Síntesis de la programación didáctica
del departamento de Filosofía:
metodología, material,
evaluación y criterios de calificación.
IES Wenceslao Benítez
San Fernando, Cádiz
Curso 2019-2020

CURSO:1º,2º y 3º

MATERIA: VALORES ÉTICOS
Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación)

Distinguir entre ética y moral. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano. Justificar
y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano. Resaltar la importancia de los valores
éticos. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia. Explicar las características y objetivos de
las teorías éticas. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política
y «Justicia». Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos. Reconocer la necesidad de la
participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado. Señalar la vinculación que existe
entre la Ética, el Derecho y la Justicia. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas. Interpretar y
apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos.
Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología.
Trabajamos así (metodología)
Fichas y unidades de trabajo aportadas por el profesor. Actividades obligatorias para casa o clase. Cuaderno
obligatorio.
Evaluamos así
Evaluamos, a través de unidades didácticas, ciñéndonos a los criterios de evaluación establecidos por ley en cada
bloque temático de la materia. ( Ver Decreto 111/2016, de 14 de junio y la Orden de 14 de julio de 2016).

Los bloques son:
1º ESO
Bloque 1. La dignidad de la persona.
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.
Bloque 3. La reflexión ética.
2º ESO
Bloque 3. La reflexión ética
Bloque 4. La justicia y la política.
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos.
3º ESO
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal.
Por cada bloque se desarrollará una unidad didáctica.
Atendiendo a la temporalización por bloques de dicha materia asignaremos a cada uno un 33.33% . Este se
distribuirá por igual entre los criterios del bloque. La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de la nota de
contenidos ( pruebas escritas y/o orales) , trabajos de diversa índole, cuaderno o portafolio, participación y
observación en el aula y asistencia a clases. La calificación final será la media aritmética de las tres
evaluaciones.
Para evaluar los distintos bloques temáticos tendremos presentes los criterios de evaluación establecidos en
ley. En cualquier caso, y recordando la normativa : “Se anima al docente de la asignatura a que incorpore los
problemas más acuciantes de la sociedad contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de
la ciudadanía [...]”, la secuencia temporalizada puede y debe ser modificada por la dinámica misma del aula en
su práctica diaria, es más, sería señal de una buena marcha pedagógica si ciertamente se quiere estar al tanto de
lo que ocurre en la vida diaria y hacer intervenir al alumnado en los problemas reales de su entorno; por ello,
el contenido de cada uno de los bloques podría ir apareciendo en función de la realidad diaria sin que
forzosamente llevemos el ritmo aquí propuesto. La propia normativa reconoce que “La intención con la que
nace esta materia es la de que sean los propios alumnos y alumnas, en una construcción colaborativa y activa
de su propio conocimiento y utilizando los medios de información y comunicación a su alcance, sean capaces
de buscar, seleccionar y elaborar críticamente los contenidos”.
Para obtener la nota resultante de cada trimestre tendremos en cuenta las siguientes herramientas de
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evaluación:
Observación y análisis de tareas: Estos serán tenidos en cuenta en el porcentaje de cada unidad atendiendo a
los criterios de evaluación establecidos en la ley.
• Asistencia a clase.
• Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son un momento
privilegiado para la evaluación de actitudes.
• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
• En el cuaderno o portafolios de clase se valorará los datos de las explicaciones, las actividades y
ejercicios propuestos. Su actualización y corrección formal permitirán evaluar el trabajo, interés y el
grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. El cuaderno ha de estar ordenado
y limpio. Con las fechas correspondientes de clase.
• Las actividades también podrán ser recogidas por el profesor el mismo día de su realización.
• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los
contenidos (pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas morales,
planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, etc.).
 Visualización de películas, cortos, documentales con realización de trabajos sobre los mismos.
• Observación directa: colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición
hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. Todo
trabajo se entregará en la fecha indicada por el profesor.
Se tendrá en cuenta los siguientes parámetros
1. Actitudes
Asistencia regular a clase.
Participación positiva.
Respeta las normas del centro, a los compañeros y profesor/a dentro del aula.
2. Contenidos
Realiza todas las actividades dentro y fuera del aula.
Realiza los trabajos y pruebas escritas correctamente.
Se entenderá que el alumno ha superado la materia evaluada cuando obtenga un mínimo de cinco puntos.
Una vez obtenido dicho mínimo de cinco puntos, de forma general las puntuaciones decimales se
redondearán por defecto si son iguales o inferiores a 0,5 y por exceso si son superiores.
Procedimiento de recuperación:

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos,
de modo que:
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad;
b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho de modo no
satisfactorio;
c) Deberá volver a trabajar los contenidos conceptuales o procedimentales si ésa es su insuficiencia.
Observación: El profesor se reserva el derecho a realizar exámenes sobre los contenidos de las unidades
didácticas si los alumnos en general no responden a la metodología propuesta. O realizarlas para
aquellos alumnos que no trabajan en clase o faltan de forma continuada.
Prueba extraordinaria:
Los alumnos que no superen positivamente la materia en la evaluación ordinaria de Junio, realizarán las
actividades que el departamento determine, y de las que serán informados mediante el informe
individualizado en el mes de junio
Material:
El aportado por el profesor. El cuaderno de clase y se utilizarán los medios informáticos y audiovisuales necesarios
para la obtención de información y su conveniente reflexión.
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Otras cosas a tener en cuenta:
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CURSO:4º ESO

MATERIA: VALORES ÉTICOS
Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación)

Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que
deben regir las relaciones. Explicar en qué consiste la socialización global. Reconocer que, en el mundo actual de
grandes y rápidos cambios. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las
circunstancias que le rodean. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales.
Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno,
sino como un estilo de vida. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de
promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado,
para garantizar el respeto a los Derechos humanos. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como
equidad. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables. Entender la seguridad y la paz como un derecho
reconocido en la DUDH. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española. Identificar criterios que permitan
evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos. Estimar la necesidad de hacer cumplir
una ética deontológica a los científicos.
Trabajamos así (metodología)
Fichas de trabajo aportadas por el profesor. Actividades obligatorias para casa o clase.
Evaluamos así
Evaluamos, a través de unidades didácticas, ciñéndonos a los criterios de evaluación establecidos por ley en cada
bloque temático de la materia. ( Ver Decreto 111/2016, de 14 de junio y la Orden de 14 de julio de 2016).
bloques son:
Bloque 1. La dignidad de la persona.
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales..
Bloque 3. La reflexión ética..
Bloque 4. La justicia y la política.
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal.
Por cada bloque se desarrollará una unidad didáctica.

Atendiendo a la temporalización por bloques de dicha materia asignaremos a los bloques del uno al seis un
15% de la nota final del curso y al bloque 7 le asignaremos un 10% de la calificación final. Esta nota se
repartirá por igual entre los criterios de cada bloque.
En cualquier caso, y recordando la normativa : “Se anima al docente de la asignatura a que incorpore los
problemas más acuciantes de la sociedad contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de
la ciudadanía [...]”, la secuencia temporalizada puede y debe ser modificada por la dinámica misma del aula en
su práctica diaria, es más, sería señal de una buena marcha pedagógica si ciertamente se quiere estar al tanto
de lo que ocurre en la vida diaria y hacer intervenir al alumnado en los problemas reales de su entorno; por
ello, el contenido de cada uno de los bloques podría ir apareciendo en función de la realidad diaria sin que
forzosamente llevemos el ritmo aquí propuesto. La propia normativa reconoce que “La intención con la que
nace esta materia es la de que sean los propios alumnos y alumnas, en una construcción colaborativa y activa
de su propio conocimiento y utilizando los medios de información y comunicación a su alcance, sean capaces
de buscar, seleccionar y elaborar críticamente los contenidos”.
Para obtener la nota resultante de cada trimestre tendremos en cuenta las siguientes herramientas de
calificación y evaluación:
Observación y análisis de tareas: Estos serán tenidos en cuenta en el porcentaje de cada unidad atendiendo a
los criterios de evaluación establecidos en la ley.
• Asistencia a clase.
• Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son un momento
privilegiado para la evaluación de actitudes.
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• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
• En el cuaderno de clase se valorará los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios
propuestos. Su actualización y corrección formal permitirán evaluar el trabajo, interés y el grado de
seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. El cuaderno ha de estar ordenado y
limpio. Con las fechas correspondientes de clase.
• Las actividades también podrán ser recogidas por el profesor el mismo día de su realización.
• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los
contenidos (pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas morales,
planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, etc.).
 Visualización de películas, cortos, documentales con realización de trabajos sobre los mismos.
• Observación directa: colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición
hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. Todo
trabajo se entregará en la fecha indicada por el profesor.
Se tendrá en cuenta los siguientes parámetros.
1. Actitudes
Asistencia regular a clase
Participación positiva.
Respeta las normas del centro, a los compañeros y profesor/a dentro del aula.
2. Contenidos
Realiza todas las actividades dentro y fuera del aula.
Realiza los trabajos y pruebas escritas correctamente.
Se entenderá que el alumno ha superado la materia evaluada cuando obtenga un mínimo de cinco
puntos. Una vez obtenido dicho mínimo de cinco puntos, de forma general las puntuaciones decimales
se redondearán por defecto si son iguales o inferiores a 0,5 y por exceso si son superiores.
Procedimiento de recuperación:

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos,
de modo que:
a) deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad;
b) deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho de modo no
satisfactorio;
c) deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si ésa es su insuficiencia.
Observación: El profesor se reserva el derecho a realizar exámenes sobre los contenidos de las unidades
didácticas si los alumnos en general no responden a la metodología propuesta. O realizarlas para
aquellos alumnos que no trabajan en clase o faltan de forma continuada.
Prueba extraordinaria:
Los alumnos que no superen positivamente la materia en la evaluación ordinaria de junio, realizarán las
actividades que el departamento determine, y de las que serán informados mediante el informe
individualizado.
Material:
El aportado por el profesor. Portafolios ,y se utilizarán los medios informáticos y audiovisuales necesarios para

la obtención de información y su conveniente reflexión.
Otras cosas a tener en cuenta:
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CURSO:3º ESO

MATERIA: EDUCACACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH
Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación)

Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación. Participar
en la vida del centro y del entorno. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad. Identificar los principios
básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad
hacia los demás. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la
Constitución española. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones.
Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales. Identificar las características de la globalización.
Reconocer la existencia de conflictos. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad.
Trabajamos así (metodología)
Fichas de trabajo y manual aportadas por el profesor. Actividades obligatorias para casa o clase. Cuaderno obligatorio
Evaluamos así
Evaluamos, a través de unidades didácticas, ciñéndonos a los criterios de evaluación establecidos por ley en cada
bloque temático de la materia de Ciudadanía. ( Ver Decreto 111/2016, de 14 de junio y la Orden de 14 de julio de
2016).
Los bloques son:
Bloque 1. Contenidos comunes.
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI.
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global

Atendiendo a la temporalización por bloques de dicha materia, asignaremos a los bloques 2 y 3 un 50% de la
calificación de la primera evaluación distribuida por igual en sus unidades didácticas. A la segunda parte del
bloque 3 y al 4 les asignaremos los mismos porcentajes, y al bloques 5 le asignaremos un 100% distribuido
por igual entre sus unidades didácticas.
La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones.
Para evaluar los distintos bloques temáticos tendremos presentes los criterios de evaluación expuestos en el
apartado anterior.
Para obtener la nota resultante de cada trimestre tendremos en cuenta las siguientes herramientas de
evaluación:
Observación y análisis de tareas: Estos serán tenidos en cuenta en el porcentaje de cada unidad atendiendo a
los criterios de evaluación establecidos en la ley.
 Asistencia a clase.
 Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son un momento
privilegiado para la evaluación de actitudes.
 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
 En el cuaderno de clase se valorará los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios
propuestos. Su actualización y corrección formal permitirán evaluar el trabajo, interés y el grado de
seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. El cuaderno ha de estar ordenado y
limpio. Con las fechas correspondientes de clase.
 Las actividades también podrán ser recogidas por el profesor el mismo día de su realización.
 Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos
(pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y
resolución de problemas morales de actualidad, etc.).
 Visualización de películas, cortos, documentales con realización de trabajos sobre los mismos.
 Trabajos especiales voluntarios realizados por los alumnos y con el visto bueno del profesor/a. Por este
carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno o
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alumna que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no
tuviera la calidad necesaria.
Observación directa: colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición
hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. Todo
trabajo se entregará en la fecha indicada por el profesor.
Pruebas de control, equivalentes a exámenes realizados con el material.
Se tendrá en cuenta los siguientes parámetros
1. Actitudes
Asistencia regular a clase,
Participación positiva.
Respeta las normas del centro, a los compañeros y profesor/a dentro del aula.
2. Contenidos
Realiza todas las actividades dentro y fuera del aula.
Realiza los trabajos y pruebas escritas correctamente.
Se entenderá que el alumno ha superado la materia evaluada cuando obtenga un mínimo de cinco
puntos. Una vez obtenido dicho mínimo de cinco puntos, de forma general las puntuaciones decimales
se redondearán por defecto si son iguales o inferiores a 0,5 y por exceso si son superiores.

Mecanismos de recuperación:
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto.
Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos,
de modo que:
a) deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad;
b) deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho de modo no
satisfactorio;
c) deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si ésa es su insuficiencia.
Observación: El profesor se reserva el derecho a realizar exámenes sobre los contenidos de las unidades
didácticas si los alumnos en general no responden a la metodología propuesta. O realizarlas para
aquellos alumnos que no trabajan en clase o faltan de forma continuada
Prueba extraordinaria:
Los alumnos que no superen positivamente la materia en la evaluación ordinaria de junio, realizarán las
actividades que el departamento determine,y de las que serán informados mediante el informe
individualizado .
Procedimiento de recuperación:
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que cada alumno
ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que: a) deberá rectificar su actitud
si ahí está su dificultad; b) deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho de
modo no satisfactorio; c) deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si ésa es su
insuficiencia. El profesor se reserva el derecho a realizar exámenes sobre los contenidos de las unidades didácticas si
los alumnos en general no responden a la metodología propuesta. O realizarlas para aquellos alumnos que no trabajan
en clase o faltan de forma continuada. Los alumnos que no superen positivamente la materia en la evaluación
ordinaria, realizarán las actividades que el departamento determine y de las que serán informados mediante el
informe individualizado que se les entregará en el mes de junio.
Material:
El aportado por el profesor. El cuaderno de clase y se utilizarán los medios informáticos y audiovisuales

necesarios para la obtención de información y su conveniente reflexión.
Otras cosas a teneren cuenta:
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CURSO:1º
BACHILLERATO

MATERIA: FILOSOFIA

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación)

Leer de manera comprensiva y analizar, argumentar y razonar, seleccionar y sistematizar información. Conocer las
problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la
verdad. Conocer y explicar la función de la ciencia. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología.
Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. Reconocer y valorar la metafísica Conocer y explicar,
los principales problemas que plantea la realidad. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica.
Reconocer el objeto y función de la Ética. Conocer y explicar las principales teorías éticas. Explicar la Filosofía
política. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. Reconocer la capacidad simbólica. Entender la
importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades. 20. Valorar las técnicas del
diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la comunicación entre las partes, la resolución de
negociaciones y de conflictos, generar diálogo basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir y
comunicar correctamente el objetivo de un proyecto. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica. Valorar la
función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la
transformación de la realidad.
Trabajamos así (metodología)
Actividades, trabajos, lectura de textos, participación y pruebas escritas.

Evaluamos así
Evaluamos a través de los criterios de evaluación establecidos por ley en cada bloque temático de la materia.( Ver
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y la Orden de 14 de julio de 2016, )
Los bloques son:
Bloque 1. Contenidos transversales
Bloque 2. El saber filosófico.
Bloque 3. El conocimiento
Bloque 4. La realidad.
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía
Bloque 6. La racionalidad práctica. Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética,
Política y la Filosofía Social. Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza. Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje. Bloque 6.4.
Filosofía y economía. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales
Evaluación y criterios de calificación
Con carácter general, la evaluación se llevará a cabo a través de pruebas escritas y trabajos. Respecto a los
exámenes o pruebas escritas, éstas incluirán, en general, un texto con preguntas, bien tipo test para valorar la
comprensión lectora del mismo o preguntas para analizar o desarrollar alguna idea contenida en el mismo. Además estas
pruebas podrán incluir otro tipo de cuestiones como preguntas para desarrollar o definir algún concepto o idea de los
estudiados .Respecto a los trabajos, éstos podrán ser comentarios de texto (libre o con preguntas), realización de
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, exposiciones orales, individuales o en grupo, Cada una de las pruebas que
se realice a lo largo del curso y que tenga peso en la evaluación del alumnado, conllevará una serie de criterios de
evaluación que serán puestos en conocimiento del alumnado.

Se realizarán entre una y dos pruebas por trimestre El peso cuantitativo de cada examen dependerá del
número de temas que entren en cada uno. Si se realiza una prueba de dos temas y otra de uno se valorarán de forma
diferente, 60% el de dos temas y 40 % el de uno. El valor de los exámenes será de un 80% en cada evaluación y se
obtendrá la media aritmética de los realizados en cada trimestre. El 20 % se obtendrá efectuando la media de las notas
alcanzadas en ejercicios orales y escritos, comentarios de textos, preguntas, etc., de trabajos realizados en clase y de
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trabajos realizados en casa. Estos no puntuarán por su entrega, sino por la calidad y esfuerzo invertido en su realización.
Tampoco será aceptable el abuso de citas, pues de lo que se trata, precisamente, es de valorar la capacidad del alumnado
para interiorizar y exponer conocimientos. Los trabajos, comentarios o ejercicios que hayan de realizarse en casa
deberán ser entregados en la fecha convenida.

se tendrá en cuenta el cumplimiento de los criterios mencionados en los apartados anteriores de esta
programación, la adecuación de la respuesta a la pregunta formulada, la corrección formal y ortográfica, la
capacidad de síntesis, la capacidad de definición y la capacidad de argumentación y razonamiento. Cuando un
alumno o alumna no realice la prueba en el día establecido deberá presentar un justificante oficial (médico,
laboral, judicial, etc.) para poder realizar dicha prueba en el momento que el profesor decida. La utilización
durante la realización de una prueba de evaluación trimestral, de material no autorizado o la acción de copiar
de un compañero/a, conllevarán la descalificación de dicha prueba y se computará con la calificación de 0
puntos. En este caso, como en el caso de no superar los criterios mencionados en el apartado anterior, el
alumno/a podrá presentarse a una recuperación en el mes de junio. En dicho examen cada alumno/a contestará
a las preguntas correspondientes a las unidades didácticas de cada trimestre no aprobadas. En caso de no
obtener una calificación positiva y satisfactoria (no haber obtenido una nota final de 5) en la convocatoria
ordinaria de junio de esta asignatura, los alumnos deberán recuperar la asignatura en la convocatoria
extraordinaria de septiembre. Se entenderá que el alumno ha superado la materia evaluada cuando obtenga un
mínimo de cinco puntos. Una vez obtenido dicho mínimo de cinco puntos, de forma general las puntuaciones
decimales se redondearán por defecto si son iguales o inferiores a 0,5 y por exceso si son superiores. Respecto
a la evaluación final, se calculará obteniendo la media aritmética de las evaluaciones trimestrales aprobadas a
lo largo del curso., en la que, además de la prueba escrita.

Procedimiento de recuperación:
En el caso de no superar los criterios mencionados en el apartado anterior, el alumno/a podrá presentarse a una
recuperación en el mes de junio. En dicho examen cada alumno/a contestará a las preguntas correspondientes a las
unidades didácticas de cada trimestre no aprobadas. En caso de no obtener una calificación positiva y satisfactoria (no
haber obtenido una nota final de 5) en la convocatoria ordinaria de junio de esta asignatura, los alumnos deberán
recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Se entenderá que el alumno ha superado la
materia evaluada cuando obtenga un mínimo de cinco puntos. Una vez obtenido dicho mínimo de cinco puntos, de
forma general las puntuaciones decimales se redondearán por defecto si son iguales o inferiores a 0,5 y por exceso si son
superiores. Respecto a la evaluación final, se calculará obteniendo la media aritmética de las evaluaciones trimestrales
aprobadas a lo largo del curso., en la que, además de la prueba escrita.
Material:
Para el desarrollo de esta metodología, emplearemos como guía y referente fundamental el manual de la editorial
Algaida y todo aquel material que estime la profesora.
Otras cosas a tener en cuenta:
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CURSO: 2º
BACHILLERATO

MATERIA: PSICOLOGÍA

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación)
Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico. Identificar la dimensión teórica y
práctica de la Psicología. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología. Explicar, desde un
enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano. Analizar y apreciar la importancia de la organización del
sistema nervioso central. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro. Comprender y
reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta. Investigar y resumir la influencia del sistema
endocrino sobre el cerebro. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo. Explicar y apreciar la
relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el fenómeno de la percepción. Conocer y analizar la
estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje.
Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia
emocional. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial. Explicar y valorar la
importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros procesos cognitivos. Comprender qué es la
personalidad. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos. Comprender y apreciar la dimensión social del ser
humano. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas. Entender y describir la importancia que
actualmente tiene la Psicología en el campo laboral.
Trabajamos así (metodología)
Lectura de textos y contenidos, explicación, actividades para casa y clase.
Evaluamos así

La nota de cada trimestre será el resultado de ponderar la nota de los exámenes (un mínimo del 70%) y del trabajo
asignado para hacer en casa o en clase (un máximo del 30%). Tales máximos y mínimos podrán ser variados solamente
en el caso de que beneficien al alumno, y deberán estar motivados en la calidad del trabajo realizado. De ese último
porcentaje, un 10% se reservará para la evaluación general del cuaderno o archivador. El trabajo asignado para hacer en
casa o en clase es obligatorio, y podrá ser requerido a cualquier alumno cuando el profesor lo considere oportuno y sin
previo aviso.
Procedimiento de recuperación:
Si tras las tres evaluaciones hubiera alumnos o alumnas suspensos, para superar la materia tendrán que realizar un
ejercicio de recuperación final en junio o septiembre, idéntico al formato de las pruebas objetivas escritas de cada
evaluación; la puntuación en este ejercicio, deberá ser al menos de las recuperaciones también podrán ser trimestrales.
Los mismos criterios serán empleados en septiembre, salvo en lo referente al cuaderno, que no será requerido para su
evaluación salvo que el alumno lo desee.
Material:
Se recuperarán los exámenes pendientes, junto con las actividades correspondientes. En septiembre se hará un examen
con los exámenes pendientes
Otras cosas a tener en cuenta:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES Wenceslao Benítez

CURSO: 1º 2º BAC

MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH
Los alumnos/a tienen que aprender a:

Participar en la vida «política» del centro. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales.
Conocer las diferentes teorías políticas. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las
administraciones. Identificar las características de la globalización. Reconocer la existencia de conflictos. Desarrollar
conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás 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. Conocer los diferentes
fundamentalismos. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable. Identificar los
principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reconocer los principios democráticos y las
instituciones fundamentales que establece la Constitución española. Conocer los diferentes modelos políticos. Identificar
las características de la globalización.
Trabajamos así:

Evaluamos así:

Fichas de trabajo aportadas por el profesor. Actividades
obligatorias para casa o clase. Cuaderno obligatorio.

Todos los alumnos deberán tener un archivador, según las
en el que se consignará el trabajo de clase. La asignatura se
aprobará sacando un 5 sobre 10 en el examen de cada
trimestre. La nota de la evaluación ordinaria será la media
de los tres trimestres. En caso de obtener una nota inferior
el alumno podrá ser evaluado cada trimestre a partir del ,
del trabajo presente en su archivador, del comportamiento
en clase y de la participación. Al final del curso se
programará una recuperación final si hubiera alumnos o
alumnas con la materia suspensa. Se considerarán mínimos
exigibles para alcanzar la calificación de aprobado en cada
una de las tres evaluaciones y poseer ñas actividades
debidamente cumplimentadas, la atención en el trabajo en
el aula y la realización de los ejercicios y actividades
escritos y de comunicación oral y puesta en común en clase,
así como alcanzar al menos la puntuación de 5 en la prueba
objetiva escrita de evaluación según los criterios de
evaluación anteriormente citados.

Procedimiento de recuperación:
Si tras las tres evaluaciones hubiera alumnos o alumnas suspensos, para superar la materia tendrán que realizar un
ejercicio de recuperación final en junio o septiembre, idéntico al formato de las pruebas objetivas escritas de cada
evaluación; la puntuación en este ejercicio, deberá ser al menos de 5.
Material:
El aportado por el profesor. El cuaderno de clase.
Otras cosas a tener en cuenta:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES Wenceslao Benítez

CURSO: 2º BAC

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Los alumnos/a tienen que aprender a:

Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón.
Entender el sistema teleológico de Aristóteles. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo. Explicar el
origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino. Conocer
alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam. Comprender la importancia del giro del
pensamiento occidental que anticipa la modernidad. Entender el racionalismo de Descartes. Conocer el empirismo de
Hume, relacionándolo con el liberalismo político de Locke. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses.
Comprender el idealismo crítico de Kant. Entender el materialismo histórico de Marx. Comprender el vitalismo de
Nietzsche. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de
Frankfurt. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento posmoderno.
Trabajamos así:

Evaluamos así:

Lectura de textos y contenidos, explicación, actividades
para casa y clase.

la nota de cada trimestre será el resultado de ponderar la
nota de los exámenes (un mínimo del 60%) y del trabajo
asignado para hacer en casa o en clase (un máximo del
40%). De ese último porcentaje, un 10% se reservará para
la evaluación general del cuaderno. El trabajo asignado
para hacer en casa es obligatorio, y podrá ser requerido a
cualquier alumno cuando el profesor lo considere oportuno
y sin previo aviso. Los alumnos que deseen presentarse a
selectividad podrán optar por realizar el examen general
para todo el alumnado, un examen específico siguiendo el
modelo de prueba oficial de selectividad, o ambos. En ese
caso, será tenida en cuenta la nota más alta.

Procedimiento de recuperación:
Se recuperarán los exámenes pendientes, junto con las actividades correspondientes. En septiembre se hará un examen
con los parciales pendientes.
Material:
El aportado por el profesor. El cuaderno de clase.
Otras cosas a tener en cuenta:

