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DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 

JEFE DE DEPARTAMENTO: ANDRÉS GALÁN VILLATORO 

 

MATERIA VALORES ÉTICOS 

CURSO CURSO (2º ESO) 

PROFESOR/ES Andrés Galán Villatoro 

OBJETIVOS DE 

LA MATERIA 

• 1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad

 humana en su dimensión individual y social, ac

eptando la propia identidad 

y valorando la dignidad y la libertad de las pers

onas como elementos indispensables en su creci

miento y madurez. 
• 2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las 

emociones, así como las habilidades comunicati

vas y sociales que permiten 

participar en actividades de grupo con actitud so

lidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la me

diación para abordar 

los conflictos. 
• 3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo r

esponsabilidades y practicar formas de convive

ncia y participación basadas 

en el respeto activo, la cooperación, la solidarid

ad y el rechazo a la violencia que provocan ciert

os estereotipos y prejuicios. 
• 4. Conocer, asumir y valorar positivamente los 

derechos y obligaciones que se derivan de la De

claración Universal de los 

Derechos Humanos y de la Constitución Españo

la, identificando los valores morales que los fun

damentan, aceptándolos como 

criterios para valorar éticamente las conductas p

ersonales y colectivas y las realidades sociales. 
• 5. Identificar la pluralidad de las sociedades act

uales reconociendo la diversidad como un aspec

to enriquecedor de la convivencia 

y defender la igualdad de derechos y oportunida

des de todas las personas, rechazando las situaci

ones de injusticia y las 

discriminaciones existentes por razón de sexo, o

rigen, creencias, diferencias sociales, orientació

n afectivo-sexual o de 

cualquier otro tipo como una vulneración de la 

dignidad humana y causa perturbadora de la con
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vivencia. 
• 6. Reconocer los derechos de las mujeres, valor

ar la diferencia de sexos y la igualdad de derech

os entre ellos y rechazar 

los estereotipos y prejuicios que supongan discr

iminación entre hombres y mujeres. 
• 7. Conocer y apreciar los fundamentos del mod

o de vida democrático, valorando su horizonte é

tico de búsqueda incesante de 

la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ell

os en los diferentes ámbitos de convivencia. 
• 8. Conocer las causas que provocan la violación

 de los derechos humanos, la pobreza y la desig

ualdad, así como la relación 

entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 

valorar las acciones encaminadas a la consecuci

ón de la paz y la seguridad 

y la participación activa y comprometida como 

medio para lograr un mundo más justo. 
• 9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y 

modos de vida de poblaciones distintas a la pro

pia y manifestar comportamientos 

solidarios con las personas y colectivos desfavo

recidos. 
• 10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales

 y morales que se derivan de los avances científi

co-tecnológicos y, en particular, 

de su repercusión sobre el medio ambiente y so

bre la vida de las diferentes especies del planeta

, y desarrollar una actitud 

cautelosa y crítica ante los medios de comunica

ción. Valorar críticamente los hábitos personale

s y sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado de los sere

s vivos y el ambiente, contribuyendo a su conse

rvación y mejora. 
• 11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios 

propios de actuación fruto de una reflexión ética

 y habilidades para defender 

posiciones personales en el diálogo mediante un

a argumentación razonada y bien fundamentada

. 
• 12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de t

rabajo individual y en equipo, desarrollando ha

bilidades y actitudes que 

favorezcan la madurez individual y social. Desa

rrollar destrezas básicas en la utilización de las f

uentes de información 

VERIFICACIÓN OnID0Z+E3m5csHm0zsDOPTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 2/23

GALÁN VILLATORO, ANDRÉS  Coord. 2E, 4A Nº.Ref: 0356281 19/10/2022 19:49:16



   

Curso 2021/22  3 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conoci

mientos y tomar un posicionamiento propio ant

e los hechos. 
• 13. Fomentar la toma de conciencia sobre la pos

tura ética personal a partir del análisis y reflexió

n sobre las principales 

teorías éticas. 
• 14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima 

positivos basados en la asunción de los valores 

democráticos y en el compromiso 

en la construcción de un mundo más justo. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

12. Comprender la crisis de la identidad 

personal que surge en la adolescencia y sus 

causas, describiendo las características de los 

grupos que forman y la influencia que ejercen 

sobre sus miembros, con el fin de tomar 

conciencia de la necesidad que tiene, para 

seguir creciendo moralmente y pasar a la vida 

adulta, del desarrollo de su autonomía personal 

y del control de su conducta. 

13. Identificar los conceptos de heteronomía y 

autonomía, mediante la concepción kantiana de 

la “persona” con el fin de valorar su 

importancia y aplicarla en la realización de la 

vida moral. 

14. Describir en qué consiste la personalidad y 

valorar la importancia de enriquecerla con 

valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y 

la voluntad personal. 

15. Justificar la importancia que tiene el uso de 

la razón y la libertad en el ser humano para 

determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los 

valores éticos que quiere incorporar en su 

personalidad. 

16. Entender la relación que existe entre los 

actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, 

mediante la comprensión del concepto de virtud 

en Aristóteles y, en especial, el relativo a las 

virtudes éticas por la importancia que tienen en 

el desarrollo de la personalidad. 

17. Analizar en qué consiste la inteligencia 

emocional y valorar su importancia en el 

desarrollo moral del ser humano. 

18. Estimar la importancia del desarrollo de la 

inteligencia emocional y su influencia en la 

construcción de la personalidad y su carácter 
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moral, siendo capaz de utilizar la introspección 

para reconocer emociones y sentimientos en su 

interior, con el fin de mejorar sus habilidades 

emocionales. 

19. Comprender y apreciar la capacidad del ser 

humano para influir de manera consciente y 

voluntaria en la construcción de su propia 

identidad, conforme a los valores éticos y así 

mejorar su autoestima. 

20. Conocer los fundamentos de la naturaleza 

social del ser humano y la relación dialéctica 

que se establece entre este y la sociedad, 

estimando la importancia de una vida social 

dirigida por los valores éticos. 

21. Describir y valorar la importancia de la 

influencia del entorno social y cultural en el 

desarrollo moral de la persona, mediante el 

análisis del papel que desempeñan los agentes 

sociales. 

22. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la 

vida privada y de la vida pública, la primera 

regulada por la Ética y la segunda por el 

Derecho, con el fin de identificar los límites de 

la libertad personal y social. 

23. Relacionar y valorar la importancia de las 

habilidades de la inteligencia emocional, 

señaladas por Goleman, en relación con la vida 

interpersonal y establecer su vínculo con 

aquellos valores éticos que enriquecen las 

relaciones humanas. 

24. Utilizar la conducta asertiva y las 

habilidades sociales, como la escucha activa, el 

respeto a los otros o la empatía, con el fin de 

incorporar a su personalidad algunos valores y 

virtudes éticas necesarias en el desarrollo de 

una vida social más justa y enriquecedora. 

25. Justificar la importancia que tienen los 

valores y virtudes éticas para conseguir unas 

relaciones interpersonales justas, respetuosas y 

satisfactorias. 

31. Distinguir entre ética y moral, señalando 

las semejanzas y diferencias existentes entre 

ellas y estimando la importancia de la reflexión 

ética, como un saber práctico necesario para 

guiar de forma racional la conducta del ser 

humano hacia su plena realización. 

32. Destacar el significado e importancia de la 
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naturaleza moral del ser humano, analizando 

sus etapas de desarrollo y tomando conciencia 

de la necesidad que tiene de normas éticas, libre 

y racionalmente asumidas, como guía de su 

comportamiento. 

33. Reconocer que la libertad constituye la raíz 

de la estructura moral de la persona y apreciar 

el papel que la inteligencia y la voluntad tienen 

como factores que incrementan la capacidad de 

autodeterminación. 

34. Justificar y apreciar el papel de los valores 

en la vida personal y social del ser humano, 

destacando la necesidad de ser reconocidos y 

respetados por todos. CSC, CCL, CAA. 

35. Resaltar la importancia de los valores 

éticos, sus especificaciones y su influencia en la 

vida personal y social del ser humano, 

destacando la necesidad de ser reconocidos y 

respetados por todos. 

36. Explicar las características y objetivos de 

las teorías éticas, así como su clasificación en 

éticas de fines y procedimentales, señalando los 

principios más destacados del Hedonismo de 

Epicuro. 

37. Entender los principales aspectos del 

eudemonismo aristotélico, identificándolo como 

una ética de fines y valorando su importancia y 

vigencia actual. 

40. Comprender los elementos más 

significativos de la ética utilitarista y su 

relación con el Hedonismo de Epicuro, 

clasificándola como una ética de fines y 

elaborando argumentos que apoyen su 

valoración personal acerca de este 

planteamiento ético. 

41. Comprender y valorar la importancia de la 

relación que existe entre los conceptos de Ética, 

Política y “Justicia”, mediante el análisis y la 

definición de estos términos, destacando el 

vínculo existente entre ellos en el pensamiento 

de Aristóteles. 

42.  
Conocer y apreciar la política de Aristóteles y 

sus características esenciales, así como entender 

su concepto acerca de la justicia y su relación 

con el bien común y la felicidad, elaborando un 

juicio crítico acerca de la perspectiva de este 
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filósofo. 

43. Justificar racionalmente la necesidad de los 

valores y principios éticos, contenidos en la 

DUDH, como fundamento universal de las 

democracias durante los siglos XX y XXI, 

destacando sus características y su relación con 

los conceptos de “Estado de Derecho” y 

“división de poderes”. 

44. Reconocer la necesidad de la participación 

activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida 

política del Estado con el fin de evitar los 

riesgos de una democracia que viole los 

derechos humanos. 

45. Conocer y valorar los fundamentos de la 

Constitución Española de 1978, identificando 

los valores éticos de los que parte y los 

conceptos preliminares que establece. 

46.  Mostrar respeto por la Constitución 

Española, identificando en ella, mediante una 

lectura explicativa y comentada, los deberes y 

derechos que tiene el individuo como persona y 

ciudadano, apreciando su adecuación a la 

DUDH, con el fin de asumir de forma 

consciente y responsable los principios de 

convivencia que deben regir en el Estado 

Español. 

47. Señalar y apreciar la adecuación de la 

Constitución Española a los principios éticos 

defendidos por la DUDH, mediante la lectura 

comentada y reflexiva de “los derechos y 

deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 

38) y los “principios rectores de la política 

social y económica” (Artículos del 39 al 52). 

48. Conocer los elementos esenciales de la UE, 

analizando los beneficios recibidos y las 

responsabilidades adquiridas por los Estados 

miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con 

el fin de reconocer su utilidad y los logros que 

esta ha alcanzado. 

51. Señalar la vinculación que existe entre la 

Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 

conocimiento de sus semejanzas, diferencias y 

relaciones, analizando el significado de los 

términos legalidad y legitimidad. 

52. Explicar el problema de la justificación de 

las normas jurídicas, mediante el análisis de las 

teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el 

convencionalismo y el positivismo jurídico de 
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algunos filósofos, con el fin de ir conformando 

una opinión argumentada acerca de la 

fundamentación ética de las leyes. 

53. Analizar el momento histórico y político 

que impulsó la elaboración de la DUDH y la 

creación de la ONU, con el fin de entenderla 

como una necesidad de su tiempo, cuyo valor 

continúa vigente como fundamento ético 

universal de la legitimidad del Derecho y los 

Estados. 

54. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el 

respeto a la dignidad de las personas y sus 

atributos esenciales como el fundamento del 

que derivan todos los derechos humanos. 

55. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de 

los problemas a los que se enfrenta la aplicación 

de la DUDH en la actualidad, apreciando la 

labor que realizan instituciones y ONGs que 

trabajan por la defensa de los derechos 

humanos, auxiliando a aquéllos que por 

naturaleza los poseen, pero que no tienen 

oportunidad de ejercerlos. 

56. Reconocer la importancia que tiene la 

dimensión moral de la ciencia y la tecnología, 

así como la necesidad de establecer límites 

éticos y jurídicos con el fin de orientar su 

actividad conforme a los valores defendidos por 

la DUDH. 

57. Entender y valorar el problema de la 

tecnodependencia y la alienación humana a la 

que esta conduce. 

58. Utilizar los valores éticos contenidos en la 

DUDH en el campo científico y tecnológico, 

con el fin de evitar su aplicación inadecuada y 

solucionar los dilemas morales que a veces se 

presentan, especialmente en el terreno de la 

medicina y la biotecnología. 

59. Reconocer que, en la actualidad, existen 

casos en los que la investigación científica no es 

neutral, sino que está determinada por intereses 

políticos, económicos, etc. mediante el análisis 

de la idea de progreso y su interpretación 

equivocada, cuando los objetivos que se 

pretenden no respetan un código ético 

fundamentado en la DUDH. 
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Ponderación de cada criterio de 

evaluación en la programación didáctica 

OTROS 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

     Trabajo, asistencia, participación, uso 

de la plataforma Moodle, ponderado en la 

nota final de evaluación. 

 

MATERIA VALORES ÉTICAS 

CURSO CURSO (4º ESO) 

PROFESOR/ES Andrés Galán Villatoro 

OBJETIVOS DE 

LA MATERIA 

• 1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad

 humana en su dimensión individual y social, ac

eptando la propia identidad 

y valorando la dignidad y la libertad de las pers

onas como elementos indispensables en su creci

miento y madurez. 
• 2. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad

 humana en su dimensión individual y social, ac

eptando la propia identidad 

y valorando la dignidad y la libertad de las pers

onas como elementos indispensables en su creci

miento y madurez. 

• 3.Desarrollar la iniciativa personal asumiendo r

esponsabilidades y practicar formas de convive

ncia y participación basadas 

en el respeto activo, la cooperación, la solidarid

ad y el rechazo a la violencia que provocan ciert

os estereotipos y prejuicios. 
• 4.Conocer, asumir y valorar positivamente los d

erechos y obligaciones que se derivan de la Dec

laración Universal de los 

Derechos Humanos y de la Constitución Españo

la, identificando los valores morales que los fun

damentan, aceptándolos como 

criterios para valorar éticamente las conductas p

ersonales y colectivas y las realidades sociales. 
• 5. 

Identificar la pluralidad de las sociedades actual

es reconociendo la diversidad como un aspecto 

enriquecedor de la convivencia 

y defender la igualdad de derechos y oportunida

des de todas las personas, rechazando las situaci

ones de injusticia y las 

discriminaciones existentes por razón de sexo, o

rigen, creencias, diferencias sociales, orientació

n afectivo-sexual o de 
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cualquier otro tipo como una vulneración de la 

dignidad humana y causa perturbadora de la con

vivencia. 
• 6.Reconocer los derechos de las mujeres, valora

r la diferencia de sexos y la igualdad de derecho

s entre ellos y rechazar 

los estereotipos y prejuicios que supongan discr

iminación entre hombres y mujeres. 
• 7.Conocer y apreciar los fundamentos del modo

 de vida democrático, valorando su horizonte éti

co de búsqueda incesante de 

la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ell

os en los diferentes ámbitos de convivencia. 
8. Conocer las causas que provocan la violación

 de los derechos humanos, la pobreza y la desig

ualdad, así como la relación 

entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 

valorar las acciones encaminadas a la consecuci

ón de la paz y la seguridad 

y la participación activa y comprometida como 

medio para lograr un mundo más justo. 

9.Mostrar respeto crítico por las costumbres y 

modos de vida de poblaciones distintas a la pro

pia y manifestar comportamientos 

solidarios con las personas y colectivos desfavo

recidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociale

s y morales que se derivan de los avances cientí

fico-tecnológicos y, en particular, 

de su repercusión sobre el medio ambiente y so

bre la vida de las diferentes especies del planeta

, y desarrollar una actitud 

cautelosa y crítica ante los medios de comunica

ción. Valorar críticamente los hábitos personale

s y sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado de los sere

s vivos y el ambiente, contribuyendo a su conse

rvación y mejora. 

11.Desarrollar un pensamiento crítico, criterios 

propios de actuación fruto de una reflexión ética

 y habilidades para defender 

posiciones personales en el diálogo mediante un

a argumentación razonada y bien fundamentada 

12.Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de t

rabajo individual y en equipo, desarrollando ha

bilidades y actitudes que 

favorezcan la madurez individual y social. Desa

rrollar destrezas básicas en la utilización de las f
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uentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conoci

mientos y tomar un posicionamiento propio ant

e los hechos. 

13.Fomentar la toma de conciencia sobre la post

ura ética personal a partir del análisis y reflexió

n sobre las principales 

teorías éticas. 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima

 positivos basados en la asunción de los valores 

democráticos y en el compromiso 

en la construcción de un mundo más justo. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1.1Interpretar y valorar la importancia de la 

dignidad de la persona, como el valor del que 

parte y en el que se fundamenta la DUDH, 

subrayando los atributos inherentes a la 

naturaleza humana y los derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, como el punto 

de partida sobre el que deben girar los valores 

éticos en las relaciones humanas a nivel 

personal, social, estatal y universal. 

2.1 Explicar, basándose en la DUDH, los 

principios que deben regir las relaciones entre 

los ciudadanos y el Estado, con el fin de 

favorecer su cumplimiento en la sociedad. 

2.2 Explicar en qué consiste la socialización 

global y su relación con los medios de 

comunicación masiva, valorando sus efectos en 

la vida y el desarrollo moral de las personas y 

de la sociedad, reflexionando acerca del papel 

que deben tener la Ética y el Estado en relación 

con este tema. 

3.1 Reconocer que, en el mundo actual de 

grandes y rápidos cambios, la necesidad de una 

regulación ética es fundamental, debido a la 

magnitud de los peligros a los que se enfrenta el 

ser humano, resultando necesaria su 

actualización y ampliación a los nuevos campos 

de acción de la persona, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los derechos humanos. 

3.2 Comprender y apreciar la importancia que 

tienen para el ser humano del siglo XXI, las 

circunstancias que le rodean, destacando los 

límites que le imponen y las oportunidades que 

le ofrecen para la elaboración de su proyecto de 

vida, conforme a los valores éticos que 

libremente elige y que dan sentido a su 

existencia. 
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3.3 Distinguir los principales valores éticos en 

los que se fundamentan las éticas formales, 

estableciendo su relación con la ética kantiana y 

señalando la importancia que este filósofo 

atribuye a la autonomía de la persona como 

valor ético fundamental. 

3.4 Identificar la Ética del Discurso, de 

Habermas y Apel, como una ética formal que 

destaca el valor del diálogo y el consenso en la 

comunidad como procedimiento para encontrar 

normas éticas justas 

4.1 Concebir la democracia, no solo como una 

forma de gobierno, sino como un estilo de vida 

ciudadana, consciente de su deber como 

elemento activo de la vida política, colaborando 

en la defensa y difusión de los derechos 

humanos tanto en su vida personal como social. 

5.1 Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas 

en el Estado, para garantizar el respeto a los 

derechos humanos y disertar acerca de algunos 

dilemas morales en los que existe un conflicto 

entre los deberes éticos, relativos a la 

conciencia de la persona, y los deberes cívicos, 

que le imponen las leyes jurídicas. 

5.2 Disertar acerca de la teoría de Rawls 

basada en la justicia como equidad y como 

fundamento ético del Derecho, emitiendo un 

juicio crítico acerca de ella. 

5.3 Valorar la DUDH como conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo problemas los 

problemas y deficiencias que existen en su 

aplicación, especialmente en lo relativo al 

ámbito económico y social, indicando la 

importancia de las instituciones y los 

voluntarios que trabajan por la defensa de los 

derechos humanos. 

5.4 Entender la seguridad y la paz como un 

derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como 

un compromiso de los españoles a nivel 

nacional e internacional (Constitución 

Española, preámbulo), identificando y 

evaluando el peligro de las nuevas amenazas, 

que contra ellas, han surgido en los últimos 

tiempos. 

5.5 Conocer la misión atribuida, en la 

Constitución Española, a las fuerzas armadas y 

su relación con los compromisos que España 

VERIFICACIÓN OnID0Z+E3m5csHm0zsDOPTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 11/23

GALÁN VILLATORO, ANDRÉS  Coord. 2E, 4A Nº.Ref: 0356281 19/10/2022 19:49:16



   

Curso 2021/22  12 

tiene con los organismos internacionales a favor 

de la seguridad y la paz, reflexionando acerca 

de la importancia del derecho internacional para 

regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza 

y el poder. 

5.6 Identificar criterios que permitan evaluar, 

de forma crítica y reflexiva, los proyectos 

científicos y tecnológicos, con el fin de valorar 

su idoneidad en relación con el respeto a los 

derechos y valores éticos de la humanidad. 

 

 

 

 

Ponderación de cada criterio de 

evaluación en la programación didáctica 

OTROS 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

     Trabajo, asistencia, participación, uso 

de la plataforma Moodle, ponderado en la 

nota final de evaluación. 

 

 

MATERIA NOMBRE DE MATERIA 

CURSO CURSO ( 4º ESO) 

PROFESOR/ES Andrés Galán Villatoro 

OBJETIVOS DE 

LA MATERIA 

1. Valorar la capacidad transformadora y norm

ativa de la razón para construir una sociedad

 más justa, en la que exista una 

verdadera igualdad de oportunidades. 

2.  Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante 

las cuestiones teóricas y prácticas, fundame

ntando adecuadamente las ideas 

y basándose en el diálogo racional. 

3. Consolidar la competencia social y ciudada

na fundamentando teóricamente su sentido, 

valor y necesidad para ejercer una 

ciudadanía democrática. 

4. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y a

utónoma, inspirada en los derechos humano

s y comprometida con la construcción 

de una sociedad democrática, justa y equitat

iva y con la defensa de la naturaleza, desarr

ollando actitudes de solidaridad 

y participación en la vida comunitaria. 

5. Identificar y apreciar el sentido de los probl
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emas filosóficos y emplear con propiedad y 

rigor los nuevos conceptos y 

términos asimilados para el análisis y la disc

usión. 

6. Argumentar de modo coherente el propio pe

nsamiento de forma oral y escrita, contrastá

ndolo con otras posiciones y argumentacion

es. 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico com

o proceso de encuentro racional y búsqueda 

colectiva de la verdad y la consecución 

de objetivos comunes consensuados. 

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto

 en su coherencia interna como en su contex

to histórico, identificando los 

problemas que plantean, así como los argum

entos y soluciones propuestas. 

9. Utilizar procedimientos básicos para el traba

jo intelectual y el trabajo autónomo: búsque

da y selección de información, 

contraste, análisis, síntesis y evaluación críti

ca de la misma, promoviendo el rigor intele

ctual en el planteamiento de 

los problemas. 

10.  
Adoptar una actitud de respeto de las difere

ncias y crítica ante todo intento de justificac

ión de las desigualdades 

sociales y ante toda discriminación, ya sea p

or sexo, etnia, cultura, creencias u otras cara

cterísticas individuales y sociales. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1.Comprender qué es la reflexión filosófica, 

diferenciándola de otros tipos de saberes que 

estudian aspectos concretos de la realidad y el 

individuo. 

2. Conocer el origen de la filosofía occidental, 

dónde, cuándo y por qué surge, distinguiéndola 

de los saberes pre-racionales, el mito y la 

magia, en tanto que saber práctico, y 

comparándola con algunas características 

generales de las filosofías orientales. 

3.Identificar el primer interrogante filosófico de 

la filosofía griega, la pregunta por el origen, y 

conocer las primeras respuestas a la misma, 

dadas por los primeros pensadores griegos. 

4. Conocer el giro antropológico de la filosofía 

en el siglo V a.C., explicando algunas de las 

ideas centrales de Sócrates y de Protágoras y 
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reflexionando sobre la aplicación práctica de la 

filosofía respecto al individuo y a la sociedad en 

la que vive. 

5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y 

oral, sobre el interés, específicamente humano, 

por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea. 

6. Reconocer las diferentes funciones de la 

filosofía en tanto que saber crítico que aspira a 

fundamentar, analizar y argumentar sobre los 

problemas últimos de la realidad, desde una 

vertiente tanto teórica como práctica. 

7. Comprender la profundidad de la pregunta 

¿quién soy?, conociendo algunas respuestas 

dadas desde la psicología y la filosofía, 

reflexionando y valorando la importancia de 

conocerse a uno mismo y expresándolo por 

escrito. 

8. Definir qué es la personalidad, así como los 

principales conceptos relacionados con la 

misma. 

9. Conocer y explicar las tesis centrales de 

algunas teorías sobre la personalidad. 

10. Reconocer las etapas del desarrollo de la 

identidad personal, reflexionando sobre los 

factores que determinan el éxito y el fracaso y 

aportando la propia opinión razonada sobre 

estos dos conceptos. 

11. Analizar que se entiende por inconsciente en 

el marco del pensamiento del psicoanálisis. 

12. Reflexionar de forma escrita y dialogar en 

grupo sobre la posible incidencia en la 

formación de la personalidad, de la herencia 

genética y de lo adquirido. 

13. Reflexionar de forma escrita y dialogar en 

grupo sobre la posible incidencia en la 

formación de la personalidad, de la herencia 

genética y de lo adquirido. 

14. Investigar en Internet, seleccionando la 

información más significativa, en qué consiste 

la filosofía de la mente y la neurociencia. 

15. Identificar la función e importancia de la 

motivación como factor energético y 

direccional de la vida humana en sus múltiples 

dimensiones. 

16. Reconocer, en el marco de la teoría 

cognitiva, el valor del conocimiento como 

elemento motivador de la conducta humana, 

reflexionando sobre la consideración del ser 
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humano como animal racional. 

17. Explicar las ideas centrales de la teoría 

humanística sobre la motivación, reflexionando 

sobre el carácter de la motivación como 

elemento distintivo del ser humano frente a lo 

meramente animal. 

18. Conocer la condición afectiva del ser 

humano, distinguiendo entre impulsos, 

emociones y sentimientos y reconociendo el 

papel del cuerpo en la posibilidad de 

manifestación de lo afectivo. 

19. Valorar la importancia de la interrelación 

entre la motivación y lo afectivo para dirigir la 

conducta humana en diferentes direcciones y 

con distinta intensidad. 

20. Reflexionar y argumentar sobre la 

importancia de la motivación y de las 

emociones, como la curiosidad y el placer de 

aprender, el deseo de lograr objetivos, la 

satisfacción por la resolución de problemas, el 

agrado por el reconocimiento de éxito, la 

complacencia por el estímulo de iniciativas, 

entre otros. 

21. Reflexionar sobre el papel de las 

emociones como herramienta para ser 

emprendedor y creativo. 

22. Conocer, desde la historia de la filosofía, 

algunas de las reflexiones sobre aspectos que 

caracterizan al ser humano en cuanto tal, 

valorando la función de la filosofía como saber 

originario e integrador de múltiples 

perspectivas cuyo centro común es el hombre. 

23. Explicar las teorías del alma de Platón y de 

Aristóteles, reflexionando sobre la 

consideración y la interrelación entre el alma, el 

cuerpo y los afectos, que se analizan en dichas 

teorías. 

24. Conocer la importancia de la introspección 

señalada por Agustín de Hipona, como método 

de autoconocimiento y de formación de la 

propia identidad. 

25.  Describir y comparar la concepción 

cartesiana del papel del pensamiento como 

aspecto que define al individuo, frente a las 

concepciones materialistas y mecanicistas del 

hombre-máquina en el materialismo francés del 

siglo XVIII. 
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26. Conocer la importancia de la facultad de la 

voluntad como elemento definitorio de lo 

humano. 

27.  Expresar alguna de las consideraciones 

filosóficas sobre lo afectivo. 

28. Reconocer las implicaciones filosóficas de 

la idea del hombre como proyecto. 

29. Identificar al otro tal como es en su 

individualidad y, al mismo tiempo, identificarle 

como un alter ego que comparte un espacio y 

unas circunstancias comunes, dando lugar a la 

intersubjetividad. 

30. Reconocer la dimensión social y cultural 

del ser humano, Identificando y distinguiendo 

los conceptos de cultura y de sociedad. 

31. Reconocer la dimensión social y cultural 

del ser humano, Identificando y distinguiendo 

los conceptos de cultura y de sociedad. 

32. Conocer los diferentes elementos del 

proceso de socialización y relacionarlos con la 

propia personalidad. 

33. Conocer las teorías sobre el origen de la 

sociedad y reflexionar de forma escrita sobre las 

mismas, argumentando las propias opiniones al 

respecto. 

34. Comprender el sentido del concepto de 

civilización, relacionando sus semejanzas y 

diferencias con el de cultura. 

35. Definir qué es la comunicación, analizando 

las formas de comunicación no verbal, y la 

incidencia de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

36. Reflexionar sobre el posible papel activo de 

uno mismo en la construcción de la cultura y, en 

cuanto tal, identificarse como ser creativo e 

innovador, capaz de generar elementos 

culturales. 

37. Reflexionar e indagar sobre el relativismo 

cultural y el etnocentrismo. 

38. Comprender la facultad racional como 

específica del ser humano y sus implicaciones, 

analizando en qué consiste la racionalidad y 

cuáles son sus características. 

39. Comprender la facultad racional como 

específica del ser humano y sus implicaciones, 

analizando en qué consiste la racionalidad y 
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cuáles son sus características. 

40. Comprender la facultad racional como 

específica del ser humano y sus implicaciones, 

analizando en qué consiste la racionalidad y 

cuáles son sus características. 

41. Conocer la concepción contemporánea 

sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de 

la inteligencia emocional de Daniel Goleman. 

42. Comprender algunos de los principales 

tipos de verdad: la verdad como 

correspondencia, la verdad según el 

pragmatismo americano, la verdad desde el 

perspectivismo y el consenso, reflexionando 

sobre la posibilidad de alcanzar la verdad 

absoluta. 

43. Conocer el significado del término 

metafísica, comprendiendo que es la principal 

disciplina de las que componen la Filosofía, 

identificando su objetivo fundamental, 

consistente en realizar preguntas radicales sobre 

la realidad, y entendiendo en qué consiste el 

preguntar radical. 

44. Comprender una de las principales 

respuestas a la pregunta acerca de lo que es la 

Naturaleza e identificar esta, no solo como la 

esencia de cada ser, sino además como el 

conjunto de todas las cosas que hay y conocer 

algunas de las grandes preguntas metafísicas 

acerca de la Naturaleza: el origen del universo, 

la finalidad el Universo, cuál es el orden que 

rige la Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto 

del ser humano en el cosmos, reflexionando 

sobre las implicaciones filosóficas de cada una 

de estas cuestiones. 

45. Reflexionar sobre la interrogación por el 

sentido de la existencia, explicando las tesis 

centrales de algunas teorías filosóficas de la 

vida, y disertar razonadamente sobre la vida o la 

muerte, o el devenir histórico, o el lugar del 

individuo en la realidad, entre otras cuestiones 

metafísicas. 

46. Conocer los dos significados del concepto 

de libertad de acción: la libertad negativa y la 

libertad positiva, aplicándolos tanto en el 

ámbito de la sociedad política como en el 

terreno de la vida privada o libertad interior. 

47. Conocer los dos significados del concepto 
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de libertad de acción: la libertad negativa y la 

libertad positiva, aplicándolos tanto en el 

ámbito de la sociedad política como en el 

terreno de la vida privada o libertad interior. 

48. Reflexionar y argumentar sobre la relación 

entre la libertad interior y la libertad social y 

política 

49. Reflexionar y argumentar sobre la relación 

entre la libertad interior y la libertad social y 

política. 

50. Reconocer las tres posturas sobre el 

problema de la libertad absoluta o 

condicionada: la tesis estoica, la negación del 

sometimiento de la voluntad a las leyes 

naturales de Kant y la posición intermedia que 

rechaza, no la libertad, sino la libertad absoluta. 

 

 

Ponderación de cada criterio de evaluación 

en la programación didáctica 

OTROS 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

     Trabajo, asistencia, participación, uso 

de la plataforma Moodle, ponderado en la 

nota final de evaluación. 

 

MATERIA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CURSO CURSO ( 2º BACHILLERATO) 

PROFESOR/ES ANDRÉS GALÁN VILLATORO 

OBJETIVOS DE 

LA MATERIA 

• 1. Valorar la capacidad transformadora y normat

iva de la razón para construir una sociedad más 

justa, en la que exista una 

verdadera igualdad de oportunidades. 
• 2. Reconocer y comprender el significado y la tr

ascendencia de las cuestiones que han ocupado 

permanentemente a la Filosofía, 

situándolas adecuadamente en el contexto de ca

da época, entendiendo su vinculación con otras 

manifestaciones de la actividad 

humana y valorando la capacidad de reflexión p

ersonal y colectiva para acercarse a problemas f

ilosóficos, éticos, sociales 

y humanísticos. 
• 3. Leer de modo comprensivo y crítico textos fil

osóficos de distintos autores y autoras, compara

rlos y valorar la importancia 
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del diálogo racional como medio de aproximaci

ón a la verdad. 
• 4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto 

en su coherencia interna como en su contexto hi

stórico, identificando los 

problemas que plantean, así como los argument

os y soluciones propuestas. 
• 5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica an

te opiniones contrapuestas a partir de la compre

nsión de la relación que 

se da entre teorías y corrientes filosóficas que se

 han sucedido a lo largo de la historia, analizand

o la semejanza y diferencias 

en el modo de plantear los problemas y solucion

es propuestas. 
• 6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos 

y procedimientos de conocimiento e investigaci

ón para construir un método 

personal de elaboración del conocimiento y de a

utoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y 

en el análisis de los problemas, 

la libre expresión de las ideas y el diálogo racio

nal frente a toda forma de dogmatismo. 
• 7. Exponer correctamente, de modo oral y escrit

o, el pensamiento filosófico de los autores y las 

autoras estudiados y tomar 

conciencia de que un punto de vista personal y 

coherente solo puede alcanzarse a través del aná

lisis y la comprensión de 

las ideas más relevantes de nuestro acervo cultu

ral, aún de las más dispares y antagónicas. 
• 8. Apreciar la capacidad de la razón para regular

 la acción humana individual y colectiva a travé

s del conocimiento y análisis 

de las principales teorías éticas y de las diversas

 teorías de la sociedad, el Estado y la ciudadanía

 elaboradas a lo largo 

de la historia, y consolidar la propia competenci

a social y ciudadana como resultado de los com

promisos cívicos asumidos 

a partir de la reflexión filosófica y ética. 
• 9. Enjuiciar críticamente las conceptualizacione

s de carácter excluyente o discriminatorio que h

an formado parte del discurso 

filosófico, como el androcentrismo, el etnocentr

ismo u otras. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1.1 Realizar el análisis de fragmentos de los 

textos más relevantes de la Historia de 
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PONDERADOS 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. 

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. 

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. 

1.4 Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación en la 

realización y exposición de los trabajos 

de investigación filosófica. 

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. 

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. 

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 
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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. 

3.1 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. 

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. 

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. 

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. 

4.2 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. 

4.3 sustancia y la defensa del emotivismo 

moral, relacionándolo con el liberalismo 
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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. 

4.4 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. 

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. 

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 

socioculturales de la Edad Contemporánea y 

valorando críticamente su discurso. 

5.2 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. XX. 

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 
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de las ideas y la regeneración social, cultural y 

política de España. 

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. 

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. XX. 

  

Ponderación de cada criterio de 

evaluación en la programación didáctica 

OTROS 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

     Trabajo, asistencia, participación, uso 

de la plataforma Moodle, ponderado en la 

nota final de evaluación. 
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