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Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

DEPARTAMENTO:                  FILOSOFÍA 

MATERIA:  Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

CURSO 
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CONTENIDOS. 

1.- Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para 
aceptar las opiniones de los otros. 
2.- La educación afectivo-emocional como base para unas relaciones personales 
saludables.  
3.- El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.  
4.- Compensación de desigualdades.  
5.- Consumo racional y responsable.  
6.- Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información 
y movilidad. 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un 
espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora.  
2.- Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones 
de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, 
orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando 
autonomía de criterio.  
3.- Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y 
rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las 
mujeres.  
4.- Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de 
nuestro sistema democrático y de la justicia social.  
5.- Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los 
medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que 
vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. 

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Tareas enviadas semanalmente. 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  
               ni a sus familias. 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 

           b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.-En todo caso serán definitorios los resultados obtenidos en la primera y segunda 
evaluación, si son positivos.Los resultados de la tercera evaluación tendrán por lo tanto 
un carácter “sumatorio” a los resultados obtenidos con anterioridad. 
2.-Se valorará especialmente la entrega de tareas y actividades del alumno por encima 
del resultado del producto. 
3.-Se tendrán en cuenta las dificultades derivadas de la conexión digital del alumno (de 
carácter permanente o puntual) y estas nunca penalizarán el trabajo del alumno. 

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.-Los alumnos con algún trimestre suspenso superarán la materia atendiendo a dos 
aspectos: 
-Grado de seguimiento de las tareas y actividades de este tercer trimestre. 
-Entrega de las tareas de recuperación.  

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
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Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

DEPARTAMENTO:                  FILOSOFÍA 

MATERIA:                        VALORES ÉTICOS

CURSO 
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CONTENIDOS. 

1.- Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la 
vida moral.  

2.- Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, 
identificación y compromiso de acción.  

3.- Valores éticos y dignidad humana.  

4.- El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la 
falta de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta.  

5.- Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y derechos de 
la mujer.  

6.- Los peligros asociados a la tecnodependencia.  

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano.  
2.- Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos 
de su formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación.  
3.- Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos.  
4.- Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como 
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma 
consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado 
Español.  
5.- Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de 
la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus 
causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.  
6.- 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. 

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Tareas enviadas semanalmente. 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  
               ni a sus familias. 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 

           b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.-En todo caso serán definitorios los resultados obtenidos en la primera y segunda 
evaluación, si son positivos.Los resultados de la tercera evaluación tendrán por lo tanto 
un carácter “sumatorio” a los resultados obtenidos con anterioridad. 
2.-Se valorará especialmente la entrega de tareas y actividades del alumno por encima 
del resultado del producto. 
3.-Se tendrán en cuenta las dificultades derivadas de la conexión digital del alumno (de 
carácter permanente o puntual) y estas nunca penalizarán el trabajo del alumno. 

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.-Los alumnos con algún trimestre suspenso superarán la materia atendiendo a dos 
aspectos: 
-Grado de seguimiento de las tareas y actividades de este tercer trimestre. 
-Entrega de las tareas de recuperación.  

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 



!  

Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

DEPARTAMENTO:                  FILOSOFÍA 

MATERIA:  Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

CURSO 

2º ESO
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CONTENIDOS. 

1.- Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para 
aceptar las opiniones de los otros. 
2.- La educación afectivo-emocional como base para unas relaciones personales 
saludables.  
3.- El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.  
4.- Compensación de desigualdades.  
5.- Consumo racional y responsable.  
6.- Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información 
y movilidad. 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un 
espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora.  
2.- Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones 
de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, 
orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando 
autonomía de criterio.  
3.- Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y 
rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las 
mujeres.  
4.- Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de 
nuestro sistema democrático y de la justicia social.  
5.- Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los 
medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que 
vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. 

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Tareas enviadas semanalmente. 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  
               ni a sus familias. 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 

           b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.-En todo caso serán definitorios los resultados obtenidos en la primera y segunda 
evaluación, si son positivos.Los resultados de la tercera evaluación tendrán por lo tanto 
un carácter “sumatorio” a los resultados obtenidos con anterioridad. 
2.-Se valorará especialmente la entrega de tareas y actividades del alumno por encima 
del resultado del producto. 
3.-Se tendrán en cuenta las dificultades derivadas de la conexión digital del alumno (de 
carácter permanente o puntual) y estas nunca penalizarán el trabajo del alumno. 

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.-Los alumnos con algún trimestre suspenso superarán la materia atendiendo a dos 
aspectos: 
-Grado de seguimiento de las tareas y actividades de este tercer trimestre. 
-Entrega de las tareas de recuperación.  

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 



!  

Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

DEPARTAMENTO:                  FILOSOFÍA 

MATERIA:                        VALORES ÉTICOS

CURSO 
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CONTENIDOS. 

1.- Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la 
vida moral.  

2.- Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, 
identificación y compromiso de acción.  

3.- Valores éticos y dignidad humana.  

4.- El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la 
falta de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta.  

5.- Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y derechos de 
la mujer.  

6.- Los peligros asociados a la tecnodependencia.  

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano.  
2.- Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos 
de su formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación.  
3.- Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos.  
4.- Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como 
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma 
consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado 
Español.  
5.- Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de 
la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus 
causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.  
6.- 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. 

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Tareas enviadas semanalmente. 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  
               ni a sus familias. 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 

           b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.-En todo caso serán definitorios los resultados obtenidos en la primera y segunda 
evaluación, si son positivos.Los resultados de la tercera evaluación tendrán por lo tanto 
un carácter “sumatorio” a los resultados obtenidos con anterioridad. 
2.-Se valorará especialmente la entrega de tareas y actividades del alumno por encima 
del resultado del producto. 
3.-Se tendrán en cuenta las dificultades derivadas de la conexión digital del alumno (de 
carácter permanente o puntual) y estas nunca penalizarán el trabajo del alumno. 

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.-Los alumnos con algún trimestre suspenso superarán la materia atendiendo a dos 
aspectos: 
-Grado de seguimiento de las tareas y actividades de este tercer trimestre. 
-Entrega de las tareas de recuperación.  

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 



!  

Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

DEPARTAMENTO:                  FILOSOFÍA 

MATERIA:  Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

CURSO 

3º ESO
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CONTENIDOS. 

1.- Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para 
aceptar las opiniones de los otros. 
2.- La educación afectivo-emocional como base para unas relaciones personales 
saludables.  
3.- El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.  
4.- Compensación de desigualdades.  
5.- Consumo racional y responsable.  
6.- Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información 
y movilidad. 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un 
espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora.  
2.- Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones 
de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, 
orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando 
autonomía de criterio.  
3.- Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y 
rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las 
mujeres.  
4.- Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de 
nuestro sistema democrático y de la justicia social.  
5.- Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los 
medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que 
vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. 

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Tareas enviadas semanalmente. 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  
               ni a sus familias. 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 

           b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.-En todo caso serán definitorios los resultados obtenidos en la primera y segunda 
evaluación, si son positivos.Los resultados de la tercera evaluación tendrán por lo tanto 
un carácter “sumatorio” a los resultados obtenidos con anterioridad. 
2.-Se valorará especialmente la entrega de tareas y actividades del alumno por encima 
del resultado del producto. 
3.-Se tendrán en cuenta las dificultades derivadas de la conexión digital del alumno (de 
carácter permanente o puntual) y estas nunca penalizarán el trabajo del alumno. 

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.-Los alumnos con algún trimestre suspenso superarán la materia atendiendo a dos 
aspectos: 
-Grado de seguimiento de las tareas y actividades de este tercer trimestre. 
-Entrega de las tareas de recuperación.  

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 



!  

Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

DEPARTAMENTO:                  FILOSOFÍA 

MATERIA:                        VALORES ÉTICOS

CURSO 

3º ESO

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a


CONTENIDOS. 

1.- Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la 
vida moral.  

2.- Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, 
identificación y compromiso de acción.  

3.- Valores éticos y dignidad humana.  

4.- El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la 
falta de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta.  

5.- Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y derechos de 
la mujer.  

6.- Los peligros asociados a la tecnodependencia.  

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano.  
2.- Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos 
de su formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación.  
3.- Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos.  
4.- Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como 
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma 
consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado 
Español.  
5.- Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de 
la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus 
causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.  
6.- 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. 

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Tareas enviadas semanalmente. 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  
               ni a sus familias. 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 

           b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.-En todo caso serán definitorios los resultados obtenidos en la primera y segunda 
evaluación, si son positivos.Los resultados de la tercera evaluación tendrán por lo tanto 
un carácter “sumatorio” a los resultados obtenidos con anterioridad. 
2.-Se valorará especialmente la entrega de tareas y actividades del alumno por encima 
del resultado del producto. 
3.-Se tendrán en cuenta las dificultades derivadas de la conexión digital del alumno (de 
carácter permanente o puntual) y estas nunca penalizarán el trabajo del alumno. 

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.-Los alumnos con algún trimestre suspenso superarán la materia atendiendo a dos 
aspectos: 
-Grado de seguimiento de las tareas y actividades de este tercer trimestre. 
-Entrega de las tareas de recuperación.  

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 



!  

Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

DEPARTAMENTO:                  FILOSOFÍA 

MATERIA:                        VALORES ÉTICOS

CURSO 

4º ESO
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CONTENIDOS. 

1.- Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la 
vida moral.  

2.- Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, 
identificación y compromiso de acción.  

3.- Valores éticos y dignidad humana.  

4.- El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la 
falta de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta.  

5.- Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y derechos de 
la mujer.  

6.- Los peligros asociados a la tecnodependencia.  

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano.  
2.- Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos 
de su formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación.  
3.- Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos.  
4.- Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como 
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma 
consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado 
Español.  
5.- Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de 
la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus 
causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.  
6.- 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. 

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Tareas enviadas semanalmente. 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  
               ni a sus familias. 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 

           b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.-En todo caso serán definitorios los resultados obtenidos en la primera y segunda 
evaluación, si son positivos.Los resultados de la tercera evaluación tendrán por lo tanto 
un carácter “sumatorio” a los resultados obtenidos con anterioridad. 
2.-Se valorará especialmente la entrega de tareas y actividades del alumno por encima 
del resultado del producto. 
3.-Se tendrán en cuenta las dificultades derivadas de la conexión digital del alumno (de 
carácter permanente o puntual) y estas nunca penalizarán el trabajo del alumno. 

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.-Los alumnos con algún trimestre suspenso superarán la materia atendiendo a dos 
aspectos: 
-Grado de seguimiento de las tareas y actividades de este tercer trimestre. 
-Entrega de las tareas de recuperación.  

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 



!  

Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

DEPARTAMENTO:                  FILOSOFÍA 

MATERIA:  Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

CURSO 

1º Bachillerato

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a


CONTENIDOS. 

1.- El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.  
2.- Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier 
otra índole personal, religiosa o étnica.  
3.- Dilemas éticos de la sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, violencia machista, 
libertad frente a igualdad, el reparto desigual de la riqueza, medioambiente y cambio 
climático, el reciclaje, etc.  
4.- La convivencia de diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo. 
5.- Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc) y su 
evolución hasta la actualidad.  
6.- Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea (Globalización 
económica, globalización política, globalización de los Derechos Humanos). 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en el cuidado de la naturaleza así como aprender a 
realizar un consumo responsable.  
2.- Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones 
de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, 
orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando 
autonomía de criterio.  
3.-Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 
carácter local o global, especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que 
nos plantean las distintas sociedades actuales.  
4.- Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la 
actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva.  
5.-Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las 
instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que 
vive y la vida de las personas de otras partes del mundo.  

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Tareas enviadas semanalmente. 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  
               ni a sus familias. 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 

           b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.-En todo caso serán definitorios los resultados obtenidos en la primera y segunda 
evaluación, si son positivos.Los resultados de la tercera evaluación tendrán por lo tanto 
un carácter “sumatorio” a los resultados obtenidos con anterioridad. 
2.-Se valorará especialmente la entrega de tareas y actividades del alumno por encima 
del resultado del producto. 
3.-Se tendrán en cuenta las dificultades derivadas de la conexión digital del alumno (de 
carácter permanente o puntual) y estas nunca penalizarán el trabajo del alumno. 

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.-Los alumnos con algún trimestre suspenso superarán la materia atendiendo a dos 
aspectos: 
-Grado de seguimiento de las tareas y actividades de este tercer trimestre. 
-Entrega de las tareas de recuperación.  



!  

Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

DEPARTAMENTO:                  FILOSOFÍA 

MATERIA:                                FILOSOFÍA

CURSO 

1º Bachillerato
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CONTENIDOS. 

1.- Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber 
relacionados con las temáticas filosóficas estudiadas. 
2.- Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, 
lo irracional.  
3.- Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana. 
4.- La Ética. Principales teorías sobre la moral humana. 
5.- Los fundamentos filosóficos del Estado.  
6.- Principales interrogantes de la Filosofía política.  
7.- El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad.  

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores destacados.  
2.- Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y 
filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad, 
valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la innovación. 
3.- Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica 
acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones 
propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, 
relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y 
razonando la propia postura.  
4.- Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre 
el desarrollo moral.  
5.- Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, 
como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de 
las leyes.  
6.- Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana.  

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Tareas enviadas semanalmente. 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  
               ni a sus familias. 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 

           b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.-En todo caso serán definitorios los resultados obtenidos en la primera y segunda 
evaluación, si son positivos.Los resultados de la tercera evaluación tendrán por lo tanto 
un carácter “sumatorio” a los resultados obtenidos con anterioridad. 
2.-Se valorará especialmente la entrega de tareas y actividades del alumno por encima 
del resultado del producto. 
3.-Se tendrán en cuenta las dificultades derivadas de la conexión digital del alumno (de 
carácter permanente o puntual) y estas nunca penalizarán el trabajo del alumno. 

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.-Los alumnos con algún trimestre suspenso superarán la materia atendiendo a dos 
aspectos: 
-Grado de seguimiento de las tareas y actividades de este tercer trimestre. 
-Entrega de las tareas de recuperación.  



!  

Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

DEPARTAMENTO:                         FILOSOFÍA 

MATERIA:                                      PSICOLOGÍA

CURSO 

 2º Bachillerato
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
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CONTENIDOS. 

1.- Determinantes individuales y situacionales de la conducta.  
2.- La motivación: motivos y deseos.  
3.- Los trastornos emocionales de la conducta: fobias, ansiedad, estrés, depresión.  
4.- Procesos de socialización.  
5.- La interiorización de normas y valores.  
6.- Las actitudes, normas y valores en la vida social.  
7.- Los procesos psicológicos de las masas y los pueblos. 
8.-  La influencia de la cultura en el comportamiento social, en los procesos cognitivos y 
en la personalidad.  

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con 
otros procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican 
y analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración. 

2.- Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones 
afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales.  

3.- Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de 
socialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su 
influencia en la personalidad y conducta de las personas.  

4.-Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, 
características y pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de 
vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el control sobre sus propios actos. 

5.- Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo 
laboral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo 
como condición necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los 
errores psicológicos que se producen en su gestión y buscando los recursos adecuados 
para afrontar los problemas.  

6.- Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. 
 

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Realización de las tareas asignadas. 
2.- Trabajos y materiales elaborados por el alumnado.   

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  
               ni a sus familias. 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 

           b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.- En todo caso serán definitorios los resultados obtenidos en la primera y segunda    
evaluación, si han sido positivos, los resultados de la tercera evaluación tendrán por lo 
tanto, un carácter “sumatorio” a los resultados obtenidos con anterioridad. 
2.- Se valorará especialmente la participación y entrega de tareas y actividades. 
3.- Se valorarán las dificultades derivadas de la conexión digital del alumno (de carácter 
permanente o puntual) y estas nunca penalizarán el trabajo del alumno. 
4.- Será el grado de seguimiento del alumno de la materia el elemento definitorio del 
aumento o no de su calificación final.  

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.- Se desarrollarán actividades de repaso y recuperación destinadas a los alumnos y las 
alumnas con trimestres anteriores suspensos. 
2.- El alumnado con algún trimestre suspenso superará la materia atendiendo a dos 
aspectos: 
   - Grado de seguimiento de las tareas y actividades de este tercer trimestre. 
   - Entrega de las tareas encomendadas de repaso y recuperación. 



!  

Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

DEPARTAMENTO:                             FILOSOFÍA 

MATERIA:                               HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

CURSO 

 2º Bachillerato
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CONTENIDOS. 

La especificidad del curso de 2º de Bachillerato, debido a la realización de la prueba 
de selectividad, nos impide dejar de terminar el temario para que esta prueba se 
pueda desarrollar con las debidas garantías. 
Pero de cara a adaptarnos a la actual situación, si bien trataremos de culminar el 
temario a través de videoconferencias, trabajos de los alumnos, etc…no serán 
objeto de evaluación los temas subrayados en color. 

1.- La filosofía de la Ilustración. 
2.- De Rousseau al idealismo transcendental y el formalismo moral de Kant. 
3.- La filosofía marxista: Karl Marx. 
4.- La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. 
5.- Otras corrientes filosóficas del siglo XX. 
6.- La Escuela de Frankfurt. 
7.- La filosofía analítica y sus principales representantes. 
8.- La filosofía española: Ortega y Gasset y María Zambrano. 
9.- La filosofía de la postmodernidad: de Lyotard a Vattimo. 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el 
pensamiento de J. J. Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para el 
surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana.  

2.- Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la 
Ley Moral y la paz perpetua, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el 
empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando 
críticamente su discurso. 
 
3.- Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social, la 
alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con 
Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los 
cambios sociales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso.  

4.-  Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, 
a la ciencia y al lenguaje, y entendiendo la afirmación del superhombre como resultado de 
la inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de 
Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
sociales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso.  

5.- Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la 
racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del conocimiento y la acción 
comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la 
deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la 
comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, valorando 
su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso. Conocer las principales 
aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje, y su 
repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia.  

6.-Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su 
pensamiento a través del objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo, 
comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo, 
razón vital o la razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, 
véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las influencias que recibe y 
la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, 
cultural y política de España.  

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Pruebas escritas objetivas.  
2.- Participación en clases telemáticas y realización de las tareas asignadas. 
3.- Trabajos y materiales elaborados por el alumno.   

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  
               ni a sus familias. 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 

           b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.- En todo caso serán definitorios los resultados obtenidos en la primera y segunda    
evaluación, los resultados de la tercera evaluación tendrán por lo tanto, un carácter 
“sumatorio” a los resultados obtenidos con anterioridad. 
2.- Se valorará especialmente el seguimiento, participación y entrega de tareas y 
actividades. 
3.- Se valorarán las dificultades derivadas de la conexión digital del alumno (de carácter 
permanente o puntual) y estas nunca penalizarán el trabajo del alumno. 
4.- Será el grado de seguimiento del alumno de la materia el elemento definitorio del 
aumento o no de su calificación final.  

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 



  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.- Se desarrollarán actividades de repaso y pruebas de recuperación destinadas a los 
alumnos y las alumnas con trimestres anteriores suspensos. 
2.- El alumnado con algún trimestre suspenso superará la materia atendiendo a dos 
aspectos: 
   - Grado de seguimiento de las tareas y actividades de este tercer trimestre. 
   - Realización y entrega de las tareas/pruebas encomendadas de repaso y recuperación. 



PROGRAMA  PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRI-
DOS DEL ALUMNADO CON VALORES ÉTICOS DE 3º ESO PENDIENTE 

       

1.- ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SUPERAR LOS OBJETIVOS NO AL-
CANZADOS:  

 1ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

U.D. 1.: La persona como ser moral.              

Bloque 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIO-
NES INTERPERSONALES 

U.D. 2.: La socialización.          

FICHA ACTIVIDADES: https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pD-
BLPVLUUxIFb530Mw 
      
 2ª EVALUACIÓN 

Bloque 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

U.D. 3.: La argumentación moral.               

FICHA ACTIVIDADES:  https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pD-
BLPVLUUxIFb530Mw 

Bloque 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

U.D. 4.: La justicia y la política.               

    FICHA ACTIVIDADES: https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9Hic-
G8pDBLPVLUUxIFb530Mw 

 3ª EVALUAIÓN 

Bloque 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Nombre:                                                                                                                 Grupo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBLPVLUUxIFb530Mw
https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBLPVLUUxIFb530Mw
https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBLPVLUUxIFb530Mw
https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBLPVLUUxIFb530Mw
https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBLPVLUUxIFb530Mw
https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBLPVLUUxIFb530Mw
https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBLPVLUUxIFb530Mw


U.D. 5.: La conquista de los derechos humanos.           

FICHA ACTIVIDAES: https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pD-
BLPVLUUxIFb530Mw 

2.- TEMPORALIZACIÓN: 

1er trimestre  

5 noviembre: 1ª revisión 
19 noviembre: 2ª revisión 
3 diciembre: 3ª revisión  
17 diciembre: entrega final de actividades  

2º trimestre  

14 enero: 1ª revisión  
28 enero: 2ª revisión  
11 febrero: 3ª revisión  
25 febrero: 4ª revisión 
10 marzo: 5ª revisión 
24 marzo: entrega final de actividades 

3er trimestre 

15 junio: entrega final  de actividades  

3.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. La dignidad de la persona. 

La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. Identidad personal e identidad colec-
tiva. 

Características del desarrollo moral en la adolescencia. La persona, fin en sí misma. La personalidad: 
definición, estructura y dimensión moral. Virtudes éticas. Ética y emociones: la inteligencia emocional y 
su influencia en la construcción de la vida moral. La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía 
y autonomía moral. La autorrealización personal. 

Criterios de evaluación 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee 
por el hecho de ser libre. CSC, CCL. 

2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo 
las características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de 

https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBLPVLUUxIFb530Mw
https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBLPVLUUxIFb530Mw


tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del 
desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA. 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la «perso-
na» con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral. CSC, CAA. 

4. describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes 
éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIeP. 

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar 
«cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL, 
CAA. 

6. entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la com-
prensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la impor-
tancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. CSC, CAA. 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del 
ser humano. CSC, CAA. 

8. estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de 
la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y 
sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en 
la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima. CSC, 
CAA. 

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 
un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral. Principales agentes 
de socialización moral del individuo. espacio privado y espacio público como ámbitos de convivencia y 
moralidad. La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia mo-
ral. Factores disgregadores de la convivencia. Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia. 
estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, identificación y com-
promiso de acción. La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se estable-
ce entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. 
CSC, CeC, CAA. 

2. describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de 
la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. CSC,CeC, CCL, CAA. 

3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su formación, y 
adoptar una postura comprometida en su erradicación. CSC, CAA, SIeP. 



4. 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. 

5. relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Go-
leman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enri-
quecen las relaciones humanas. CSC, SIeP, CAA. 

6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o 
la empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el 
desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora. CSC, SIeP, CAA. 

7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones inter-
personales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 
un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

 9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia de la fragili-
dad y dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás para una vida digna. CSC, 
CAA. 

Bloque 3. La reflexión ética. 

diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. el conflicto moral. estructuras de la 
moralidad. etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento mo-
ral. Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. Valores éticos y dignidad humana. relati-
vismo moral e Intelectualismo moral. Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. Teoría he-
donista de Epicuro. el eudemonismo aristotélico. La ética utilitarista. 

Criterios de evaluación 

1. distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando 
la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la con-
ducta del ser humano hacia su plena realización. CSC, CAA. 

2. destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de 
desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumi-
das, como guía de su comportamiento. CSC, SIeP, CAA. 

3. reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el papel que 
la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación. 
CSC, SIeP, CAA. 

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA. 

5. resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y 
social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC. 

6. 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. CSC, CCL, CAA. 



7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta indivi-
dual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a 
la persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIeP, CAA. 

8. 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. CSC, CCL, CAA. 

9. entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines 
y valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA. 

10. 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 per-
sonal acerca de este planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 

11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 
un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

Bloque 4. La justicia y la política. 

Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La declaración de los derechos Humanos, funda-
mento ético de las democracias actuales. el «estado de derecho» y la «división de poderes», soportes del 
régimen democrático. Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, 
escasa participación ciudadana. La Constitución española: fundamentos éticos y relación con la dUdH. 
derechos y deberes de la ciudadanía española. La Unión europea como espacio político supranacional: 
logros y retos. el compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta 
de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 

Criterios de evaluación 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y 
«Justicia», mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre 
ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su con-
cepto 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. CSC, CCL, SIeP, CAA. 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la dUdH, como 
fundamento universal de las democracias durante los siglos xx y xxI, destacando sus características y su 
relación con los conceptos de «estado de derecho» y «división de poderes». CSC, CCL. 

 4. reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del 
estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL, 
CAA. 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución española de 1978, identificando los valores éti-
cos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, CeC, CAA. 

6. Mostrar respeto por la Constitución española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y 
comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su ade-
cuación a la dUdH, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia 
que deben regir en el estado español. CSC, CeC, CAA. 



7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución española a los principios éticos defendidos por la 
dUdH, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y deberes de los ciudadanos» (artícu-
los del 30 al 38) y los «principios rectores de la política social y económica» (artículos del 39 al 52). 
CSC, CeC, CCL, CAA. 

8. Conocer los elementos esenciales de la Ue, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades 
adquiridas por los estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y 
los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CeC, CAA. 

9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 
un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda de una 
gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar por 
acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIeP, CAA. 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la dUdH y otros tratados internacionales sobre derechos 
humanos. 

Fundamentos éticos del derecho. diferencias entre legalidad y legitimidad. Teorías del derecho: el iusnatu-
ralismo , Convencionalismo y Positivismo. La dUdH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. el 
camino histórico de los derechos humanos. Otras declaraciones sobre derechos humanos: derechos de la 
infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de la dUdH en el ámbito de los dere-
chos civiles, políticos y sociales. Organismos en instituciones en pro de los derechos Humanos. 

Criterios de evaluación 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el derecho y la Justicia, a través del conocimiento de 
sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos legalidad y legitimi-
dad. CSC, CCL, CAA. 

2. explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del 
derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con 
el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes. CSC, 
CCL, CAA. 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la dUdH y la creación de la 
OnU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fun-
damento ético universal de la legitimidad del derecho y los estados. CSC, CCL, CeC, SIeP, CAA. 

4. Identificar, en el preámbulo de la dUdH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esen-
ciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. CSC. 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar 
su aprecio y respeto. CSC, CeC, CCL, CAA. 

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y 
estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y 
del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de 
promover su solución. CSC, CeC, CAA. 

7. evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la dUdH 
en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y OnGs que trabajan por la defensa de los 



derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad 
de ejercerlos. CSC, CAA. 

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 
un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y 
tecnológica. Peligros asociados a la tecnodependencia. Problemática ética aplicada a los avances en me-
dicina y biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de comunicación social. 

Criterios de evaluación 

1. reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesi-
dad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores de-
fendidos por la dUdH. CSC, CMCT. 

2. entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce. 
CSC, CMCT, SIeP, CAA. 

3. 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, CMCT, SIeP, CAA. 

4. 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 funda-
mentado en la dUdH. CSC, CMCT, SIeP. 

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 
un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La competencia so-
cial o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienestar. 

Criterios de evaluación 

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo 
la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC, CAA. 

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre emo-
ción, cognición y comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar la capacidad para 
autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIeP. 

3. desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud positiva ante 
la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar 
ayuda y recursos). CSC, CAA, SIeP. 



4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. dominar las habilidades sociales, tener capa-
cidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIeP. 

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar satisfactoriamente los 
desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que 
acontezcan. CSC, CAA, SIeP. 

4.- INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

- Ejercicios señalados (se ruega buena presentación y correcta resolución) 

* Media aritmética 


