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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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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y/O CONCRECIÓN DEL CRITERIO, UNIDADES Y PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

BLOQUE DE CONTENIDO 1: 

LA DIGNIDAD HUMANA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE O 

CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

La virtud en la antigua Grecia. 
Aristóteles, virtudes éticas y 
dianoéticas. 
 

La relación aristotélica entre 
actos,hábitos y carácter en la 
consecución de la virtud.   
 

Heteronomía y autonomía según el 
concepto de persona de Kant, con fines 
a la aplicación de esta concepción para 
la realización en la vida moral. 
 

El concepto de dignidad a partir de la 
consideración de la persona como 
un fin en sí misma 

 

 

 

 

 

Crit.1.1. Identificar los conceptos de 
heteronomía y autonomía, mediante la 
concepción kantiana de la “persona” con el 
fin de valorar su importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral. CCEC-CSC 
 

Crit1.2. Entender la relación que existe entre 
los actos, los hábitos y el desarrollo del 
carácter, mediante la comprensión del 
concepto de virtud en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las virtudes éticas por 
la importancia que tienen en el desarrollo de 
la personalidad. CCEC-CSC 

EAE.1.1.1. Explica la concepción kantiana del 
concepto de “persona”, como sujeto autónomo 
capaz de dictar sus propias normas morales. 
 

EAE1.1.2. Comenta y valora la idea de Kant al 
concebir a la persona como un fin en sí 
misma, rechazando la posibilidad de ser 
tratada por otros como instrumento para 
alcanzar fines ajenos a ella. 
 

EAE.1.2.1. Señala en qué consiste la virtud y 
sus características en Aristóteles, indicando la 
relación que tiene con los actos, los hábitos y el 
carácter. 
 

 

 

EAE.1.2.2. Enumera algunos de los 
beneficios que, según Aristóteles, aportan 
las virtudes éticas al ser humano 
identificando algunas de éstas y 
ordenándolas, de acuerdo con un criterio 
racional. 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor,observación 
sistemática. 
 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

 

 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

 

 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, , observación 
sistemática. 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales y 
escritas, escala de valoración, 
resolución de ejercicios y 
problemas escritas, resúmenes, 
tests, debates. 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales y 
escritas, escala de valoración, 
resolución de ejercicios y 
problemas escritas, resúmenes, 
tests, debates 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales y 
escritas, escala de valoración, 
resolución de ejercicios y 
problemas escritas, resúmenes, 
tests, debates 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales y 
escritas, escala de valoración, 
resolución de ejercicios y 
problemas escritas, resúmenes, 
tests, debates 
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BLOQUE DE CONTENIDO 2 

La comprensión, el respeto y la 

igualdad en las relaciones 

interpersonales 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE O 

CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Distinción entre ámbitos privado y público en la 
vida de la persona.  
 

Regulación del primero por parte de la Ética y 
del segundo por el Derecho 
.  
La libertad como límite y los límites de la 
libertad en los ámbitos de la vida privada y 
pública.  
Conflictos de valores entre el ámbito privado y el 
público. 

 

 

 

 

Crit.2.1 Distinguir, en la persona, los 
ámbitos de la vida privada y de la 
vida pública, la primera regulada por 
la Ética y la segunda por el Derecho, 
con el fin de identificar los límites de 
la libertad personal y social. CSC-
CD 

EAE.2.1.1. Define los ámbitos de la vida 
privada y la pública, así como el límite de la 
libertad humana, en ambos casos. 
 

EAE 2.1.2. Distingue entre los ámbitos de acción 
que corresponden a la Ética y al Derecho, 
exponiendo sus conclusiones mediante una 
presentación elaborada con medios 
informáticos. 
 

EAE.2.1.3. Reflexiona acerca del problema de 
la relación entre estos dos campos, el 
privado y el público y la posibilidad de que 
exista un conflicto de valores éticos entre 
ambos, así como la forma de encontrar una 
solución basada en los valores éticos, 
ejemplificando de manera concreta tales casos y 
exponiendo sus posibles soluciones 
fundamentadas éticamente 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

 

 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

 

. 
 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales y 
escritas, escala de investigación, 
resolución de ejercicios y 
problemas escritas, resúmenes, 
tests, debates. 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales y 
escritas, escala de investigación, 
resolución de ejercicios y 
problemas escritas, resúmenes, 
tests, debates 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales y 
escritas, escala de investigación, 
resolución de ejercicios y 
problemas escritas, resúmenes, 
tests, debates 

 

 

 

 

 
BLOQUE DE CONTENIDO 

3: LA REFLEXIÓN ÉTICA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE O CONCRECIÓN DEL 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Diferencias entre ética y Crit..3.1. Distinguir entre ética y moral, EAE.3.1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la Pruebas específicas, Trabajos de investigación 
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moral. 
 

La reflexión ética como guía 
racional del ser humano en su 
realización y en la convivencia 
con los demás. 
 

Importancia del concepto de 
normas éticas a través de la 
discusión entre Sócrates y los 
sofistas. 
 

El intelectualismo moral y la 
crítica de Platón a Sócrates. 
Relativismo y objetivismo moral.  
 

El Eudemonismo aristotélico, la 
ética utilitarista y su relación 
con el Hedonismo de Epicuro. 
 

La importancia de las normas y 
los valores morales como 
criterio de actuación individual y 
social. 

 

 

 

 

 

señalando las semejanzas y diferencias 
existentes entre ellas y estimando la 
importancia de la reflexión ética, como un 
saber práctico necesario para guiar de 
forma racional la conducta del ser humano 
hacia su plena realización CCEC-CSC-
CCL 
 

Crit..3.2. Establecer el concepto de 
normas éticas y apreciar su importancia, 
identificando sus características y la 
naturaleza de su origen y validez, 
mediante el conocimiento del debate ético 
que existió entre Sócrates y los sofistas 
CCL-CCEC 
 

Crit..3.3. .Explicar las características y 
objetivos de las teorías éticas, así como 
su clasificación en éticas de fines y 
procedimentales, señalando los principios 
más destacados del Hedonismo de 
Epicuro. CCL-CCEC-CSC-CMCT 
 

Crit..3.4. .Entender los principales 
aspectos del eudemonismo aristotélico, 
identificándolo como una ética de fines y 
valorando su importancia y vigencia 
actual. CCL-CCEC-CSC-CMCT 
 

Crit..3.5. Comprender los elementos más 
significativos de la ética utilitarista y su 
relación con el Hedonismo de Epicuro, 
clasificándola como una ética de fines y 
elaborando argumentos que apoyen su 
valoración personal acerca de este 
planeamiento ético. CCL-CCEC-CSC-
CMCT 

moral, en cuanto a su origen y su finalidad. 
EAE. 3.1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la 
reflexión ética, como una guía racional de conducta necesaria en la 
vida del ser humano, expresando de forma apropiada los argumentos 
en los que se fundamenta. 
EAE.3.2.1. Define el concepto de norma y de norma ética 
distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, religiosas, etc. 
EAE.3.2.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos 
y razones en los que se fundamentaba su teoría relativista de la moral, 
señalando las consecuencias que ésta tiene en la vida de las 
personas.  
EAE.3.2.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar 
el “intelectualismo moral”, explicando en qué consiste y la crítica 
que le hace Platón. 
EAE.3.2.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando 
la vigencia de éstas teorías éticas en la actualidad y expresando sus 
opiniones de forma argumentada. 
EAE.3.3.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y 
argumenta su clasificación como una ética de fines, elaborando un 
esquema con sus características más destacadas. 
EAE.3.3.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría 
hedonista de Epicuro y los valores éticos que defiende, 
destacando las características que la identifican como una ética 
de fines. Además, elabora, en colaboración grupal, argumentos a 
favor y/o en contra del epicureísmo. 
EAE.3.4.1. .Explica el significado del término “eudemonismo”, 
razona que sea una teoría clasificada dentro de la categoría de ética 
de fines y lo que para Aristóteles significa la felicidad como bien 
supremo, elaborando y expresando conclusiones. 
EAE.3.4.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser 
humano, según Aristóteles, y su relación con lo que él considera como 
bien supremo de la persona. 
EAE.3.5.1..Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el 
principio de utilidad, el concepto de placer, la compatibilidad del 
egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación del valor 
moral en las consecuencias de la acción, entre otras y enumera las 
características que hace ser entendida como una ética de fines. 
EAE.3.5.2. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la 
ética utilitarista. 

Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 

individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales 
y escritas, escala de 
investigación, resolución de 
ejercicios y problemas 
escritas, resúmenes, tests, 
debates. 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales 
y escritas, escala de 
investigación, resolución de 
ejercicios y problemas 
escritas, resúmenes, tests, 
debates 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales 
y escritas, escala de 
investigación, resolución de 
ejercicios y problemas 
escritas, resúmenes, tests, 
debates 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales 
y escritas, escala de 
investigación, resolución de 
ejercicios y problemas 
escritas, resúmenes, tests, 
debates 

 

 

BLOQUE DE CONTENIDO 4: 

LA JUSTICIA Y LA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE O 

CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE 
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POLÍTICA EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

Los conceptos de Ética, Política y 
Justicia en Aristóteles, así como los 
valores que se desprenden de los 
mismos. 
 

Relación entre justicia, bien común 
y felicidad en Aristóteles. 
 

Los derechos y deberes de los 
ciudadanos en relación con el 
concepto de “Justicia”. 
 

La participación ciudadana en 
democracia como un deber moral y 
civil. Los distintos mecanismos de 
participación.  
 

Riesgos en que pueden caer los 
gobiernos democráticos: demagogia, 
dictadura de la mayoría y escasa 
participación ciudadana. Formas de 
evitarlos 
 

 

 

 

 

Crit.4.1 Comprender y valorar la 
importancia de la relación que existe 
entre los conceptos de Ética, Política 
y “Justicia”, mediante el análisis y 
definición de estos términos, 
destacando el vínculo existente entre 
ellos, en el pensamiento de 
Aristóteles.  CSC-CCL 
 

Crit..4.2. Conocer y apreciar la 
política de Aristóteles y sus 
características esenciales, así como 
entender su concepto acerca de la 
justicia y su relación con el bien 
común y la felicidad, elaborando un 
juicio crítico acerca de la perspectiva 
de este filósofo.  
CIEE-CD-CCL-CSC 
 

Crit.4.3. Reconocer la necesidad de la 
participación activa de los ciudadanos 
en la vida política del Estado y la 
Comunidad Autónoma Aragonesa con 
el fin de evitar los riesgos de una 
democracia que viole los derechos 
humanos. CIEE-CSC-CMCT 

EAE.4.1.1. Explica y aprecia las razones que da 
Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre 
Ética, Política y Justicia.  
 

EAE..4.1.2. Utiliza y selecciona información acerca de 
los valores éticos y cívicos, identificando y 
apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones 
que hay entre ellos.  
 

EAE..4.2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, 
una presentación con soporte informático, acerca de la 
política aristotélica como una teoría organicista, con una 
finalidad ética y que atribuye la función educativa del 
Estado. 
 

EAE.4.2.2. Selecciona y usa información, en 
colaboración grupal, para entender y apreciar la 
importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como 
el valor ético en el que se fundamenta la legitimidad 
del Estado y su relación con la felicidad y el bien 
común, exponiendo sus conclusiones personales 
debidamente fundamentadas. 
 

EAE.4.3.1. Asume y explica el deber moral y civil, que 
tienen los ciudadanos, de participar activamente en el 
ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten 
los valores éticos y cívicos en el seno del Estado y la 
Comunidad Autónoma Aragonesa. 
 

EAE..4.3.2. Estima la magnitud de algunos de los 
riesgos que existen en los gobiernos democráticos, 
cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, 
tales como: la degeneración en demagogia, la 
dictadura de las mayorías y la escasa participación 
ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas 
para evitarlos 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
. 
Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
. 
Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
. 
Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática.. 
 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, pequeñas 
reflexiones, actividades variadas 
orales y escritas, escala de 
investigación, resolución de 
ejercicios y problemas escritas, 
resúmenes, tests, debates. 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, pequeñas 
reflexiones, actividades variadas 
orales y escritas, escala de 
investigación, resolución de 
ejercicios y problemas escritas, 
resúmenes, tests, debates 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, pequeñas 
reflexiones, actividades variadas 
orales y escritas, escala de 
investigación, resolución de 
ejercicios y problemas escritas, 
resúmenes, tests, debates 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, pequeñas 
reflexiones, actividades variadas 
orales y escritas, escala de 
investigación, resolución de 
ejercicios y problemas escritas, 
resúmenes, tests, debates 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, pequeñas 
reflexiones, actividades variadas 
orales y escritas, escala de 
investigación, resolución de 
ejercicios y problemas escritas, 
resúmenes, tests, debates 

 

BLOQUE DE CONTENIDO 5: 
Los valores éticos, el derecho y la 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE O 

CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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DUDH EVALUACIÓN 

La justificación de la norma jurídica. 
Teorías del Derecho: iusnaturalista 
(Locke), convencionalista (sofistas) 
y positivista (Kelsen). 

 

 

 

 

Crit..5.1. Explicar el problema de la 
justificación de las normas jurídicas, 
mediante el análisis de las teorías del 
derecho natural o iusnaturalismo, el 
convencionalismo y el positivismo 
jurídico, identificando su aplicación en 
el pensamiento jurídico de algunos 
filósofos, con el fin de ir conformando 
una opinión argumentada acerca de la 
fundamentación ética de las leyes. 
CSC-CCEC-CD-CIEE 

EAE.5.1.1. Elabora en grupo, una presentación con 
soporte digital, acerca de la teoría “iusnaturalista del 
Derecho”, su objetivo y características, identificando en la 
teoría de Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen 
de las leyes jurídicas, su validez y las funciones que le 
atribuye al Estado. 
EAE.5.1.2. Destaca y valora, en el pensamiento 
sofista, la distinción entre physis y nomos, 
describiendo su aportación al convencionalismo 
jurídico y elaborando conclusiones argumentadas 
acerca de este tema.  
EAE.5.1.3. Analiza información acerca del positivismo 
jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la validez 
de las normas y los criterios que utiliza, especialmente el 
de eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el 
Derecho. 
EAE 5.1.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa 
personal para elaborar una presentación con medios 
informáticos, en colaboración grupal, comparando las 
tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 
. 
Pruebas específicas, 
Intercambios orales con el 
profesor, observación 
sistemática. 

 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales y 
escritas, escala de investigación, 
resolución de ejercicios y 
problemas escritas, resúmenes, 
tests, debates. 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales y 
escritas, escala de investigación, 
resolución de ejercicios y 
problemas escritas, resúmenes, 
tests, debates 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales y 
escritas, escala de investigación, 
resolución de ejercicios y 
problemas escritas, resúmenes, 
tests, debates 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, 
pequeñas reflexiones, 
actividades variadas orales y 
escritas, escala de investigación, 
resolución de ejercicios y 
problemas escritas, resúmenes, 
tests, debates 

 

 

 
BLOQUE DE CONTENIDO 

6: LOS VALORES ÉTICOS Y 

SU RELACIÓN CON LA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE O CONCRECIÓN 

DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

Los principales problemas 
bioéticos. Los DDHH como 
base de valores bioéticos. 
 

Peligros de la investigación 
científica y tecnológica: 
intereses políticos y 
económicos, impacto 
medioambiental, amenazas a la 
dignidad de la persona, etc. 
 

La idea de “progreso” en la 
ciencia y su relación con los 
valores éticos 

 

 

 

 

Crit..6.1. Utilizar los valores éticos 
contenidos en la DUDH en el campo 
científico y tecnológico, con el fin de 
evitar su aplicación inadecuada y 
solucionar los dilemas morales que 
a veces se presentan, 
especialmente en el terreno de la 
medicina y la biotecnología. CSC-
CCL 
 

Crit..6.2. Reconocer que, en la 
actualidad, existen casos en los que 
la investigación científica no es 
neutral, sino que está determinada 
por intereses políticos, económicos, 
etc. mediante el análisis de la idea 
de progreso y su interpretación 
equivocada, cuando los objetivos 
que se pretenden no respetan un 
código ético fundamentado en la 
DUDH. CCL-CSC 

EAE.6.1.1. Analiza información seleccionada de diversas 
fuentes, con el fin de conocer en qué consisten algunos de 
los avances en medicina y biotecnología, que plantean 
dilemas morales, tales como: la utilización de células madre, 
la clonación y la eugenesia, entre otros, señalando algunos 
peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a la 
dignidad humana y sus valores fundamentales. 
 

EAE.6.1.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las 
diferentes opiniones que se expresan en la confrontación de 
ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la 
necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética 
de todas las alternativas de solución planteadas. 
 

EAE.6.2.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo 
colaborativo, de algunos casos en los que la investigación 
científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los 
valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el 
ámbito humano y medioambiental, señalando las causas. 
 

EAE 6.2.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de 
“progreso” en la ciencia y su relación con los valores éticos, el 
respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y 
exponiendo conclusiones. 
 

EAE.6.2.3. Selecciona y contrasta información, en 
colaboración grupal, acerca de algunas de las amenazas que, 
para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación 
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la 
explotación descontrolada de los recursos naturales, la 
destrucción de hábitats, la contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la 
desertificación, etc. 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con 
el profesor, observación 
sistemática. 
 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con 
el profesor, observación 
sistemática. 
 

 

Pruebas específicas, 
Intercambios orales con 
el profesor, observación 
sistemática. 
 

 

. 
Pruebas específicas, 
Intercambios orales con 
el profesor, observación 
sistemática. 
 

 

Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, pequeñas 
reflexiones, actividades variadas 
orales y escritas, escala de 
investigación, resolución de 
ejercicios y problemas escritas, 
resúmenes, tests, debates. 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, pequeñas 
reflexiones, actividades variadas 
orales y escritas, escala de 
investigación, resolución de 
ejercicios y problemas escritas, 
resúmenes, tests, debates 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, pequeñas 
reflexiones, actividades variadas 
orales y escritas, escala de 
investigación, resolución de 
ejercicios y problemas escritas, 
resúmenes, tests, debates 
Trabajos de investigación 
individual y/o en grupo, pequeñas 
reflexiones, actividades variadas 
orales y escritas, escala de 
investigación, resolución de 
ejercicios y problemas escritas, 
resúmenes, tests, debates 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

-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 

- 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. 

 

-En las rúbricas de la materia VET de todos los niveles de la ESO y en la de ECI (3ºESO) -a través de las cuales se 

evalúan las distintas actividades utilizadas para trabajar los EAE y verificar su superación- se tendrá en cuenta y se 

valorará negativamente -a través de los indicadores de logro- la falta de pulcritud en la presentación de las mismas, 

el poco cuidado de la ortografía, no respetar el turno de palabra en los debates, realizar descalificaciones hacia 

compañerxs, profesorxs y el uso de argumentos “ad hominen”. Todos aquellos EAE que trabajen valores y derechos 

relacionados con la promoción de la igualdad de oportunidades, el respeto a la pluralidad y a la diversidad propia de 

las sociedades democráticas y de las instituciones públicas, podrán considerarse no superados, si a través del 

desarrollo de las distintas actividades realizadas para trabajar los mencionados EAE, se realizan comentarios 

(escritos, orales), apreciaciones insultantes y antidemocráticas contrarias al espíritu de la asignatura y contario a 

establecido por dichos EAE y por los objetivos de la materia, se quiere recordar,  ESTABLECIDOS POR LEY. Todo 

ello será recogido como se ha mencionado, anteriormente, en las distintas rúbricas.  Asimismo, dada la relación de 

la materia con la actualidad, queda establecido que se pueda variar significativamente el orden de presentación de 

los bloques de contenidos, si se diera alguna noticia en los medios de especial relevancia y que afecte a los 

contenidos de nuestra materia. Por tanto, si el grupo de convivencia e igualdad del centro o el grupo de biblioteca o 

el proyecto de centro concerniente a UNICEF – con los cuales, miembrxs de nuestro departamento colaboran- 

propone alguna actividad que concierna a los temas de VET también puede variarse el orden de exposición de los 

contenidos. 
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1ªEVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS/RÚBRICAS EAE PONDERACIÓN% 
Pruebas específicas Trabajos de investigación individual y/o 

en grupo, pequeñas reflexiones, 
actividades variadas con preguntas, 
presentaciones, t999est. 

1.1.1. 1.1.2. 1.2.1.-.1.2.2. .2.1.1.  

90% 

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

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

2.1.2..-2.1.3.  
10% 

 

2ªEVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS/RÚBRICAS EAE PONDERACIÓN% 
Pruebas específicas Trabajos de investigación individual y/o 

en grupo, pequeñas reflexiones, 
actividades variadas con preguntas, 
presentaciones, test 

3.1.1. -.3.2.2. -3.2.3. -3.2...-3.3.2.-3.4.1.-3.4.2-
.3.5.1--3.5.2.-4.1.1. -4.1.2.-4.2.1.-4.2.2. -. 

90% 

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

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

3.1.2.-3.2.1.-4.3.1.--4.3.2 
                          10% 

 

3ªEVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS/RÚBRICAS EAE PONDERACIÓN% 
Pruebas específicas Trabajos de investigación individual y/o 

en grupo, pequeñas reflexiones, 
actividades variadas con preguntas, 
presentaciones, test 

5.1.1.-.5.1.2.- -,5.1.4.-6.1.1-6.2.2.  
6.2.3 
                        90% 

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

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

5.1.3-,6.1.2. -6.2.1 

                         10% 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
1ªEvaluación: Bloque 1 y 2: UD1, U2 
2ª Evaluación: Bloque 3 y 4: UD3, UD4. 
3ª Evaluación: Bloque 5 y 6: UD5, UD6. 
 

 

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. 

 

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 nos 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 en las materias del departamento de filosofía como VET que 

se imparten de 1º de la ESO a 4º ESO; 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 
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educativas especiales, altas capacidades, problemas con la lengua 

española, etc.). 

a) Establecer el procedimiento, las estrategias, los recursos y metodologías 

más adecuados para el seguimiento y éxito del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

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

c) Decidir las medidas organizativas que pudiéramos tener que adoptar: 

agrupamientos, gestión del tiempo, etc. 

 

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: 
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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 

 

En la materia de Valores Éticos que si imparte en toda la ESO como en la de Educación 

para la Ciudadanía en 3º de ESO y Filosofía (4º ESO), debemos de tener presente que 

van a ser cursadas por alumnado de PAI, PMAR y 4º de ESO Agrupado, y que además 

de este alumnado siempre encontraremos otros alumnos con otro tipo de necesidades 

(alumnado con problemas de aprendizaje o con altas capacidades, problemas con la 

lengua española, incorporación tardía, circunstancias personales, etc.) que pueden 

requerir una especial atención. Sin embargo, el sentido de la respuesta a la diversidad, 

lejos de consistir en algunas medidas dirigidas a unos pocos, constituye un principio 

básico de la enseñanza y se compone del conjunto de actuaciones que, considerando 

las características diversas del alumnado, promueven el éxito escolar y aumentan la 

motivación al garantizar su plena incorporación a la vida escolar y social. Por 

consiguiente, la atención a la diversidad no conlleva la práctica de medidas organizativas 

cerradas basadas en agrupamientos estancos, sino que consiste en un conjunto de 

actuaciones realizadas en espacios normalizados que pueden beneficiar a dicho 

alumnado. 

Las medidas de atención a la diversidad del Departamento de Filosofía para las materias 

impartidas en la ESO (VET, ECI, FILOSOFÍA) y en Bachillerato ( FILOSOFÍ, ECI, 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA) son las siguientes: 

- La utilización flexible de los tiempos. 

- El uso del espacio en función de la situación de enseñanza y 
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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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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. 

 

Para la materia VET que se imparte en toda la ESO no puede haber una sola 

metodología aplicable, así que optamos por aquellas que basan el aprendizaje en un 

proceso de comunicación social y personal que cada alumno construye al relacionarse 

activamente con su entorno social y natural. Por tanto, el diálogo, el debate y la 

confrontación de ideas e hipótesis serán el eje de nuestro planteamiento metodológico. 

En esta línea y dentro del paradigma del constructivismo y los aprendizajes 

significativos, seguiremos una enseñanza progresiva y recurrente, que vaya de lo más 

sencillo a lo más complicado, en función de las capacidades y madurez de los alumnos. 

Por ello, la metodología será, en la medida de lo posible, activa y participativa como por 

ejemplo la planteada por la denominada Filosofía para Niños.  

Las metodologías aplicables, en todo caso, deben ser flexibles y 

adecuadas tanto a la etapa, a la materia y al alumnado del contexto sociocultural 

y socioeconómico de nuestro centro, ya que de este modo se hace posible tanto 

el feedback, la revisión, evaluación y propuestas de mejora de todos los 

elementos que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo con el marco legal vigente, la materia de Valores Éticos debe 

tener un carácter eminentemente práctico y posibilitar la aplicación de lo 

aprendido a los problemas y situaciones de la vida cotidiana. Por ello, se ha de 

partir de los conocimientos previos del alumnado y su ampliación mediante 

actividades que los amplíen a través de la interacción entre iguales. 

Los principios metodológicos que proponemos para la materia de Valores 

Éticos son los siguientes: 

a) Partir del nivel de madurez del alumnado e impulsar el nivel de 
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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. 

b) La atención a la diversidad del alumnado como piedra angular de la 

metodología o metodologías puestas en práctica, siempre desde un enfoque 

inclusivo. 

c) 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.  

d) 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 múltipls y, especialmente, la inteligencia emocional mediante un clima de aula 

que garantice tanto la comprensión y progresión en el conocimiento como la comprensión y 

convivencia armónica en el aula y en la vida cotidiana.  
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E) Potenciación de las diferentes formas de comunicación y expresión, usando la lectura y el 

tratamiento de la información como estrategia de aprendizaje.  

F) 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). 

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

la progresión de los aprendizajes entre los diferentes cursos.  

H) 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. 

Materiales y recursos didácticos VET 

- Pizarra y tiza. 

- Ordenador y proyector. 

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

de texto para una materia con una carga lectiva de tan solo una hora 

semanal y también debido a la propia idiosincrasia de la materia. El 

material básico de referencia será el que desarrolle las diferentes 

unidades didácticas, aportados por el profesorado de la especialidad, y 

que se puede presentar en diferentes formatos (fragmentos de textos 

representativos o apuntes, proyección de textos o apuntes, material 

audiovisual, materiales o fuentes de información TIC, etc.). 

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

profesor o que tendrá que comprar el alumnado en la conserjería del 

centro. 

- Cuaderno del alumnado. 
 

En el desarrollo de las unidades didácticas y como parte de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje se utilizarán distintos tipos de presentaciones PowerPoint, 
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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 de Valores Éticos 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 . 

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 podemos hacer de los siguientes recursos informáticos: 

páginas web interesantes de diversas instituciones, medios de comunicación u oenegés, 

así como blogs en los que podamos encontrar información de interés para la materia. 

Organización de espacios 

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. Por ejemplo, a la hora de hacer 

debates, intentaríamos que la disposición de las mesas del alumnado estuviera en forma 

de U. Con todo, en esta materia solemos tener un alumnado que suele proceder de 

diferentes grupos y conforman el grupo concreto de Valores Éticos en la sesión lectiva 

semanal. Por ello, muchas veces no estamos en el aula de un grupo concreto al que le 

damos clase en su aula de referencia. Puestas así las cosas, intentaremos respetar, 

como señalábamos unas líneas más arriba, distribución y organización del aula en la que 

nos encontremos, pero también adaptarla a nuestras necesidades. Además del aula, 

cuando sea necesario, podremos usar espacios específicos en función de las 
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necesidades educativas y didácticas, como son: la biblioteca, la sala multiusos, aulas de 

informática, etc. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Las estrategias didácticas irán desde la explicación, el diálogo, los esquemas y mapas 

conceptuales, resúmenes, la exposición del alumnado, el uso de la pizarra, el uso del 

ordenador y del proyector, etc. pasando por las fotocopias, siempre en función de 

aquello que se va a enseñar y de acuerdo con el principio de eficacia docente. 

El trabajo individual o en pequeño grupo, constituirá una forma de proceder 

habitual en la resolución de ejercicios, análisis y comentarios de textos, así como para 

trabajos de investigación, ampliación y su posterior exposición. El grupo-clase servirá 

para las explicaciones generales, lecturas en voz alta, debates, torbellino de ideas, etc. 

Las estrategias didácticas se concretan en las actividades de enseñanza y 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: 

a) 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. 
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Elaboración de esquemas, redacciones propias 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 búsqueda de información por parte del alumnado en las que estén 

presentes las TIC, así como actividades más creativas de producción de pequeños 

textos por parte del alumnado en diferentes formatos.  

-Actividades de ampliación: Las actividades de búsqueda de información, así como las 

de creación y producción de textos y 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. 

 

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 el desarrollo de estas materias como VET es constante el uso 

de textos de diversa índole y de distintas disciplinas que implican no solo comprender el texto 

sino reflexionar sobre el mismo. De modo que gracias a esta materia el alumno puede y debe 

integrar la lectura entre sus hábitos y con el trabajo sobre las diferentes lecturas debe 

desarrollar, consolidar y ampliar su competencia en comunicación lingüística. Si bien, cabe 

señalar que, aunque pretendemos que nuestra contribución sea valiosa, no puede dejar de ser 

modesta al tratarse de una materia con una carga lectiva de tan solo una sesión semanal.  
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TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La idiosincrasia propia de las materias del Departamento de filosofía, como VET, 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 esta materia impartida contribuye 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 sentido crítico, la interacción y cooperación entre iguales, la iniciativa 

y la creatividad serán los elementos en los que se despliegue la materia. 

 

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. 
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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 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.  

 

 

ANEXO PLAN DE RECUPERACIÓN ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

En el caso de VET de 3ºESO, el alumnado con la materia pendiente, la recuperará si recupera la 

materia del  curso anterior en el caso de  1º a  4º de la ESO 

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 
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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 

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 

calificació
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