 

refuerzo/recuperación de los contenidos que el alumnado no haya superado, dando así 

respuesta a lo demandado en las citadas instrucciones. 

 

FILOSOFÍA. 1º DE BACHILLERATO. 

 

1. CONTENIDOS 

A continuación, se especifican los contenidos desarrollados a lo largo del presente 
curso, según la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
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determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

Se justifica la reducción de contenidos en las propias instrucciones de 23 de abril 
de 2020: “Los centros y el profesorado centrarán las actividades lectivas del último 
trimestre en los aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían desarrollar los 
estudiantes, renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, 
flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar 
de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas”. 

 
Bloque 1. Contenidos comunes transversales.  

 
Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las 
distintas temáticas filosóficas estudiadas. Comprensión escrita de argumentos de 
reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la 
argumentación. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas 
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. Identificar y 
apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los 
nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. Descubrir, 
comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser 
humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y 
articulando e integrando las respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos 
problemas teniendo en cuenta el momento histórico actual y la evolución que ha sufrido 
con el paso del tiempo. 
Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la 
especificación del ser humano en relación a su entorno (ético, social, técnico y estético). 
Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su 
contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y 
soluciones propuestas. 
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 

 
La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia. El saber racional. La explicación pre-
racional: mito y magia. La explicación racional: la razón y los sentidos. El saber filosófico 
a través de su historia. Características de la Filosofía. Las disciplinas teórico-prácticas del 
saber filosófico. Funciones y vigencia de la Filosofía.  
 

Bloque 3. El Conocimiento.  
 
El problema filosófico del conocimiento. La verdad. La teoría del conocimiento. Grados y 
herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad. Racionalidad teórica y 
práctica. La abstracción. Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus 
límites, los intereses, lo irracional. La verdad como propiedad de las cosas. La verdad 
como propiedad del entendimiento: coherencia y adecuación. Algunos modelos filosóficos 
de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad. 
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Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la Ciencia. Objetivos e instrumentos de la 
ciencia. El método hipotético-deductivo. La visión aristotélica del quehacer científico. La 
investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de 
conocimiento e interpretación fundamentales. La investigación contemporánea y la 
reformulación de los conceptos clásicos. Técnica y tecnología: saber y praxis. 
Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el problema de la 
inducción. 
 
 
           Bloque 4. La Realidad. 
 
La explicación metafísica de la realidad. La metafísica como explicación teórica de la 
realidad. La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus 
Aristóteles. La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema 
apariencia y realidad. La pregunta por el origen y estructura de lo real. La caracterización 
de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo estático frente al devenir. 
Esencialismo y existencialismo. La necesidad de categorizar racionalmente lo real. Las 
cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza. La admiración 
filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la Naturaleza. El paradigma cualitativo 
organicista: el Universo aristotélico. El Universo máquina: la visión mecanicista de la 
Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo heliocéntrico: la búsqueda de las 
leyes universales de un Universo infinito. Determinismo, regularidad, conservación, 
economía y continuidad. La visión contemporánea del Universo. El reencuentro de la 
Filosofía en la Teoría del Caos. 
 

 
 

 
 
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía.  

 
 
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 humano. La 
reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia. La visión griega: el 
héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal racional y político 
aristotélico, materialismo e individualismo helenista. El pensamiento medieval: creación a 
imagen divina, nueva concepción del cuerpo y alma, de la muerte, la libertad. El 
Renacimiento: antropocentrismo y humanismo. La Modernidad y el s.XIX: razón, 
emociones y libertad. El ser humano en la filosofía contemporánea. 
 

 
Bloque 6. La racionalidad práctica. 
 

Las grandes cuestiones de la Ética, Política y la Filosofía Social. La Ética. Principales 
teorías sobre la moral humana. La Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, 
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conciencia y madurez moral. Relativismo y universalismo moral. El origen de la Ética 
occidental: Sócrates versus Sofistas. La búsqueda de la Felicidad. La buena voluntad: 
Kant. La justicia como virtud éticopolítica. Los fundamentos filosóficos del estado. 
Principales interrogantes de la Filosofía política. Filosofía, Arte y Belleza. La estética 
filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la literatura 
y la música. La capacidad simbólica, e. Cassier. La creatividad, H. Poincaré. La estética 
filosófica, función y características. El arte como instrumento de comprensión y expresión 
simbólica de la realidad. La belleza. Creación artística y sociedad. Abstracción artística y 
pensamiento metafísico.  
Filosofía y Lenguaje. La representación filosófica del mundo. Retórica, argumentación y 
lógica: la comunicación desde la filosofía. La importancia de la comunicación y su 
relación con el lenguaje, la verdad y la realidad. La lógica proposicional. La retórica y la 
composición del discurso. La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la 
demostración de argumentos. Filosofía del lenguaje.  
Filosofía y economía. Racionalidad práctica en la economía globalizada. La Filosofía y la 
empresa como proyecto racional. El modo metafísico de preguntar para diseñar un 
proyecto, vital y empresa. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales. 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. METODOLOGÍA 

Como se refleja en las citadas instrucciones de 23 de abril de 2020, partiendo de la 

base de que este tipo de enseñanzas tienen un carácter postobligatorio y propedéutico 

hemos incidido en la búsqueda de estrategias metodológicas acordes al grado de 

madurez del alumnado de forma que se favorezcan las capacidades que permitan 

alcanzar los objetivos educativos de la etapa mediante el uso de unas estrategias 

metodológicas variadas, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. Asimismo, 

hemos potenciado estrategias que permitan un aprendizaje autónomo del alumnado 

previendo que pudieran darse casos donde no se cuente con recursos materiales que 

permitan un desarrollo satisfactorio de las mismas. En todo caso, hemos tratado de 

priorizar las tareas y el trabajo de forma competencial afianzando la consecución de los 

objetivos de la etapa. Todo ello teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos 

de forma autónoma. 

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Dadas las excepcionales circunstancias en las que se ha desarrollado este tercer 

trimestre, se ha optado por potenciar instrumentos de evaluación tales como los 

cuestionarios, los ensayos filosóficos y análisis de videos y textos. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Una de las principales consecuencias del desarrollo atípico de este tercer trimestre 

ha sido la rectificación de la ponderación de los criterios de evaluación respecto a como 

fueron establecidos inicialmente en la programación didáctica. La ponderación de los 

distintos criterios de evaluación establecidos en la Orden de 14 de julio de 2016 

trabajados durante los dos primeros trimestres quedaría de la siguiente manera: 

 

Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 5% 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y 

breves, pertenecientes a pensadores destacados. CCL. 

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. CCL. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, 

CAA. 

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. CCL, CD. 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 45% 

 

Bloque 2. EL Saber filosófico. 

Bloque 3. El Conocimiento. 

 

Criterios de evaluación 

 

          Bloque 2. El Saber filosófico. 

 

1. Conocer y comprender la especialidad 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. CAA, CSC. 

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. CCL, CSC, CAA. 

3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar 

por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, 
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identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y 

argumentando las propias opiniones al respecto. CCL, CSC. 

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. CCL, CD. 

           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. CCL, CSC, CAA. 

 

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. CSC, CAA, CCL. 
            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. CSC, 
CAA, CCL. 
            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. CSC, CAA, CCL. 

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. CSC, CAA, CCL. 

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. 

CSC, CAA, CCL, CD. 

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, 

relacionado los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la Unidad y 

razonando la propia postura. CSC, CAA, CCL. 

7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, CAA, CCL. 
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           SEGUNDO TRIMESTRE 40% 

 

Bloque 4. La Realidad. 

Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía. 

 

Criterios de evaluación 

 

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. CSC, CAA, CCL. 

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. CCL, CSC, CAA.  

3. Conocer y comparar las explicaciones dada desde las grandes cosmovisiones 

sobre el universo. CSC, CAA, CCL. 

4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres 

adjudicados históricamente al universo, entendiendo como totalidad de lo real, 

contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información 

mediante internet y/o fuentes bibliográficas. CSC, CAA, CCL, CD. 

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. CSC, CAA, CCL. 

 

Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía.  

 

1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL. 

2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando 

con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. CSC, CAA, CCL. 

3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica 

entre el componente genético innato y el cultural adquirido, que caracterizan al ser 

humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y 

creatividad que caracterizan a la especie humana. CSC, CAA, CCL, CEC. 

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. CSC, CAA, CCL. 
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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. CSC, CAA, CCL, CEC. 

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. CSC, CAA, CCL, CEC. 

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. CSC, CAA, CCL.  

8. Conocer algunas teorías filosóficas occidentales sobre el cuerpo humano, 

reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista. CSC, 

CAA, CCL, CEC.  

 

TERCER TRIMESTRE 10% 

 

Bloque 6. La Racionalidad práctica.  

 

Criterios de evaluación 

 

1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que 

orientadora de la acción humana. CSC, CAA. CCL. 

2. Reconocer el objeto y función de la ética. CSC, CAA, CCL. 

3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y 

sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

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. CSC, CAA, CCL.  

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. CSC, CAA, CCL, CEC. 

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. CCL, CSC. CAA. 

7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad. CCL, CSC, CAA. 

8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie 

humana. CCL, CSC, CAA, CEC. 
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9. Conocer el campo de la estética, reflexionando sobre las aportaciones 

filosóficas realizadas por tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales. 

CCL, CSC, CAA, CEC. 

10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la ética, el 

conocimiento y la técnica. CCL, CSC, CAA, CEC. 

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. CCL, CSC, CAA, CEC. 

12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas 

estudiadas, argumentando las propias posiciones, ampliando en internet la información 

aprendida. CCL, CSC, CAA, CEC. 

13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano 

y las sociedades. CCL, CSC, CAA, CEC.  

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. CCL, CAA. 

15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso 

retórico, aplicándolas en la composición de discursos. CCL, CSC, CAA, CEC. 

16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la 

argumentación demostrativa. CCL, CAA, CEC. 

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. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

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. 

CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

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. CCL, CSC, CAA, 

CEC, SIEP. 

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. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

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. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

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. 

CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 
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23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un 

proyecto personal y colectivo. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

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. CCL, 

CSC, CAA, CEC, SIEP. 

 
5. TEMPORALIDAD 

 
En lo que respecta a la temporalidad del trimestre, las instrucciones de 23 de abril 

indican que debe orientarse la labor docente hacia el refuerzo y/o recuperación de 

objetivos y competencias clave, así como hacia la continuidad de los mismos. En virtud 

de ello, hemos optado por dividir el trimestre en dos períodos: un primer período que llega 

hasta el 15 de mayo en el que se dará continuidad a los contenidos esenciales del 

temario; y un segundo período hasta el 22 de junio que se dedicará al 

refuerzo/recuperación de los contenidos que el alumnado no haya superado, dando así 

respuesta a lo demandado en las citadas instrucciones. 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos de esta matería se reparten entre primero y segundo de 
bachillerato. No consideramos reducirlos pues son fácilmente alcanzables pese a la 
situación que origina esta adaptación de la programación. Aun así se respeta las 
instrucciones de 23 de abril de 2020. 
 
 

2. METODOLOGÍA 

 

Como en el resto de materias del departamento hemos incidido en la búsqueda de 

estrategias metodológicas acordes al grado de madurez del alumnado de forma que se 

favorezcan las capacidades que permitan alcanzar los objetivos educativos de la etapa 

mediante el uso de unas estrategias metodológicas variadas, flexibles y accesibles a la 

totalidad del alumnado. Asimismo, hemos potenciado estrategias que permitan un 

aprendizaje autónomo del alumnado previendo que pudieran darse casos donde no se 

cuente con recursos materiales que permitan un desarrollo satisfactorio de las mismas. 

En todo caso, hemos tratado de priorizar las tareas y el trabajo de forma competencial 

afianzando la consecución de los objetivos de la etapa. Todo ello teniendo en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la 

capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma. 
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3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Dadas las excepcionales circunstancias en las que se ha desarrollado este tercer 

trimestre, se ha optado por potenciar instrumentos de evaluación tales como los 

cuestionarios, los portfolios y el análisis de artículos periodísticos. Estos criterios 

sustituirán a la escala observacional y pruebas escritas. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al no existir un recorte en los contenidos, no creemos necesario reformar los 

criterios de evaluación, permaneciendo estos como están en la programación 

 

5. TEMPORALIDAD 

En lo que respecta a la temporalidad del trimestre, las instrucciones de 23 de abril 

indican que debe orientarse la labor docente hacia el refuerzo y/o recuperación de 

objetivos y competencias clave, así como hacia la continuidad de los mismos. En virtud 

de ello, hemos optado por dividir el trimestre en dos períodos: un primer período que llega 

hasta el 29 de mayo en el que se dará continuidad a los contenidos esenciales del 

temario; y un segundo período hasta el 16 de junio que se dedicará al 

refuerzo/recuperación de los contenidos que el alumnado no haya superado, dando así 

respuesta a lo demandado en las citadas instrucciones. 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

1. CONTENIDOS 

A continuación, se especifican los contenidos desarrollados a lo largo del presente 
curso, según la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

Se justifica la reducción de contenidos en las propias instrucciones de 23 de abril 
de 2020: “Los centros y el profesorado centrarán las actividades lectivas del último 
trimestre en los aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían desarrollar los 
estudiantes, renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, 
flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar 
de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas”. 

 
Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 
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Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los 
principales términos y conceptos filosóficos. Participación en debates, utilizando la 
exposición razonada del propio pensamiento. Exposición por escrito de las propias 
reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando críticamente el 
pensamiento de los distintos autores estudiados. 

Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua. 
Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La filosofía 
presocrática. De Tales a los Sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, Epistemología y 
Política en Platón. Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y Ética en Aristóteles. 
La Filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas. 

Bloque 3. La Filosofía medieval. 
Filosofía y religión. Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona. Tomás 
de Aquino y la filosofía escolástica. Guillermo de Ockam y la nueva ciencia. 

Bloque 4. La Filosofía moderna. 
El renacimiento y la revolución científica. El racionalismo continental: Descartes. La 
filosofía empirista: de Locke a Hume. La filosofía de la Ilustración. De Rousseau al 
idealismo trascendental y el formalismo moral de Kant. 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea. 
La filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche.  

 

2. METODOLOGÍA 

Como se refleja en las citadas instrucciones de 23 de abril de 2020, partiendo de la 

base de que este tipo de enseñanzas tienen un carácter postobligatorio y propedéutico 

hemos incidido en la búsqueda de estrategias metodológicas acordes al grado de 

madurez del alumnado de forma que se favorezcan las capacidades que permitan 

alcanzar los objetivos educativos de la etapa mediante el uso de unas estrategias 

metodológicas variadas, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. Asimismo, 

hemos potenciado estrategias que permitan un aprendizaje autónomo del alumnado 

previendo que pudieran darse casos donde no se cuente con recursos materiales que 

permitan un desarrollo satisfactorio de las mismas. En todo caso, hemos tratado de 

priorizar las tareas y el trabajo de forma competencial afianzando la consecución de los 

objetivos de la etapa. Todo ello teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos 

de forma autónoma. 

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Dadas las excepcionales circunstancias en las que se ha desarrollado este tercer 

trimestre, se ha optado por potenciar instrumentos de evaluación tales como los 

cuestionarios, los ensayos filosóficos y análisis de videos y textos. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Una de las principales consecuencias del desarrollo atípico de este tercer trimestre 

ha sido la rectificación de la ponderación de los criterios de evaluación respecto a como 

fueron establecidos inicialmente en la programación didáctica. La ponderación de los 

distintos criterios de evaluación establecidos en la Orden de 14 de julio de 2016 

trabajados durante los dos primeros trimestres quedaría de la siguiente manera: 

 

Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 5% 

Criterios de evaluación 

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. CCL, CAA, CSC. 

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. CCL, CAA, CSC. 

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual 

al aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los 

contenidos. CCL, CD, CAA, CSC. 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y 

exposición de los trabajos de investigación filosófica. CCL,CD, CAA, CSC. 

 

PRIMER TRIMESTRE 45% 

 

Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua.  

Criterios de evaluación 

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. CCL, CSC, CAA. 

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. CCL, CSC, CAA. 

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 



   
 

  

 

Instituto Educación Secundaria  “La Arboleda”                                             

Avda. La Arboleda, s/n. 21440 LEPE (Huelva) 

Telf. 959 48 99 04    Fax 959 38 45 70                                     
e-mail: 21700630.edu@juntadeandalucia.es 

 

     CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULT. Y DEP.  

E IGUALDAD HUELVA 
INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA ARBOLEDA 

 

como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros 

apreciando la gran importancia para Occidente de la Biblioteca de Alejandría. CCL, CSC, 

CAA. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 40% 

 

Bloque 3. La Filosofía medieval.  

Criterios de evaluación 

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. CCL, CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, CAA. 

 

Bloque 4. La Filosofía moderna.  

Criterios de evaluación 

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. CCL, CSC, CAA. 

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. 

CCL, CSC, CAA. 

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. CCL, CSC, CAA.  

 

TERCER TRIMESTRE 10% 
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Bloque 4. La Filosofía moderna.  

Criterios de evaluación 

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. 

CCL, CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, CAA. 

 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea. 

Criterios de evaluación 

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. CCL, 

CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, 

CAA.  

 

Al margen de ello, consideramos oportuno señalar otras modificaciones de la 

Programación Didáctica: Para la media de cada trimestre desaparece la condición 

recogida en la Programación de la materia que requería tener al menos un 4 en todos los 

temas de un trimestre para poder aspirar a aprobarlo. En su defecto, el alumnado tendrá 

aprobada la materia si la media de los temas correspondientes resulta ser 5 o más, con 

independencia de que en algún tema se obtenga menos de 4. 

 

5. TEMPORALIDAD 

En lo que respecta a la temporalidad del trimestre, las instrucciones de 23 de abril 

indican que debe orientarse la labor docente hacia el refuerzo y/o recuperación de 

objetivos y competencias clave, así como hacia la continuidad de los mismos. En virtud 

de ello, hemos optado por dividir el trimestre en dos períodos: un primer período que llega 

hasta el 15 de mayo en el que se dará continuidad a los contenidos esenciales del 
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temario; y un segundo período hasta el 16 de junio que se dedicará al 

refuerzo/recuperación de los contenidos que el alumnado no haya superado, dando así 

respuesta a lo demandado en las citadas instrucciones. 

 

PSICOLOGÍA 

 

1. CONTENIDOS 

Siguiendo con lo preestablecido al inicio del curso en la Programación Didáctica, 
se han desarrollado todos los contenidos previstos para el presente curso, según la 
Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado.  
  

2. METODOLOGÍA 

Como se refleja en las citadas instrucciones de 23 de abril de 2020, partiendo de la 

base de que este tipo de enseñanzas tienen un carácter postobligatorio y propedéutico 

hemos incidido en la búsqueda de estrategias metodológicas acordes al grado de 

madurez del alumnado de forma que se favorezcan las capacidades que permitan 

alcanzar los objetivos educativos de la etapa mediante el uso de unas estrategias 

metodológicas variadas, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. Asimismo, 

hemos potenciado estrategias que permitan un aprendizaje autónomo del alumnado 

previendo que pudieran darse casos donde no se cuente con recursos materiales que 

permitan un desarrollo satisfactorio de las mismas. En todo caso, hemos tratado de 

priorizar las tareas y el trabajo de forma competencial afianzando la consecución de los 

objetivos de la etapa. Todo ello teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos 

de forma autónoma. 

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Dadas las excepcionales circunstancias en las que se ha desarrollado este tercer 

trimestre, se ha optado por potenciar instrumentos de evaluación tales como los 

cuestionarios y análisis de videos y textos. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Una de las principales consecuencias del desarrollo atípico de este tercer trimestre 

ha sido la rectificación de la ponderación de los criterios de evaluación respecto a como 

fueron establecidos inicialmente en la programación didáctica. La ponderación de los 
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distintos criterios de evaluación establecidos en la Orden de 14 de julio de 2016 

trabajados durante los tres trimestres quedaría de la siguiente manera: 

 

PRIMER TRIMESTRE 45% 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 45% 

 

TERCER TRIMESTRE 10% 

 

 

5. TEMPORALIDAD 

En lo que respecta a la temporalidad del trimestre, las instrucciones de 23 de abril 

indican que debe orientarse la labor docente hacia el refuerzo y/o recuperación de 

objetivos y competencias clave, así como hacia la continuidad de los mismos. En virtud 

de ello, hemos optado por dividir el trimestre en dos períodos: un primer período que llega 

hasta el 15 de mayo en el que se dará continuidad a los contenidos esenciales del 

temario; y un segundo período hasta el 16 de junio que se dedicará al 

refuerzo/recuperación de los contenidos que el alumnado no haya superado, dando así 

respuesta a lo demandado en las citadas instrucciones. 

 

 

1º BACHILLERATO DE ADULTOS 

 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos de esta materia están especificados en la Orden de 14 de Julio de 
2016, pero se hace necesaria una reducción de los mismos según se justifica en las 
instrucciones de 23 de abril de 2020 donde se especifica: “Los centros y el profesorado 
centrarán las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un cumplimiento 
exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando de 
no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas 
excesivas”. 

En este caso se recortará el sexto bloque, exceptuando aquellos contenidos que 
hagan referencia a la ética. Este bloque quedara conformado con los siguientes 
contenidos: 

Bloque 6. La racionalidad práctica. 
 

Las grandes cuestiones de la Ética, Política y la Filosofía Social. La Ética. Principales 
teorías sobre la moral humana. La Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, 
conciencia y madurez moral. Relativismo y universalismo moral. El origen de la Ética 
occidental: Sócrates versus Sofistas. La búsqueda de la Felicidad. La buena voluntad: 
Kant. La justicia como virtud éticopolítica.  
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. 
 
2. METODOLOGIA 

Como se refleja en las citadas instrucciones de 23 de abril de 2020, partiendo de la 

base de que este tipo de enseñanzas tienen un carácter postobligatorio y propedéutico 

hemos incidido en la búsqueda de estrategias metodológicas acordes al grado de 

madurez del alumnado de forma que se favorezcan las capacidades que permitan 

alcanzar los objetivos educativos de la etapa mediante el uso de unas estrategias 

metodológicas variadas, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. Asimismo, 

hemos potenciado estrategias que permitan un aprendizaje autónomo del alumnado 

previendo que pudieran darse casos donde no se cuente con recursos materiales que 

permitan un desarrollo satisfactorio de las mismas. En todo caso, hemos tratado de 

priorizar las tareas y el trabajo de forma competencial afianzando la consecución de los 

objetivos de la etapa. Todo ello teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos 

de forma autónoma. 

 

3. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Dadas las excepcionales circunstancias en las que se ha desarrollado este tercer 

trimestre, se ha optado por eliminar los instrumentos de escala observacional y las 

pruebas escritas y sustituirlos por  instrumentos tales como los cuestionarios y los 

ensayos filosóficos. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Una de las principales consecuencias del desarrollo atípico de este tercer trimestre 

ha sido la rectificación de la ponderación de los criterios de evaluación respecto a como 

fueron establecidos inicialmente en la programación didáctica. La ponderación de los 

distintos criterios de evaluación establecidos en la Orden de 14 de julio de 2016 

trabajados durante los tres trimestres quedaría de la siguiente manera: 

 

1ª Evaluación 45 % 

2ª Evaluación 45 % 

3ª Evaluación 10% 

 

Al haberse recortado los contenidos del tercer trimestre, solo se evaluaran los 

criterios 1, 2, 3, 8, 12 y 22. La suma de estos criterios ya suponían un 10%, el resto del 

porcentaje se incrementaran de manera equitativa en los dos primeros trimestres. 
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5. TEMPORALIDAD 

En lo que respecta a la temporalidad del trimestre, las instrucciones de 23 de abril 

indican que debe orientarse la labor docente hacia el refuerzo y/o recuperación de 

objetivos y competencias clave, así como hacia la continuidad de los mismos. En virtud 

de ello, hemos optado por dividir el trimestre en dos períodos: un primer período que llega 

hasta el 15 de mayo en el que se dará continuidad a los contenidos esenciales del 

temario; y un segundo período hasta el 16 de junio que se dedicará al 

refuerzo/recuperación de los contenidos que el alumnado no haya superado, dando así 

respuesta a lo demandado en las citadas instrucciones. 

 

 

2º BACHILLERATO DE ADULTOS 

 

1. CONTENIDOS 

 

Los contenidos de esta materia en la tercera evaluación se adelantaron en la 
primera y segunda, por lo que no se hace necesario reajustarlo por la nueva situación. La 
tercera evaluación se dedica íntegramente el repaso y recuperación de los contenidos de 
las otras dos evaluaciones  

 
2. METODOLOGIA 

Como se refleja en las citadas instrucciones de 23 de abril de 2020, partiendo de la 

base de que este tipo de enseñanzas tienen un carácter postobligatorio y propedéutico 

hemos incidido en la búsqueda de estrategias metodológicas acordes al grado de 

madurez del alumnado de forma que se favorezcan las capacidades que permitan 

alcanzar los objetivos educativos de la etapa mediante el uso de unas estrategias 

metodológicas variadas, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. Asimismo, 

hemos potenciado estrategias que permitan un aprendizaje autónomo del alumnado 

previendo que pudieran darse casos donde no se cuente con recursos materiales que 

permitan un desarrollo satisfactorio de las mismas. En todo caso, hemos tratado de 

priorizar las tareas y el trabajo de forma competencial afianzando la consecución de los 

objetivos de la etapa. Todo ello teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos 

de forma autónoma. 

 

 

3. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Dadas las excepcionales circunstancias en las que se ha desarrollado este tercer 

trimestre, se ha optado por eliminar los instrumentos de escala observacional y las 

pruebas escritas y sustituirlos por  instrumentos tales como los cuestionarios y los 

ensayos filosóficos y comentarios de textos. 

 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Al haberse completado el temario ya en primera y segunda evaluación, los criterios 
de evaluación se ponderarán como corresponde originalmente en la programación. El 
único cambio que se va a producir es que en la primera y segunda evaluación la 
ponderación final será del 45 % en cada una, y el trabajo realizado en la tercera se 
ponderará con un 10% 

 
5. TEMPORALIDAD 

 

En lo que respecta a la temporalidad del trimestre, las instrucciones de 23 de abril 

indican que debe orientarse la labor docente hacia el refuerzo y/o recuperación de 

objetivos y competencias clave, así como hacia la continuidad de los mismos. En virtud 

de ello, hemos optado por dividir el trimestre en dos períodos: un primer período que llega 

hasta el 15 de mayo en el que se dará un refuerzo a los contenidos esenciales del 

temario; y un segundo período hasta el 16 de junio que se dedicará a la recuperación de 

los contenidos que el alumnado no haya superado, dando así respuesta a lo demandado 

en las citadas instrucciones. 

 
 

 

 


