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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ANEXO de la  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (TERCER TRIMESTRE) 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS  DE 1º DE ESO 

 

Objetivos generales de la materia 

Se mantienen los establecidos en la programación didáctica. 

 

Contenidos mínimos para el tercer trimestre  

Cada sesión de clase no presencial, a través de la aplicación Google Meet, se iniciará 

tanteando los estados anímicos del alumnado, en función de lo cual: 

 A) Se trabajará durante toda la sesión o parte de ella, el control de emociones 

negativas y el fortalecimiento de las positivas, temas ya tratados en el 2º trimestre y 

pertenecientes a los bloques 2 y 7. 

 B) Repasar otros contenidos del bloque 2: espacio privado y público, libertad 

personal y social, límites –referidos al estado actual. 

     - Bloque 6: TIC: ventajas en las circunstancias presentes, peligro de 

tecnodependencia. 

     - Ecología: consecuencias positivas de situaciones negativas, la naturaleza 

durante el confinamiento, compromisos en la vida cotidiana para no retroceder en la 

mejora ambiental. 

 

Temporalización 

Desarrollo de los contenidos durante los meses de abril, mayo y junio.  

 

Estrategias metodológicas 

1. Conexión con el alumnado, a través de la aplicación de videoconferencias Google 

Meet, y participación activa, en el caso de que no haya ningún problema de tipo 

técnico.  

2. Realización y presentación de las tareas propuestas mediante la plataforma 

Classroom. Se mantiene el mismo tipo de tareas empleadas a lo largo del curso. 

3. En el caso de que las dos anteriores no fueran posibles, se mantendrá el contacto 

y la comunicación con el alumnado a través de la plataforma Séneca/ Pasen y 

mediante correo electrónico. 
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4. En último extremo, se recurrirá a pedir la colaboración de los Servicios Sociales y 

el Ayuntamiento para mantener la atención al alumnado que carezca de medios 

informáticos. 

 

Evaluación 

Criterios de evaluación 

Se evaluarán los siguientes:  

Número de 
criterio 

Criterio Porcentaje en 
la calificación 

 
2.4 

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. 

 
7 % 

 
2.5 

Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la 
inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en relación 
con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos 
valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. 

 
7 % 

 
2.6 

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. 

 
7 % 

6.2 Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la 
alienación humana a la que esta conduce. 

7 % 

 
7.1 

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. 
(Criterio desarrollado durante todo el curso) 

 
10 % 

 
 

7.2 

Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: 
tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 
comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; 
desarrollar la capacidad para autogenerarse emociones 
positivas. (Criterio desarrollado durante todo el curso) 

 
 

10 % 

 

Procedimientos de evaluación 

Se continúa la evaluación procesual, calificándose las tareas on line realizadas mediante 

la plataforma Classroom, así como la asistencia a las clases no presenciales mediante la 

aplicación Meet y la participación en las mismas, siempre que el alumnado disponga de 

los medios informáticos necesarios. 
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La calificación del trimestre será resultado de la media de las puntuaciones obtenidas, 

que reflejarán el grado de consecución de las capacidades expresadas en los criterios de 

evaluación.  

 

Medidas de atención a la diversidad 

Se mantienen las establecidas en la programación, pero adaptadas a las estrategias 

metodológicas de las clases no presenciales señaladas anteriormente. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ANEXO de la  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (TERCER TRIMESTRE) 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS  DE 2º DE ESO 

 

Objetivos generales de la materia 

Se mantienen los establecidos en la programación didáctica. 

 

Contenidos mínimos para el tercer trimestre  

Cada sesión de clase no presencial, a través de la aplicación Google Meet, se iniciará 

tanteando los estados anímicos del alumnado, en función de lo cual: 

 A) Se trabajará durante toda la sesión o parte de ella, el control de emociones 

negativas y el fortalecimiento de las positivas, temas ya tratados en el 2º trimestre y 

pertenecientes a los bloques 2 y 7. 

 B) Repasar otros contenidos del bloque 2: espacio privado y público, libertad 

personal y social, límites –referidos al estado actual. 

     - Bloque 6: TIC: ventajas en las circunstancias presentes, peligro de 

tecnodependencia. 

     - Ecología: consecuencias positivas de situaciones negativas, la naturaleza 

durante el confinamiento, compromisos en la vida cotidiana para no retroceder en la 

mejora ambiental. 

 

Temporalización 

Desarrollo de los contenidos durante los meses de abril, mayo y junio.  

 

Estrategias metodológicas 

1. Conexión con el alumnado, a través de la aplicación de videoconferencias Google 

Meet, y participación activa, en el caso de que no haya ningún problema de tipo 

técnico.  

2. Realización y presentación de las tareas propuestas mediante la plataforma 

Classroom. Se mantiene el mismo tipo de tareas empleadas a lo largo del curso. 

3. En el caso de que las dos anteriores no fueran posibles, se mantendrá el contacto 

y la comunicación con el alumnado a través de la plataforma Séneca/ Pasen y 

mediante correo electrónico. 
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4. En último extremo, se recurrirá a pedir la colaboración de los Servicios Sociales y 

el Ayuntamiento para mantener la atención al alumnado que carezca de medios 

informáticos. 

 

Evaluación 

Criterios de evaluación 

Se evaluarán los siguientes:  

Número de 
criterio 

Criterio Porcentaje en 
la calificación 

 
2.4 

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. 

 
5 % 

 
2.5 

Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la 
inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en relación 
con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos 
valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. 

 
6 % 

 
2.6 

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. 

 
6 % 

 
6.2 

Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la 
alienación humana a la que esta conduce. 

 
6 % 

 
7.1 

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. 
(Criterio desarrollado durante todo el curso) 

 
10 % 

 
 

7.2 

Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: 
tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 
comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; 
desarrollar la capacidad para autogenerarse emociones 
positivas. (Criterio desarrollado durante todo el curso) 

 
 

10 % 

 

Procedimientos de evaluación 

Se continúa la evaluación procesual, calificándose las tareas on line realizadas mediante 

la plataforma Classroom, así como la asistencia a las clases no presenciales mediante la 

aplicación Meet y la participación en las mismas, siempre que el alumnado disponga de 

los medios informáticos necesarios. 
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La calificación del trimestre será resultado de la media de las puntuaciones obtenidas, 

que reflejarán el grado de consecución de las capacidades expresadas en los criterios de 

evaluación.  

 

Medidas de atención a la diversidad 

Se mantienen las establecidas en la programación, pero adaptadas a las estrategias 

metodológicas de las clases no presenciales señaladas anteriormente. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ANEXO de la  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (TERCER TRIMESTRE) 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS  DE 3º DE ESO 

 

Objetivos generales de la materia 

Se mantienen los establecidos en la programación didáctica. 

 

Contenidos mínimos para el tercer trimestre   

Cada sesión de clase no presencial, a través de la aplicación Google Meet, se iniciará 

tanteando los estados anímicos del alumnado, en función de lo cual: 

 A) Se trabajará durante toda la sesión o parte de ella, el control de emociones 

negativas y el fortalecimiento de las positivas, temas ya tratados en el 2º trimestre y 

pertenecientes al bloque 7. 

 B) Repasar otros contenidos ya estudiados: espacio privado y público, libertad 

personal y social, límites –referidos al estado actual. 

     - Bloque 6: TIC: ventajas en las circunstancias presentes, peligro de 

tecnodependencia. 

     - Ecología: consecuencias positivas de situaciones negativas, la naturaleza 

durante el confinamiento, compromisos en la vida cotidiana para no retroceder en la 

mejora ambiental. 

 

Temporalización     

Desarrollo de los contenidos durante los meses de abril, mayo y junio.  

 

Estrategias metodológicas 

1. Conexión con el alumnado a través de la plataforma Classroom, y realización y 

presentación de las tareas propuestas a través de esta plataforma. Se mantiene el 

mismo tipo de tareas empleadas a lo largo del curso  

2. Conexión con el alumnado y participación activa de este, a través de la aplicación 

de videoconferencias Google Meet, siempre que se considere conveniente y en el 

caso de que no haya ningún problema de tipo técnico.  

3. En el caso de que las dos anteriores no fueran posibles, se mantendrá el contacto 

y la comunicación con el alumnado a través de la plataforma Séneca/ Pasen y 

mediante correo electrónico. 
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4. En último extremo, se recurrirá a pedir la colaboración de los Servicios Sociales y 

el Ayuntamiento para mantener la atención al alumnado que carezca de medios 

informáticos. 

 

Evaluación 

Criterios de evaluación 

Se evaluarán los siguientes:  

Número de 
criterio 

Criterio Porcentaje en 
la calificación 

 
 

6.1 

Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, así como la necesidad de establecer 
límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad 
conforme a los valores defendidos por la DUDH. 

 
 

5 % 

 
6.2 

Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la 
alienación humana a la que ésta conduce. 

 
5 % 

 
 

6.4 

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 fundamentado en la DUDH. 

 
 

5 % 

 
 

7.3 

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). 

 
 

7 % 

 
 

7.4 

Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. 
Dominar las habilidades sociales, tener capacidad para la 
comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y 
asertividad. 

 
 

7 % 

 

Procedimientos de evaluación 

Se continúa la evaluación procesual, calificándose las tareas on line realizadas mediante 

la plataforma Classroom, así como la asistencia a las clases no presenciales mediante la 

aplicación Meet y la participación en las mismas, siempre que el alumnado disponga de 

los medios informáticos necesarios. 

La calificación del trimestre será resultado de la media de las puntuaciones obtenidas, 

que reflejarán el grado de consecución de las capacidades expresadas en los criterios de 

evaluación.  
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Medidas de atención a la diversidad 

Se mantienen las establecidas en la programación, pero adaptadas a las estrategias 

metodológicas de las clases no presenciales señaladas anteriormente. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ANEXO de la  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (TERCER TRIMESTRE) 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS  DE 4º DE ESO 

 

Objetivos generales de la materia 

Se mantienen los establecidos en la programación didáctica. 

 

Contenidos mínimos para el tercer trimestre  

Estudio de: 

Bloques 2 y 3: Globalización, moda, redes sociales, Kant y Habermas. 

Bloque 7: Repaso, cada cierto número de sesiones, de la inteligencia emocional. 

 

Temporalización 

Desarrollo de los contenidos durante los meses de abril, mayo y junio.  

 

Estrategias metodológicas 

1. Conexión con el alumnado, a través de la aplicación de videoconferencias Google 

Meet, y participación activa, en el caso de que no haya ningún problema de tipo 

técnico.  

2. Realización y presentación de las tareas propuestas mediante la plataforma 

Classroom. Se mantiene el mismo tipo de tareas empleadas a lo largo del curso. 

3. En el caso de que las dos anteriores no fueran posibles, se mantendrá el contacto 

y la comunicación con el alumnado a través de la plataforma Séneca/ Pasen y 

mediante correo electrónico. 

4. En último extremo, se recurrirá a pedir la colaboración de los Servicios Sociales y 

el Ayuntamiento para mantener la atención al alumnado que carezca de medios 

informáticos. 

 

Evaluación 

Criterios de evaluación 

Se evaluarán los siguientes:  
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Número de 
criterio 

Criterio Porcentaje en 
la calificación 

 

2.2 

Explicar en qué consiste la socialización global y su relación 
con los medios de comunicación masiva, valorando sus 
efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de 
la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener 
la Ética y el Estado en relación con este tema. 

 
 

5 % 

 

3.3 

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

 
 

5 % 

 

3.4 

Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como 
una ética formal que destaca el valor del diálogo y el 
consenso en la comunidad como procedimiento para 
encontrar normas éticas justas. 

 
 

5 % 

 

7.2 

Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: 
tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 
comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; 
capacidad para autogenerarse emociones positivas. 

 
 

6 % 

 

7.5 

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

 
 

6 % 

 

Procedimientos de evaluación 

Se continúa la evaluación procesual, calificándose las tareas on line realizadas mediante 

la plataforma Classroom, así como la asistencia a las clases no presenciales mediante la 

aplicación Meet y la participación en las mismas, siempre que el alumnado disponga de 

los medios informáticos necesarios. 

La calificación del trimestre será resultado de la media de las puntuaciones obtenidas, 

que reflejarán el grado de consecución de las capacidades expresadas en los criterios de 

evaluación.  

 

Medidas de atención a la diversidad 

Se mantienen las establecidas en la programación, pero adaptadas a las estrategias 

metodológicas de las clases no presenciales señaladas anteriormente. 
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ANEXO de la  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (TERCER TRIMESTRE) 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

DE 3º DE ESO 

 

Objetivos generales de la materia 

Se mantienen los establecidos en la programación didáctica. 

 

Contenidos mínimos para el tercer trimestre  

Según lo previsto, pero enfocando todos los temas hacia la situación actual y planteando 

todas las tareas en la misma dirección. 

 Bloque 3 (ya iniciado en 2º trimestre): DUDH: principios de 

responsabilidad/justicia/solidaridad, violencia de género durante el confinamiento. 

 Bloque 4: Funcionamiento de la democracia en España durante el estado de 

alarma, niveles de autoridad: estatal, autonómico, local (decretos, instrucciones, bandos 

municipales). 

 Bloque 5: Globalización y redes sociales, conocimiento inmediato de la 

información a nivel mundial, manipulación de la información, cara y cruz de la 

globalización (estado de pandemia). 

 

Temporalización 

Desarrollo de los contenidos durante los meses de abril, mayo y junio.  

 

Estrategias metodológicas 

1. Conexión con el alumnado, a través de la aplicación de videoconferencias Google 

Meet, y participación activa, en el caso de que no haya ningún problema de tipo 

técnico.  

2. Realización y presentación de las tareas propuestas mediante la plataforma 

Classroom. Se mantiene el mismo tipo de tareas empleadas a lo largo del curso. 

3. En el caso de que las dos anteriores no fueran posibles, se mantendrá el contacto 

y la comunicación con el alumnado a través de la plataforma Séneca/ Pasen y 

mediante correo electrónico. 

4. En último extremo, se recurrirá a pedir la colaboración de los Servicios Sociales y 

el Ayuntamiento para mantener la atención al alumnado que carezca de medios 

informáticos. 
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Evaluación 

Criterios de evaluación 

Se evaluarán los siguientes:  

Número de 
criterio 

Criterio Porcentaje en 
la calificación 

 

3.1 

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. 

 

5 % 

 

3.2 

Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 
los demás, además de adquirir un compromiso personal en 
favor de la defensa de los Derecho Humanos en todas sus 
vertientes. 

 

3 % 

 

4.1 

Reconocer los principios democráticos y las instituciones 
fundamentales que establece la Constitución española y los 
Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de 
elección de algunos órganos de gobierno municipales, 
autonómicos y estatales.  

 

5 % 

 

4.2 

Identificar los principales servicios públicos que deben 
garantizar las administraciones reconocer la contribución de 
los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, 
ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas 
relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la 
protección civil y el consumo responsable. 

 

10 % 

 

4.4 

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.  

 

2 % 

 

5.1 

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. 

 

3 % 

 

Procedimientos de evaluación 

Se continúa la evaluación procesual, calificándose las tareas on line realizadas mediante 

la plataforma Classroom, así como la asistencia a las clases no presenciales mediante la 

aplicación Meet y la participación en las mismas, siempre que el alumnado disponga de 

los medios informáticos necesarios. 

La calificación del trimestre será resultado de la media de las puntuaciones obtenidas, 

que reflejarán el grado de consecución de las capacidades expresadas en los criterios de 

evaluación.  
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Medidas de atención a la diversidad 

Se mantienen las establecidas en la programación, pero adaptadas a las estrategias 

metodológicas de las clases no presenciales señaladas anteriormente. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ANEXO de la  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (TERCER TRIMESTRE) 

ASIGNATURA: LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA  DE 2º DE ESO 

 

Objetivos generales de la materia 

Se mantienen los establecidos en la programación didáctica. 

 

Contenidos mínimos para el tercer trimestre 

Repaso de:  

Bloque 4. Textos literarios: narrativa 

Estudio de: 

Parte de los contenidos del Bloque 5. Textos literarios: poesía. 

Parte de los contenidos del Bloque 6. Textos literarios: teatro. 

 

Temporalización 

Desarrollo de los contenidos durante los meses de abril, mayo y junio.  

 

Estrategias metodológicas 

1. Conexión con el alumnado a través de la plataforma Classroom, y realización y 

presentación de las tareas propuestas a través de esta plataforma. Se mantiene el 

mismo tipo de tareas empleadas a lo largo del curso  

2. Conexión con el alumnado y participación activa de este, a través de la aplicación 

de videoconferencias Google Meet, siempre que se considere conveniente y en el 

caso de que no haya ningún problema de tipo técnico.  

3. En el caso de que las dos anteriores no fueran posibles, se mantendrá el contacto 

y la comunicación con el alumnado a través de la plataforma Séneca/ Pasen y 

mediante correo electrónico. 

4. En último extremo, se recurrirá a pedir la colaboración de los Servicios Sociales y 

el Ayuntamiento para mantener la atención al alumnado que carezca de medios 

informáticos. 
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Evaluación 

Criterios de evaluación 

Se evaluarán los criterios siguientes:  

Número de 
criterio 

Criterio 

4.2 Conocer y aplicar la estructura de un cuento: planteamiento, nudo y desenlace. 

4.4 Crear una historia alternativa a un cuento tradicional. 

4.7 Comprender conceptos básicos sobre mitología y conocer las características 
de las fábulas. 

 
4.10 

Emplear con corrección elementos de cohesión del texto: conectores, 
mantenimiento del tiempo verbal… 

4.11 Mostrar interés por el uso correcto de la ortografía. 

5.1 Conocer y diferenciar los elementos que conforman una poesía: verso, estrofa, 
rima… 

5.3 Apreciar el valor estético de pequeñas composiciones poéticas como nanas, 
canciones, greguerías, haikús, acrósticos, caligramas. 

5.4 Construir pequeños poemas a nivel individual y hacer poemas colectivos. 

5.8 Mostrar interés por la escritura y la buena presentación de los textos creados. 

6.4 Crear o recrear pequeños textos teatrales. 

6.6 Transformar un cuento sencillo en una pequeña obra de teatro. 

 

Procedimientos de evaluación 

Se continúa la evaluación procesual, calificándose las tareas on line realizadas mediante 

la plataforma Classroom, así como la asistencia a las clases no presenciales mediante la 

aplicación Meet y la participación en las mismas, siempre que se considere conveniente y 

el alumnado disponga de los medios informáticos necesarios. 

La calificación del trimestre será resultado de la media de las puntuaciones obtenidas, 

que reflejarán el grado de consecución de las capacidades expresadas en los criterios de 

evaluación.  

 

Medidas de atención a la diversidad 

Se mantienen las establecidas en la programación, pero adaptadas a las estrategias 

metodológicas de las clases no presenciales señaladas anteriormente. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ANEXO de la  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (TERCER TRIMESTRE) 

ASIGNATURA: LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA  DE 3º DE ESO 

 

Objetivos generales de la materia 

Se mantienen los establecidos en la programación didáctica. 

 

Contenidos mínimos para el tercer trimestre 

Repaso de:  

Bloque 4. Textos literarios: narrativa 

Estudio de: 

Parte de los contenidos del Bloque 5. Textos literarios: poesía. 

Parte de los contenidos del Bloque 6. Textos literarios: teatro. 

 

Temporalización 

Desarrollo de los contenidos durante los meses de abril, mayo y junio.  

 

Estrategias metodológicas 

1. Conexión con el alumnado a través de la plataforma Classroom, y realización y 

presentación de las tareas propuestas a través de esta plataforma. Se mantiene el 

mismo tipo de tareas empleadas a lo largo del curso  

2. Conexión con el alumnado y participación activa de este, a través de la aplicación 

de videoconferencias Google Meet, siempre que se considere conveniente y en el 

caso de que no haya ningún problema de tipo técnico.  

3. En el caso de que las dos anteriores no fueran posibles, se mantendrá el contacto 

y la comunicación con el alumnado a través de la plataforma Séneca/ Pasen y 

mediante correo electrónico. 

4. En último extremo, se recurrirá a pedir la colaboración de los Servicios Sociales y 

el Ayuntamiento para mantener la atención al alumnado que carezca de medios 

informáticos. 
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Evaluación 

Criterios de evaluación 

Se evaluarán los criterios siguientes:  

Número de 
criterio 

Criterio 

 
4.3 

Construir pequeños relatos a partir de elementos sugeridos (personajes, 
lugares, situaciones…). 

 
4.8 

Emplear con corrección elementos de cohesión del texto: conectores, 
mantenimiento del tiempo verbal… 

4.9 Mostrar interés por el uso correcto de la ortografía. 

 
4.10 

Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para la 
producción de textos narrativos. 

 
5.5 

Construir pequeños poemas a nivel individual y hacer poemas colectivos. 

 
5.9 

Mostrar interés por la escritura y la buena presentación de los textos creados. 

6.3 Producir diálogos teatrales a partir de elementos dados. 

6.4 Crear o recrear pequeños textos teatrales. 

6.6 Transformar un cuento sencillo en una pequeña obra de teatro. 

 

Procedimientos de evaluación 

Se continúa la evaluación procesual, calificándose las tareas on line realizadas mediante 

la plataforma Classroom, así como la asistencia a las clases no presenciales mediante la 

aplicación Meet y la participación en las mismas, siempre que se considere conveniente y  

el alumnado disponga de los medios informáticos necesarios. 

La calificación del trimestre será resultado de la media de las puntuaciones obtenidas, 

que reflejarán el grado de consecución de las capacidades expresadas en los criterios de 

evaluación.  

 

Medidas de atención a la diversidad 

Se mantienen las establecidas en la programación, pero adaptadas a las estrategias 

metodológicas de las clases no presenciales señaladas anteriormente. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ANEXO de la  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (TERCER TRIMESTRE) 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO 

 

Objetivos generales de la materia 

Se mantienen los establecidos en la programación didáctica. 

 

Contenidos mínimos para el tercer trimestre  

Estudio de: 

Bloque 1: Contenidos transversales (Bloque desarrollado durante todo el curso). 

Bloque 6. La racionalidad práctica 

 Unidad Didáctica 8: La ética y sus principales teorías.  

 Unidad Didáctica 9: Fundamentos filosóficos del Estado. 

  Unidad Didáctica 11: La comunicación desde la filosofía: lógica, argumentación y 

retórica. 

 

Temporalización 

Desarrollo de los contenidos durante los meses de abril, mayo y junio.  

 

Estrategias metodológicas 

1. Conexión con el alumnado a través de la plataforma Classroom, en la que se le 

facilitará el material de trabajo, compuesto por presentaciones de diapositivas, 

acompañadas de audios y vídeos, de los contenidos estudiados. 

2. Realización y presentación de las tareas propuestas a través de esta plataforma.  

Se mantiene el mismo tipo de tareas empleadas a lo largo del curso y se 

establece un plazo de entrega con periodicidad semanal.  

3. Conexión con el alumnado y participación activa de este, a través de la aplicación 

de videoconferencias Google Meet, siempre que se considere conveniente y en el 

caso de que no haya ningún problema de tipo técnico.  

4. En el caso de que las estrategias anteriores no fueran posibles, se mantendrá el 

contacto y la comunicación con el alumnado a través de la plataforma Séneca/ 

Pasen y mediante correo electrónico. 
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5. En último extremo, se recurrirá a pedir la colaboración de los Servicios Sociales y 

el Ayuntamiento para mantener la atención al alumnado que carezca de medios 

informáticos. 

 

Evaluación 

Criterios de evaluación 

Se mantienen los establecidos en la programación:  

Número de 
criterio 

Criterio Porcentaje en 
la calificación 

 
1.1 

Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, 
textos significativos y breves, pertenecientes a pensadores 
destacados. (Criterio desarrollado durante todo el curso) 

 
7 % 

 
1.2 

Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las 
temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, 
con claridad y coherencia. (Criterio desarrollado durante todo 
el curso) 

 
6 % 

 
1.3 

Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas 
fuentes. (Criterio desarrollado durante todo el curso) 

 
6 % 

 
 

1.4 

Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, 
elaborando de forma colaborativa esquemas, mapas 
conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos 
útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales. 
(Criterio desarrollado durante todo el curso) 

 
 

6 % 

 
6.1 

Identificar la especificidad de la razón en su dimensión 
práctica, en tanto que orientadora de la acción humana. 

 
3 % 

6.2 Reconocer el objeto y función de la Ética. 3 % 

 
6.3 

Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la 
justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral 

 
3 % 

 
6.4 

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 

 
 

2 % 

 
6.5 

Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que 
han estado a la base de la construcción de la idea de Estado 
y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como 
reflexión crítica. 

 
3 % 

 
 

6.6 

Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del 
pensamiento utópico, analizando y valorando su función para 
proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas 
innovadoras y evaluar lo ya experimentado. 

 
 

2 % 
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6.7 Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. 2 % 

 
6.13 

Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo 
del ser humano y las sociedades. 

 
2 % 

 
 

6.14 

Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando 
su valor para mostrar el razonamiento correcto y la expresión 
del pensamiento como condición fundamental para las 
relaciones humanas. 

 
 

3 % 

6.16 Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del 
discurso basado en la argumentación demostrativa. 

2 % 

 

Procedimientos de evaluación 

Se continúa la evaluación procesual, calificándose las tareas on line realizadas mediante 

la plataforma Classroom, siempre que el alumnado disponga de los medios informáticos 

necesarios. Las tareas serán calificadas semanalmente sobre 10 puntos y el alumnado 

tendrá información, también semanal, de estas calificaciones, así como de los 

comentarios oportunos sobre las mismas.  

Dado que la realización de un examen, en la forma habitual, es inviable en las 

condiciones actuales, las tareas propuestas son las actividades evaluables, de manera 

que serán objeto de calificación negativa si no son realizadas por los alumnos/as y se 

constata que son fruto de alguna forma de plagio. 

La calificación del trimestre será resultado de la media aritmética de las puntuaciones 

obtenidas en estas tareas en cada una de las unidades didácticas, lo que reflejará el 

grado de consecución de las capacidades expresadas en los criterios de evaluación. En 

la calificación de las actividades evaluables se considerará no solo los contenidos, sino 

también la expresión y la corrección ortográfica. 

 

Medidas de atención a la diversidad 

Se mantienen las establecidas en la programación, pero adaptadas a las estrategias 

metodológicas de las clases no presenciales señaladas anteriormente. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ANEXO de la  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (TERCER TRIMESTRE) 

ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º DE BACHILLERATO 

 

Objetivos generales de la materia 

Se mantienen los establecidos en la programación didáctica. 

 

Contenidos mínimos para el tercer trimestre  

Estudio de: 

Bloque 5. La filosofía contemporánea. Resúmenes de los autores F. Nietzsche y J. 

Ortega y Gasset en los que se contengan todos los puntos fundamentales de sus 

filosofías, incluido el marco histórico, cultural y filosófico en los que se produjeron. 

 

Temporalización 

Desarrollo de los contenidos durante los meses de abril, mayo y junio.  

 

Estrategias metodológicas 

1. Conexión con el alumnado, a través de la aplicación de videoconferencias Google 

Meet, y participación activa, en el caso de que no haya ningún problema de tipo 

técnico.  

2. Realización y presentación de las tareas propuestas en la fecha indicada, 

mediante la plataforma Classroom. Se mantiene el mismo tipo de tareas 

empleadas a lo largo del curso. 

3. En el caso de que las dos anteriores no fueran posibles, se mantendrá el contacto 

y la comunicación con el alumnado a través de la plataforma Séneca/Pasen y 

mediante correo electrónico. 

4. En último extremo, se recurrirá a pedir la colaboración de los Servicios Sociales y 

el Ayuntamiento para mantener la atención al alumnado que carezca de medios 

informáticos. 
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Evaluación 

Criterios de evaluación 

Se mantienen los establecidos en la programación:  

Número de 
criterio 

Criterio Porcentaje en 
la calificación 

 
 

5.2 

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. 

 
 
 

13 % 

 
 

5.3 

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

 
 

13 % 

 

Procedimientos de evaluación 

1. Realización y entregar de las tareas propuestas, a través de la plataforma Classroom, 

en la fecha indicada. 40% calificación. 

2. Prueba oral de diferente complejidad, sobre los contenidos. Las cuestiones se 

resolverán y responderán frente a la cámara del dispositivo encendida y la intervención 

será grabada, siempre con el permiso del alumno/a o de alguno de sus tutores legales, 

cuando proceda. 

   2.1. Nivel básico: la dificultad de las cuestiones será mínima, estas deberán 

responderse de manera inmediata. La calificación máxima será de 5 puntos. 

   2.2. Nivel complejo: la realización de las respuestas requerirán mayor elaboración y 

tiempo de respuesta. La calificación máxima será de 10 puntos. 

   El segundo procedimiento ponderará el 60% de la calificación del trimestre. 

 

Medidas de atención a la diversidad 

Se mantienen las establecidas en la programación, pero adaptadas a las estrategias 

metodológicas de las clases no presenciales señaladas anteriormente. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ANEXO de la  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (TERCER TRIMESTRE) 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  DE 1º DE BACHILLERATO 

 

Objetivos generales de la materia 

Se mantienen los establecidos en la programación didáctica. 

 

Contenidos mínimos para el tercer trimestre  

Estudio de: 

Bloque 3: Globalización y democracia/moda/difusión de la información: éticas del 

consenso y del disenso. Lectura fragmentos libro: Sociología de las tendencias de 

Guillaume Erner. 

 

Temporalización 

Desarrollo de los contenidos durante los meses de abril, mayo y junio.  

 

Estrategias metodológicas 

1. Conexión con el alumnado, a través de la aplicación de videoconferencias Google 

Meet, y participación activa, en el caso de que no haya ningún problema de tipo 

técnico.  

2. Realización y presentación de las tareas propuestas mediante la plataforma 

Classroom. Se mantiene el mismo tipo de tareas empleadas a lo largo del curso. 

3. En el caso de que las dos anteriores no fueran posibles, se mantendrá el contacto 

y la comunicación con el alumnado a través de la plataforma Séneca/Pasen y 

mediante correo electrónico. 

4. En último extremo, se recurrirá a pedir la colaboración de los Servicios Sociales y 

el Ayuntamiento para mantener la atención al alumnado que carezca de medios 

informáticos. 

 

Evaluación 

Criterios de evaluación 

Se evaluarán los siguientes:  
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Número de 
criterio 

Criterio Porcentaje en 
la calificación 

 
3.3 

Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer 
un análisis crítico de la actualidad política del momento a la 
luz de una reflexión objetiva. 

 
6.25 % 

 
 

3.5 

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. 

 
 

6.25 % 

 
 

3.8 

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. 

 
6.25 % 

 

Procedimientos de evaluación 

Se continúa la evaluación procesual, calificándose las tareas on line realizadas mediante 

la plataforma Classroom, así como la asistencia a las clases no presenciales mediante la 

aplicación Meet y la participación en las mismas, siempre que el alumnado disponga de 

los medios informáticos necesarios. 

La calificación del trimestre será resultado de la media de las puntuaciones obtenidas, 

que reflejarán el grado de consecución de las capacidades expresadas en los criterios de 

evaluación.  

 

Medidas de atención a la diversidad 

Se mantienen las establecidas en la programación, pero adaptadas a las estrategias 

metodológicas de las clases no presenciales señaladas anteriormente. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ANEXO de la  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (TERCER TRIMESTRE) 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  DE 2º DE BACHILLERATO 

 

Objetivos generales de la materia 

Se mantienen los establecidos en la programación didáctica. 

 

Contenidos mínimos para el tercer trimestre  

Estudio de: 

Bloque 2: Globalización a través de las tendencias. 

Bloque 3: Globalización y participación ciudadana a través de las TIC. 

Comentarios orales a partir de fragmentos del libro El Elemento de Ken Robinson, 

según recomendación de Orientadora del Centro. 

 

Temporalización 

Desarrollo de los contenidos durante los meses de abril, mayo y junio.  

 

Estrategias metodológicas 

1. Conexión con el alumnado, a través de la aplicación de videoconferencias Google 

Meet, y participación activa, en el caso de que no haya ningún problema de tipo 

técnico.  

2. Realización y presentación de las tareas propuestas mediante la plataforma 

Classroom. Se mantiene el mismo tipo de tareas empleadas a lo largo del curso. 

3. En el caso de que las dos anteriores no fueran posibles, se mantendrá el contacto 

y la comunicación con el alumnado a través de la plataforma Séneca/Pasen y 

mediante correo electrónico. 

4. En último extremo, se recurrirá a pedir la colaboración de los Servicios Sociales y 

el Ayuntamiento para mantener la atención al alumnado que carezca de medios 

informáticos. 
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Evaluación 

Criterios de evaluación 

Se evaluarán los criterios siguientes:  

Número de 
criterio 

Criterio Porcentaje en 
la calificación 

 

2.4 

Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales 
(desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja 
convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables 
que contribuyan a su mejora.  

 

6.67 % 

 

2.6 

Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 
los demás, además de adquirir un compromiso personal en la 
lucha contra la discriminación de las personas. 

 

6.67 % 

 
 

3.3 

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. 

 
 

6.66 % 

 
 

3.8 

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. 

 
 

6.66 % 

 

Procedimientos de evaluación 

Se continúa la evaluación procesual, calificándose las tareas on line realizadas mediante 

la plataforma Classroom, así como la asistencia a las clases no presenciales mediante la 

aplicación Meet y la participación en las mismas, siempre que el alumnado disponga de 

los medios informáticos necesarios. 

La calificación del trimestre será resultado de la media de las puntuaciones obtenidas, 

que reflejarán el grado de consecución de las capacidades expresadas en los criterios de 

evaluación.  

 

Medidas de atención a la diversidad 

Se mantienen las establecidas en la programación, pero adaptadas a las estrategias 

metodológicas de las clases no presenciales señaladas anteriormente. 

 

 


