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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA 

No aparecen especificados puesto que más adelante se concretan en criterios de 

evaluación y estándares o concreción de los criterios. 

Orden de 26 de mayo de 2016, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón 

http://www.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=11696 

 

http://www.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=11696
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y/O CONCRECIÓN DEL CRITERIO, UNIDADES Y PROCEDIMIENTOS  

 

 

BLOQUE 1: ¿QUÉ ES EL PODER? 

EL PODER POLÍTICO Y SOCIAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EAEs O CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Conceptos de poder, Estado y sociedad 
civil. 

Concepto normativo de Estado de derecho. 
El imperio de la ley como garantía frente al 
poder arbitrario. El pensamiento político de la 
Ilustración frente al absolutismo. 

Concepto sociológico de poder y concepto de 
Estado en Max Weber. Los tipos de 
dominación legítima. 

Seguridad vs. libertad. El Leviatán de 
Hobbes. El Estado totalitario. El estado de 
excepción. El estado de excepción 
permanente (Giorgio Agamben). 

 
Poder y violencia. Hannah Arendt. 

Más allá del poder político. 

Poder político, poder económico y poder 
social. Norberto Bobbio. 

 
El poder disciplinario y las sociedades 

disciplinarias. Las sociedades de control 
(Michel Foucault y Gilles Deleuze). 

El poder social según Pierre Bourdieu. 

Crit..1.1. Reconocer los conceptos de 
Estado y poder, y distinguir un 
enfoque normativo y un enfoque 
descriptivo sobre los fenómenos 
relacionados con el poder y la política. 
CCL-CSC 

 
 
 
 

 
Crit.1.2 Justificar las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y 
el diálogo y participar de forma 
democrática y cooperativa en las 
actividades del centro y del entorno. 
CCL-CCEC 

EAE.1.1.1. Comprende los conceptos básicos de Estado 
y poder, así como la existencia de formas de poder 
social más allá de las instituciones estatales. 

 
EAE.1.1.2. Comprende la diferencia entre libertad y 
seguridad como valores políticos, y la tensión entre 
ambos. 

 
 
 

 
EAE.1.2.1. Realiza exposiciones orales o escritas 
defendiendo con argumentos sus opiniones 
políticas, empleando para ello la terminología 
adecuada y recurriendo al conocimiento del 
contexto. 

 
 
 
Pruebas específicas 

 
 
 
 
 
 

Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática en el aula 

 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
lecturas, cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas 

 
 
 
 

 
Prueba y/o tarea, escala 
de valoración, lista de 
control 
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BLOQUE 2: ¿DEBE LA POLÍTICA 

ORIENTARSE POR PRINCIPIOS 

DISTINTOS DE LOS PRINCIPIOS 

MORALES? ÉTICA Y POLÍTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EAEs O CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

El Estado moderno y la doctrina de la razón 
de Estado. Diferenciación entre política y 
ética en Maquiavelo en defensa de la 
República. 

 
Baltasar Gracián y la moral del gobernante. 

 
Kant: la primacía de la moral sobre la 
política a través del derecho. 

 
Max Weber. Ética de la convicción y ética de 
la responsabilidad en política. 

 
Guerra y paz: doctrinas filosóficas sobre la 
guerra y las intervenciones militares. 

 
El derecho de guerra y la guerra justa. 

Francisco de Vitoria. Hugo Grocio. 

Autores y debates en la época 
contemporánea: Carl von Clausewitz, Carl 
Schmitt, Norberto Bobbio, Michael Walzer 

 
Crit..2.1. Comprender y expresar la 
diferencia entre ética y política y las 
complejas relaciones entre ambas en 
el pensamiento filosófico moderno y 
contemporáneo. CAA-CCL 

 
 
 

 
Crit.2.2. Disponer de instrumentos 
conceptuales para valorar críticamente 
la actualidad política. CAA-CD 

Est.EC.2.1.1. Comprende y explica con claridad la 
doctrina moderna de la razón de Estado a partir de 
autores como Maquiavelo. 

 
Est.EC.2.1.2. Reconoce, a partir de los textos de Kant, 
los argumentos a favor de una moralización de la acción 
política. 

 
 
 

 
Est.EC.2.2.1. Comprende el significado de distinción 
de Weber entre ética de la convicción y ética de la 
responsabilidad. 

 

 
Est.EC.2.2.2. Conoce algunas de las más importantes 
teorías sobre la guerra justa y comprende el significado 
de los debates normativos sobre la justificación de las 
intervenciones militares 

 
 
 
Pruebas específicas 

 
 
 
 
 
 

Pruebas específicas 

 
 
 

Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática en el aula 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, lecturas, 
cuestionarios, disertaciones, 
ensayos, actividades con 
preguntas 

 
 
 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, lecturas, 
cuestionarios, disertaciones, 
ensayos, actividades con 
preguntas 

 
 
 
 
 
Prueba y/o tarea, escala de 
valoración, lista de control 
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BLOQUE 3. ¿TIENE SENTIDO LA 

HISTORIA O LA HISTORIA ES 

MEMORIA DE LOS SINSENTIDOS? 

FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EAEs O CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Origen cristiano de la concepción de la historia 
como progreso. La ciudad de Dios de Agustín 
de Hipona. Joaquín de Fiore. 

 
La idea de progreso en la Ilustración y el 
rechazo del optimismo ilustrado: Condorcet 
y Rousseau. 

 
¿Existe un progreso moral? La filosofía de la 
historia de Kant. 

 
La razón en la historia: Hegel y Marx. 

 
La doctrina positivista del progreso: Comte. 

 
El siglo XX y la historia como catástrofe. 
Benjamin, Adorno y Horkheimer. 

 
Francis Fukuyama y la tesis del “fin de la 
historia”. 

 

La memoria histórica y la compensación a 
las víctimas. La imprescriptibilidad de los 
crímenes contra la humanidad 

Crit..3.1. Comprender y expresar el 
concepto de filosofía de la historia y 
las preguntas específicas de esta 
disciplina. CD-CCEC 

 
 
 
 

 
Crit..3.2. Reconocer las diferentes 
concepciones filosóficas de la historia 
en el pensamiento contemporáneo y 
su interés para juzgar críticamente la 
sociedad. CSC-CD 

EAE.3.1.1. Conoce el origen de la concepción lineal de la 
historia en el pensamiento cristiano de Agustín de Hipona 
y su desarrollo en autores como Fiore. 

 
EAE.3.1.2. Conoce los debates sobre el sentido de la 
historia en el contexto de la Ilustración y el siglo XIX. 

 
 

 
EAE 3.2.1. Comprende los argumentos desarrollados 
por los filósofos de la historia del siglo XX, 
relacionándolos con el contexto de los 
acontecimientos históricos de dicha época. 

 

Pruebas específicas 

 
 
 
 
Pruebas específicas 

 

 
Pruebas específicas 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, lecturas, 
cuestionarios, disertaciones, 
ensayos, actividades con 
preguntas 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, lecturas, 
cuestionarios, disertaciones, 
ensayos, actividades con 
preguntas 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, lecturas, 
cuestionarios, disertaciones, 
ensayos, actividades con 
preguntas 
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BLOQUE 4: ¿NATURALEZA O 

ROLES SOCIALES? FEMINISMO 

Y CUESTIONES DE GÉNERO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EAEs O CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

El pensamiento feminista en el mundo 
contemporáneo. 

 
Los orígenes. Liberalismo (Wollstonecraft), 
socialismo (Kollontai) y anarquismo 
(Goldmann). 

Sufragismo, derechos sociales y 
derechos sexuales. 

 
Simone de Beauvoir y El segundo sexo. 
La distinción entre sexo y género. 

 
La construcción de la identidad femenina y 
el ideal de la mujer independiente. 

 
Enfoques actuales. Irigaray. Butler. Lorde 

Crit. 4.1. Comprender y expresar el 
significado del pensamiento feminista 
y referido a las cuestiones de género, 
así como su importancia en el 
contexto de la reflexión filosófica y las 
ciencias humanas y sociales 
contemporáneas. CCL-CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Crit..4.2. Conocer y comprender las 
diferencias teóricas entre distintos 
enfoques del pensamiento feminista 
contemporáneo. CSC-CD 

EAE.4.1.1. Reconoce correctamente las diferentes 
corrientes del pensamiento feminista en sus 
orígenes y su conexión con diversas tradiciones del 
pensamiento político (liberalismo, socialismo, etc). 

 
EAE4.1.2. Conoce las ideas fundamentales del 
pensamiento feminista de Simone de Beauvoir en El 
segundo sexo. 

 
 
 
 
 
 
EAE.4.2.1. Conoce algunas de las corrientes del 
pensamiento feminista posterior a Beauvoir, sus 
relaciones mutuas y su relación con las tesis de El 
segundo sexo 

Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática en el aula 

 

 
Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática en el aula 

 
 
 
 

 
Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática en el aula 

 
Prueba y/o tarea, escala de 
valoración, lista de control 

 
 
 
 

 
Prueba y/o tarea, escala de 
valoración, lista de control 

 
 
 
 

 
Prueba y/o tarea, escala de 
valoración, lista de control 
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BLOQUE 5: ¿LA CIENCIA Y LA 

TÉCNICA LIBERAN O DOMINAN 

AL HOMBRE? FILOSOFÍA DE LA 

TÉCNICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EAEs O CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Hannah Arendt. Vita activa vs. vita 
contemplativa: el auge de la técnica en el 
mundo moderno y contemporáneo. 

 
Heidegger y la pregunta por la técnica. 

 
La meditación de la técnica de Ortega y 
Gasset 

 
La Escuela de Frankfurt y la función 
ideológica de la ciencia y la técnica. 

 
Tecnofobia y tecnofilia. Hans Jonas, Gilbert 
Simondon, Paul Virilio. 

 
Implicaciones éticas del desarrollo 
científico-técnico: concepto y problemas de 
bioética 

 
Crit..5.1. Valorar desde una 
perspectiva crítica y normativa el 
avance científico-técnico en la 
sociedad contemporánea. CCL-CSC 

 
 
 

 
Crit.5.2. Conocer y comprender las 
diferencias teóricas entre distintos 
enfoques del pensamiento 
contemporáneo acerca de la técnica. 
CSC-CD 

EAE.5.1.1. Reconoce correctamente las reflexiones 
teóricas sobre la técnica en autores como Hannah Arendt 
o Martin Heidegger. 

 
EAE.5.1.2. Es capaz de aplicar las teorías de la 
Escuela de Frankfurt para comprender fenómenos 
sociales vinculados a los avances de la ciencia y la 
técnica. 

 
 

 
EAE.5.2.3. Conoce algunos de los debates actuales 
en temas de bioética, ética médica, etc., y los analiza 
a la luz de las teorías estudiadas en el bloque 
temático. 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
lecturas, cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
lecturas, cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas 

 
 
 
 
Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática en el aula 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, lecturas, 
cuestionarios, disertaciones, 
ensayos, actividades con 
preguntas 

 

 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, lecturas, 
cuestionarios, disertaciones, 
ensayos, actividades con 
preguntas 

 
 
 

Prueba y/o tarea, escala de 
valoración, lista de control 
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BLOQUE 6: ¿TENEMOS 

OBLIGACIONES HACIA LA 

NATURALEZA? ECOLOGISMO Y 

ÉTICA ANIMAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EAEs O CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptos de ecología y 
ecologismo. 

 
Precedentes del pensamiento 
ecologista contemporáneo: la 
concepción de la naturaleza en el 
Romanticismo como reacción a la 
ciencia moderna y a la Revolución 
industrial. 

 
Fundamentación teórica de la 
protección de la naturaleza. 

 
Antropocentrismo vs. Ecocentrismo 

 
La idea de valor intrínseco de la 
naturaleza. 

 
Obligaciones morales hacia las 
generaciones futuras. 

 
Ética animal: el estatuto moral de 
los animales. Enfoques teóricos 
basados en los derechos (Regan), en 
la utilidad (Bentham, Singer) y en la 
compasión (Schopenhauer, Wolf). 

 

Ecología y economía. El concepto de 
crecimiento sostenible. 
Ecosocialismo y decrecionismo 

Crit.EC.6.1. Comprender y valora la 
importancia de la reflexión teórica 
sobre los problemas ecológicos y 
medioambientales. CAA-CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.EC.6.2. Conocer y comprender los 

debates teóricos contemporáneos 

acerca de la extensión de la comunidad 

moral más allá de los seres humanos. 

CAA-CD 

EAE.6.1.1. Conoce los antecedentes históricos del 
pensamiento ecologista contemporáneo. 

 
EAE.6.1.2. Distingue correctamente las distintas 
posiciones teóricas que permiten superar una 
perspectiva antropocéntrica en nuestra relación con la 
naturaleza e introducir a los animales en la comunidad 
moral. 

 
 
 
 

 
EAE6.2.1. Identifica y valora críticamente las 
consecuencias políticas de los planteamientos 
teóricos ecologistas. 

Pruebas específicas 

 
 
 

Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática en el aula 

 
 
 
 
Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática en el aula 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, lecturas, 
cuestionarios, disertaciones, 
ensayos, actividades con 
preguntas 

Prueba y/o tarea, escala de 
valoración, lista de control 

 
 
 
Prueba y/o tarea, escala 
de valoración, lista de 
control 
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BLOQUE 7: ¿EL ARTE REFLEJA 

LA SOCIEDAD O LA 

TRASFORMA? ARTE Y 

SOCIEDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EAEs O CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Introducción: la reflexión sobre la 
función social del arte en la filosofía 
de los siglos XIX y XX. Hegel y Marx. 

 
Las vanguardias del siglo XX como 
crítica de la sociedad contemporánea. 

 
El papel social del intelectual en el 
existencialismo. Sartre y Camus. 

 
La función social de la cultura de 
masas. Brecht y Benjamin. Adorno. 
Eco. Baudrillard. Bourdieu. 

 

La sociedad del espectáculo. Debord. 

Crit..7.1. Comprender la importancia 
del arte como fenómeno social y de la 
reflexión sobre el arte como 
herramienta de análisis crítico de la 
sociedad contemporánea. CAA-CCL 

 
 
 
 
 
 

 
Crit..7.2. Conocer y comprender los 
debates teóricos contemporáneos 
acerca de la función social y política 
del arte y la experiencia estética. CCL- 
CSC 

EAE.7.1.1. Conoce las teorías sobre el arte y su relación 
con otros ámbitos de la cultura y la sociedad en teóricos 
de los siglos XIX y XX. 

 

 
EAE.7.1.2. Comprende el significado público de la 
figura del intelectual a partir de la obra y las 
intervenciones públicas de autores del siglo XX como 
Sartre o Camus. 

 
 
 

 
EAE.7.2.1. Comprende el significado de los debates 
contemporáneos en torno a la función emancipatoria 
o alienante de la industria cultural y la cultura de 
masas, a partir de autores como Adorno, Benjamin, 
Eco o Bourdieu 

Pruebas específicas 

 
 
 

Pruebas específicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas específicas 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, lecturas, 
cuestionarios, disertaciones, 
ensayos, actividades con 
preguntas 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, lecturas, 
cuestionarios, disertaciones, 
ensayos, actividades con 
preguntas 

 
 
 
 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, lecturas, 
cuestionarios, disertaciones, 
ensayos, actividades con 
preguntas 
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1º DE BACHILLERATO EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

1ªEVALUACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS/RÚBRICAS EAE PONDERACIÓN% 

Pruebas específicas Trabajos de investigación individual y/o 
en grupo, pequeñas reflexiones, lecturas 
y cuestionarios, actividades variadas con 
preguntas, presentaciones. 

1.1.1-, 1.1.2-,2.1.1.-, 2.1.2-,2.2.1 

 

90% 

Análisis producciones alumnado, 
intercambios orales, observación 
sistemática en el aula 

Prueba y/o tarea, escala de valoración, 
lista de control. 

1.2.1.-, 2.2.2 

10% 

 

2ªEVALUACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS/RÚBRICAS EAE PONDERACIÓN% 

Pruebas específicas Trabajos de investigación individual y/o 
en grupo, pequeñas reflexiones, 
actividades variadas con preguntas, 
lecturas y cuestionarios, actividades 
variadas con preguntas, presentaciones. 

3.1.1-,3.1.2.-, 3.2.1-, 

 
 

90% 

Análisis producciones alumnado, 
intercambios orales, observación 
sistemática en el aula 

Prueba y/o tarea, escala de valoración, 
lista de control. 

4.1.1-, 4.1.2-, 4.2.1-, 

10% 

 

3ªEVALUACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS/RÚBRICAS EAE PONDERACIÓN% 

Pruebas específicas Trabajos de investigación individual y/o 
en grupo, pequeñas reflexiones, 
actividades variadas con preguntas, 
lecturas y cuestionarios, presentaciones. 

5.1.1.-,5.1.2.-, 6.1.1.-, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1 

 

90% 

Análisis producciones alumnado, 
intercambios orales, observación 
sistemática en el aula 

Prueba y/o tarea, escala de valoración, 
lista de control. 

5,2,3-,6.1.2-, 6.2.1.- 

10% 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª Evaluación: Bloque 1 y 2: UD1 y UD2. 

2ª Evaluación: Bloques 3 y 4: UD3 y UD4. 

3ª Evaluación: Bloque 5 y 6: UD 5 y UD6
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En lo que respecta a la materia de Educación para la Ciudadanía de 1º de Bachillerato: 

 

-La ponderación final debe dar como resultado un 5 para considerar la materia superada. Se 

recuperarán únicamente las pruebas, actividades, etc, que no obtengan un 5. Para aprobar la 

materia los EAE mínimos y las competencias asociadas deben ser superadas. 

- Dado que se evalúa prácticamente con trabajos realizados en clase y la carga lectiva de 

solamente 1h, la no realización de alguna de las actividades tendrá que ser debidamente 

justificada para poder ser repetida. En caso contrario, se considerará suspensa y tendrá que ser 

recuperada después de la evaluación. 

 

- Debe obtenerse un mínimo de 4 en todas las actividades, pruebas objetivas, etc, que se 

realicen para poder efectuar la media entre ellas. Ahora bien, aunque la media obtenida sea 5, 

aquellos EAE que no sean superados, deberán recuperarse para considerar la materia 

superada. Esto implica que se las partes superadas y sus correspondientes EAE se guardan 

solamente habrá que recuperar las partes no superadas y sus correspondientes EAE. 

-La impuntualidad en la entrega de tareas, el poco cuidado de la ortografía, de la sintaxis, la falta 

de limpieza en las pruebas objetivas, presentaciones de trabajos y actividades supondrá una 

penalización que vendrá indicada en las correspondientes rúbricas con sus correspondientes 

indicadores de logro. En el caso del grupo bilingüe francés se penalizará del mismo modo, cada 

palabra del vocabulario filosófico señalado como imprescindible en las clases, que no se 

escriba correctamente en las diferentes actividades y pruebas objetivas. 

- El plagio de trabajos (“copia y pega” de internet, etc.) o copiar durante prueba objetiva 

supondrá la anulación directa de esa prueba. 

 

 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Dado que los referentes de evaluación son los criterios de evaluación y su concreción en los 

EAE, en el punto 2 concerniente a criterios de evaluación, estándares y/o concreción del criterio, 

unidades y procedimientos e instrumentos de evaluación; y en el punto 3 en el que se muestran 

los Criterios de calificación y las tablas correspondientes, se han ido señalando, asimismo, los 
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EAE mínimos en negrita, los procedimientos, los instrumentos y la secuenciación temporal de las 

unidades didácticas. 

 

5. EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN TODAS LAS 

MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN   

 

Se realizará una evaluación inicial al comienzo de curso y al comenzar cada una de las unidades 

didácticas, para facilitar que el alumnado pueda construir su propio aprendizaje a partir de los 

conocimientos previos que ya posee. La evaluación inicial del alumnado no permitirá obtener 

información de cada grupo e individual del alumnado. Tiene un carácter orientativo y permite en los 

inicios del curso recabar la información necesaria para poner en práctica las medidas de atención a 

la diversidad pertinentes en cada caso, diseño de instrumentos adecuados a las necesidades del 

alumnado, utilización de una variedad de metodologías, medidas individualizadas o colectivas según 

requiera cada caso. Tras la presentación de la materia, los contenidos y los criterios de evaluación y   

calificación al alumnado, tendrá lugar la evaluación inicial del alumnado que nos permitirá obtener 

información de cada grupo y de cada uno de los alumnos. 

En la prueba de evaluación inicial de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos de 1º de bachillerato proponemos los siguientes instrumentos: 

 -Una pequeña prueba escrita/ actividad con preguntas con la que se pretende indagar sobre los 

conocimientos previos del alumnado. Pueden ser planteadas a través de un texto, de un corto o de 

un pequeño fragmento de vídeo. En esa misma prueba se plantea la realización de una pequeña 

reflexión sobre algún contenido relacionado con alguno de los EAE de la materia vinculado al 

mencionado texto o vídeo. La prueba inicial también consta de otra parte con la se pretende trabajar 

la expresión oral y el método diálogo propio de nuestra disciplina. De este modo, se realiza una 

puesta en común, diálogo y confrontación de ideas para evaluar el nivel de expresión oral y 

razonamiento de nuestro alumnado.  

De tal modo que esta evaluación inicial permita al docente: 

a) Identificar a aquella parte del alumnado que requiera un mayor seguimiento en su 

proceso de aprendizaje (alumnado con necesidades educativas especiales, altas 

capacidades, problemas con la lengua española, etc.). 
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b) Establecer el procedimiento, las estrategias, los recursos y metodologías más 

adecuados para el seguimiento y éxito del proceso de aprendizaje del alumnado. 

c) Iniciar posibles adaptaciones curriculares en los casos en que sea necesario. 

d) Decidir las medidas organizativas que pudiéramos tener que adoptar: agrupamientos, 

gestión del tiempo, etc. 

 

6. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PARA CADA CURSO Y 

MATERIA. 

Según la LOMCE , la orden ECD 489 del currículum de Aragón, y el Decreto 188/2017 de 28 de 

noviembre por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las 

comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Educación Secundaria 

Obligatoria se organiza en torno a los principios de educación inclusiva y de atención a la 

diversidad del alumnado. Además, los centros deben elaborar un Plan de Atención a la Diversidad, 

que se desarrollará a través de las programaciones didácticas.  

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias y 

los objetivos de la materia y etapa y superación de los EAE sin que puedan suponer en 

ningún caso una discriminación que impida alcanzarlos. 

Para poner en práctica la atención a la diversidad hay que partir del análisis y localización 

de las necesidades del alumnado de nuestro centro, de modo que este plan siempre deber 

flexible y revisable para adaptarse a las distinta necesidades, logros, cambios y vicisitudes 

que se dan inexorablemente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta el siguiente plan de actuación: 

1. Obtener información: informe de los tutores o de las tutoras anteriores, o bien del 

Departamento de Orientación, entrevista con las familias cuando se estime oportuno, etc. 

2. Valorar las necesidades: rendimiento escolar, personalidad, aficiones e intereses, 

situación económica y cultural de la familia, etc. 

3. Contar en todo momento con el asesoramiento, y supervisión cuando sea necesario, del 

departamento de Orientación para llevar a cabo con éxito todas las acciones y medidas 

de intervención que garanticen la educación inclusiva y la equidad en la atención a la 

diversidad educativa 
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Las medidas de atención a la diversidad del Departamento de Filosofía para la materia de Educación 

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 1º de Bachillerato son las siguientes: 

- La utilización flexible de los tiempos. 

- El uso del espacio en función de la situación de enseñanza y aprendizaje, que 

permite la utilización de espacios alternativos al aula, tanto del centro como de fuera 

de él. 

- Los agrupamientos deben ser flexibles en función de las actividades que se 

desarrollen y de los objetivos que se persigan para que permitan responder a la 

diversidad del alumnado. Al tiempo, promoveremos los grupos de trabajo en los que 

todo el alumnado debe estar integrado.  

- Concretar los contenidos de la materia con los materiales, estrategias y recursos 

didácticos que mejor respondan a la heterogeneidad del alumnado y su aplicación en 

diversos contextos. 

- Los materiales han de ser variados para dar respuesta a la complejidad de 

situaciones, de intereses y de estilos de aprendizaje. 

- Las actividades deben de ser variadas y estar organizadas en función de una 

secuencia coherente. 

- Las actividades orientan el proceso de aprendizaje para conseguir la autonomía del 

alumnado. Por ello, se propondrán, además de las habituales, actividades de 

refuerzo, consolidación, ampliación o recuperación cuando sean necesarias. 

- Metodologías diversas, esto es, diferentes formas de abordar los distintos contenidos 

de las unidades didácticas. 

- Intentar desde nuestro ámbito de actuación detectar o prevenir cualquier situación o 

circunstancia que atente contra la educación inclusiva y la equidad. 

- Promover el respeto, la tolerancia, la empatía hacia el otro y lo diferente, el diálogo y 

la comunicación, etc. 

- Promover el libre desarrollo de la personalidad del alumnado conforme a su identidad. 

- El seguimiento y asesoramiento para aquella parte del alumnado que no haya 

superado nuestra materia durante el curso o bien en el curso anterior. 
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7. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, PARTICIPATIVAS 

Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE 

INTEGRADO QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA CLAVE, 

PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES 

METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTO DIGITALES, RECURSOS 

DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 

Los principios metodológicos que proponemos para la materia de Educación para la Ciudadanía 

y los Derechos Humanos en 1º de Bachillerato son los siguientes: 

-Partir del nivel de madurez del alumnado e impulsar el nivel de desarrollo integral del alumno, 

contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. 

-Los conocimientos previos deben ser integrados y han de dar cabida su ampliación mediante 

los contenidos propios de la materia, de modo que sean extrapolables a otros ámbitos del 

conocimiento y de la vida. 

-Del mismo modo, el tratamiento sistemático de los contenidos en situaciones de comunicación y 

relación en el aula puede y debe estimular capacidades socio- afectivas concretadas en 

actitudes de tolerancia, participación y cooperación entre iguales. La materia debe contribuir a 

desarrollar las inteligencias múltiples del alumnado, con especial atención a la inteligencia 

emocional en una etapa donde el alumnado debe ya demostrar su madurez. 

-La atención a la diversidad del alumnado como piedra angular de la metodología o 

metodologías puestas en práctica, siempre desde un enfoque inclusivo. 

-Alternar estrategias expositivas con las estrategias de investigación, fomentando la reflexión y el 

pensamiento crítico. 

-Se opta por un método de aprendizaje esencialmente activo. Sin abandonar el método 

expositivo, se pretende que sea el propio alumno quien, después de observar y reflexionar, 

obtenga sus propias conclusiones 

El docente debe actuar como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 

alumnado. Por tanto, se intenta promover el compromiso del alumnado con su aprendizaje. 

-Promover la construcción de estrategias de aprendizaje autónomo, así como favorecer el trabajo 

cooperativo mediante diversos agrupamientos. De modo que entren en juego las inteligencias 

múltiples y, especialmente, la inteligencia emocional mediante un clima de aula que garantice 
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tanto la comprensión y progresión en el conocimiento como la comprensión y convivencia 

armónica en el aula y en la vida cotidiana. 

-Potenciación de las diferentes formas de comunicación y expresión, usando la lectura y el 

tratamiento de la información como estrategia de aprendizaje. 

Este principio metodológico supone tanto el fomento de la creatividad y el pensamiento crítico 

como el uso de diferentes fuentes de información y la construcción del conocimiento a través de 

actividades abiertas en las que estén presentes el aprendizaje por descubrimiento, la superación 

y perfeccionamiento en el desarrollo personal y, por supuesto, el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). 

-La coherencia tanto en los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación como en la 

progresión de los aprendizajes entre los diferentes cursos. 

-Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos de modo que permitan tanto 

una visión integradora del conocimiento como su aplicación al mundo real y al contexto socio-

afectivo del alumnado. Y por esta razón, especialmenteen esta materia, realizar nuestra 

selección de contenidos, materiales, dinámicas de clase, etc. en función de los intereses del 

alumnado y de nuestro contexto docente, teniendo en cuenta la limitación de esta materia por 

tener solamente una sesión lectivasemanal. 

-Planificación y evaluación de los propios planes y tareas a corto, medio y largo plazo. Incluimos 

aquí también la evaluación de todos los factores que intervienen en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

-Que esta materia destaque especialmente por su carácter práctico. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Pizarra y tiza. 

- Ordenador y proyector. 

- Por consenso en el departamento de Filosofía se ha decidido no usar libro de 

texto de modo que el material básico de referencia serán los materiales del 

profesorado del departamento. 

- Fotocopias con diversos textos u otro tipo de actividades aportadas por el 

profesorado del área. 

RECURSOS AUDIOVISUALES 
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En el desarrollo de las unidades didácticas y como parte de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje se utilizarán distintos tipos de presentaciones PowerPoint, infografía, viñetas, 

imágenes de diverso tipo, así como la proyección de textos, que incluyen noticias de actualidad. 

Además, proyectaremos diferentes cortometrajes y otro tipo de material audiovisual (fragmentos 

de documentales o películas, noticias, etc.) relacionados con los contenidos de la materia. 

A lo largo del curso se podrán ver algunas películas, documentales, mediometrajes y 

cortometrajes que den pie a reflexionar y profundizar sobre algunos de los contenidos de la 

materia. Queda bajo la responsabilidad de los docentes que impartan la materia en nuestro 

centro la pertinencia y proyección de este tipo de material audiovisual, lo que debe ser decidido 

por consenso en las reuniones del departamento de Filosofía. En todo caso, tras la proyección 

de estos materiales, estos deben dar pie a alguna de las diferentes actividades de enseñanza y 

aprendizaje de la materia. A modo de ejemplo: 

- Hannah Arendt, Margarette von Trotta, 2013. 

 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

Además de los ordenadores, de las diferentes presentaciones ya mencionadas y del material 

audiovisual que encontramos en la red, destacamos en este apartado el uso que haremos de los 

siguientes recursos informáticos: páginas web de diversas instituciones, medios de 

comunicación u oenegés, así como blogs, google libros, google académico, etc. 

De forma general, respetaremos la distribución y organización del aula de acuerdo con las 

directrices emanadas del centro o del tutor o tutora del grupo del que se trate, si bien podremos 

adaptar su estructura y recursos materiales a nuestras necesidades educativas y didácticas. Ello 

implica la disposición de las mesas y del resto del mobiliario, la relación espacial profesor- 

alumnado, etc. Además del aula, cuando sea necesario, podremos usar espacios específicos en 

función de las necesidades educativas y didácticas, como son: la biblioteca, la sala multiusos, 

aulas de informática, etc.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje organizan las situaciones didácticas del aula 

para articular respuestas a las cuestiones planteadas, y concretan las experiencias del 

aprendizaje tratando de responder a las exigencias de la materia y a las peculiaridades del 

alumnado. Las actividades de enseñanza y aprendizaje se estructuran del siguiente modo: 

-Actividades de introducción y motivación: actividades de presentación, motivación y 

planteamiento de la unidad didáctica, detección de ideas previas mediante el coloquio, 

el uso de la mayéutica, la aproximación al tema o problemática a partir del comentario 

de textos de diversa índole, visionado de algún material audiovisual, presentación 

PowerPoint, etc. 

-Actividades de desarrollo, consolidación y refuerzo: 

 

- Exposiciones y aclaraciones por parte del profesor, y 

alternancia de estrategias expositivas por parte del profesor 

con el diálogo (profesor- alumno, alumno-profesor, alumno-

alumno). 

- Dar respuesta por escrito y oralmente a diversas preguntas y 

ejercicios que incluyen definiciones. 

- Elaboración de esquemas, redacciones y valoraciones críticas 

de diversos textos o bien sobre otro tipo de recursos y 

materiales. 

- El comentario de pequeños textos, el análisis y comentario de 

diversos documentos audiovisuales, y los debates en los que 

los alumnos se tengan que enfrentar a dilemas morales se 

constituirán en actividades habituales e interesantes para 

profundizar en los contenidos de la materia y como ejercicio 

de razonamiento expositivo y argumentativo. 

- Actividades de ampliación: Las actividades de búsqueda de 

información, así como las de creación y producción de textos y 
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materiales ya son consideradas actividades de ampliación. 

Siempre está abierta la posibilidad de realizar un trabajo (y su 

exposición en clase, si procede) individual y/o en pequeño grupo 

sobre cualquier problemática de las abordadas en cada unidad 

didáctica. 

 

8. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A 

LA LECTURA (PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA 

MATERIA). 

A lo largo de toda la escolarización, desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato, el plan de 

competencia lingüística, recogido en el Proyecto Lingüístico de centro va a fomentar que el 

alumno adquiera unas destrezas lingüísticas y potencie su Desarrollo. Desde las materias 

del Departamento de filosofía se contribuye a la animación y disfrute de la lectura y al 

desarrollo de la comprensión oral y escrita. En la materia de Filosofía impartida en 

Bachillerato se pretende promover la lectura a través del uso constante de textos de 

diversa índole. Además, se promueve la lectura de diversos libros, como por ejemplo en 

Filosofía de 1º de Bachillerato: La música del Azar, Paul Auster. 

 

9. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La idiosincrasia propia de las materias del Departamento de filosofía, hace que los 

elementos transversales tracen los cauces de su proceso de enseñanza-aprendizaje en 

nuestra dinámica cotidiana tanto por los elementos propios del currículo como por el plan y 

normas de convivencia del centro. De modo que todas las materias impartidas contribuyen 

en el alumnado a la consecución de su autonomía y al ejercicio libre de los valores 

democráticos, de práctica de la salud y de protección del medio, oponiéndose al abuso, al 

uso de la violencia, a la desigualdad, al consumo abusivo y a la sobreexplotación de los 

recursos, pues intentamos que los alumnos puedan razonar y profundizar en las bases que 

constituyen la sociedad democrática desde una orientación interdisciplinar. La educación 

para la tolerancia, la educación para la paz, la educación para la convivencia, la educación 

intercultural, la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la educación 

ambiental, la educación para la salud, la educación vial, la confianza en uno mismo, el 
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sentido crítico, la interacción y cooperación entre iguales, la iniciativa y la creatividad serán 

los elementos en los que se despliegue la materia. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

POR EL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE ACUERDO CON EL PLAN ANUAL 

CON EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS. 

El Departamento de Filosofía no tiene cerrado aún el programa de estas actividades, pero 

tiene pensado promover y organizar alguna de estas actividades a lo largo del curso 

(proyectos de salida del centro en grupo medio o en gran grupo para la visita de 

exposiciones y museos, cine, teatro, lugares de interés cultural, conferencias y charlas de 

invitados, etc.) que pudieran ser de interés y provecho para el alumnado con materias que 

dependen de nuestro departamento o bien en colaboración con otros departamentos, como 

por ejemplo, el departamento de francés, para actividades de interés cultural que pudieran 

surgir a lo largo del curso siempre y cuando sea posible realizarlas en el cumplimento de 

los plazos y directrices emanadas del centro, al tiempo, este departamento estará abierto a 

las sugerencias e intereses del alumnado para planificar este tipo de actividades y juzgar 

su pertinencia y viabilidad. 

 

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 

Durante el curso se tendrá en cuenta las encuestas pasadas al alumnado en relación con 

el proceso de aprendizaje para reorientar nuestro proceso de enseñanza aprendizaje. 

Igualmente se valorará el análisis que se realiza al finalizar cada trimestre para reorientar 

nuestra labor docente. Se tendrá en cuenta la temporalización la metodología, la 

evaluación para ir realizando reajustes, más tiempo para desarrollar una unidad. Para 

efectuar la evaluación de la programación y detectar los aspectos que puedan ser 

mejorables, como, por ejemplo: Hacer una observación sistemática en el aula de la 

programación para ver si se adecua en su desarrollo, valorar los resultados de cada 

evaluación y, siempre, intentar mejorarlos, sopesar la distribución temporal marcada para 
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cada unidad didáctica, con el fin de poder cumplir con todo lo programado, incidir en el 

cumplimiento de los objetivos didácticos, dirimir si la metodología utilizada es adecuada 

para la consecución de buenos resultados, revisar si los procedimientos de evaluación y 

recuperación estimados son los convenientes, observar si los recursos didácticos utilizados 

son los más idóneos, contemplar si las actividades complementarias y extraescolares que 

han sido programadas han resultado adecuadas.  

 

MODELO DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Aspectos de la programación que se desean 
revisar y/o modificar 

Justificación Fecha de 
modificación 

Organización y secuenciación de los EAE en 
relación con las unidades 

didácticas. 

  

Criterios de evaluación, contenidos y estándares 
mínimos. 

  

Asociación de los EAE a instrumentos de 
evaluación y a niveles de logro. 

  

Rúbricas e indicadores de logro   

Temporalización de las unidades didácticas   

Relación entre las unidades didácticas, 
aprendizaje significativo y aspectos 

motivacionales del alumnado 

  

Diseño de la evaluación inicial   

Adecuación de las medidas de atención a la 
diversidad 

  

Metodologías variadas   

Uso de las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje 

  

Tratamiento de los elementos transversales en las 
unidades didácticas 

  

Actividades de enseñanza-aprendizaje   

Eficiencia y eficacia de programas de apoyo, 
refuerzo, recuperación, ampliación. 

  

Variedad de procedimientos de evaluación e   



 

PROGAMACIÓN DIDÁCTICA –1º BACHILLERATO 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

CURSO 

2021/2022 

 

 Página 22 de 23 

 

instrumentos de evaluación. 

Estrategias de animación a la lectura   

Información a   las   familias   y   alumnado   
estándares   de   aprendizaje, 

procedimientos e instrumentos de evaluación, 
criterios de calificación y estándares 
imprescindibles 

  

Material y recursos didácticos los libros de texto, 
apuntes, etc 

  

Actividades extraescolares   

 

12. PLAN DE RECUPERACIÓN ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

Para las materias de ECI tanto en la ESO como en Bachillerato, el/la jefa de departamento 

se reunirá con el alumnado y elaborará un plan de recuperación sistemática de la materia 

a través de la realización de una serie de trabajos y actividades trimestrales. 

En la materia de Educación para la Ciudadanía y los de 1º Bachillerato, aquel alumnado 

que una vez realizadas pruebas evaluables no hayan obtenido una evaluación positiva 

dispondrán de dos oportunidades de recuperar dicha parte m y sus correspondientes 

EAE en la evaluación ordinaria. 

En una prueba específica trimestral que se hará en el trimestre siguiente (en el caso de 

la tercera evaluación, se harán recuperaciones previas a la prueba final de evaluación 

ordinaria) y en la que cada alumno se examinará o entregará en su caso el/los trabajo/s de 

aquellas partes que tenga suspensas. 

En la prueba final de evaluación ordinaria, los alumnos/as que tengan que recuperar 

una o varias unidades didácticas dada la no superación de los EAE deberán presentarse a 

la prueba final de evaluación ordinaria para examinarse de las partes a recuperar 

Como apoyo a los alumnos/as con algún trimestre pendiente durante la evaluación 

ordinaria, se atenderán dudas y consultas a lo largo del curso escolar con independencia 

del trimestre, tal y como establece la acción tutorial, y se podrán diseñar actividades de 

recuperación si el docente lo estima oportuno. 

Evaluación extraordinaria 
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En el caso de que el alumnado no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, 

tendrá derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria. En la convocatoria 

extraordinaria el alumnado suspenso se examinará y/o entregará las actividades de 

recuperación pertinentes correspondientes a las evaluaciones que no haya superado. 

Para superar con éxito dicha convocatoria, será necesaria superar la prueba específica 

diseñada a tal efecto, en la que se evaluarán los contenidos relativos a la parte del curso 

no recuperada. La calificación de esta evaluación extraordinaria seguirá los mismos 

criterios que lo detallados en el apartado de calificación.  


