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Plan General Anual

UNIDAD UF1: PERSONA, ÉTICA Y
POLÍTICA

Fecha inicio prev.: 22/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dignidad de
la persona

La dignidad
humana: - Qué
es ser persona.
La dignidad
humana: - Los
atributos
inherentes a la
naturaleza
humana.
Los Derechos
Humanos
reconocen los
atributos
esenciales del
ser humano
como
condiciones
básicas y
fundamento de
las relaciones a
nivel personal,
social, estatal y
universal.

1.Interpretar y
valorar la
importancia de
la dignidad de
la persona,
como el valor
del que parte y
en el que se
fundamenta la
DUDH,
subrayando los
atributos
inherentes a la
naturaleza
humana y los
derechos
inalienables y
universales que
derivan de ella,
como el punto
de partida
sobre el que
deben girar los
valores éticos
en las
relaciones
humanas a nivel
personal, social,
estatal y
universal.

1.1.1.Identifica en
la dignidad del ser
humano, en tanto
que persona y los
atributos
inherentes a su
naturaleza, el
origen de los
derechos
inalienables y
universales que
establece la
DUDH.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

1.1.2.Identifica, en
la DUDH, los
atributos
esenciales del ser
humano: la razón,
la conciencia y la
libertad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

1.1.3.Relaciona de
forma adecuada
los siguientes
términos y
expresiones,
utilizados en la
DUDH: dignidad
de la persona,
fraternidad,
libertad humana,
trato digno, juicio
justo, trato
inhumano o
degradante,
arbitrariamente
detenido,
presunción de
inocencia,
discriminación,
violación de
derechos, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CL
CSC



La
comprensión,
el respeto y la
igualdad en las
relaciones
interpersonales

Las relaciones
entre los
ciudadanos y el
Estado: - Las
relaciones entre
individuo y
Estado.
Las relaciones
entre los
ciudadanos y el
Estado: - La
protección de
los ciudadanos
establecidos
por la
Declaración de
Derechos
Humanos frente
al poder del
Estado.
La socialización
global: - La
socialización
como
interiorización
de valores,
normas y
costumbres.
La socialización
global: - Los
problemas de la
socialización al
margen de los
valores éticos
universales.
La socialización
global: - Los
límites ético-
jurídicos de la
socialización
global.
La socialización
global: - El
impacto de los
medios de
comunicación
de masas en la
moralidad de
las personas.
La socialización
global: - El
control sobre
los mismos: el
respeto al
derecho a la
información y a
la libertad de
expresión
conciliándolos
con la
protección de
los ciudadanos.

1.Explicar,
basándose en
la DUDH, los
principios que
deben regir las
relaciones entre
los ciudadanos
y el Estado, con
el fin de
favorecer su
cumplimiento
en la sociedad
en la que viven.

2.1.1.Comenta,
según lo
establecido por la
DUDH en los
artículos del 12 al
17, los derechos
del individuo que
el Estado debe
respetar y
fomentar, en las
relaciones
existentes entre
ambos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

2.1.2.Explica los
límites del Estado
que establece la
DUDH en los
artículos del 18 al
21, al determinar
las libertades de
los ciudadanos
que éste debe
proteger y
respetar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

2.1.3.Elabora una
presentación con
soporte
informático y
audiovisual,
ilustrando los
contenidos más
sobresalientes
tratados en el
tema y exponiendo
sus conclusiones
de forma
argumentada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CDIG
CL

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.

2.2.1.Describe y
evalúa el proceso
de socialización
global, mediante el
cual se produce la
interiorización de
valores, normas,
costumbres, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CEC
CSC

2.2.2.Señala los
peligros que
encierra el
fenómeno de la
socialización
global si se
desarrolla al
margen de los
valores éticos
universales,
debatiendo acerca
de la necesidad de
establecer límites
éticos y jurídicos
en este tema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CL
CSC

2.2.3.Diserta,
acerca del impacto
que tienen los
medios de
comunicación
masiva en la vida
moral de las
personas y de la
sociedad,
expresando sus
opiniones con rigor
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CMCT
CSC



2.2.4.Valora la
necesidad de una
regulación ética y
jurídica en relación
con el uso de
medios de
comunicación
masiva,
respetando el
derecho a la
información y a la
libertad de
expresión que
poseen los
ciudadanos

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

La reflexión
ética

La reflexión
ética en el
s.XXI, garantía
de los Derechos
Humanos: - La
aplicación de la
reflexión
filosófica a los
problemas
actuales.
La reflexión
ética en el
s.XXI, garantía
de los Derechos
Humanos: -
Aplicaciones de
la ética a las
nuevas
situaciones:
ámbito
profesional,
bioética,
medioambiente,
empresa,
ciencia,
tecnología, etc.
El ser humano
del s. XXI: su
proyecto de
vida: - El
proyecto de
vida.
El ser humano
del s. XXI: su
proyecto de
vida: - Los
valores éticos
que ayudan a
conformar el
proyecto vital.
Éticas formales:
- Qué son las
éticas formales
y las éticas
materiales.
Elementos
diferenciadores.
Éticas formales:
- La ética
kantiana:
autonomía y
deber. El
imperativo
categórico y
sus
formulaciones.
Éticas formales:
- La ética del
discurso de
Habermas y
Apel: el diálogo
y el consenso.

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.

3.1.1.Justifica
racionalmente y
estima la
importancia de la
reflexión ética en
el s. XXI, como
instrumento de
protección de los
derechos humanos
ante el peligro que
pueden
representar entes
poseedores de
grandes intereses
políticos y
económicos y
grupos violentos,
que tienen a su
alcance
armamento de
gran alcance
científico y
tecnológico,
capaces de poner
en gran riesgo los
derechos
fundamentales de
la persona.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CMCT
CSC

3.1.2.Señala
algunos de los
nuevos campos a
los que se aplica la
etica, tales como,
el profesional, la
bioética, el
medioambiente, la
economía, la
empresa, la
ciencia y la
tecnología, entre
otras.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC



2.Comprender y
apreciar la
importancia que
tienen para el
ser humano del
s.XXI, las
circunstancias
que le rodean,
destacando los
límites que le
imponen y las
oportunidades
que le ofrecen
para la
elaboración de
su proyecto de
vida, conforme
a los valores
éticos que
libremente elige
y que dan
sentido a su
existencia.

3.2.1.Describe y
evalúa las
circunstancias que
en el momento
actual le rodean,
identificando las
limitaciones y
oportunidades que
se le plantean,
desde las
perspectivas
sociales, laborales,
educativas,
económicas,
familiares,
afectivas, etc., con
el objeto de
diseñar, a partir de
ellas, su proyecto
de vida personal,
determinando
libremente los
valores éticos que
han de guiarlo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CEC

3.Distinguir los
principales
valores éticos
en los que se
fundamentan
las éticas
formales,
estableciendo
su relación con
la ética kantiana
y señalando la
importancia que
este filósofo le
atribuye a la
autonomía de la
persona como
valor ético
fundamental.

3.3.1.Define los
elementos
distintivos de las
éticas formales y
los compara con
los relativos a las
éticas materiales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 AA
CSC

3.3.2.Explica las
características de
la ética kantiana:
formal, universal y
racional, así como
la importancia de
su aportación a la
Ética universal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CEC
CL

3.3.3.Aprecia, en la
ética kantiana, su
fundamento en la
autonomía de la
persona como
valor ético esencial
y su manifestación
en el imperativo
categórico y sus
formulaciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

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.

3.4.1.Identifica la
Ética del Discurso
como una ética
formal y describe
en qué consiste el
imperativo
categórico que
formula, señalando
las similitudes y
diferencias que
posee con el
imperativo de la
ética de Kant.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CEC
CSC



3.4.2.Utiliza su
iniciativa personal
y emprendedora
para elaborar una
presentación con
soporte
informático acerca
de las éticas
formales,
expresando y
elaborando
conclusiones
fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CDIG
SIEE

UNIDAD UF2: EL DERECHO Y LA
DUDH

Fecha inicio prev.: 09/01/2019 Fecha fin prev.: 04/04/2019 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
justicia
y la
política

Democracia y
justicia: - Qué es
democracia.
Democracia y
justicia: - La
defensa de los
valores éticos y
cívicos como base
de la democracia.
Democracia y
justicia: - Los
ideales de respeto,
justicia, tolerancia
y pluralismo como
fundamento de
este sistema de
gobierno.
Las relaciones
entre Estados: -
Las relaciones
entre ética y
política.
Las relaciones
entre Estados: -
Los problemas de
la globalización y
la necesidad de su
regulación ético-
política:
consumismo,
imposición de
modelos
culturales,
desigualdad, etc.
Las relaciones
entre Estados: - La
protección de la
dignidad y la
defensa de los
Derechos
Humanos para
contribuir a una
sociedad justa y
solidaria.

1.Concebir la
democracia, no
sólo como una
forma de
gobierno, sino
como un estilo de
vida ciudadana,
consciente de su
deber como
elemento activo
de la vida política,
colaborando en la
defensa y difusión
de los derechos
humanos tanto en
su vida personal
como social.

4.1.1.Comprende la
importancia que tiene
para la democracia y
la justicia, que los
ciudadanos
conozcan y cumplan
con sus deberes,
entre ellos, la defensa
de los valores éticos
y cívicos, el cuidado
y conservación de
todos los bienes y
servicios públicos, la
participación en la
elección de los
representantes
políticos, el respeto y
la tolerancia a la
pluralidad de ideas y
de creencias, el
acatamiento de las
leyes y de las
sentencias de los
tribunales de justicia,
así como, el pago de
los impuestos
establecidos, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

2.Reflexionar
acerca del deber
que tienen los
ciudadanos y los
Estados de
promover la
enseñanza y la
difusión de los
valores éticos,
como
instrumentos
indispensables
para la defensa de
la dignidad y los
derechos
humanos, ante el
peligro que el
fenómeno de la
globalización
puede representar
para la
destrucción del
planeta y la
deshumanización
de la persona.

4.2.1.Diserta y
elabora conclusiones,
en grupo, acerca de
las terribles
consecuencias que
puede tener para el
ser humano, el
fenómeno de la
globalización, si no
se establece una
regulación ética y
política, tales como:
el egoísmo, la
desigualdad, la
interdependencia, la
internacionalización
de los conflictos
armados, la
imposición de
modelos culturales
determinados por
intereses económicos
que promueven el
consumismo y la
pérdida de libertad
humana, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CMCT
CSC



4.2.2.Comenta el
deber ético y político
que tienen todos los
Estados, ante los
riesgos de la
globalización, de
tomar medidas de
protección de los
Derechos Humanos,
especialmente la
obligación de
fomentar la
enseñanza de los
valores éticos, su
vigencia y la
necesidad de
respetarlos en todo el
mundo, tales como,
el deber de contribuir
en la construcción de
una sociedad justa y
solidaria ,
fomentando la
tolerancia, el respeto
a los derechos de los
demás, la
honestidad, la
lealtad, el pacifismo,
la prudencia y la
mutua comprensión
mediante el diálogo,
la defensa y
protección de la
naturaleza, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CL
CSC

Los
valores
éticos,
el
Derecho
y la
DUDH

Las leyes jurídicas:
- Las leyes
jurídicas:
características y
finalidad.
Las leyes jurídicas:
- Las leyes y las
normas morales.
Las leyes jurídicas:
- Los conflictos
entre deberes
cívicos y deberes
de conciencia:
desobediencia
civil y objeción de
conciencia.
La teoría de la
justicia de
J.Rawls: - La
justicia como
imparcialidad.
Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Los
problemas y
deficiencias a que
se enfrentan las
sociedades:
pobreza,
dificultades en el
acceso a la
educación, la
salud, el empleo,
la vivienda, etc.
Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Las
instituciones y el
voluntariado que

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.

5.1.1.Explica la
finalidad y
características de las
leyes jurídicas dentro
del Estado y su
justificación ética,
como fundamento de
su legitimidad y de su
obediencia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

5.1.2.Debate acerca
de la solución de
problemas en los que
hay un conflicto entre
los valores y
principios éticos del
individuo y los del
orden civil,
planteando
soluciones
razonadas, en casos
como los de
desobediencia civil y
objeción de
conciencia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CL
CSC

2.Disertar acerca
de la teoría de
Rawls basada en
la justicia como
equidad y como
fundamento ético
del Derecho,
emitiendo un juico
crítico acerca de
ella.

5.2.1.Busca
información en
internet con el fin de
definir los principales
conceptos utilizados
en la teoría de Rawls
y establece una
relación entre ellos,
tales como: la
posición original y el
velo de ignorancia, el
criterio de
imparcialidad y la
función de los dos
principios de justicia
que propone.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CDIG
CL



trabajan por la
defensa de los
derechos
humanos.
Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Los
tribunales de
justicia
internacionales.
La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: - La
seguridad y la paz
como fundamento
del derecho a la
vida y a la libertad.
La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: - La
defensa de la paz
y el resto de los
derechos
humanos en la
Constitución
española.
La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: - Las
amenazas
actuales contra la
paz y la seguridad:
terrorismo,
desastres
medioambientales,
mafias, tráfico de
armas, etc.
Los compromisos
del ciudadano: -
Los compromisos
internacionales de
España en
defensa de la paz.
Los compromisos
del ciudadano: -
Su participación
en organismos
internacionales:
ONU, OTAN, etc.
Los compromisos
del ciudadano: -
La misión de las
fuerzas armadas
en materia de
Derechos
Humanos.
Los compromisos
del ciudadano: -
Las
organizaciones
internacionales
que promueven y
vigilan el derecho
internacional.

5.2.2.Realiza un juicio
crítico acerca de la
teoría de Rawls y
explica su conclusión
argumentada acerca
de ella.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CL
CMCT

3.Valorar la DUDH
como conjunto de
ideales
irrenunciables,
teniendo presente
los problemas y
deficiencias que
existen en su
aplicación,
especialmente en
lo relativo al
ámbito
económico y
social, indicando
la importancia de
las instituciones y
los voluntarios
que trabajan por
la defensa de los
derechos
humanos.

5.3.1.Justifica
racionalmente la
importancia de los
derechos humanos
como ideales a
alcanzar por las
sociedades y los
Estados y reconoce
los retos que aún
tienen que superar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

5.3.2.Señala alguna
de las deficiencias
existentes en el
ejercicio de los
derechos
económicos y
sociales tales como:
la pobreza, la falta de
acceso a la
educación, a la salud,
al empleo, a la
vivienda, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

5.3.3.Emprende la
elaboración de una
presentación, con
soporte informático y
audiovisual, acerca
de algunas
instituciones y
voluntarios que, en
todo el mundo,
trabajan por la
defensa y respeto de
los Derechos
Humanos, tales como
la ONU y sus
organismos, FAO,
OIEA (Organismo
Internacional de
Energía Atómica),
OMS (Organización
Mundial de la Salud),
UNESCO
(Organización de las
Naciones Unidas
para la Educación, la
Ciencia y la Cultura),
entre otros y ONGs
como Greenpeace,
UNICEF, la Cruz Roja,
la Media Luna Roja,
etc. así como El
Tribunal Internacional
de Justicia y el
Tribunal de Justicia
de la Unión Europea,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CDIG
SIEE



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.

5.4.1.Diserta, en
pequeños grupos,
acerca de la
seguridad y la paz
como un derecho
fundamental de las
personas y aprecia su
importancia para el
ejercicio del derecho
a la vida y a la
libertad, elaborando y
expresando sus
conclusiones (art. 3º
de la DUDH).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CL
CSC

5.4.2.Toma
conciencia del
compromiso de los
españoles con la paz,
como una aspiración
colectiva e
internacional,
reconocida en la
Constitución
Española y rechaza la
violación de los
derechos humanos,
mostrando
solidaridad con las
víctimas de la
violencia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

5.4.3.Emprende la
elaboración de una
presentación, con
soporte audiovisual,
sobre algunas de las
nuevas amenazas
para la paz y la
seguridad en el
mundo actual, tales
como: el terrorismo,
los desastres
medioambientales,
las catástrofes
naturales, las mafias
internacionales, las
pandemias, los
ataques cibernéticos,
el tráfico de armas de
destrucción masiva,
de personas y de
órganos, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CDIG
SIEE

5.Conocer la
misión atribuida,
en la Constitución
Española, a las
fuerzas armadas y
su relación con
los compromisos
que España tiene
con los
organismos
internacionales a
favor de la
seguridad y la
paz, reflexionando
acerca de la
importancia del
derecho
internacional para
regular y limitar el
uso y aplicación
de la fuerza y el
poder.

5.5.1..Conoce,
analiza y asume
como ciudadano, los
compromisos
internacionales
realizados por
España en defensa
de la paz y la
protección de los
derechos humanos,
como miembro de
organismos
internacionales: ONU,
OTAN, UE, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC



5.5.2..Explica la
importancia de la
misión de las fuerzas
armadas, (en el art.
15 de la ley de
Defensa Nacional) en
materia de defensa y
seguridad nacional,
de derechos
humanos, de
promoción de la paz
y su contribución en
situaciones de
emergencia y ayuda
humanitaria, tanto
nacionales como
internacionales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

5.5.3..Analiza las
consecuencias de los
conflictos armados a
nivel internacional,
apreciando la
importancia de las
organizaciones
internacionales que
promueven y vigilan
el cumplimiento de
un derecho
internacional,
fundamentado en la
DUDH.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CMCT

UNIDAD UF3: LÍMITES ÉTICOS DE
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Fecha inicio prev.: 18/04/2019 Fecha fin prev.: 14/06/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
valores
éticos y
su
relación
con la
ciencia y
la
tecnología

Ética, ciencia y
tecnología: -
Relación entre
ética y ciencia.
Ética, ciencia y
tecnología: -
Relación entre
ética y
tecnología.
Ética, ciencia y
tecnología: - El
impacto y las
consecuencias
de los
proyectos
científicos y
tecnológicos
en las
personas, la
sociedad y el
medio
ambiente.
Ética, ciencia y
tecnología: - La
deontología
profesional.

1.Identificar
criterios que
permitan evaluar,
de forma crítica y
reflexiva, los
proyectos
científicos y
tecnológicos, con
el fin de valorar
su idoneidad en
relación con el
respeto a los
derechos y
valores éticos de
la humanidad.

6.1.1.Utiliza
información de forma
selectiva para
encontrar algunos
criterios a tener en
cuenta para estimar la
viabilidad de proyectos
científicos y
tecnológicos,
considerando la
idoneidad ética de los
objetivos que
pretenden y la
evaluación de los
riesgos y
consecuencias
personales, sociales y
medioambientales que
su aplicación pueda
tener.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 AA
CL



2.Estimar la
necesidad de
hacer cumplir una
ética
deontológica a
los científicos, los
tecnólogos y
otros
profesionales.

6.2.1.Comprende y
explica la necesidad de
apoyar la creación y
uso de métodos de
control y la aplicación
de una ética
deontológica para los
científicos y
tecnólogos y, en
general, para todas las
profesiones,
fomentando la
aplicación de los
valores éticos en el
mundo laboral,
financiero y
empresarial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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ESQUEMA GENERAL DE ESTE DOCUMENTO 
 
0. INTRODUCCIÓN GENERAL 
1. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA VALORES ÉTICOS 4º ESO 
 1.1. BLOQUES DE CONTENIDO  
 1.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
2. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 2.1. CONTENIDOS 
 2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 2.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (EAE) 
 2.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  2.4.1. PRUEBA ESCRITA   
 2.5. SECUENCIACIÓN: UNIDADES FORMATIVAS 
 2.6. PERFIL COMPETENCIAL 
 2.7. VALORES DE LOS ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 2.8. RÚBRICA 
 2.9. INDICADORES DE LOGRO 
 2.9.1. INDICADORES DE LOGRO NIVEL RÚBRICA 0 
   2.9.2. INDICADORES DE LOGRO NIVEL RÚBRICA 1 
   2.9.3. INDICADORES DE LOGRO NIVEL RÚBRICA 2 
 2.9.4. INDICADORES DE LOGRO NIVEL RÚBRICA 3 
 2.9.5. INDICADORES DE LOGRO NIVEL RÚBRICA 4 
 2.9.6. INDICADORES DE LOGRO NIVEL RÚBRICA 5 
 2.10. EVALUACIÓNES ORDINARIAS 
 2.11. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
4. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2016-2017 
 4.1. INTRODUCCIÓN 
 4.2. INTERESES Y EXPECTATIVAS DE LOS ALUMNOS 
 4.3. MEDIDAS ORDINARIAS 
5. ACTIVIDADES PARA LAS GUARDIAS 
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0. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 En las páginas 40 y 41 de la Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Secretaria General de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que 
se dictan instrucciones para la organización del curso escolar 2015-2016, para los centros docentes que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
aparecen los requisitos y contenidos que debe reunir la programación docente, y que ahora se relacionan: “Las programaciones docentes serán elaboradas por los 
departamentos, teniendo en cuenta el currículo fijado en los correspondientes decretos1 y deberán contener, al menos, los siguientes elementos para cada una de las 
materias: 
 a)  Secuencia y temporalización durante el curso de los siguientes elementos del currículo: contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. Esta secuencia consistirá en la relación de unidades formativas planificadas para ese curso escolar, en las que se detallen, para cada una de ellas: El título 
o centro de interés.  La temporalización prevista.  Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de los bloques de contenidos que se trabajen. 
 Se entiende por unidad formativa la unidad de programación del proceso de enseñanza para favorecer la adquisición de unos aprendizajes previamente delimitados 
en un periodo de tiempo, pudiendo ser organizadas como proyectos o como unidades didácticas.  
 b)  El perfil competencial de la materia descrito en el artículo 5.62 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 
 c)  Instrumentos para evaluar dichos estándares. Deberán relacionarse los instrumentos con los estándares de referencia en cada evaluación.  
 d)  Recursos didácticos.  
 e)  Relación de actividades complementarias para ese curso escolar. Se consideran actividades complementarias aquellas que utilicen espacios o recursos 
diferentes al resto de actividades ordinarias de la materia, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos 
académicos y obligatorias, tanto para los profesores, como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos aquellas actividades que se 
realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen 
en las mismas.  
 f) Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente.  
Los centros podrán optar por elaborar las programaciones docentes en la aplicación aNota. En tal caso, no será necesaria su incorporación a la propuesta curricular.” 
 De acuerdo con las prescripciones legales anteriormente descritas inspiradas, a su vez, en leyes de mayor rango de carácter nacional3, así como de otras de 
carácter regional4, el Departamento de Filosofía del IES. Ben Arabí ha elaborado la programación que a continuación se detalla. 
 
1. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA VALORES ÉTICOS 4º ESO5            
 El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse en dotar a los alumnos de los instrumentos de racionalidad y objetividad 
necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la justificación racional que requieren con el fin de que sus elecciones sean valiosas de 
guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales.  
El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución Española, que fija como objeto de la 
educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que 
deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España con el fin de 

                                                
1 Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del 
Bachilleratoen la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
2 “5.6.: El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas 
competencias que se desarrollan a través de esa área o materia.” 
3 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa; Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; Corrección de errores del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato; Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación 
Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. 
4 Resolución de 5 de mayo de 2015 de la Secretaria General de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que se dictan instrucciones para la organización del curso escolar 2015-2016, para los centros docentes que imparten educación secundaria obligatoria o 
bachillerato; Resolución de 17 de junio de 2015 de la Secretaria General de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que se modifica la resolución de 5 de mayo de 2015, por la que se dictan instrucciones para la organización del curso escolar 2015.2016, 
para los centros docentes que imparten educación secundaria obligatoria o bachillerato; Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se aprueban las instrucciones para 
los procesos de evaluación en la educación secundaria obligatoria y bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el curso 2015-2016 
 
5 Este apartado reproduce literalmente la introducción a la asignatura de Valores Éticos en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pp. 
31306-31356 



 
                                                                    IES IBNARABÍ. PROGRAMACIÓN DOCENTE DE FILOSOFÍA 2018-19 

4 
  

Consejería	de	
Educación	y																																										
Universidades	    IES BEN ARABÍ 

promover su difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad.  
 En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del alumno, a prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a 
construir, mediante su propio esfuerzo y una elección libre y racionalmente fundada en valores éticos, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de 
modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control de su propia existencia.  
 Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos 
conscientes y respetuosos de los valores éticos en los que debe apoyarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo los derechos humanos como 
referencia universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social.  
 La materia Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias del currículo. En primer término, contribuye a desarrollar la competencia lingüística 
y la competencia relativa al pensamiento crítico y la resolución de problemas, desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, y dar soluciones 
argumentadas a los problemas éticos; la competencia social y cívica, la conciencia y expresión cultural, así como el trabajo colaborativo, se desarrollan cuando se 
reflexiona sobre el sustrato ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales; finalmente, la competencia de aprender a aprender 
se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan, tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, evaluar y argumentar, entre otros, y 
favoreciendo en los alumnos la satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad.  
 
1.1. BLOQUES DE CONTENIDO  
 Bloque 1. La dignidad de la persona: un estudio del concepto de persona, sus rasgos distintivos, como racionalidad, libertad e inteligencia emocional, y la 
construcción de la personalidad a nivel cognitivo, afectivo y específicamente moral.  
 Bloque 2. La compresión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales: un análisis de los factores de asertividad y habilidades sociales 
inherentes a la apertura del individuo a la sociedad, así como de la necesidad de establecer límites jurídicos y éticos en el ámbito de las relaciones interpersonales.  
 Bloque 3. La reflexión ética: una introducción al estudio de los valores morales y su relación con las normas éticas, así como del papel de ambos elementos 
en la configuración de la vida personal y social. Abunda en la naturaleza moral de la persona humana y, finalmente, profundiza en el conocimiento de teorías éticas 
fundamentales como el socratismo, el aristotelismo, el epicureísmo y el utilitarismo.  
 Bloque 4. La justicia y la política: un planteamiento de las relaciones entre la ética y la política y los principios éticos regulativos de las democracias 
contemporáneas, materializados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución; y una revisión de las organizaciones implicadas en la 
defensa de estos derechos y su aplicación al mundo actual.  
 Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre derechos 
humanos: un análisis de las conexiones y divergencias entre ética, justicia y derecho, y un estudio de los contenidos más relevantes de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Insiste en la importancia de su aportación en el contexto histórico en que surgieron y la vigencia y actualidad de los mismos.  
 Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ética y la tecnología: un planteamiento crítico del impacto de la Tecnociencia en la vida humana, que 
formula los dilemas y problemas éticos derivados de la misma en medicina y biotecnología y, finalmente, constata la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos 
a un progreso científico que vulnere la dignidad del ser humano.  
 
1.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el articulado del presente decreto, la acción docente en la materia Valores Éticos tendrá 
en especial consideración las siguientes recomendaciones:  
 
 1. Generar un ambiente propicio en el aula y motivar hacia el objeto de aprendizaje, mostrando los objetivos, sondeando el grado de interés que suscitan y 
provocando la curiosidad y la iniciativa del alumno.  
 2. Procurar dar una dimensión práctica al aprendizaje en varios sentidos: por un lado, partiendo del vocabulario y los conocimientos previos del alumno, 
buscando como objetivo el uso adecuado del vocabulario propio de la materia, lo que le permitirá familiarizarse con textos éticos y jurídicos clásicos (Constitución 
Española, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos del Niño); por otro lado, relacionando las actividades de 
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aprendizaje con la vida del alumno, con su entorno familiar y social, mediante la observación y el análisis de problemas y dilemas morales con el fin de argumentar 
posibles soluciones de forma autónoma.  
 3. Favorecer, en lo posible, el trabajo por proyectos y su exposición en público, procurando el empleo de métodos de investigación académica y el uso 
adecuado de las TIC.  
 4. Potenciar el debate y la discusión documentada sobre cuestiones éticas, sostenidos en argumentos fundamentados racionalmente, de modo que se 
contribuya al desarrollo de la competencia lingüística y de la competencia social que favorecen actitudes democráticas.  
 5. Facilitar una distribución del aula adecuada para el debate y los trabajos en grupo, de modo que se fomente el trabajo colaborativo, así como la existencia 
de espacios, físicos o virtuales, donde exponer los proyectos realizados por el alumno y noticias e informaciones relacionadas con la materia.  
 6. Utilizar diversas manifestaciones culturales y mediáticas, que pueden ser un instrumento interesante, de modo que el análisis de noticias, la proyección de 
documentales, películas, series de televisión o representaciones teatrales se conviertan en aliados para un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, significativo y 
motivador para la comprensión del comportamiento humano.  
 7. Fomentar sistemas de evaluación que desarrollen la autonomía y la competencia de aprender a aprender, como la autoevaluación y la evaluación recíproca.  
 
3. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
3.1. CONTENIDOS 
 Los contenidos a abordar están nítidamente prescritos por ley (Decretos Regionales de ESO y BTO), y se especifican en función de asignaturas y niveles, de 
manera que todos los profesores que imparten la misma asignatura y nivel han de abordar los mismos contenidos prescritos. En las tablas que abajo se consignan 
para cada asignatura, aparecen los contenidos numerados con el ordinal común, para cada Unidad Formativa (en adelante UF), de manera que puedan ser fácilmente 
identificables. 
 Tanto en las asignaturas de 1º como de 2º de Bachillerato existen contenidos llamados “Transversales”, por entender que son habilidades básicas que los 
alumnos deben alcanzar a lo largo de su ejercitación con la asignatura. En nuestro caso, son ejemplos: el comentario de texto filosófico, la elaboración de mapas 
conceptuales o tablas cronológicas, etc. Los EAE vinculados con esos contenidos transversales serán evaluados, a juicio del Departamento, en la tercera evaluación, 
contemplada la evolución del alumno en su adquisición a lo largo de todo el curso. 
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Normalmente, un contenido o conjunto de contenidos, se agrupan bajo un criterio de evaluación (CE), en el que se especifica justamente aquello que se 
pretende evaluar al hilo de los contenidos desarrollados en clase. Al igual que los contenidos, los CCEE están prescritos por ley, por lo que caen bajo la observancia 
de todo el profesorado. 
 
3.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (EAE) 
 Son concreciones aún más precisas de los criterios de evaluación, si bien cada uno de éstos puede concretarse en uno o más EAE. En cualquier caso, todos 
los alumnos deben ser evaluados de todos y cada uno de los EAE, aunque un determinado grupo de EAE pueda agruparse bajo un mismo instrumento de evaluación. 
También los EAE están prescritos por ley, y aunque el profesor pueda añadir alguno de ellos, y aunque ser evaluado, no podrá incluirse para la nota. 
 la respuesta a las distintas tareas que los estándares de aprendizaje evaluables (EAE) prescriben son aquello que, específicamente, se constituye en objeto de 
evaluación. En las asignaturas que imparte el Departamento de Filosofía, los EAE, al ser especificaciones de los criterios de evaluación, denotan habilidades y 
desempeños –normalmente de índole intelectual- que el alumno debe cumplimentar con éxito, pero también refieren a contenidos que el alumno debe conocer, al 
menos a un determinado nivel de precisión y profundidad. Entre las tareas intelectuales prescritas por los EAE figuran: Analizar críticamente (textos); Argumentar; 
Comparar; Comprender; Conocer; Construir (un diálogo argumentativo, una hipótesis científica); Contrastar; Describir; Disertar; Distinguir; Elaborar (listas de 
vocabulario de conceptos, esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas); Entender; Explicar; Exponer; Expresar (oral y escrito); Extraer conclusiones 
razonadas; Identificar; Investigar; Localizar; Manejar con rigor conceptos; Razonar; Razonar sus opiniones; Reconocer las preguntas y problemas; Reflexionar; 
Relacionar; Seleccionar y sistematizar información; Utilizar con rigor (términos) y Valorar (críticamente). 
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 Todos y cada uno de los alumnos deben ser evaluados de todos y cada uno de los EAE a lo largo del curso, mediante el instrumento de evaluación previsto 
para cada uno de éstos. La calificación de cada uno de los estándares se establece con una rúbrica escalada de 0 a 4, donde cada uno de los niveles de la escala se 
establecen mediante una serie de indicadores de logro, que se especifican detalladamente más abajo.  
 De acuerdo con el número de EAE que incluye cada asignatura, se obtiene su valor. 
 
3.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 Existen múltiples instrumentos de evaluación (IE), que no son otra cosa sino modos o formas de evaluar, tales como: prueba escrita, prueba oral, observación, 
cuaderno de clase, comentario de texto, etc. Cada EAE debe contener uno o más IE. Si contiene uno, el valor otorgado a un EAE por medio de un IE supondrá el 
100% de la nota para ese EAE. En caso de que un EAE se evalúe con varios IE, podrá ponderarse porcentualmente el valor de cada IE, hasta completar el 100% de la 
nota para ese EAE. Si varios EAE se evalúan con un mismo IE, la nota para todos y cada uno de los EAE que caen bajo ese IE será la que se otorgue al IE o IIEE por 
el que se evalúa. También los EAE están prescritos por ley. 
 La naturaleza propia de las asignaturas que imparte este Departamento ha considerado, sobre todo a la luz de las tareas y habilidades requeridas por los EAE, 
utilizar el cuaderno de clase, para todos los niveles de la ESO donde se imparte la asignatura de Valores Éticos.  
  
3.4.1. CUADERNO DE CLASE 
 Recomendado en las orientaciones metodológicas de la nueva ley de educación, el cuaderno de clase es un soporte en el que el alumno incluirá sus notas de 
clase, así como todas aquellas actividades que deba realizar para la consecución de aquellos estándares de aprendizaje evaluables que así lo prescriban. En él 
también podrán consignarse actividades que recomiende el profesor a un alumno en particular, con objeto de reforzar su aprendizaje, o para profundizar contenidos, 
en los casos de altas capacidades, o de intereses especiales de algunos alumnos. Los cuadernos de clase deberán ir fechados, y las actividades que en él se reflejan, 
deberán indicar el estándar de aprendizaje evaluable al que hagan referencia. 
 El profesor podrá requerir el cuaderno de clase al alumno en cualquier momento, para reorientar la elaboración de las actividades propuestas, o para valorar 
las notas tomadas en clase por el alumno o, en definitiva, para evaluar los aspectos pertinentes. El profesor anotará en el cuaderno todas aquellas sugerencias y 
observaciones, encaminadas a mejorar el proceso de enseñanza, así como las puntuaciones y comentarios correspondientes a las actividades realizadas.  
 Las actividades a realizar en el cuaderno de clase se especifican en los distintos estándares de aprendizaje evaluables que incluyen, como instrumento de 
evaluación, el cuaderno de clase. 
  
3.5. SECUENCIACIÓN: UNIDADES FORMATIVAS 
 La programación debe incluir también “la secuencia y temporalización, durante el curso, de los siguientes elementos del currículo: contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Esta secuencia consistirá en la relación de unidades formativas planificadas para ese curso escolar, en las que se 
detallen, para cada una de ellas: El título o centro de interés.  La temporalización prevista. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de los 
bloques de contenidos que se trabajen.  Se entiende por unidad formativa la unidad de programación del proceso de enseñanza para favorecer la adquisición de unos 
aprendizajes previamente delimitados en un periodo de tiempo, pudiendo ser organizadas como proyectos o como unidades didácticas”. 
 
3.6. PERFIL COMPETENCIAL 
 Cada EAE se asocia con una o varias Competencias Clave: AA (aprender a aprender); CDIG (competencia digital); CEC (Conciencia y expresiones culturales); 
CL (competencia en comunicación lingüística); CMCT (Competencia matemática y tecnológica); CSC (competencia social y cívica); SIE (sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor). Con ello pueden medirse aquellas competencias en las que inciden los EAE en una determinada asignatura, obteniéndose así un “perfil competencial” 
de la misma, que será elemento clave para la evaluación por competencias. 
 
3.7. VALORES DE LOS ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA HORAS 
SEMANALES 

Nº 
CONTENIDOS 

Nº CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Nº EAE VALOR DE UN 
EAE 

Nº INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

Nº SESIONES 
PROGRAMADAS 

PC 
 

PC PC PC PC PC PC 
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DE 
IMPARTICIÓN 

 AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE 

4º ESO VE 2 15 16 36 0.278 1 48 2 5 4 9 6 25 4 

 
3.8. RÚBRICA 
 La rúbrica es una escala para puntuar los resultados obtenidos en la aplicación de uno (o varios) instrumentos de evaluación. En nuestro Departamento se ha 
consensuado una escala de 0 a 4, es decir, que la nota otorgada a cada EAE, será 0, 1, 2, 3 ó 4. La puntuación de 4 otorga el valor máximo a un EAE (reflejado en la 
tabla anterior), y las puntuaciones inferiores a 4 en la rúbrica supondrán progresivamente un valor menor, hasta llegar al 0.  
 
 
 
3.9. INDICADORES DE LOGRO 
 Son aquellos indicadores que se asocian a cada uno de los niveles de la rúbrica, especificando las razones y características de una puntuación determinada. 
 
2.9.1. INDICADORES DE LOGRO NIVEL RÚBRICA 0 
0.1. No entrega, bajo su responsabilidad, la tarea encomendada al instrumento de evaluación correspondiente a un EAE, y no justifica debidamente esta situación.  
0.2. Deja la pregunta o tarea en blanco. 
0.3. Inventa la respuesta. 
0.4. No comprende el significado de aquello que se le pregunta. 
0.5. No contesta en absoluto aquello que se le pregunta: responde algo totalmente diferente. 
 
2.9.2. INDICADORES DE LOGRO NIVEL RÚBRICA 1 
1.1. Responde de una manera caótica, o con una estructuración inadecuada. 
1.2. Omite contenidos importantes en sus respuestas 
1.3. Reitera contenidos profusamente. 
1.4. Desenfoca el problema central de aquello que se le pregunta. 
2.5. Sus respuestas adolecen de considerable superficialidad. 
1.7. No conecta en absoluto unas afirmaciones con otras. 
1.8. Exhibe una sintaxis muy deficiente. 
1.9. Desconoce el significado de los términos que emplea. 
1.10. Utiliza términos inapropiadamente. 
1.11. Contesta de modo vago e impreciso. 
1.12. Selecciona, reorganiza y sistematiza la información de modo deficiente. 
1.13. Expresión (tanto oral como escrita) deficiente. 
1.14. Argumenta de forma incoherente o con poca claridad. 
1.15. No es capaz de establecer distinciones de modo claro y preciso. 
1.16. Relaciona, compara o contrasta de modo vago e impreciso. 
1.17. Sus conclusiones no son coherentes.  
1.18 Sus razonamientos no son claros y coherentes. 
1.19. Sus explicaciones adolecen de profundidad, claridad y coherencia. 
1.20. Analiza de forma incompleta, sin distinguir claramente entre lo esencial y lo accesorio. 
1.21. Sintetiza de forma deficiente: no es capaz de expresar ideas en un mínimo de palabras. 
1.22. Elabora herramientas de comprensión (listas de vocabulario, esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas, etc.) incompletas, imprecisas e 
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incoherentes. 
 
 
2.9.3. INDICADORES DE LOGRO NIVEL RÚBRICA 2 
2.1. Fija o determina los contenidos concretos de las preguntas que se le formulan. 
2.2. Reorganiza la información con objeto de orientarla a contestar con precisión los contenidos que se le preguntan. 
2.3. Responde con una estructuración ordenada. 
2.4. Responde con una extensión no del todo adecuada: a veces escueto y a veces  extenso. 
2.5. No hace reiteraciones innecesarias en sus respuestas. 
2.6. Enfoca la problemática central de aquello que se le pregunta. 
2.7. No omite contenidos importantes en sus respuestas. 
2.8. Sus respuestas muestran cierta profundidad. 
2.9. Hay en sus respuestas pequeños errores sintácticos. 
2.10. Conecta adecuadamente unas afirmaciones con otras. 
2.11. Utiliza adecuadamente los términos, aunque con algunas imprecisiones. 
2.12. Expresión adecuada (tanto oral como escrita). 
2.13. Argumenta de forma clara, aunque exhibe algunos errores. 
2.14. Es capaz de hacer distinciones adecuadas, con claridad y precisión 
2.15. Relaciona, compara o contrasta adecuadamente, aunque no de un modo completo y preciso. 
2.16. Es capaz de establecer conclusiones correctas 
2.17. Razona con claridad y coherencia. 
2.18. Sus explicaciones muestran cierta profundidad, claridad y coherencia. 
2.19. Distingue entre lo esencial y lo accesorio. Sus análisis tienden a ser completos 
2.20. Es capaz de expresar ideas en pocas palabras 
2.21. Elabora herramientas de comprensión (listas de vocabulario, esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas, etc.) con cierta completitud, precisión y 
coherencia. 
 
2.9.4. INDICADORES DE LOGRO NIVEL RÚBRICA 3 
3.1. Fija o determina con precisión los contenidos concretos de las preguntas que se le formulan.  
3.2. Responde con una extensión adecuada: ni demasiado escueto ni demasiado extenso. 
3.3. Selecciona, sistematiza y reorganiza con precisión la información con objeto de orientarla a responder con exactitud las habilidades que se le requieren. 
3.4. Su repuesta muestra una estructuración ordenada. 
3.5. No omite contenidos importantes en sus respuestas. 
3.6. No hace reiteraciones innecesarias en sus respuestas. 
3.7. Enfoca adecuadamente el problema central de aquello que se le pregunta. 
3.8. Utiliza una sintaxis adecuada. 
3.9. Conecta adecuadamente unas afirmaciones con otras. 
3.10. Utiliza los términos con precisión. 
3.11. Expresión adecuada (tanto oral como escrita). 
3.12. Argumenta de forma clara y coherente 
3.13. Es capaz de hacer distinciones con claridad y precisión 
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3.14. Relaciona, compara o contrasta adecuadamente, de un modo completo y preciso. 
3.15. Es capaz de establecer conclusiones correctas. 
3.16. Razona con claridad y coherencia. 
3.17. Sus explicaciones muestran profundidad, claridad y coherencia. 
3.18. Distingue entre lo esencial y lo accesorio. Sus análisis son completos. 
3.19. Es capaz de expresar un máximo de ideas en un mínimo de palabras 
3.20. Elabora herramientas de comprensión (listas de vocabulario, esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas, etc.) completos, precisos y coherentes 
 
2.9.4. INDICADORES DE LOGRO NIVEL RÚBRICA 4. TODOS LOS RESEÑADOS EN NIVEL RÚBRICA 3 MÁS: 
4.1. Sus respuestas son profundas. Se advierte el esfuerzo por comprender los contenidos con profundidad. 
4.2. Se plantea, por y desde sí mismo, distintas problemáticas filosóficas con objeto de darles respuesta, de conocer a fondo sus implicaciones.  
4.3. Realiza el esfuerzo intelectual que supone plantear la aplicación, en una dimensión práctica, vital y cotidiana, de principios generales y abstractos propios de la 
Filosofía.  
4.4. Es capaz de extraer principios o consecuencias de situaciones cotidianas, desde la praxis propia o ajena. 
4.5. Realiza valoraciones críticas profundas, adecuadas y pertinentes.  
4.6. Muestra originalidad en el planteamiento de problemas o de soluciones, o en el modo de relacionar unos contenidos con otros. 
4.7. Exhibe creatividad en el modo de plantear distintos planteamientos filosóficos, de analizar sus fundamentos o de advertir sus implicaciones. 
 
3.9.5. INDICADORES DE LOGRO NIVEL RÚBRICA 5.  EXCLUSIVAMENTE: 
4.1. Sus respuestas son profundas. Se advierte el esfuerzo por comprender los contenidos con profundidad. 
4.2. Se plantea, por y desde sí mismo, distintas problemáticas filosóficas con objeto de darles respuesta, de conocer a fondo sus implicaciones.  
4.3. Realiza el esfuerzo intelectual que supone plantear la aplicación, en una dimensión práctica, vital y cotidiana, de principios generales y abstractos propios de la 
Filosofía.  
4.4. Es capaz de extraer principios o consecuencias de situaciones cotidianas, desde la praxis propia o ajena. 
4.5. Realiza valoraciones críticas profundas, adecuadas y pertinentes.  
4.6. Muestra originalidad en el planteamiento de problemas o de soluciones, o en el modo de relacionar unos contenidos con otros. 
4.7. Exhibe creatividad en el modo de plantear distintos planteamientos filosóficos, de analizar sus fundamentos o de advertir sus implicaciones. 
 
3.9.6. EVALUACIÓNES ORDINARIAS 
 La nota de cada evaluación incluirá la suma de las puntuaciones de todos y cada uno de los EAE  que hayan sido abordados en dicha evaluación, dividida por 
el nº de EAE, que los alumnos recibirán en su boletín de calificaciones adaptada a la escala clásica 1-10, siendo el 5 el aprobado. 
La nota final de la evaluación ordinaria de junio se obtendrá de la misma forma, con todos los EAE prescritos. 
 
3.9.7. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 La evaluación extraordinaria de septiembre será diseñada por el Departamento en el 3 trimestre, de modo que los alumnos que no superen la asignatura en la 
evaluación ordinaria de junio, recibirán toda la información pertinente para la superación de la asignatura, que será además publicada en la web del Centro. 
 
4. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 En esta asignatura se utiliza libro digital; Valores éticos. 2º ESO SAVIA (editorial S.M.) ISBN: 9788467587906 
 A la luz de las consideraciones metodológicas que recomienda la ley (vid supra), el Departamento utilizará los siguientes recursos didácticos: 
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 Tanto los recursos didácticos, como el modo en que son utilizados, constituyen la metodología didáctica que orienta la tarea del profesor. Los fines a los 
cuales se orienta la metodología pueden apreciarse con claridad en función de las competencias y habilidades, es decir, del nivel de desempeño que persiguen los 
estándares de aprendizaje evaluables. Es, pues, en función de las competencias, elemento clave de la evaluación, cómo se determinan los instrumentos de 
evaluación, persiguiendo el nivel de consecución de las competencias y habilidades que el alumno debe alcanzar para cumplimentar el proceso educativo. En función 
de ello se estructuran los siguientes recursos didácticos, con expresión de su relevancia así como de una breve descripción del modo como se aplicarán y de los 
resultados que se pretende alcanzar con cada uno de ellos. 
 
 1. En primer lugar, el aumento de la ratio que han experimentado las aulas en los últimos años precisa echar mano, de un modo ineludible, de un recurso 
previo sin el que no es posible el proceso de enseñanza: la necesidad de desarrollar en los alumnos un profundo respeto por la ética propia del acto de enseñar, que 
integra indisolublemente a profesores y alumnos, en una unión de responsabilidades orientadas a la consecución de los fines a los que dicho acto sirve. No es posible 
ocuparse ahora de las responsabilidades propias del profesor, de muy relevante consideración ética, pero el respeto al acto de enseñar comporta, en primer lugar, la 
responsabilidad madura del alumno frente al enorme esfuerzo que la sociedad realiza para permitir el acceso universal y gratuito a la educación. Junto a esta 
consideración, de importancia capital, es preciso que el respeto al acto de enseñar –como recurso didáctico de primer orden- se traduzca en un adecuado clima del 
aula que posibilite el desarrollo armónico del proceso de enseñanza. Sin un clima adecuado en el aula no pueden aplicarse los recursos didácticos y sus metodologías 
pertinentes. Por todo ello, el profesor deberá velar celosamente por el cumplimiento de los requisitos que a continuación se perfilan. 
 El acto de enseñar debe comenzar puntual y diligentemente. Todos sus protagonistas, salvo por causas de fuerza mayor, deben acudir a la hora designada al 
lugar habilitado para ello. Los tiempos establecidos al comienzo y entre clases, y los timbres que lo avisan, están justamente para ayudarnos a cumplir puntualmente 
este cometido. Mal comienza el acto de enseñar si el profesor llega tarde frecuentemente o los alumnos van llegando, una vez comenzada la clase, interrumpiendo al 
profesor y a sus compañeros, rompiendo el ritmo de la clase que luego debe recuperarse, en muchas ocasiones, con un notable esfuerzo para todos, absolutamente 
gratuito y evitable. 
 Cuando el profesor y los alumnos entran en el aula, los alumnos deben guardar silencio de inmediato: es el comienzo del acto de enseñar, que requiere la 
disposición intelectual que el silencio posibilita y favorece: no olvidemos que la clase presupone un notable esfuerzo intelectual para el profesor y para los alumnos, 
que requiere atención y concentración. Es absolutamente inadmisible que el profesor tenga que rogar encarecidamente silencio para poder comenzar el acto de 
enseñar, o que tenga que esperar a que los alumnos se sienten y se callen. 
 Es importante que, al ocupar el aula, se eviten ruidos estridentes: corrimientos de sillas, colocación de mochilas, despliegue de material, etc., que deben 
reducirse o eliminarse lo máximo posible. 
 A la vez que el profesor prepara los materiales para el desarrollo de la clase, los alumnos deben hacer lo mismo, cuidando el silencio. Es inadmisible que los 
alumnos comiencen a preparar el material (abrir mochilas, sacar carpetas, bolígrafos, etc.) cuando el profesor comienza la clase, interrumpiéndole o retrasando su 
comienzo. Profesores y alumnos deben cuidar, por respeto al acto de enseñar, la preparación de los materiales necesarios con antelación y su eficaz despliegue. 
 Salvo que el profesor indique lo contrario (proponga trabajar en grupo, dialogar, etc.), la actividad intelectual que el alumno desarrolla en la clase es individual. 
Es por ello que no necesitamos estar sentados junto a nadie en concreto. Es inadmisible que el alumno pugne por entrar en el aula atropelladamente, para conseguir 
determinado puesto o sentarse junto a otra persona concreta. 
 Puesto que el acto de enseñar consiste, en buena medida, en la creación de un contexto adecuado para la enseñanza y el aprendizaje, es prescriptivo 
observar una indumentaria, higiene y postura adecuada, así como el mantenimiento de la limpieza del aula y el respeto al mobiliario. 
 Por último, es también requisito muy importante, para el adecuado clima del aula, que los alumnos obedezcan responsablemente al profesor, actuando 
diligentemente a los requerimientos de éste: mantener la atención y el esfuerzo de comprensión, la realización de tareas concretas, individuales o grupales, etc. 
 
 2. Se entiende la transmisión de conocimientos en el aula como un proceso de instrucción que implica una actitud activa, tanto por parte del profesor como por 
parte de los alumnos. Por ello, aunque el hilo argumental se fundamenta en la explicaciones del profesor, las clases se desarrollarán estructuralmente en un clima de 
diálogo abierto entre el profesor y los alumnos, y entre los alumnos entre sí, quienes podrán interrumpir la explicación del profesor en cualquier momento y demandar 
la aclaración o cuestión que estimen oportuna, así como sugerir nuevos desarrollos sobre las cuestiones explicadas o aportar ideas interesantes o puntos de vista 
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personales a las cuestiones expuestas. Además, el profesor procurará que las clases trascurran de manera dialogada, descubriendo los conocimientos de una manera 
paulatina e implicando a los alumnos en este descubrimiento, de manera que aprendan a pensar confrontando puntos de vista e ideas sobre temas concretos.  
 La estructura dialogada que deben alcanzar las clases persigue objetivos irrenunciables para las asignaturas de este Departamento, pues se pretende que los 
alumnos no sólo aprendan contenidos sino que, sobre todo, aprendan a pensar, a expresarse adecuadamente. Además, el aprendizaje dialógico facilita que los 
alumnos puedan seguir atentamente el desarrollo de las ideas expuestas en clase; sintetizar y exponer sus puntos de vista personales; argumentar de modo 
coherente; respetar su turno en la exposición; captar sintéticamente la posición de otros; respetar a las otras personas que exponen sus ideas u ostentan distintas 
morales omnicomprensivas privadas; ejercer una crítica seria de las posturas contrarias y de los propios puntos de vista; escuchar y tratar de comprender en 
profundidad los puntos de vista distintos del propio, etc. 
 Dependiendo de algunos factores, tales como desarrollo de la programación, la disposición de los alumnos, la motivación e interés de éstos, etc., aparte de la 
estructura dialogada de la clase se podrá dedicar una sesión semanal a dialogar sobre un tema concreto, ligado a los contenidos,  propuesto por los alumnos o por el 
profesor. Para ello se procurará que los alumnos utilicen los conocimientos adquiridos en clase y, siempre que se estime oportuno, se les entregará previamente un 
material para que puedan preparar la discusión. 
 La estructura dialogada de las clases permite, además, que la interacción entre los alumnos pueda constituir un motor para el aprendizaje, toda vez que 
aprenden  a reflexionar y justificar sus actuaciones. También ayuda a descubrir si las explicaciones bastan para resolver todos los interrogantes planteados o si bien 
quedan aún problemas sin resolver según el estado actual de la investigación. Este punto es de gran importancia dentro de la metodología pedagógica, ya que es 
precisamente aquí donde el alumno puede tomar conciencia de sus intereses intelectuales futuros: sólo si una problemática determinada es comprendida, asimilada, y 
de ella se atisban sus posibles potencialidades, podrá constituirse en objeto de posible elección vocacional.    
 
 3. La enseñanza y puesta en práctica de estrategias que permitan abordar contenidos intelectuales de una manera eficaz, es también cuestión metodológica 
capital. Entre otras razones, porque los estándares de aprendizaje evaluables prescriben, para nuestras asignaturas, competencias y habilidades de carácter 
intelectual, tales como argumentar, comparar, comprender, contrastar, describir, disertar, distinguir, explicar, elaborar listas, mapas conceptuales, tablas cronológicas, 
etc., razonar, analizar, sintetizar, entre otras muchas.  
 Se hace preciso que el alumno domine un sistema eficaz de estudio que le conduzca al mayor rendimiento posible con un esfuerzo razonable. Para ello se 
analizarán, en detalle y siempre de una manera eminentemente práctica, los distintos pasos del proceso de estudio: generalización, profundización, reflexión, 
expresión, ejercitación y repaso, aplicados a los contenidos a abordar. 
 Además, la manera procesualmente ordenada de abordar tareas intelectuales le permitirá la óptima planificación y distribución del tiempo, así como la 
determinación precisa de la fase del proceso del estudio en la que se encuentra y los indicadores que le muestren la posibilidad de éxito en las distintas pruebas de 
evaluación prescritas. 
 
 4. Uno de los recursos metodológicos previstos será el uso del cuaderno de clase. Vid supra, 3., apartado 3.4.1. 
 
 5. Es necesario partir de los aprendizajes previos que sobre la materia dispone el alumno. En las asignaturas que imparte el Departamento, muchos de los 
contenidos a exponer han sido objeto de planteamiento personal por muchos de los alumnos a los que, por ser seres humanos, no les son ajenos los problemas a 
tratar. Frente a esta realidad, el profesor abordará las cuestiones partiendo de las propias experiencias de los alumnos, de sus vivencias más habituales de acuerdo 
con sus edades y conocimientos, del clima social o cultural que les envuelve y, en definitiva, del tejido de la vida para, desde ahí, ir profundizando en aspectos e ideas 
cada vez más abstractos. Al partir de las experiencias y vivencias de los alumnos es fácil obtener un buen componente de motivación hacia la asignatura, toda vez 
que se subraya su carácter práctico y útil para el desarrollo personal, cumpliendo así con el fin primordial de la educación que no es otro que la formación integral de la 
persona.  
 
 6. Se pretende evitar el puro aprendizaje memorístico, vacío de comprensión. Frente a esto, el sistema de evaluación continua posibilita que el alumno 
relacione lo que aprende con lo que ya sabe de manera que pueda alcanzar, al menos, cotas pequeñas de originalidad en el planteamiento y solución de los 
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problemas filosóficos. Para ello, en la estructura dialogada de la clase, se plantearán -bien por el profesor o al hilo de las preguntas de los propios alumnos- problemas 
a los que éstos deberán intentar solucionar individualmente o en grupo. Se pretende con ello que los alumnos aprendan a aprender por sí mismos y, al mismo tiempo, 
actualicen sus conocimientos. El profesor planteará aspectos relacionales entre los distintos contenidos y problemas explicados y planteados a lo largo de las clases, 
para que el alumno aprenda a tener la visión de la materia como un todo integrado y no como una serie de ideas y contenidos parciales e inconexos.  
 
 7. También es objetivo metodológico primordial que el alumno aprenda a tomar sus propias notas, al hilo de la estructura dialogada en la que se le van 
ofreciendo los contenidos. Para ello  se podrá recurrir -según lo estime oportuno cada profesor de este Departamento- a las siguientes estrategias. En primer lugar, se 
facilitará a  los alumnos una relación de contenidos detallados de manera que puedan seguir punto a punto, sin posibilidad de naufragar, los contenidos que se van 
abordando en clase. En segunda instancia, se proporcionará a los alumnos un documento teórico sobre la toma de apuntes para pasar, en el desarrollo de las 
explicaciones, a aunar los aspectos teóricos y prácticos de dicha técnica mostrándola a los alumnos de modo progresivo: se parte indicándoles las ideas importantes 
que deben anotar, los problemas que se plantean, las formas de solución, etc., para ir poco a poco dejándoles de la mano. Por último se comprobará la toma de 
apuntes que van llevando a cabo los alumnos con distintos procedimientos: bien respondiendo a las preguntas que puedan formular los alumnos sobre los contenidos 
reformulados y sintetizados en sus apuntes; bien pidiendo a los alumnos que lean los contenidos e ideas apuntados para valorar si se han recogido correctamente; o 
comprobando el desarrollo de la toma de apuntes de algún alumno escogido al azar. El profesor estará siempre dispuesto a corregir las notas tomadas en clase a 
petición de cualquier alumno. 
 
 8. El comentario de texto filosófico es también objetivo importante. En todas las asignaturas y niveles impartidos se incidirá en este aspecto de tanta 
importancia metodológica para la adecuada comprensión de los contenidos filosóficos. La metodología específica para comentar textos filosóficos en los distintos 
niveles impartidos dependerá de cada profesor, pero se adaptará siempre a los conocimientos y al léxico propio de los alumnos en el nivel impartido y a los contenidos 
abordados en clase. En cualquier caso, se pretende que el aprendizaje del comentario de texto se lleve a cabo de una forma progresiva, comenzando en los primeros 
niveles proporcionando a los alumnos pequeños textos que ilustren aspectos puntuales de la materia impartida, comentando de modo progresivamente más complejo 
y profundo dichos textos, para acabar, en las asignaturas de Bachillerato exigiendo niveles aceptables de corrección y profundidad en el comentario de textos 
filosófico. 
 La finalidad de estos textos introductorios es mostrar al alumno los distintos aspectos básicos del pensamiento del autor. En ellos se reseñan aspectos de su 
personalidad, de la relevancia de su pensamiento, de la conexión con el entorno cultural de su época y con autores con los que mantiene relación, así como con las 
claves generales para un acercamiento a su enfoque. Estos textos se entregarán a los alumnos y se irán comentando en la estructura dialogada de la clase. Se 
intentan mostrar de modo que provoquen curiosidad e interés por la figura y el pensamiento del autor, para así suscitar en la medida de lo posible una clara motivación 
hacia el tema. Para ello es posible utilizar, a la vez que se abordan cuestiones complejas de carácter filosófico, detalles biográficos del autor cuya personalidad 
fascinante puede despertar la curiosidad de los alumnos. Además, estos textos sirven para repasar y actualizar el pensamiento de autores y corrientes que ya han sido 
abordados en clase, y poner al autor en relación con otros autores posteriores. Además, favorecen el diálogo en clase al hilo de preguntas y respuestas sobre 
determinados aspectos o problemas tratados con anterioridad. 
 
 9. Es también tarea metodológica importante el fomento de la lectura de carácter filosófico. Para ello, los profesores de este Departamento, según lo estimen 
oportuno y de acuerdo con el nivel a impartir, podrán, en primer lugar, proponer uno o varios textos, o libros, ligados a los contenidos de la asignatura impartida, de 
lectura obligatoria para los alumnos. Estos libros se comentarán adecuadamente en clase y los exámenes de la asignatura podrán incluir preguntas sobre sus 
contenidos, bien de carácter sistemático o también comentarios de texto. En segunda instancia, también se podrá utilizar uno o varios libros para exponer los 
contenidos de la asignatura, en cuyo caso se emplearán como libros-texto, bien para exponer algunos aspectos o temas de la programación, bien para ilustrar y 
comentar textualmente los contenidos impartidos. 
 
 10. También, a requerimiento de los distintos estándares de aprendizaje evaluables, el alumno deberá realizar búsquedas entre posibles distintos textos y 
materiales, incluido internet, aprendiendo a seleccionar distintos contenidos en función de su calidad, extensión, profundidad, etc. 
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 11. El recurso al cine tiene también una capital importancia metodológica para la profundización, ilustración y ejemplificación de contenidos conceptuales 
abstractos. Se utilizará siempre que se estime oportuno. 
 
 12. Otra estrategia metodológica importante es que los alumnos aprendan a realizar, bien sea individualmente o en grupo, un trabajo monográfico sobre un 
tema propuesto por el profesor o por el alumno, de acuerdo con sus intereses y al hilo de los contenidos abordados en clase. A este respecto, el profesor propondrá a 
los alumnos las posibles metodologías adecuadas para su realización, así como las fuentes de consulta necesarias y las orientaciones pertinentes sobre la estructura 
formal del trabajo. 
 
 13. El aprendizaje propio del trabajo en equipo es también recurso metodológico relevante, que se llevará a cabo según la estimación personal de cada 
profesor del Departamento. Su función es llevar a la práctica, de modo más concreto, todo lo apuntado anteriormente sobre la estructura dialogada de la clase, toda 
vez que se persigue descubrir a los alumnos la importancia del aprendizaje común y dialogado, fomentando en ellos la asunción de las responsabilidades de la tarea 
personal en la labor grupal y el sentido de la cooperación y la colaboración. El profesor podrá diseñar, de acuerdo con diversos criterios, la estructura y componentes 
de los grupos y la metodología concreta que seguirán en su trabajo. 
 
 14. Siempre que el profesor lo estime oportuno, o que lo requieran los alumnos, aquél podrá dar orientaciones bibliográficas sobre temas de interés, bien sea 
para completar distintos aspectos de los contenidos abordados en clase o para orientar a los alumnos, en función de su interés, sobre el desarrollo de temas 
concretos. Aunque no figuran explícitamente en esta programación, podrán llevarse a cabo, a lo largo del curso, cualquier tipo de actividad complementaria que se 
estime oportuna, fundamentalmente la visualización de películas o de documentos videográficos, la asistencia a conferencias y otros actos que, con fines didácticos, 
organice el Instituto o alguna otra Institución, visitas culturales a diversas Instituciones o lugares de interés, etc. 
 
 15. Las clases comenzarán siempre con un breve recordatorio de la materia abordada en los últimos días, de manera que, antes de comenzar una nueva 
explicación, el alumno recuerde lo abordado con anterioridad, sitúe lo que se va a tratar en el lugar adecuado y aprenda a relacionar/encajar lo que ya sabe con lo que 
va a aprender en esa nueva sesión. A este breve recordatorio no se dedicarán más de cinco minutos. 
 
 16. Diversas estrategias se orientarán a introducir un tema, apartado o problemática concreta. Tienen como objeto despertar el interés de los alumnos por el 
tema a tratar. El profesor procurará dinamizar la clase formulando preguntas de interés, recurriendo a experiencias previas de los alumnos, pidiendo a algún alumno 
concreto que muestre su parecer al respecto, comentando una noticia, relatando un suceso, historia, experiencia, etc. real o fabulada, y guiando el desarrollo de las 
enseñanzas hacia el fin propuesto. 
 
 17. Otras estrategias irán dirigidas a la comprensión profunda de determinados contenidos o relaciones conceptuales con cierto nivel de abstracción. En estos 
casos, el profesor procurará partir, en la medida de lo posible, de definiciones precisas (en ocasiones tal y como las plantean los distintos autores), incidiendo en 
aquellas tareas trazadas al análisis, es decir, partiendo de lo más general hasta llegar a lo particular. Siempre se tratará de mostrar la íntima relación entre 
conceptuación y realidad, entre lo teórico y lo práctico, hasta que el profesor se cerciore de que queda comprendido el concepto-problema en toda su profundidad, y 
que los alumnos lo han consignado en sus notas con la suficiente extensión y precisión. 
 
 18. Se procurará, en la medida de lo posible, aunar en las explicaciones los sistemático con lo histórico. Cada vez más, se considera fundamental abordar el 
desarrollo histórico de cualquier disciplina, aspecto o problema, para poder obtener una comprensión profunda de ellos. La idea de que la Historia es una disciplina 
clave se verá reflejada en el desarrollo de los conceptos, problemas y aspectos abordados en clase. 
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 19. A comienzo de curso se dedicará un tiempo -se puede hacer en 30 minutos- a analizar con los alumnos el programa de contenidos, haciendo hincapié en 
las razones de su selección y en los motivos para su estructuración.  
 
 20. Siempre que se comience un nuevo tema, el profesor analizará sinóptica y brevemente -con la relación de contenidos que posee el alumno desde el 
comienzo- los aspectos a tratar, su importancia, sus relaciones, etc., así como el lugar que ocupa ese tema en la estructura temática de la asignatura. 
 
 21. Al finalizar un tema el profesor llevará a cabo una síntesis del mismo, incidiendo en los contenidos más importantes, en los aspectos relacionales más 
sobresalientes y en aquellos puntos que hayan supuesto mayor dificultad, con el fin de cerciorarse de que no ha quedado ningún cabo suelto en la explicación del 
profesor y en la compresión por parte de los alumnos del tema abordado. Conforme avanza el curso, el profesor realizará este pequeño repaso-recordatorio con los 
alumnos, sugiriéndoles preguntas y comentando con ellos los aspectos más importantes o aquellos que supongan mayor dificultad. 
 
 22. Siempre que se estime oportuno, el profesor facilitará distintas fuentes para que los alumnos interesados puedan ampliar los conocimientos abordados en 
clase. En ocasiones, el profesor llevará a clase estos materiales, de manera que los alumnos puedan tener en las manos y ojear, por ejemplo, las obras del autor 
estudiado, esto constituye también un elemento motivador. 
 
 23. Al comienzo de la clase, los alumnos podrán formular cualquier pregunta sobre los contenidos vistos hasta ese momento: esto facilita que los alumnos 
puedan elaborar en casa sus propias notas o efectuar repasos consultando con el profesor aquellos aspectos que, aunque quedaran entendidos en su momento, 
precisen de una aclaración más profunda o de una confirmación más puntual.  
 
 24. Previamente a las distintas pruebas de evaluación, el profesor dedicará una o dos sesiones a contestar todas aquellas preguntas que, sobre la materia 
impartida hasta ese momento, los alumnos dispongan preguntarle, de manera que puedan completar adecuadamente los últimos repasos.  
 
 25. Una vez corregidas y supervisadas las distintas, se dedicará una sesión a comentarlos con los alumnos. Se entregarán las pruebas corregidas a cada 
alumno (en ocasiones podrá entregarse una hoja de respuestas correctas) y se comentarán las preguntas, una a una, analizando la respuesta adecuada. De esta 
manera, el alumno aprende viendo directamente sus fallos y conociendo el modo en que se le evalúa. Si algún alumno precisa de aclaraciones más detalladas, o 
prefiere comentar su examen con el profesor en privado, se le atenderá de esta manera. 
 
 26. Tras lo señalado en el apartado anterior, el profesor dedicará un tiempo a comentar con los alumnos distintos aspectos de la marcha de las clases, con 
objeto de conocer la opinión de los alumnos a este respecto, y contrastar y diseñar las mejoras que estime oportunas.  
 
 27. Cuando un alumno presente un bajo rendimiento académico, el profesor procurará mantener con él un encuentro personal con objeto de poder precisar las 
causas de ello y diseñar con él estrategias de mejora. 
 
5. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2016-2017 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 Sigue vigente la norma para la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad (en adelante PAD), que no es otra que la Orden de 4 de junio de 2010, de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la 
Región de Murcia, la cual dispone en su parte introductoria su objetivo fundamental “dotar de un espacio propio, flexible y sistemático, en el marco de la Programación 
General Anual, de cuantas medidas implementan los centros educativos para responder a las necesidades y características de su alumnado. (…) Estas medidas se 
llevarán a cabo desde la corresponsabilidad, la colaboración y la cooperación entre los distintos profesionales del centro y agentes externos que participen en el 
proceso educativo antes de que, compartiendo la información y los recursos disponibles, se detecten y atiendan integral y coordinadamente al alumnado escolarizado 
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en el centro educativo. (…) Por todo ello, el Plan de Atención a la Diversidad debe ser acordado, aprobado y conocido por toda la comunidad educativa, tendiendo a 
alcanzar los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, 
compensación educativa, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa conforme establece el artículo 2.1 del citado Decreto 359/2009”. 
 Corresponde pues, al Centro, elaborar un PAD que trace las directrices generales orientadas a una tarea coordinada, y que queda definido en el artículo 2, 
apartado 2 de la Orden que nos ocupa: “debe ser entendido como el conjunto de actuaciones generales y medidas ordinarias y específicas que un centro pone en 
práctica para atender a todo su alumnado y, en particular, para ofrecer a los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria una 
respuesta ajustada a sus características y necesidades, facilitándoles el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, alcanzar los 
objetivos y capacidades básicas establecidos con carácter general para todo el alumnado.” 
 Como no podía ser de otra manera, ya aparece reflejado en la Orden –justo en los párrafos citados al principio de este escrito-, la orientación del  PAD a los 
principios de Calidad, a los que nuestro Centro se orienta. En efecto, el PAD debe estar alineado con la Misión y la Visión que, tal como se definen en nuestro Centro, 
pretende “estimular a los alumnos en su progreso personal e intelectual según sus realidades, intereses y capacidades diversas, manteniendo en ellos la curiosidad y 
el gusto por aprender”, así como “establecer medidas y cauces diversos para atender las distintas necesidades de nuestro alumnado a través de programas 
específicos”. 
 En el artículo 7 (párrafo 7), dispone la Orden que corresponde “a los jefes de los departamentos didácticos de los centros educativos que impartan las 
enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y educación de personas adultas, la redacción de las medidas de apoyo 
ordinario que, previamente recogidas en las programaciones docentes, serán enumeradas, con el mayor grado de especificidad posible, según lo dispuesto en el 
artículo 4.5, apartado b) de la presente Orden (el subrayado es nuestro).”. Éste recién citado artículo y apartado dispone que: “b. Medidas ordinarias: son medidas de 
apoyo ordinario todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos en las aulas, facilitan la adecuación de los 
elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al contexto sociocultural de los centros educativos y a las características del 
alumnado, con objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la 
etapa (…).  
(…) Estas estrategias organizativas y metodológicas han de ser contempladas en las programaciones docentes y unidades didácticas, facilitando la adecuación de los 
elementos prescriptivos del currículo a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las características y necesidades del alumnado. (…) Entre estas estrategias 
organizativas y metodológicas de adecuación del currículo se encuentran las siguientes: b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo; b.2. El aprendizaje por tareas; 
b.3. El aprendizaje por proyectos; b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo; b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de 
investigación, etc.; b.6. El contrato didáctico o pedagógico; b.7. La enseñanza multinivel; b.8. Los talleres de aprendizaje; b.9. La organización de contenidos por 
centros de interés; b.10. El trabajo por rincones; b.11. Los grupos interactivos; b.12. La graduación de las actividades; b.13. La elección de materiales y actividades; 
b.14. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las materias de carácter instrumental; b.15. El apoyo en el grupo ordinario, 
siendo éste al profesorado, al alumnado o al grupo-aula; b.16. La tutoría entre iguales; b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula 
ordinaria; b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo; b.19. Los desdoblamientos del grupo; b.20. La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente; b.21. 
La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de aula; b.22. Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para la 
elaboración de proyectos, programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado; b.23. La orientación para la elección de materias optativas más acordes 
con los intereses, capacidades y expectativas de los alumnos; b.24. Las estrategias metodológicas que fomentan la autodeterminación y participación de los alumnos 
con necesidades educativas especiales que precisen un apoyo intenso y generalizado en todas las áreas: la estimulación multisensorial, la programación por entornos, 
la estructuración espacio-ambiental, la planificación centrada, la comunicación aumentativa y alternativa; b.25. Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares 
favorezcan la atención individualizada del alumnado y la adecuación del currículo con el objeto de adquirir las competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o 
la etapa”.  
 A la luz de lo prescrito en la Ley, el Departamento de Filosofía ha diseñado un conjunto de medidas de apoyo ordinario, de carácter organizativo y 
metodológico, reflejadas en la programación didáctica, con la idea de facilitar la adecuación de los elementos del currículo a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las 
características y necesidades del alumnado. Además, la nueva evaluación por competencias, que propone la nueva ley de educación, refleja ya en muchos de los 
estándares de aprendizaje evaluables prescritos, tareas que incluyen el trabajo grupal y cooperativo, el desarrollo de actividades intelectuales que favorecen un 
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sistema de estudio eficaz, el uso de las tecnologías de la información, el aprendizaje y asunción de las diversas técnicas de argumentación y razonamiento, el análisis 
y comentario de las problemáticas centrales de distintos textos, etc. Teniendo en cuanta todas ellas, el Departamento formula, y viene ya empleando, las siguientes 
medidas ordinarias. 
 
5.2. INTERESES Y EXPECTATIVAS DE LOS ALUMNOS 
 Además de la consideración del entorno sociocultural y familiar de los alumnos, la Orden establece Se especificarán las características y necesidades del 
alumnado receptor, así como los criterios y el proceso de incorporación y finalización del alumnado en la medida. Creemos, pues, que es importante considerar los 
intereses y expectativas de los alumnos que, sometidos a cuestionario, por el Equipo de Calidad, arrojan los siguientes resultados: 
 
* La mayoría de alumnos en este centro confía en aprobar todas las materias, si bien en torno a un 25% piensa que deberá recuperar en septiembre. 
* La mayoría de alumnos, en torno a un 90%, tiene entre sus expectativas estudiar bachillerato y más de la mitad confía en llegar a la universidad. De la misma 
manera se ven capacitados para poder realizar esos estudios, si bien algunos lo dudan (17%) o se orientan en un pequeño porcentaje a ciclos formativos medios o 
superiores. 
* Muchos piensan (70%) que sus padres esperan de ellos estudios universitarios. 
* Un alto porcentaje estima (40%) como fundamental el aprovechamiento de las clases y consideran muy importante el estudio y la planificación diaria. 
* También consideran como factores fundamentales del rendimiento, el esfuerzo personal (60%), acompañado (20%) de la capacidad intelectual. 
* Estiman, acertadamente, que entre dos y tres horas de estudio al día son necesarias. 
* En torno al 50% consideran útil el uso del ordenador para el estudio, si bien mas de un 30% afirma aprender poco, aunque sea divertido. 
* En porcentajes que rondan el 20% dividen sus preferencias a estudiar solos o a trabajar en equipo. Y un porcentaje entorno al 20% afirma preferir el uso de apuntes. 
Ninguno parece mostrarse empatías por el uso del libro de texto. Pocos parecen advertir la utilidad de aula XXI. 
* Aprecian significativamente la capacidad del profesor para explicar, y algunos valoran ser escuchados y ayudados por este, así como la dimensión práctica del 
aprendizaje. 
* Esperan que el instituto les capaciten para estudios superiores, si bien aprecian, en torno a un 22%, la dimensión divertida del estudio. 
* Dan importancia al hecho de tener normas, imprescindibles para orientar la conducta personal y conocer nítidamente qué no se puede hacer. 
 
5.3. MEDIDAS ORDINARIAS 
 Todas las medidas ordinarias que a continuación se detallan incluyen, como no podría ser de otra manera, los fines a los que se orientan. Así, cada una de 
ellas persigue los objetivos generales prescritos, fundamentalmente la mejora del éxito escolar, expresada nítidamente en la Visión del Centro y que, a su vez, 
previene el absentismo y el abandono escolar. Las medidas encaminadas a mantener una estructura dialogada en las clases, así como las que se orientan a un 
aprendizaje cooperativo mejoran la convivencia escolar. Todas se encaminan a una mejor consecución de las competencias clave y, por tanto, al mejor desarrollo 
personal, social y cognitivo del alumno. Es preciso señalar que la prevención del absentismo y el abandono escolar, así como la mejora del éxito escolar, forman parte 
de la Estrategia del Centro, implantada desde este año, que incluye objetivos estratégicos y operativos orientados a indicadores precisos en la consecución de sus 
fines. 
 En cuanto al alumnado destinatario, el grupo general es el objetivo, perfilando y adaptando la medida en aquellos subgrupos que presenten dificultades para 
un rendimiento académico adecuado. Los recursos incluyen a los distintos profesores del Departamento en sus aulas respectivas, dispuestas de ordenadores con 
conexión a internet, cañones y pantallas, así como pizarras digitales en algunos casos (muy ocasionales). 
 La evaluación incluye un seguimiento de los alumnos, partiendo de los informes y las notas recogidas en la evaluación inicial, y de un seguimiento en cada 
evaluación, contrastando con la evolución de los resultados académicos de cada alumno. De acuerdo con ello, se valoran todas las medidas en la memoria final del 
Departamento. 
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1. Se entiende la transmisión de conocimientos en el aula como un proceso de instrucción que implica una actitud activa, tanto por parte del profesor como por parte 
de los alumnos. Por ello, aunque el hilo argumental se fundamenta en la explicaciones del profesor, las clases se desarrollarán estructuralmente en un clima de 
diálogo abierto entre el profesor y los alumnos, y entre los alumnos entre sí, quienes podrán interrumpir la explicación del profesor en cualquier momento y demandar 
la aclaración o cuestión que estimen oportuna, así como sugerir nuevos desarrollos sobre las cuestiones explicadas o aportar ideas interesantes o puntos de vista 
personales a las cuestiones expuestas. Además, el profesor procurará que las clases trascurran de manera dialogada, descubriendo los conocimientos de una manera 
paulatina e implicando a los alumnos en este descubrimiento, de manera que aprendan a pensar confrontando sus propios puntos de vista e ideas sobre temas 
concretos.  
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no son suficientemente activos en el aprendizaje, o no disponen de estrategias eficaces en las tareas 
intelectuales, así como a aquellos alumnos que no valoran el aprovechamiento de las clases, o no se implican en el aprendizaje. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados.  
 
 
2. La estructura dialogada que deben alcanzar las clases persigue objetivos irrenunciables para las asignaturas de este Departamento, pues se pretende que, los 
alumnos, no sólo aprendan contenidos sino que, sobre todo, aprendan a pensar, a expresarse adecuadamente. Además, el aprendizaje dialógico facilita que los 
alumnos puedan seguir atentamente el desarrollo de las ideas expuestas en clase; sintetizar y exponer sus puntos de vista personales; argumentar de modo 
coherente; respetar su turno en la exposición; captar sintéticamente la posición de otros; respetar a las otras personas que exponen sus ideas; ejercer una crítica seria 
de las posturas contrarias y de los propios puntos de vista; escuchar y tratar de comprender en profundidad los puntos de vista distintos del propio, etc. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no saben dialogar o plantean dificultades de expresión en público, o no son suficientemente activos en el 
aprendizaje, o no disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos alumnos que no valoran el aprovechamiento de las clases, o no se 
implican en el aprendizaje.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. 
 
3. Dependiendo de algunos factores, tales como desarrollo de la programación, la disposición de los alumnos, la motivación e interés de éstos, etc., aparte de la 
estructura dialogada de la clase se podrá dedicar una sesión semanal a dialogar sobre un tema concreto, ligado a los contenidos,  propuesto por los alumnos o por el 
profesor. Para ello se procurará que los alumnos utilicen los conocimientos adquiridos en clase y, siempre que se estime oportuno, se les entregará previamente un 
material para que puedan preparar la discusión. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no saben dialogar o plantean dificultades de expresión en público, o no son suficientemente activos en el 
aprendizaje, o no disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos alumnos que no valoran el aprovechamiento de las clases, o no se 
implican en el aprendizaje.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. 
  
4. La estructura dialogada de las clases permite, además, que la interacción entre los alumnos pueda constituir un motor para el aprendizaje, toda vez que aprenden a 
reflexionar y justificar sus actuaciones. También ayuda a descubrir si las explicaciones bastan para resolver todos los interrogantes planteados o si bien quedan aún 
problemas sin resolver según el estado actual de la investigación. Este punto es de gran importancia dentro de la metodología pedagógica, ya que es precisamente 
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aquí donde el alumno puede tomar conciencia de sus intereses intelectuales futuros: sólo si una problemática determinada es comprendida, asimilada, y de ella se 
atisban sus posibles potencialidades, podrá constituirse en objeto de posible elección vocacional.   
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de habilidades para el aprendizaje cooperativo, no saben dialogar o plantean dificultades de 
expresión en público, o no son suficientemente activos en el aprendizaje, o no disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos 
alumnos que no valoran el aprovechamiento de las clases, o no se implican en el aprendizaje.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. 
  
 
5. Es necesario partir de los aprendizajes previos que sobre la materia dispone el alumno. En las asignaturas que imparte el Departamento, muchos de los contenidos 
a exponer han sido objeto de planteamiento personal por muchos de los alumnos a los que, por ser seres humanos, no les son ajenos los problemas a tratar. Frente a 
esta realidad, el profesor abordará las cuestiones partiendo de las propias experiencias de los alumnos, de sus vivencias más habituales de acuerdo con sus edades y 
conocimientos, del clima social o cultural que les envuelve y, en definitiva, del tejido de la vida para, desde ahí, ir profundizando en aspectos e ideas cada vez más 
abstractos. Al partir de las experiencias y vivencias de los alumnos es fácil obtener un buen componente de motivación hacia la asignatura, toda vez que se subraya 
su carácter práctico y útil para el desarrollo personal, cumpliendo así con el fin primordial de la educación que no es otro que la formación integral de la persona.  
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no son suficientemente activos en el aprendizaje, o no se implican en el mismo.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. 
 
 
6. Se pretende evitar el puro aprendizaje memorístico, vacío de comprensión. Frente a esto, el sistema de evaluación continua posibilita que el alumno relacione lo 
que aprende con lo que ya sabe de manera que pueda alcanzar, al menos, cotas pequeñas de originalidad en el planteamiento y solución de los problemas filosóficos. 
Para ello, en la estructura dialogada de la clase, se plantearán -bien por el profesor o al hilo de las preguntas de los propios alumnos- problemas a los que éstos 
deberán intentar solucionar individualmente o en grupo. Se pretende con ello que los alumnos aprendan a aprender por sí mismos y, al mismo tiempo, actualicen sus 
conocimientos. El profesor planteará aspectos relacionales entre los distintos contenidos y problemas explicados y planteados a lo largo de las clases, para que el 
alumno aprenda a tener la visión de la materia como un todo integrado y no como una serie de ideas y contenidos parciales e inconexos.  
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no saben dialogar o plantean dificultades de expresión en público, o no son suficientemente activos en el 
aprendizaje, o no disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos alumnos que no valoran el aprovechamiento de las clases, o no se 
implican en el aprendizaje.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. 
 
7. También es objetivo metodológico primordial que el alumno aprenda a tomar sus propias notas, al hilo de la estructura dialogada en la que se le van ofreciendo los 
contenidos. Para ello  se podrá recurrir -según lo estime oportuno cada profesor de este Departamento- a las siguientes estrategias. En primer lugar, se facilitará a  los 
alumnos una relación de contenidos detallados de manera que puedan seguir punto a punto, sin posibilidad de naufragar, los contenidos que se van abordando en 
clase. En segunda instancia, se proporcionará a los alumnos un documento teórico sobre la toma de apuntes para pasar, en el desarrollo de las explicaciones, a aunar 
los aspectos teóricos y prácticos de dicha técnica mostrándola a los alumnos de modo progresivo: se parte indicándoles las ideas importantes que deben anotar, los 
problemas que se plantean, las formas de solución, etc., para ir poco a poco dejándoles de la mano. Por último se comprobará la toma de apuntes que van llevando a 
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cabo los alumnos con distintos procedimientos: bien respondiendo a las preguntas que puedan formular los alumnos sobre los contenidos reformulados y sintetizados 
en sus apuntes; bien pidiendo a los alumnos que lean los contenidos e ideas apuntados para valorar si se han recogido correctamente; o comprobando el desarrollo 
de la toma de apuntes de algún alumno escogido al azar. El profesor estará siempre dispuesto a corregir las notas tomadas en clase a petición de cualquier alumno. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no saben dialogar o plantean dificultades de expresión en público, o no son suficientemente activos en el 
aprendizaje, o no disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos alumnos que no valoran el aprovechamiento de las clases, o no se 
implican en el aprendizaje.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. 
 
8. Siempre que se estime oportuno, y sin ser objeto de examen, se incluirá en los contenidos –sobre todo en la ESO y primero de Bachillerato- un preámbulo 
metodológico para explicitar a los alumnos estrategias útiles para que puedan diseñar, por ellos mismos, un sistema de estudio eficaz, así como aquellas destinadas a 
conocer los pormenores de la toma de apuntes. A este preámbulo teórico-práctico no se dedicarán más de 10 horas lectivas. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de estrategias para abordar intelectualmente los contenidos o estudian ineficazmente.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. 
  
8. El comentario de texto filosófico es también objetivo importante. En todas las asignaturas y niveles impartidos se incidirá en este aspecto de tanta importancia 
metodológica para la adecuada comprensión de los contenidos filosóficos. La metodología específica para comentar textos filosóficos en los distintos niveles 
impartidos dependerá de cada profesor, pero se adaptará siempre a los conocimientos y al léxico propio de los alumnos en el nivel impartido y a los contenidos 
abordados en clase. En cualquier caso, se pretende que el aprendizaje del comentario de texto se lleve a cabo de una forma progresiva, comenzando en los primeros 
niveles proporcionando a los alumnos pequeños textos que ilustren aspectos puntuales de la materia impartida, comentando de modo progresivamente más complejo 
y profundo dichos textos, para acabar, en las asignaturas de Bachillerato exigiendo niveles aceptables de corrección y profundidad en el comentario de textos 
filosófico. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de estrategias para abordar intelectualmente los contenidos o estudian ineficazmente, o no 
han desarrollado las necesarias capacidades de análisis y síntesis, tan necesarias en las tareas intelectuales 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados.  
 
 
9. La principal finalidad de estos textos introductorios es mostrar al alumno los distintos aspectos básicos del pensamiento del autor. En ellos se reseñan aspectos de 
su personalidad, de la relevancia de su pensamiento, de la conexión con el entorno cultural de su época y con autores con los que mantiene relación, así como con las 
claves generales para un acercamiento a su enfoque. Estos textos se entregarán a los alumnos y se irán comentando en la estructura dialogada de la clase. Se 
intentan mostrar de modo que provoquen curiosidad e interés por la figura y el pensamiento del autor, para así suscitar en la medida de lo posible una clara motivación 
hacia el tema. Para ello es posible utilizar, a la vez que se abordan cuestiones complejas de carácter filosófico, detalles biográficos del autor cuya personalidad 
fascinante puede despertar la curiosidad de los alumnos. Además, estos textos sirven para repasar y actualizar el pensamiento de autores y corrientes que ya han sido 
abordados en clase, y poner al autor en relación con otros autores posteriores. Además, favorecen el diálogo en clase al hilo de preguntas y respuestas sobre 
determinados aspectos o problemas tratados con anterioridad. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
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ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de estrategias para abordar intelectualmente los contenidos o estudian ineficazmente, o no 
han desarrollado las necesarias capacidades de análisis y síntesis, tan necesarias en las tareas intelectuales 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
10. En todos los niveles, fundamentalmente en la asignatura de Valores Éticos, que afecta a todos los niveles de la ESO, siempre que se estime oportuno, según el 
criterio de cada profesor, se utilizará el cine como medio para exponer, desarrollar e ilustrar los contenidos de la asignatura, tan ligados a la dignidad de la persona, al 
derecho y la justicia, así como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, favoreciendo el diálogo –siempre presente como elemento metodológico 
irrenunciable-, así como el aprendizaje cooperativo, la resolución de pequeñas actividades grupalmente, etc. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
11. Es también tarea metodológica importante el fomento de la lectura de carácter filosófico. Para ello, los profesores de este Departamento, según lo estimen 
oportuno y de acuerdo con el nivel a impartir, podrán, en primer lugar, proponer uno o varios libros, ligados a los contenidos de la asignatura impartida, de lectura 
obligatoria para los alumnos. Estos libros se comentarán adecuadamente en clase y los exámenes de la asignatura podrán incluir preguntas sobre sus contenidos, 
bien de carácter sistemático o también comentarios de texto. En segunda instancia, también se podrá utilizar uno o varios libros para exponer los contenidos de la 
asignatura, en cuyo caso se emplearán como libros-texto, bien para exponer algunos aspectos o temas de la programación, bien para ilustrar y comentar textualmente 
los contenidos impartidos. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de habilidades de lectura comprensiva, o no poseen el hábito de la lectura. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
12. Otra estrategia metodológica importante es que los alumnos aprendan a realizar, bien sea individualmente o en grupo, un trabajo monográfico sobre un tema 
propuesto por el profesor o por el alumno, de acuerdo con sus intereses y al hilo de los contenidos abordados en clase. A este respecto, el profesor propondrá a los 
alumnos las posibles metodologías adecuadas para su realización, así como las fuentes de consulta necesarias y las orientaciones pertinentes sobre la estructura 
formal del trabajo. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que mantienen deficiencias en la expresión escrita. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
  
13. El aprendizaje del trabajo en equipo es también recurso metodológico relevante, que se llevará a cabo según la estimación personal de cada profesor del 
Departamento. Su función es llevar a la práctica, de modo más concreto, todo lo apuntado anteriormente sobre la estructura dialogada de la clase, toda vez que se 
persigue descubrir a los alumnos la importancia del aprendizaje común y dialogado, fomentando en ellos la asunción de las responsabilidades de la tarea personal en 
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la labor grupal y el sentido de la cooperación y la colaboración. El profesor podrá diseñar, de acuerdo con diversos criterios, la estructura y componentes de los grupos 
y la metodología concreta que seguirán en su trabajo. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje cooperativo y del rendimiento académico. Mejora del clima del aula.  
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de hábitos de trabajo en grupo, o mantienen ciertas dificultades de integración. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
  
14. Siempre que el profesor lo estime oportuno, o que lo requieran los alumnos, aquél podrá dar orientaciones bibliográficas sobre temas de interés, bien sea para 
completar distintos aspectos de los contenidos abordados en clase o para orientar a los alumnos, en función de su interés, sobre el desarrollo de temas concretos. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con altas capacidades o aquellos que manifiesten una curiosidad especial por algún aspecto, autor 
o tema. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
  
15. Aunque no figuran explícitamente en esta programación, podrán llevarse a cabo, a lo largo del curso, cualquier tipo de actividad complementaria que se estime 
oportuna, fundamentalmente la visualización de películas o de documentos videográficos, la asistencia a conferencias y otros actos que, con fines didácticos, organice 
el Instituto o alguna otra Institución, visitas culturales a diversas Instituciones o lugares de interés, etc. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con altas capacidades o aquellos que manifiesten una curiosidad especial por algún aspecto, autor 
o tema. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
  
16. Las clases comenzarán siempre con un breve recordatorio de la materia abordada en los últimos días, de manera que, antes de comenzar una nueva explicación, 
el alumno recuerde lo abordado con anterioridad, sitúe lo que se va a tratar en el lugar adecuado y aprenda a relacionar/encajar lo que ya sabe con lo que va a 
aprender en esa nueva sesión. A este breve recordatorio no se dedicarán más de cinco minutos. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con dificultad para adquirir una visión sinóptica de los contenidos, o que hayan faltado 
justificadamente a clase ocasionalmente. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
  
17. Diversas estrategias se orientarán a introducir un tema, apartado o problemática concreta. Tienen como objeto despertar el interés de los alumnos por el tema a 
tratar. El profesor procurará dinamizar la clase formulando preguntas de interés, recurriendo a experiencias previas de los alumnos, pidiendo a algún alumno concreto 
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que muestre su parecer al respecto, comentando una noticia, relatando un suceso, historia, experiencia, etc. real o fabulada, y guiando el desarrollo de las 
enseñanzas hacia el fin propuesto. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con dificultades para centrar y mantener la atención, o para implicarse en el aprendizaje 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
  
18. Otras estrategias irán dirigidas a la comprensión profunda de determinados contenidos o relaciones conceptuales con cierto nivel de abstracción. En estos casos, 
el profesor procurará partir, en la medida de lo posible, de definiciones precisas (en ocasiones tal y como las plantean los distintos autores), incidiendo en aquellas 
tareas trazadas al análisis, es decir, partiendo de lo más general hasta llegar a lo particular. Siempre se tratará de mostrar la íntima relación entre conceptuación y 
realidad, entre lo teórico y lo práctico, hasta que el profesor se cerciore de que queda comprendido el concepto-problema en toda su profundidad, y que los alumnos lo 
han consignado en sus notas con la suficiente extensión y precisión. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con dificultades para mantener el esfuerzo de comprensión que suponen las clases. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
  
19. Se procurará, en la medida de lo posible, aunar en las explicaciones lo sistemático con lo histórico. Cada vez más, se considera fundamental abordar el desarrollo 
histórico de cualquier disciplina, aspecto o problema, para poder obtener una comprensión profunda de él. La idea de que la Historia es una disciplina clave se verá 
reflejada en el desarrollo de los conceptos, problemas y aspectos abordados en clase. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
20. A comienzo de curso se dedicará un tiempo -se puede hacer en 30 minutos- a analizar con los alumnos el programa de contenidos, haciendo hincapié en las 
razones de su selección y en los motivos para su estructuración.  
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
21. Siempre que se comience un nuevo tema, el profesor analizará sinóptica y brevemente -con la relación de contenidos que posee el alumno desde el comienzo- los 
aspectos a tratar, su importancia, sus relaciones, etc., así como el lugar que ocupa ese tema en la estructura temática de la asignatura. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
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ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
22. Al finalizar un tema el profesor llevará a cabo una síntesis del mismo, incidiendo en los contenidos más importantes, en los aspectos relacionales más 
sobresalientes y en aquellos puntos que hayan supuesto mayor dificultad, con el fin de cerciorarse de que no ha quedado ningún cabo suelto en la explicación del 
profesor y en la compresión por parte de los alumnos del tema abordado. Conforme avanza el curso, el profesor realizará este pequeño repaso-recordatorio con los 
alumnos, sugiriéndoles preguntas y comentando con ellos los aspectos más importantes o aquellos que supongan mayor dificultad. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
  
23. Siempre que se estime oportuno, el profesor facilitará distintas fuentes para que los alumnos interesados puedan ampliar los conocimientos abordados en clase. 
En ocasiones, el profesor llevará a clase estos materiales, de manera que los alumnos puedan tener en las manos y ojear, por ejemplo, las obras del autor estudiado, 
esto constituye también un elemento motivador. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con altas capacidades o aquellos que manifiesten una curiosidad especial por algún aspecto, autor 
o tema. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
  
24. Al comienzo de la clase, los alumnos podrán formular cualquier pregunta sobre los contenidos vistos hasta ese momento: esto facilita que los alumnos puedan 
elaborar en casa sus propias notas o efectuar repasos consultando con el profesor aquellos aspectos que, aunque quedaran entendidos en su momento, precisen de 
una aclaración más profunda o de una confirmación más puntual.  
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
25. Previamente a los exámenes de evaluación, el profesor dedicará una o dos sesiones a contestar todas aquellas preguntas que, sobre la materia impartida hasta 
ese momento, los alumnos dispongan preguntarle, de manera que puedan completar adecuadamente los últimos repasos.  
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
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26. Una vez corregidos los exámenes por el profesor, se dedicará una sesión a comentarlos con los alumnos. Se entregará el examen a cada alumno (en ocasiones 
podrá entregarse una hoja de respuestas correctas) y se comentarán las preguntas, una a una, analizando la respuesta adecuada. De esta manera, el alumno aprende 
viendo directamente sus fallos y conociendo el modo en que se le evalúa. Si algún alumno precisa de aclaraciones más detalladas, o prefiere comentar su examen con 
el profesor en privado, se le atenderá de esta manera. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
27. Tras lo señalado en el apartado anterior, el profesor dedicará un tiempo a comentar con los alumnos distintos aspectos de la marcha de las clases, con objeto de 
conocer la opinión de los alumnos a este respecto, y contrastar y diseñar las mejoras que estime oportunas 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. Especialmente los alumnos que presenten un rendimiento muy bajo o bajo en la asignatura. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la 
mejora del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
  
28. En principio, se realizará un sólo examen por evaluación con una pretensión metodológica: que el alumno aprenda a planificarse por sí mismo, a llevar al día sus 
apuntes y a organizar su trabajo personal. Este sistema, además, favorece la actualización de los conocimientos, cumpliendo así con el sistema de evaluación 
continua, y posibilitando una visión global e integrada de los contenidos de la asignatura. Siempre que el profesor lo estime oportuno, podrán llevarse a cabo cuantos 
exámenes se consideren necesarios, con finalidades metodológicas concretas. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. Especialmente los que presenten problemas de planificación del estudio. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora 
del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
  
29. Cuando un alumno presente un bajo rendimiento académico, el profesor procurará mantener con él un encuentro personal con objeto de poder precisar las causas 
de ello y diseñar con él estrategias de mejora. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Alumnos con bajo rendimiento académico. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora 
del clima intelectual del aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
 De acuerdo con la peculiaridad de aquellos casos especiales que puedan presentarse, el Departamento, en coordinación con otros profesionales del Centro, 
determinará las estrategias pertinentes. 
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5. ACTIVIDADES PARA LAS GUARDIAS 
 
Prf. José L. Gil de Pareja 
 
VALORES ÉTICOS PRIMERO DE LA ESO 
UNA SOLA HORA SEMANAL 
Aula: CLF1 
Actividad: Continuar con el visionado de la película. Las películas están en el ordenador del aula, en el escritorio, en una carpeta titulada FILMS. Los 
alumnos controlan la película que se está viendo y el minuto en que se quedó en la clase pasada. Si el profesor de guardia lo estima oportuno, puede hacer 
comentarios, parando el film (hay un alumno encargado de la puesta en marcha y el control de paradas).  
ESTO VALE PARA TODO EL CURSO. 
 
LOS CURSOS 1º DE BTO Y 2º DE BTO tienen siempre trabajo que realizar de la asignatura. 
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