
FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 1º BACH 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

Unidad didáctica 1. 

1.¿Qué es la filosofía? Dos tipos de definiciones. 

1.1.Definición coordinativa. 

1.1.1.Propósito y características del saber religioso y del saber 

científico. 

1.1.2.Posición de la filosofía con respecto del saber religioso y 

científico. 

1.1.3.Paso del Mythos al Lógos. 

1.2.Definición formal: filosofía primera y segundas. 

2.La filosofía subordinada a la ciencia. Cientificismo: sentido y objetivo. 

3.La filosofía subordinada a la religión: razones y justificación. 

 

Unidad didáctica 2. 



1.El problema de la verdad. 

1.1. Qué es el dualismo ontológico y cuál es su sentido y alcance. 

1.2. Diferencias entre los juicios sintéticos y los juicios analíticos. 

2. El problema de la realidad. 

2.1. Realismo: características y dificultades. 

2.2. Idealismo: características y dificultades. 

2.3.Fenomenalismo: adecuación del objeto al sujeto. 

3. Los límites del conocimiento: comprensión de la problemática. 

 

Unidad didáctica 3. 

1. La naturaleza de la ciencia. Características y función. 

1.1. Ciencia formal. Razonamientos deductivos. 

1.2. Ciencia natural. Razonamientos inductivos. 

2. La verdad en la ciencia formal. 

2.1. Sentido y diferencias entre axiomas y postulados. 

3. La verdad en la ciencia natural. 

3.1.El método científico como garante de «verdad». 

3.2. Verificación y falsación. Sentido y necesidad. 

3.3.Pseudociencias. 

 

Unidad didáctica 4. 

1. Definición de lenguaje natural y formal. 

1.1. Vaguedad y rigor como características respectivas de los lenguajes 

naturales y formales. 

1.2. Los principios lógicos de Aristóteles y su sentido. 

2. Lógica formal. 

2.1. Formalización a lógica de proposiciones. 

2.2. Resolución por tablas de verdad. 

3.Lógica informal. 

3.1. Identificación de sofismas y falsos argumentos. 

 

Unidad didáctica 5. 

1. Conceptos de genotipo y fenotipo. 



2. Distancias entre la adaptación y la herencia en sus consecuencias 

evolutivas. 

3. Teorías sobre el origen del ser humano: 

1.1. Selección natural: explicación genética. 

2.Antropogénesis: hominización y humanización como conceptos 

complementarios para explicar el surgimiento del ser humano en sus 

particularidades. 

 

Unidad didáctica 6. 

1.Revolución cognitiva. 

1.1. Lenguaje como constructor de mitos. 

2. Lenguaje. 

2.1. Características del lenguaje: productivo, simbólico, doblemente 

artículado, evolutivo. 

3. El significado. 

3.1. Atomismo lógico: objetivos, logros y límites. 

3.2. Juegos del lenguaje: objetivos, logros y límites. 

 

Unidad didáctica 7. 

1. Origen de la reflexión filosófica sobre la belleza en Grecia. 

2. Mímesis. 

1.1.La mímesis en Platón: objetivo en el conocimiento. 

1.2.La mímesis en Aristóteles: objetivo en la purgación. 

2. Características según Ortega de las vanguardias. 

 

Unidad didáctica 8. 

1.Mente/Cerebro. Definición e importancia filosófica de los siguientes 

conceptos: conciencia, intencionalidad, subjetividad, causación. 

2. Posturas en la relación mente/cerebro: sentido y problemática. 

1.1. Dualismo ontológico y monismo materialista. 

2. El ser humano en la historia. 

2.1. Racionalidad en la Grecia Clásica. El logos al servicio del 

ciudadano. 

2.2. Racionalidad ilustrada. Idea de progreso. 



3. El problema de la libertad: determinismo sociológico e indeterminismo 

cultural. 

 

Unidad didáctica 9. 

1. La dimensión moral del ser humano. 

1.1. La norma moral: ¿por qué acatar una norma? Autonomía y 

heteronomía 

1.2. La moral y la ética.  

1. Naturaleza de los valores morales. 

1.1. El problema de su origen: subjetivismo y objetivismo. 

2. La conciencia moral y su origen. 

2.1. Manifestación de la razón según Kant. 

3. Ética material frente a ética formal. Caracterización. 

3.1. Éticas materiales. 

1.1.1. Eudemonismo, utilitarismo. 

1.1. La ética formal: Kant y su evolución hasta la ética del discurso. 

1.1.1. Formalismo, la buena voluntad, el deber, Imperativo 

Categórico, la libertad. 

 

Unidad didáctica 10. 

1.Sociedad no democrática. 

1.1. Definición de la monarquía y aristocracia, de la tiranía y oligarquía. 

2. Democracia ateniense. 

2.1. El personaje Homero y su función. 

2.2. Medidas de Solón y de Clístenes. 

2.3. Ciudadano: razón y sentido de la isonomía e isegoría. 

2.4. El sofista y el espacio de la palabra. 

 



Unidad didáctica 11. 

1. Origen de la sociedad. 

1.1. Individualismo social: sentido de los conceptos de estado de 

naturaleza, contrato social, y sociedad civil. 

2. La democracia. 

2.1. Democracia directa, representativa, deliberativa. Virtudes y 

defectos. 

3. La racionalidad utópica. 

3.1. Sentido de la utopía y de la antiutopía. 

 

Unidad didáctica 12. 

1. Relación entre justicia y derecho. 

1.1.Tipos de justicia: definición y función. 

2. La justicia según Rawls y Habermas. Relación con la democracia. 

2.1.Rawls como evolución de Locke. Soluciones que plantea. 

2.2.Habermas como evolución de Kant. Soluciones que plantea. 

3. Los derechos humanos. 

3.1. Necesidad desde la idea de justicia. 

 

Unidad didáctica 13. 

1. Medios de comunicación de masas. 

1.1. Sentido y alcance de la expresión «extensiones del cuerpo». 

1.2. Horizontalidad: virtudes y defectos que devienen de la falta de 

jerarquías. 

2. Definición de globalización. 

 Significado y realidad de la conciencia global. 

 

 

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN:  

1. Prueba escrita - 60%: se realizarán una o dos por evaluación, uno a mitad 

de ella y otro al final que mediarán, evaluando los contenidos vistos hasta 

ese momento desde la última prueba. Solo mediará aquella prueba en 

que se alcance un mínimo de 3,5 puntos sobre 10 de nota. 



2. Lecturas y comentarios – 20%: en clase de textos, obras, y demás 

material que el profesor vaya facilitando a través de la plataforma Moodle. 

La correcta exposición de las ideas fundamentales, de los conceptos, de 

los argumentos, de las mismas dudas que suscita y que platea, etc., será 

valorado como actividad propia de la asignatura con un 20%. Se realizará 

una observación fragmentaria cada día de quiénes han leído y quiénes no 

han trabajado los textos. 

3. Participación, interés, resolución y ejecución de tareas y actividades - 

20%.  

NOTA FINAL: se obtendrá de la media de las tres evaluaciones con las 

siguientes indicaciones:  

a. será imprescindible haber obtenido en cada examen un mínimo de 3,5 

puntos para aprobar la evaluación. 

b. para que se realice la media del curso el alumno habrá de obtener un 

mínimo de 3,5 puntos en cada evaluación, en caso contrario deberá 

acudir a la recuperación. 

Recuperación: se hará una prueba escrita tras las actividades de refuerzo al 

final de cada evaluación que aglutinará las dos pruebas anteriores.  

✴ Solo se podrán presentar aquellos que hayan entregado los trabajos escritos.  

✴ Ponderará un 80% de la nota final. El 20% restante será la nota obtenida en 

la evaluación.  

✴ Podrán presentarse alumnos a subir nota con las mismas ponderaciones. 

Normas de evaluación y calificación para alumnos que pierdan el derecho a la 

evaluación continua: los alumnos que debido a sus faltas de asistencia 

reiteradas e injustificadas, hayan sido sancionados con la pérdida del derecho 

a la evaluación continua, deberán atenerse a la realización de una prueba 

única. La fecha quedará fijada por el departamento una semana antes de la 

fecha fijada para la 3º evaluación y consistirá en una prueba escrita sobre 

contenidos mínimos. 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

En todas las unidades didácticas se pedirá a los alumnos que trabajen sobre 

textos facilitados por el profesor e incluso que busquen ellos sus propios 



recursos con la guía del docente. En las actividades tanto de refuerzo como de 

ampliación damos la opción de tratar con textos no incluidos inicialmente pero 

que pueden resultar interesantes. Del mismo modo, en los trabajos escritos que 

deberán entregar cada evaluación, habrán de manejar un buen número de 

textos tanto filosóficos como de cualquier otro ámbito, y ello en obras primarias, 

manuales, recursos digitales, etc. 

 Asimismo los alumnos realizarán una lectura obligatoria en caso de que 

el profesor así lo considere sobre algún aspecto del currículo de la asignatura 

que elegirán entre varios títulos con el objetivo de fomentar la lectura crítica y la 

capacidad de análisis. Los títulos seleccionados han sido: 

• Savater, F., Las preguntas de la vida, Barcelona, Ariel, 1999. 

• Marina, J. A., Ética para náufragos. Madrid, Anagrama, 1998. 

• Harris, M., Vacas, cerdos, guerras y brujas. Madrid, Alianza, 1997. 

• Waal, F. B. M. de, Primates y filósofos: la evolución de la moral del simio 

al hombre. Barcelona, Paidós Ibérica, 2007. 

• Arsuaga, J.L., El collar del neandertal, Madrid, Temas de hoy, 1999. 

• B. F. Skinner, Walden Dos.: hacia una sociedad científicamente 

construida. Barcelona, Martínez Roca, 1994. 

• Orwell, G., 1984. Barcelona, Destino, 1997. 

• Sartre, J. P., El existencialismo es un humanismo.  Barcelona, Edhasa, 

2006. 

 El trabajo sobre el libro se evaluará y calificará en la última evaluación, 

pero el alumno puede entregarlo cuando crea oportuno, recomendando el 

profesor que se realice cuando el grupo esté realizando las unidades didácticas 

con cuyos contenidos se relacione. El profesor ayudará e incidirá en su 

correcta comprensión pero también en su riqueza para el auto-análisis del 

presente individual y social del alumno. 

  



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACH. 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Los contenidos mínimos exigibles para aprobar que se establecen para los 

alumnos de esta materia son: 

 

1. el conocimiento de las teorías filosófico-científicas y su evolución 

a lo largo del tiempo, 

2. la capacidad de relacionar y hallar interconexiones entre las 

distintas teorías filosófico-científicas así como de entender, explicar y leer 

comprensivamente un texto referente a la materia estudiada. 

3. el conocimiento del contexto histórico, filosófico, de las influencias 

y de las derivaciones históricas que ha habido de cada uno de los autores 

que se consideran fundamentales para este curso y que vienen subrayados 

en el apartado de contenidos. 

Tales conocimientos mínimos nos vendrán dados tanto por los ejercicios 

correspondientes a los temas desarrollados en clase diariamente así como por 

las pruebas que los alumnos rindan acerca de los temas seleccionados, 

siguiendo los criterios de la Coordinación de Selectividad de nuestra 

Universidad. 

 

En dicho sentido, las teorías filosófico-científicas que constituyen los 

contenidos mínimos son las correspondientes a los filósofos siguientes: Platón, 

Aristóteles, Tomás de Aquino , Descartes, Teorías políticas de la Modernidad 

(contrato social), Kant, Marx, Nietzsche  y Hannah Arendt. ( estos autores, 

entendidos como mínimos y otros autores propuestos en el currículo de 2º de 

bachillerato, compondrán los dos primeros ejercicios de la prueba de 

Selectividad, puntuando cada uno 3´5 puntos). 

El tercero y último ejercicio de la prueba de Selectividad (con una puntuación 

de 3 puntos), se referirá al apartado de conceptos y términos en el que los 

referentes a explicar serán los siguientes: Empirismo, Epicureísmo, 

Escolástica, Estoicismo, Estructuralismo, Existencialismo, Fenomenología, 

Filosofía de los valores, Idealismo, Marxismo, Materialismo, Nihilismo, 

Positivismo lógico, Positivismo, Racionalismo, Sofística y Teoría Crítica; 

entendiendo que debieran atenderse los siguientes aspectos: 



 

-Caracterización básica del movimiento y escuela. 

-Posible desarrollo histórico. 

-Representantes más relevantes. 

-Ubicación cronológica. 

 

Es obvio que el pensamiento de dichos filósofos es imposible de comprender si 

se estudia aislado de la época y sociedad en que surge; es por ello que estos 

contenidos mínimos deben ser entendidos siempre como núcleos en los que el 

pensamiento de un autor es estudiado en breve referencia a otros. Sería 

imposible, de otro modo, encontrar y establecer relaciones sincrónicas y 

diacrónicas sin conocer otros filósofos y corrientes de pensamiento.  

 

Por último, se considerará de gran importancia el rigor lógico en la exposición 

(claridad y argumentación expositivas) así como el dominio del vocabulario y la 

terminología filosófica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Para la calificación se tendrán en cuenta: 

 

- El trabajo personal del alumno en clase (frecuencia y calidad de sus 

intervenciones, actitud, interés, etc) y en casa (reflexión y comprensión 

elaboración de resúmenes, comentarios de texto, etc.) 

 

- La realización de pruebas escritas (una prueba por cada autor) que 

consistirán en comentarios de texto y cuestiones según las directrices dadas 

por la Coordinación de 2º de Bachillerato de la Universidad de Zaragoza; 

estas pruebas se puntuarán según los parámetros de la selectividad. No se 

excluye la posibilidad de otras pruebas complementarias, y tales exámenes 

pretenderán ser un ejercicio de conocimiento, comprensión, relación y crítica 

sobre la materia estudiada. 

 



- La realización de pruebas objetivas de definición de términos que sean de 

relevancia para el pensamiento filosófico. Se aceptará una breve reflexión 

sobre cada uno de ellos, aunque lo fundamental es que el alumno ponga de 

relieve su capacidad de síntesis y un aceptable nivel de conocimiento técnico. 

- La realización de un trabajo anual voluntario. 

 

Ponderaciones: 

 

 -Los alumnos deberán obtener una calificación no menor de 5 para 

superar la materia. 

 -Asignar un porcentaje numérico a cada uno de esos aspectos resulta, 

por el carácter mismo de la materia, extremadamente complejo y hasta 

arbitrario. Lo correcto será un estudio detallado en cada caso, que valore el 

trabajo realizado por la alumna o alumno tanto dentro como fuera del aula.  

- Los alumnos deberán saber que es obligada la asistencia a los 

exámenes para superar la asignatura, por lo tanto, sólo en el caso de una 

debida justificación, siguiendo también el criterio que se establezca en el 

centro, se podrá realizar el examen fuera de fecha prefijada; de no ser así 

los alumnos sólo podrán examinarse en una prueba a final de curso que 

será un 100% de su nota. 

- La no asistencia a clase supondrá la perdida del derecho a la evaluación 

normal, según el porcentaje que marque el Centro. Los alumnos que 

pierdan este derecho, sólo podrán evaluarse a final de curso en un examen 

global de la materia. 

- En cada evaluación la media de los exámenes realizados (uno o dos por 

evaluación) será la calificación correspondiente a un 95%. 

- Su actitud, participación, realización de tareas, etc., ponderará un 5%. 

- Para superar el curso habrán de, en cada evaluación, haber obtenido 

una nota no inferior a 4 y lograr, entre las tres, una media no inferior a 5. 

- En los últimos días del curso previos a la evaluación se realizará una 

prueba global de todos los contenidos dados, con la finalidad de preparar a 

los alumnos para la prueba de reválida, ésta tendrá un porcentaje asignado 

de un 30% en la nota final para aquellos alumnos que hayan superado el 

curso. Aquellos que no hayan superado el curso –no hayan alcanzado 



como media de las tres evaluaciones un 5- tendrán una ponderación en 

esta prueba final de un 70% y que por tanto valdrá como recuperación. 

 

 

Criterios de recuperación 

 

La posible no superación de las pruebas y ejercicios, cuya consecuencia es 

una evaluación negativa (esto es, la media de las tres evaluaciones no alcanza 

el 5 o en alguna de ellas ha obtenido una nota inferior a 4), llevará a que los 

porcentajes de la prueba global los últimos días del curso previos a la 

evaluación final cambien quedando como siguen: 30% la nota media obtenida 

durante el curso, 70% la prueba global. 

Por último, los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores 

deberán realizar un examen, que consistirá en un comentario de texto de uno 

de los temas o autores estudiados. 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

 Se propondrá a los alumnos a principio de curso la realización de un 

trabajo que supondrá una investigación a lo largo del año académico y que 

habrán de entregar en abril. Este trabajo puede llegar a sumar hasta 2 puntos a 

su nota final en función de su calidad. Temas propuestos: 

 

1.- El homo sapiens:  la extinción del neandertal, homogeneidad genética, 

diferencias fisiológicas con los grandes primates, la revolución cognitiva, 

definición del ser humano (animal lenguado, animal racional, animal técnico, 

animal con historia...), la revolución agrícola. 

El collar del neandertal. Juan Luís Arsuaga.  

De animales a dioses (parte I y II). Noah Harari.  

 

2.- Democracia y retórica:  historia, origen, relaciones, dependencia, peligros, 

modelos de orador, actualidad... 

Elogio de Helena. Zenón de Elea. 

 



3.- Amor:  definición en Platón, alternativas, variables, historia, críticas, 

religiones, actualidad en el capitalismo. 

El banquete. Platón. 

 

4.- Hombre y animales: Diferencias y semejanzas, moralidad, inteligencia, 

lenguaje, historia del tratamiento, Derechos de los Animales, argumentos... 

Mentes salvajes. Hauser. 

Primates y filósofos. De Waal. 

 

5.- Ética y religión: definiciones, historia, origen, relaciones, Felicidad, 

actualidad. 

Debate entre José Antonio Marina y Gustavo Bueno (podcast). 

 

6.- La cultura: Tesis de Gustavo Bueno, aplicaciones en el deporte, en el arte, 

en la escuela, en los movimentos políticos nacionalistas, etc. 

Vídeos de Gustavo Bueno. (basado en El mito de la cultura). 

 

7.- Belleza:  definiciones, historia, desarrollo, vanguardias, alta-baja cultura, 

número áureo, etc. 

La deshumanización del arte. Ortega y Gasset. 

 

8.- Masas: definición, historia, actualidad, manejo y manipulación, líderes, 

nuevas tecnologías. 

La rebelión de las masas. Ortega y Gasset. 

o 

Masa y poder. EliasCanetti. 

 

9.- Libertad y alienación: actualidad, aplicación, peligros, soluciones, 

alternativas, utopías y distopías... 

1982 de Orson Wells  

y 

Un mundo feliz de Huxley. 

 

10.- Tolerancia: contexto, límites, opciones, actualidad, peligros... 



Tratado sobre la tolerancia. Voltaire. 

 

11.- Ateísmo: historia, personajes, variantes, crítica al libro, sociología del ateo, 

actualidad, disputa entre Gustavo Bueno (El animal divino) y Puente Ojea. 

¿Por qué no soy cristiano? Bertrand Russell. 

 

12.- Nuevas tecnologías y movimientos sociales: relaciones, historia de las 

tecnologías y sus consecuencias sociales, McLuhan («el medio es el 

mensaje»), realidad y crítica, corte generacional, peligros... 

La cultura de la transición. VVAA. 

 

13.- Nuevas tecnologías y pensamiento:  relaciones, otros casos, corte 

generacional, capacidades, dispersión, compromiso, inteligencia, profundidad. 

Superficiales. Carr. 

Reivindicación de los bajíos. Revista Orsai. 

 

14.- La búsqueda de la Verdad:  origen del concepto, evolución, tratamiento 

actual, posibilidad de la misma, diferentes tipos... 

Logicomix: una búsqueda épica de la verdad.ApostolosDoxiadis y 

ChristosPapadimitriou. 

 

15.- Educación:  propósito, objetivo (el para qué), modelos, teorías, 

alternativas reales y posibles, problemas, metodologías... 

Walden Dos. Skinner. 

 

Entregas: 

 

a.- Finales de octubre: exposición en clase del proyecto, de la línea de 

investigación y entrega en una cara de todo ello. 

b.- Finales de noviembre: exposición en clase de un indice desarrollando cada 

punto. Entrega del índice y de la exposición a dos caras. 

c.- Tras la 2ª ev: exposición y entrega de un borrador de al menos el 50% del 

índice. 

d.- Finales de abril: exposición y conclusiones. Entrega del trabajo. 



 

  



VALORES ÉTICOS 1º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

1) La dignidad de la persona. 

El concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. Características de 

la persona. El “ser moral”. Características de la adolescencia. Grupos de 

adolescentes, crisis de identidad de la adolescencia y necesidad del desarrollo 

de la autonomía moral y el control de la conducta. La personalidad. Factores 

biológicos y ambientales que influyen en su construcción. La autodeterminación 

en la construcción de la propia personalidad. La inteligencia emocional y su 

importancia en el desarrollo emocional y moral. Reconocimiento de emociones 

y sentimientos propios y construcción de la autoestima. Habilidades 

emocionales y virtudes éticas. El proyecto personal de vida.  

 

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

Naturaleza social del ser humano y dialéctica individuo/sociedad. Importancia 

de una vida social regida por los valores éticos. Inteligencia emocional y social. 

Conducta asertiva y habilidades sociales. Relación de estas inteligencias, 

habilidades y conductas con el desarrollo de los valores y las virtudes éticos. 

Valores y virtudes éticos como medio para la consecución de relaciones justas, 

respetuosas y satisfactorias.  

 

3) La reflexión ética. 

Ética y moral. Necesidad de reconocer y respetar los valores éticos por su 

relación esencial con la dignidad humana. La naturaleza moral del ser humano 

y las etapas de su desarrollo moral.  

 

4) La política y la justicia. 

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

del primero por parte de la Ética y del segundo por el Derecho. Identificar, en 

orden a estas regulaciones, los límites de la vida personal y social. Noción de 

Derecho civil y distinción entre Derecho civil y Derechos forales. La 

Constitución española de 1978: valores éticos de los que parte y conceptos 

preliminares que establece.La convivencia en el Estado Español. Artículos 30 

al 38 de la Constitución española. Principios rectores de la política social y 



económica en la Constitución española: artículos 39 a 52. El Estatuto de 

Autonomía de Aragón. Utilidad y logros de la UE. Concepto de Estado de 

Derecho y de división de poderes. La DUDH como fundamento de las 

democracias actuales  

 

5) Los valores éticos, el Derecho, la Declaración de los Derechos Humanos y 

otros tratados internacionales sobre Derechos Humanos.  

Ética frente a Derecho y legalidad frente a legitimidad. (Semejanzas, 

diferencias y relaciones.) DUDH y ONU: orígenes y modo en que sirven de 

fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados  

 

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

 -Ciencia, tecnología y moral. Efectos de la ciencia y la tecnología en la vida 

humana y el entorno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación tienen como base la participación en los 

debates que se realizaran en clase y  la presentación de los trabajos escritos u 

otras actividades (exposiciones orales, proyectos, presentación del cuaderno, 

etc.…)  que se pidan a lo largo del curso. 

 El número de trabajos – y la naturaleza de los mismos - a realizar 

durante el trimestre será decidido por el profesorado,  como mínimo uno por 

evaluación. En caso de que se realice más de un trabajo la nota de esa parte 

se hará a partir de la media de los mismos.  

 En la nota de cada trimestre la parte escrita (y/ u la nota de otras 

actividades) contará un 70 % del total y la participación en clase un 30%. La 

participación será medida por el profesor anotando en su cuaderno con una X o 

similar cada intervención que haga un alumno al lado de su nombre. Para ello 

el docente usará una libreta con tantas hojas -como mínimo- como días se 

vaya a impartir la asignatura, cada hoja contando con la lista en orden 

alfabético de todos los alumnos que siguen el curso, pudiendo estar organizada 

mediante tablas de observación o no.  En cada hoja se anotará la fecha en que 

se imparte la clase y el número de intervenciones de cada alumno.  Siendo así, 



el máximo de participaciones a lo largo del trimestre supondrá un tres en la 

nota final, a sumar a la nota de los trabajos escritos.  

 Para obtener la nota de final de curso se hará la media de los tres 

trimestres. En caso de que la nota del alumno en cualquiera de los trimestres o 

en la final quede entre dos unidades – por ejemplo un 8´25,  se contabilizará a 

la alta cuando haya llegado o pasado el medio – por ejemplo 8´5 se 

contabilizaría como 9- y a la baja cuando no haya llegado al medio – por 

ejemplo un 7´25 constaría como un 7 en el boletín. 

 

Porcentajes: 

70%  -Trabajos escritos, exposiciones, proyectos, cuaderno, etc.…. 

30%  - Participación.  

 

 

Criterios de recuperación. 

 

En caso de que a algún alumno le quede algún trimestre, por ejemplo por no 

presentación de los trabajos escritos o por extrema deficiencia en ellos, se 

podrá recuperar dicho trimestre mediante la presentación de esos trabajos a lo 

largo del trimestre que le sigue,  siendo posible que el profesor ponga una 

fecha de presentación. 

Si el alumno recupera un trimestre que no había aprobado la nota que constará 

será un cinco. 

Si el alumno no hubiera presentado algún trabajo a lo largo del curso, 

podrá entregarlo en la convocatoria de Junio y en caso de considerarse un 

trabajo aprobado, aprobar la asignatura. 

Si en todo caso el alumno no hubiera aprobado un trimestre pero la media final 

de los tres trimestres diera aprobado el curso quedaría aprobado. 

En caso de que no se aprobara la asignatura en Junio el alumno deberá 

presentar los trabajos que se hayan hecho a lo largo del curso – que no haya 

presentado o estén suspensos- en septiembre, cabiendo la posibilidad también 

de entregar un solo trabajo alternativo a instancias del profesor. 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA. 



 

Se considera que la animación a la lectura es un pilar básico de la 

enseñanza porque ayuda a ampliar la cultura general del alumnado – que en 

general es posible que desconozca las obras de referencia o simplemente 

obras relacionadas a las que acudir cuando se está tratando un tema.  

 Se tratará en la medida de lo posible de evitar la imposición de lecturas, 

usando como medio la simple citación de obras, cuyo título y autor se 

apuntaran en la pizarra, para que así le vayan sonando al alumnado. 

Igualmente, no serán referencias aisladas, si no que se volverá a hablar de las 

obras que ya se han nombrado -en caso de que surja la posibilidad, 

interrelacionándolas con los contenidos, de manera que mediante la repetición 

la clase acabe conociendo por lo menos el nombre de la obra y el autor, y en 

caso de que tenga interés en ella, acabe leyéndola. 

Naturalmente, no se tiene como objetivo la imposición del interés por la 

lectura ya que se considera tarea contraproducente, vacía, ineficaz e inútil. 

Pero sí se considera algo útil facilitar los medios para que en caso de interés 

los estudiantes puedan realizar las lecturas. 

Se recomendará cualquier soporte o medio de lectura relacionado con la 

materia y con lo que surja de la interacción en clase, sea libro, novela gráfica, 

artículo de prensa, etc… También se considera parte del proyecto de 

animación a la lectura la lectura de textos breves en clase relacionados con el 

tema. En ellos el alumnado tiene que señalar aquello que le llame la atención 

para luego ponerlo en común en clase, de manera que se establece una 

relación entre lo que se lee y la relación social, no quedando la lectura como 

algo únicamente individual sino cómo un intercambio entre lo que pensamos de 

lo que leemos y lo que piensan los demás. 

 

  



VALORES ÉTICOS 2º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

1) La dignidad de la persona. 

 El concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. Características de 

la persona.  El “ser moral”. Características de la adolescencia. Grupos de 

adolescentes, crisis de identidad de la adolescencia y necesidad del desarrollo 

de la autonomía moral y el control de la conducta. La personalidad. Factores 

biológicos y ambientales que influyen en su construcción. La autodeterminación 

en la construcción de la propia personalidad. La inteligencia emocional y su 

importancia en el desarrollo emocional y moral. Reconocimiento de emociones 

y sentimientos propios y construcción de la autoestima. Habilidades 

emocionales y virtudes éticas. El proyecto personal de vida. 

 

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

Naturaleza social del ser humano y dialéctica individuo/sociedad. Importancia 

de una vida social regida por los valores éticos. Inteligencia emocional y social. 

Conducta asertiva y habilidades sociales. Relación de estas inteligencias, 

habilidades y conductas con el desarrollo de los valores y las virtudes éticos. 

Valores y virtudes éticos como medio para la consecución de relaciones justas, 

respetuosas y satisfactorias.  

 

3) La reflexión ética. 

 Ética y moral.Necesidad de reconocer y respetar los valores éticos por su 

relación esencial con la dignidad humana. La naturaleza moral del ser humano 

y las etapas de su desarrollo moral.  

 

4) La política y la justicia. 

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

del primero por parte de la Ética y del segundo por el Derecho. Identificar, en 

orden a estas regulaciones, los límites de la vida personal y social. Noción de 

Derecho civil y distinción entre Derecho civil y Derechos forales. La 

Constitución española de 1978: valores éticos de los que parte y conceptos 

preliminares que establece. La convivencia en el Estado Español. Artículos 30 

al 38 de la Constitución española. Principios rectores de la política social y 



económica en la Constitución española: artículos 39 a 52. Utilidad y logros de 

la UE. Concepto de Estado de Derecho y de división de poderes. La DUDH 

como fundamento de las democracias actuales.  

 

5) Los valores éticos, el Derecho, la Declaración de los Derechos Humanos y 

otros tratados internacionales sobre Derechos Humanos.  

Ética frente a Derecho y legalidad frente a legitimidad. (Semejanzas, 

diferencias y relaciones.) DUDH y ONU: orígenes y modo en que sirven de 

fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. 

 

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

Ciencia, tecnología y moral. Efectos de la ciencia y la tecnología en la vida 

humana y el entorno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Igualmente con los grupos de 2º de la ESO la clase se estructura en base a 

debates y diferentes actividades en torno a los temas de la programación. No 

se trata de una mera repetición ya que dadas las diferentes programaciones y 

las diferentes edades del alumnado cada curso – pese a tener una estructura 

similar – es diferente. 

En todo caso  se evaluará al alumnado a partir de la realización de las 

actividades escritas – u otras actividades evaluables decididas por el profesor - 

y de la participación en clase. 

El número de trabajos a realizar durante el trimestre será decidido por el 

profesorado,  como mínimo uno por evaluación. En caso de que se haya hecho 

más de un trabajo la nota de esa parte se hará a partir de la media de los 

mismos.  

En la nota de cada trimestre la parte escrita contará un 70 % del total y la 

participación en clase un 30%. La participación será medida por el profesor 

anotando en su cuaderno con una X o similar cada intervención que haga un 

alumno al lado de su nombre. 

Siendo así el máximo de participaciones a lo largo del trimestre supondrá un 

tres en la nota final, a sumar a la nota de los trabajos escritos. Para obtener la 



nota de final de curso se hará la media de los tres trimestres. En caso de que la 

nota del alumno en cualquiera de los trimestres y en la final quede entre dos 

unidades, por ejemplo un 8´25, se contabilizará a la alta cuando haya llegado o 

pasado el medio – por ejemplo 8´5 se contabilizaría como 9- y a la baja cuando 

no haya llegado al medio – un 7´25 constaría como un 7 en el boletín. 

 

Porcentajes: 

70%  -Trabajos escritos, exposiciones, proyectos, análisis del cuaderno, etc…. 

30%  - Participación.  

 

Criterios de recuperación. 

En caso de que a algún alumno le quede algún trimestre, por ejemplo por no 

presentación de los trabajos escritos o por extrema deficiencia en ellos, se 

podrá recuperar dicho trimestre mediante la presentación de los mismos a lo 

largo del trimestre que le sigue, pudiendo poner el profesor una fecha de 

presentación. En caso de que el alumno recupere un trimestre que no había 

aprobado la nota que constará será un 5. 

Si en todo caso el alumno no hubiera aprobado un trimestre pero la media final 

de los tres trimestres diera aprobado el curso quedaría aprobado. En caso de 

que no se aprobara la asignatura en Junio el alumno debería presentar los 

trabajos que se hayan hecho a lo largo del curso en septiembre, cabiendo la 

posibilidad también de entregar un solo trabajo alternativo a instancias del 

profesor. 

 

 

  



VALORES ÉTICOS 3º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

1) La dignidad de la persona. 

 El concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. Características 

de la persona. El “ser moral”. Características de la adolescencia. Grupos de 

adolescentes, crisis de identidad de la adolescencia y necesidad del desarrollo 

de la autonomía moral y el control de la conducta.  La personalidad. Factores 

biológicos y ambientales que influyen en su construcción. La 

autodeterminación en la construcción de la propia personalidad.  La 

inteligencia emocional y su importancia en el desarrollo emocional y moral. 

Reconocimiento de emociones y sentimientos propios y construcción de la 

autoestima. Habilidades emocionales y virtudes éticas. El proyecto personal 

de vida. 

 

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

 Naturaleza social del ser humano y dialéctica individuo/sociedad. Importancia 

de una vida social regida por los valores éticos. Inteligencia emocional y 

social. Conducta asertiva y habilidades sociales. Relación de estas 

inteligencias, habilidades y conductas con el desarrollo de los valores y las 

virtudes éticos. Valores y virtudes éticos como medio para la consecución de 

relaciones justas, respetuosas y satisfactorias.  

 

 

3) La reflexión ética. 

 Ética y moral. Necesidad de reconocer y respetar los valores éticos por su 

relación esencial con la dignidad humana. La naturaleza moral del ser humano 

y las etapas de su desarrollo moral.  

 

 4) La política y la justicia. 

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

del primero por parte de la Ética y del segundo por el Derecho. Identificar, en 

orden a estas regulaciones, los límites de la vida personal y social. Noción de 

Derecho civil y distinción entre Derecho civil y Derechos forales. La 

Constitución española de 1978: valores éticos de los que parte y conceptos 



preliminares que establece. La convivencia en el Estado Español. Artículos 30 

al 38 de la Constitución española. Principios rectores de la política social y 

económica en la Constitución española: artículos 39 a 52. Utilidad y logros de 

la UE. Concepto de Estado de Derecho y de división de poderes. La DUDH 

como fundamento de las democracias actuales.  

 

5) Los valores éticos, el Derecho, la Declaración de los Derechos Humanos y 

otros tratados internacionales sobre Derechos Humanos. 

Ética frente a Derecho y legalidad frente a legitimidad. (Semejanzas, 

diferencias y relaciones.)  DUDH y ONU: orígenes y modo en que sirven de 

fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. 

 

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

Ciencia, tecnología y moral. Efectos de la ciencia y la tecnología en la vida 

humana y el entorno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Al igual que en 1º y 2º de la ESO la clase se estructura en torno a los trabajos 

escritos - u otras actividades evaluables como exposiciones orales, proyectos, 

etc.…- y la participación en clase.  Los trabajos escritos o actividades 

evaluables contarán un 80% de la nota final y la participación en clase contará 

un 20 % de la misma. El número de trabajos – y su naturaleza - a realizar 

durante el trimestre será decidido por el profesorado,  como mínimo uno por 

evaluación. En caso de que se haya hecho más de un trabajo la nota de esa 

parte se hará a partir de la media de los mismos.  

 La participación será medida por el profesor anotando en su cuaderno 

con una X o similar cada intervención que haga un alumno al lado de su 

nombre. 

Siendo así el máximo de participaciones a lo largo del trimestre supondrá un 

dos en la nota final, a sumar a la nota de los trabajos escritos.  

 Para obtener la nota de final de curso se hará la media de los tres 

trimestres. En caso de que la nota del alumno en cualquiera de los trimestres y 

en la final quede entre dos unidades, por ejemplo un 8´25, se contabilizará a la 



alta cuando haya llegado o pasado el medio – por ejemplo 8´5 se contabilizaría 

como 9- y a la baja cuando no haya llegado al medio – un 7´25 constaría como 

un 7 en el boletín. 

Porcentajes: 

80%  -Trabajos escritos, exposiciones, proyectos, etc…. 

20%  - Participación.  

 

Criterios de recuperación. 

 En caso de que a algún alumno le quede algún trimestre, por ejemplo 

por no presentación de los trabajos escritos o por extrema deficiencia en ellos, 

se podrá recuperar dicho trimestre mediante la presentación de los mismos a lo 

largo del trimestre que le sigue, poniendo el profesor una fecha de 

presentación. 

 En caso de que el alumno recupere un trimestre que no había aprobado 

la nota que constará será un 5. Si en todo caso el alumno no hubiera aprobado 

un trimestre pero la media final de los tres trimestres diera aprobado el curso 

quedaría aprobado. En caso de que no se aprobara la asignatura en Junio el 

alumno debería presentar los trabajos que se hayan hecho a lo largo del curso 

en septiembre, o un solo trabajo alternativo a instancias del profesor. 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

Se considera que la animación a la lectura es un pilar básico de la 

enseñanza porque ayuda a ampliar la cultura general del alumnado – que en 

general es posible que desconozca las obras de referencia o simplemente 

obras relacionadas a las que acudir cuando se está tratando un tema.  

 Se tratará en la medida de lo posible de evitar la imposición de lecturas, 

usando como medio la simple citación de obras, cuyo título y autor se 

apuntaran en la pizarra, para que así le vayan sonando al alumnado. 

Igualmente, no serán referencias aisladas, si no que se volverá a hablar de las 

obras que ya se han nombrado -en caso de que surja la posibilidad, 

interrelacionándolas con los contenidos, de manera que mediante la repetición 

la clase acabe conociendo por lo menos el nombre de la obra y el autor, y en 

caso de que tenga interés en ella, acabe leyéndola. 



Naturalmente, no se tiene como objetivo la imposición del interés por la 

lectura ya que se considera tarea contraproducente, vacía, ineficaz e inútil. 

Pero sí se considera algo útil facilitar los medios para que en caso de interés 

los estudiantes puedan realizar las lecturas. 

Se recomendará cualquier soporte o medio de lectura relacionado con la 

materia y con lo que surja de la interacción en clase, sea libro, novela gráfica, 

artículo de prensa, etc… También se considera parte del proyecto de 

animación a la lectura la lectura de textos breves en clase relacionados con el 

tema. En ellos el alumnado tiene que señalar aquello que le llame la atención 

para luego ponerlo en común en clase, de manera que se establece una 

relación entre lo que se lee y la relación social, no quedando la lectura como 

algo únicamente individual sino cómo un intercambio entre lo que pensamos de 

lo que leemos y lo que piensan los demás. 

 

 

 

  



VALORES ÉTICOS 4º ESO. 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

En primer lugar, y de modo general, será requisito indispensable el 

conocimiento de la terminología básica de cada una de las unidades 

didácticas. Se estima necesario lo siguiente: 

- Conocer el concepto de libertad y sus diferentes tipos. Comprender la 

importancia de la justificación racional de nuestros actos y su relación con la 

responsabilidad. Distinguir ética y moral.  

- Comprender el concepto de valor moral. Conocer el concepto de dignidad 

humana y de derechos del hombre. Describir la importancia de la inteligencia 

emocional en la vida del ser humano y conocer algunas actuaciones 

necesarias para su desarrollo.  

- Conocer el origen, desarrollo y características de los Derechos Humanos. 

Identificar los organismos que velan por su protección.  

- Describir la diferencia entre éticas materiales y éticas formales. Conocer las 

características fundamentales de las teorías éticas más importantes a lo largo 

de la historia del pensamiento.  

- Distinguir los tres poderes en torno a los cuales se organiza la sociedad. 

Diferenciar las diversas fundamentaciones de la legitimación del poder. 

Analizar el origen de la democracia. Conocer las diferentes teorías sobre el 

origen de la sociedad. Conocer las características más relevantes de los 

distintos regímenes políticos. Conocer los problemas más importantes de la 

democracia.  

- Conocer el concepto de desobediencia legítima. Conocer el concepto de 

justicia y sus clases. Relacionar justicia y democracia.  

- Conocer los principales problemas sociales del mundo actual: marginalidad, 

discriminación –en todas sus formas- y pobreza.  

- Conocer el concepto de globalización: ventajas e inconvenientes.  

 

- La capacidad del estudiante de formar discursos críticos y racionalmente 

argumentados, así como otras formas expositivas, respecto a los contenidos 

vertebrales del programa y los casos prácticos estudiados.  



- Valorar la dignidad e igualdad de todos los humanos. Valorar los mecanismos 

de discriminación por razones de género. Identificar las discriminaciones 

actuales. Conocer la historia y retos del feminismo actual. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La organización, calificación, evaluación, etc.…será similar a la de los otros 

grupos de la ESO en las asignaturas de Valores Éticos.Por una parte se van a 

evaluar los trabajos escritos o las actividades evaluables que se hagan en 

clase a elegir por el profesor (exposiciones orales, proyectos,…), por otra la 

participación en clase.  Los trabajos de clase supondrán el 80 % por ciento de 

la nota y la participación en clase el 20 %. 

 El número de trabajos a realizar durante el trimestre será decidido por el 

profesorado,  como mínimo uno por evaluación. En caso de que se haya 

hecho más de un trabajo la nota de esa parte se hará a partir de la media de 

los mismos.La participación será medida por el profesor anotando en su 

cuaderno con una X o similar cada intervención que haga un alumno al lado 

de su nombre.Siendo así el máximo de participaciones a lo largo del trimestre 

supondrá un dos en la nota final, a sumar a la nota de los trabajos escritos. 

 Para obtener la nota de final de curso se hará la media de los tres 

trimestres. En caso de que la nota del alumno en cualquiera de los trimestres 

y en la final quede entre dos unidades, por ejemplo un 8´25, se contabilizará a 

la alta cuando haya llegado o pasado el medio – por ejemplo 8´5 se 

contabilizaría como 9- y a la baja cuando no haya llegado al medio – un 7´25 

constaría como un 7 en el boletín. 

Porcentajes: 

80%  -Trabajos escritos, exposiciones, proyectos, etc…. 

20%  - Participación.  

 

 Criterios de recuperación. 

 En caso de que a algún alumno le quede algún trimestre, por ejemplo 

por no presentación de los trabajos escritos o por extrema deficiencia en ellos, 

se podrá recuperar dicho trimestre mediante la presentación de los mismos a 

lo largo del trimestre que le sigue, pudiendo poner el profesor una fecha 



máxima de presentación.En caso de que el alumno recupere un trimestre que 

no había aprobado la nota que constará será un 5.Si en todo caso el alumno 

no hubiera aprobado un trimestre pero la media final de los tres trimestres 

diera aprobado el curso quedaría aprobado.Si no se aprobara la asignatura en 

Junio el alumno debería presentar los trabajos que se hayan hecho a lo largo 

del curso en septiembre o un trabajo alternativo a instancias del profesor. 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

Se considera que la animación a la lectura es un pilar básico de la 

enseñanza porque ayuda a ampliar la cultura general del alumnado – que en 

general es posible que desconozca las obras de referencia o simplemente 

obras relacionadas a las que acudir cuando se está tratando un tema.  

 Se tratará en la medida de lo posible de evitar la imposición de lecturas, 

usando como medio la simple citación de obras, cuyo título y autor se 

apuntaran en la pizarra, para que así le vayan sonando al alumnado. 

Igualmente, no serán referencias aisladas, si no que se volverá a hablar de las 

obras que ya se han nombrado -en caso de que surja la posibilidad, 

interrelacionándolas con los contenidos, de manera que mediante la repetición 

la clase acabe conociendo por lo menos el nombre de la obra y el autor, y en 

caso de que tenga interés en ella, acabe leyéndola. 

Naturalmente, no se tiene como objetivo la imposición del interés por la 

lectura ya que se considera tarea contraproducente, vacía, ineficaz e inútil. 

Pero sí se considera algo útil facilitar los medios para que en caso de interés 

los estudiantes puedan realizar las lecturas. 

Se recomendará cualquier soporte o medio de lectura relacionado con la 

materia y con lo que surja de la interacción en clase, sea libro, novela gráfica, 

artículo de prensa, etc… También se considera parte del proyecto de 

animación a la lectura la lectura de textos breves en clase relacionados con el 

tema. En ellos el alumnado tiene que señalar aquello que le llame la atención 

para luego ponerlo en común en clase, de manera que se establece una 

relación entre lo que se lee y la relación social, no quedando la lectura como 

algo únicamente individual sino cómo un intercambio entre lo que pensamos de 

lo que leemos y lo que piensan los demás. 



 

 

 

  



FILOSOFÍA 4º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Como contenido básico general del curso se considerará la adquisición de 

unos conocimientos mínimos acerca de los principales filósofos  y la situación 

temporal aproximada de los diferentes períodos de la historia de la filosofía. 

 

- El saber filosófico. Filosofía frente a ciencia y religión. Diferencias y 

similitudes.  

- Orígenes de la Filosofía como actividad específica en Occidente. Saber situar 

históricamente a los primeros filósofos y conocer las principales teorías de los 

mismos. Entender qué significa el llamado “paso del mito al logos”. Filósofos 

presocráticos. Sofistas y Sócrates. Ideas fundamentales. 

-La filosofía y la orientación personal. 

- La realidad del ser humano. Dualismo ontológico / antropológico. Platón: 

principales ideas. Aristóteles: principales ideas. Filosofía cristiana: Agustín de 

Hipona y Tomás de Aquino. Concepciones del ser humano de Descartes y 

Darwin. 

- Persona e identidad. 

- La realización personal. 

- Sociedad y cultura. 

- El origen social del ser humano. 

- La sociedad moderna. 

- El ser humano como ser racional. 

- La verdad. 

- La inteligencia. 

- El origen, la naturaleza y la finalidad de lo real. 

- Teorías científicas sobre el universo. Cosmovisiones antiguas, cosmovisión 

moderna y cosmovisión actual. 

- Origen del universo y pregunta por la finalidad del universo. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 



En esta asignatura se evaluará o bien a través de examen o bien a 

través de la realización de trabajos en torno a alguno de los temas trabajados 

en clase.  Queda a criterio del profesor elegir una u otra opción,  dependiendo 

de las características propias de cada grupo, del seguimiento de la asignatura, 

interés en la materia, participación, etc… 

El número de trabajos a realizar durante el trimestre será decidido por el 

profesorado,  como mínimo uno por evaluación. En caso de que se haya hecho 

más de un trabajo la nota de esa parte se hará a partir de la media de los 

mismos. 

La naturaleza de dichos trabajos puede ser variable,  quedando a criterio 

del docente el tipo de trabajo exigido para ser evaluado. Se puede tratar de: 

- Trabajo escrito en torno a uno de los filósofos o períodos de la 

Historia de la Filosofía de los que se ha hablado en clase. 

- Reflexión personal sobre uno de los libros de lectura de los que 

hablamos en clase. 

- Reflexión personal por escrito en torno a uno de los temas 

filosóficos que hayan surgido en clase. 

- Exposición oral en torno a uno de los temas. Por grupo o 

individual. 

- Otros: Realización de proyectos por grupos o individuales 

relacionados con la asignatura. La naturaleza de dichos proyectos puede 

ser amplia, posibilitando así que el alumnado encuentre vías personales por 

las cuales relacionar la asignatura “Filosofía” con otros contextos – no 

estrictamente académicos o bibliográficos, llevando la asignatura más allá 

del ambiente cerrado del aula a posibilidades posiblemente inesperadas, 

transversales y pedagógicamente impagables. 

- Otros: Trabajos voluntarios de corte libre por parte de los 

alumnos. 

La manera de establecer los porcentajes de los trabajos y las demás 

actividades de clase queda a criterio del profesor y dependerá un poco del 

modelo de trabajo a evaluar que se elija para cada momento del curso.  

De todas maneras se considerará el modelo siguiente como probablemente el 

más apto a seguir: 

80% de la nota.- Trabajos generales de clase requeridos por el profesor. 



20% de la nota.- Actitud, participación, cuaderno, actividades en el aula, 

trabajos voluntarios, etc…. 

Para obtener la nota de final de curso se hará la media de los tres trimestres. 

En caso de que la nota del alumno en cualquiera de los trimestres y en la final 

quede entre dos unidades, por ejemplo un 8´25, se contabilizará a la alta 

cuando haya llegado o pasado el medio – por ejemplo 8´5 se contabilizaría 

como 9- y a la baja cuando no haya llegado al medio – un 7´25 constaría como 

un 7 en el boletín. 

 

Criterios de recuperación. 

En caso de que a algún alumno le quede algún trimestre, por ejemplo por no 

realización de los trabajos o por extrema deficiencia en ellos, se podrá 

recuperar mediante la presentación de los mismos a lo largo del trimestre que 

le sigue, pudiendo poner el profesor una fecha de presentación. 

Independientemente del tipo de trabajo que se haya hecho durante las 

diferentes evaluaciones se podrá recuperar una evaluación haciendo un trabajo 

sustitutivo de la naturaleza que el profesor encuentre oportuna, sea a través de 

trabajo escrito, sea a través de exposición oral, etc…. 

En caso de que el alumno recupere un trimestre que no había aprobado la nota 

que constará será un 5. 

Si el alumno no hubiera aprobado un trimestre pero la media final de los tres 

trimestres diera aprobado el curso quedaría aprobado. 

Si en todo caso no se aprobara la asignatura en Junio el alumno debería 

presentar los trabajos que se hayan hecho a lo largo del curso en septiembre o 

realizar un único trabajo sustitutivo sugerido por el profesor. 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

Se considera que la animación a la lectura es un pilar básico de la 

enseñanza porque ayuda a ampliar la cultura general del alumnado – que en 

general es posible que desconozca las obras de referencia o simplemente 

obras relacionadas a las que acudir cuando se está tratando un tema.  

 Se tratará en la medida de lo posible de evitar la imposición de lecturas, 

usando como medio la simple citación de obras, cuyo título y autor se 



apuntaran en la pizarra, para que así le vayan sonando al alumnado. 

Igualmente, no serán referencias aisladas, si no que se volverá a hablar de las 

obras que ya se han nombrado -en caso de que surja la posibilidad, 

interrelacionándolas con los contenidos, de manera que mediante la repetición 

la clase acabe conociendo por lo menos el nombre de la obra y el autor, y en 

caso de que tenga interés en ella, acabe leyéndola. 

Naturalmente, no se tiene como objetivo la imposición del interés por la 

lectura ya que se considera tarea contraproducente, vacía, ineficaz e inútil. 

Pero sí se considera algo útil facilitar los medios para que en caso de interés 

los estudiantes puedan realizar las lecturas. 

Se recomendará cualquier soporte o medio de lectura relacionado con la 

materia y con lo que surja de la interacción en clase, sea libro, novela gráfica, 

artículo de prensa, etc… También se considera parte del proyecto de 

animación a la lectura la lectura de textos breves en clase relacionados con el 

tema. En ellos el alumnado tiene que señalar aquello que le llame la atención 

para luego ponerlo en común en clase, de manera que se establece una 

relación entre lo que se lee y la relación social, no quedando la lectura como 

algo únicamente individual sino cómo un intercambio entre lo que pensamos de 

lo que leemos y lo que piensan los demás. 

 

  



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO. 

CONTENIDOS MíNIMOS. 

 En relación con la evaluación general del curso, y muy especialmente 

con las pruebas extraordinarias, los contenidos mínimos exigibles serán los 

siguientes: En primer lugar, y de modo general, será requisito indispensable el 

conocimiento de la terminología básica de cada una de las unidades didácticas. 

Por otro lado los estudiantes habrán de poseer los conocimientos básicos de 

cada uno de los bloques de la asignatura, especialmente los que hacen 

referencia a los bloques “Persona y sociedad”, “Derechos humanos”, “La 

sociedad española, una sociedad democrática”. Además se prestará especial 

relevancia a la capacidad de los estudiantes de formular argumentaciones 

coherentes, críticas y racionalmente construidas respecto a los contenidos 

teóricos y los casos prácticos estudiados 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Al igual que en las asignaturas de Valores Éticos y considerando la similitud de 

objetivos la manera de evaluar va a ser semejante. 

Por una parte se van a evaluar los trabajos escritos o las actividades 

evaluables que se hagan en clase a elegir por el profesor (exposiciones orales, 

proyectos,…), por otra la participación en clase.  Los trabajos de clase 

supondrán el 80 % por ciento de la nota y la participación en clase el 20 %. 

El número de trabajos -y la naturaleza los mismos- a realizar durante el 

trimestre será decidido por el profesorado,  como mínimo uno por evaluación. 

En caso de que se haya hecho más de un trabajo la nota de esa parte se hará 

a partir de la media de todos ellos.  

La participación será medida por el profesor, anotando en su cuaderno con una 

X o similar cada intervención que haga un alumno al lado de su nombre. 

Siendo así el máximo de participaciones a lo largo del trimestre supondrá un 

dos en la nota final, a sumar a la nota de los trabajos escritos. 

 

Para obtener la nota de final de curso se hará la media de los tres trimestres. 

En caso de que la nota del alumno en cualquiera de los trimestres y en la final 

quede entre dos unidades, por ejemplo un 8´25, se contabilizará a la alta 

cuando haya llegado o pasado el medio – por ejemplo 8´5 se contabilizaría 



como 9- y a la baja cuando no haya llegado al medio – un 7´25 constaría como 

un 7 en el boletín. 

Porcentajes: 

80%  -Trabajos escritos, exposiciones, proyectos, etc…. 

20%  - Participación.  

 

Criterios de recuperación. 

En caso de que a algún alumno le quede algún trimestre, por ejemplo por no 

presentación de los trabajos escritos o por extrema deficiencia en ellos, se 

podrá recuperar dicho trimestre mediante la presentación de los mismos a lo 

largo del trimestre que le sigue, poniendo el profesor una fecha máxima de 

presentación. 

En caso de que el alumno recupere un trimestre que no había aprobado la nota 

que constará será un 5. 

Si en todo caso el alumno no hubiera aprobado un trimestre pero la media final 

de los tres trimestres diera aprobado el curso quedaría aprobado. 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

Se considera que la animación a la lectura es un pilar básico de la 

enseñanza porque ayuda a ampliar la cultura general del alumnado – que en 

general es posible que desconozca las obras de referencia o simplemente 

obras relacionadas a las que acudir cuando se está tratando un tema.  

 Se tratará en la medida de lo posible de evitar la imposición de lecturas, 

usando como medio la simple citación de obras, cuyo título y autor se 

apuntaran en la pizarra, para que así le vayan sonando al alumnado. 

Igualmente, no serán referencias aisladas, si no que se volverá a hablar de las 

obras que ya se han nombrado -en caso de que surja la posibilidad, 

interrelacionándolas con los contenidos, de manera que mediante la repetición 

la clase acabe conociendo por lo menos el nombre de la obra y el autor, y en 

caso de que tenga interés en ella, acabe leyéndola. 

Naturalmente, no se tiene como objetivo la imposición del interés por la 

lectura ya que se considera tarea contraproducente, vacía, ineficaz e inútil. 



Pero sí se considera algo útil facilitar los medios para que en caso de interés 

los estudiantes puedan realizar las lecturas. 

Se recomendará cualquier soporte o medio de lectura relacionado con la 

materia y con lo que surja de la interacción en clase, sea libro, novela gráfica, 

artículo de prensa, etc… También se considera parte del proyecto de 

animación a la lectura la lectura de textos breves en clase relacionados con el 

tema. En ellos el alumnado tiene que señalar aquello que le llame la atención 

para luego ponerlo en común en clase, de manera que se establece una 

relación entre lo que se lee y la relación social, no quedando la lectura como 

algo únicamente individual sino cómo un intercambio entre lo que pensamos de 

lo que leemos y lo que piensan los demás. 

 

 

  



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º BACH. 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Es una asignatura en la que se valora tanto la capacidad de redacción y/o la 

realización de trabajos de diferente tipo como la participación en clase, siendo 

esta última un soporte imprescindible en el que se apoya la asignatura, 

debatiendo y hablando en torno al tema que nos ocupe.  

Igualmente, cabe la posibilidad de trabajar mediante proyectos, organizando la 

clase en diferentes grupos que se ocuparían de trabajar desde distintos puntos 

de vista el tema que se proponga, en diferentes sesiones pautadas por el 

profesorado.  

Tanto si se trabaja mediante trabajos individuales como si se hace por 

proyectos los diferentes trabajos que se evalúen contaran un 80 % de la nota y 

la participación en clase un 20%.  

El número de trabajos – y la naturaleza de los mismos - a realizar durante el 

trimestre será decidido por el profesorado,  como mínimo uno por evaluación. 

En caso de que se haya hecho más de un trabajo la nota de esa parte se hará 

a partir de la media de los diferentes trabajos.  

La participación será medida por el profesor anotando en su cuaderno con una 

X o similar cada intervención que haga un alumno al lado de su nombre. 

Para ello se usará una libreta o similar con tantas hojas -como mínimo- como 

días se vaya a impartir la asignatura, cada hoja contando con la lista en orden 

alfabético de todos los alumnos que siguen el curso, pudiendo estar organizada 

mediante tablas de observación o no.  

En cada hoja se anotará la fecha en que se imparte la clase y el número de 

intervenciones de cada alumno.  

Siendo así, el máximo de participaciones a lo largo del trimestre supondrá un 

dos en la nota final, a sumar a la nota de los trabajos escritos.  

(Se considerará que un alumno a participado al 100% cuando ha realizado en 

una sesión de clase cinco o más intervenciones.) 

 En general, no se considerará una intervención válida cuando el alumno repita 

algo que ya se ha dicho o descalifique algo que ha dicho otro alumno. 

Para obtener la nota de final de curso se hará la media de los tres trimestres. 

El trabajo por proyectos que planteamos en principio para el curso –que podría 

volver sobre el mentado anteriormente en función de la dinámica que lleve la 



clase- consistirá en la realización de una revista en el primer trimestre, una 

página web en el segundo y un podcast en le tercero. Para la revista 

organizaremos por grupos a los alumnos y cada uno de ellos realizará una 

artículo desde diversas temáticas que quedarán articuladas bajo el concepto de 

«dignidad». Para la página web la idea fuerza será de la de una ONG y los 

diversos campos de actuación que tiene. Para el podcast el concepto 

vertebrador será el de los retos futuros. En los tres casos el resultado final 

valdrá para cada alumno un 80% de su nota que será común al grupo. Un 20% 

será a la actitud en clase. Ese 80% se repartirá en tres fases: la primera será la 

presentación del proyecto a los compañeros, la segunda será la presentación 

de un borrador ya desarrollado en clase, y la tercera será la maquetación y 

presentación de la revista en las aulas del instituto. La media de las tres fases 

corresponderá al 80% de la nota de la evaluación. 

 En caso de que la nota del alumno en cualquiera de los trimestres y en la final 

quede entre dos unidades, por ejemplo un 8´25, se contabilizará a la alta 

cuando haya llegado o pasado el medio – por ejemplo 8´5 se contabilizaría 

como 9- y a la baja cuando no haya llegado al medio – un 7´25 constaría como 

un 7 en el boletín. 

Porcentajes: 

80%  -Trabajos escritos, exposiciones, proyectos, etc…. 

20%  - Participación. 

 

2)Criterios de recuperación. 

En caso de que a algún alumno le quede algún trimestre, por ejemplo por no 

presentación de los trabajos escritos o por extrema deficiencia en ellos, se 

podrá recuperar dicho trimestre mediante la presentación de los mismos a lo 

largo del trimestre que le sigue, pudiendo poner el profesor una fecha máxima 

de presentación. 

Si el alumno recupera un trimestre que no había aprobado la nota que constará 

será un 5. 

Si en todo caso el alumno no hubiera aprobado un trimestre pero la media final 

de los tres trimestres diera aprobado el curso quedaría aprobado. 

Si no se aprobara la asignatura en Junio el alumno debería presentar los 

trabajos que se hayan hecho a lo largo del curso en septiembre o a instancias 



del profesor, un único trabajo sustitutivo que abarque varios aspectos que se 

hayan visto en clase. 

 

3) Actividades de ampliación. 

Dado que la asignatura Educación para la Ciudadanía se fundamenta – entre 

otras cosas – en el debate y en la interacción con el alumnado, se deja abierta 

la puerta a posibles actividades que surjan del alumnado o de la interacción en 

clase y que estén relacionadas con el tema que se trata. 

Digamos que de esta manera se potencia que el alumnado establezca caminos 

propios de aprendizaje en torno a los temas. 

En caso de que se realicen actividades de ese tipo no se consideraran como 

algo externo  al normal funcionamiento de la clase sino parte íntegra de la 

misma, pudiendo ser evaluadas – por ejemplo si se ve una película y se realiza 

un comentario en torno a ella. 

También cabe la posibilidad de sugerir trabajos voluntarios, que serían 

evaluados y que podrían ser útiles para subir la nota final – contando como 

máximo un punto por trabajo realizado. 

Dichos trabajos pueden ser muy útiles para la gente que por una razón u otra 

no participa en las clases – y que probablemente tiene cosas interesantes que 

decir – para no quedarse detrás en cuanto a la nota con respecto al resto. 

 

4) Atención a la diversidad. 

Se llevará a cabo atendiendo por ejemplo al alumnado de diferentes orígenes y 

orientaciones sexuales. Se promoverá en general en la clase y en los debates 

un punto de vista de respeto y análisis de la diferencia del otro. 

Igualmente la participación ordenada, atendiendo a lo que dice la otra persona 

y respetando el turno de palabra pensamos que ya presupone una atención al 

otro y a su diferencia, a la vez que nos sitúa en un mismo plano al tener un 

espacio para expresar nuestra opinión que es respetado por los demás. 

 

5)Recursos. 

El docente va a utilizar diferentes libros que puedan ser útiles para el 

funcionamiento de la clase. Si lo considerara oportuno para el desarrollo de la 



materia, en algún momento del curso podría solicitar al alumnado que 

adquiriera un libro. 

Igualmente se podrá facilitar al alumnado dossier o fotocopias que se puedan 

utilizar. 

Se utilizaran cualquiera recursos – internet, DVD,….- que puedan ser útiles 

desde el punto de vista pedagógico. 

 

6) Contenidos mínimos.  

 

- Reconocer las injusticias y las desigualdades en las relaciones 

internacionales. 

- Analizar la identidad personal y relacionar la facultad de la libertad 

humana, y la responsabilidad que conlleva, con la construcción de la 

propia identidad. 

- Identificar los fundamentos y principales principios de las principales 

Teorías Éticas. 

- Comprender la diferencia entre ser y deber ser, la relación que debería 

existir entre Ética y política. 

- Inferir que el ordenamiento jurídico es el principal instrumento de 

regulación de la convivencia en los sistemas democráticos. 

- Conocer los problemas sociales del mundo actual y los factores que los 

generan. 

- Definir e ilustrar la globalización y los problemas del desarrollo. 

- Reconocer el poder de los medios de comunicación y la relación entre el 

poder establecido y los medios. 

- Describir la posibilidad de un desarrollo humano sostenible. 

- Interpretar la importancia de la cooperación con los movimientos 

comprometidos en la defensa de los Derechos Humanos. 

- Reconocer la necesidad de generar una cultura de la paz. 

Practicar la igualdad de derechos y reclamar la igualdad de hecho ante la ley. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 



Es una asignatura en la que se valora tanto la capacidad de redacción y/o la 

realización de trabajos de diferente tipo como la participación en clase, siendo 

esta última un soporte imprescindible en el que se apoya la asignatura, 

debatiendo y hablando en torno al tema que nos ocupe.  

Igualmente, cabe la posibilidad de trabajar mediante proyectos, organizando la 

clase en diferentes grupos que se ocuparían de trabajar desde distintos puntos 

de vista el tema que se proponga, en diferentes sesiones pautadas por el 

profesorado.  

Tanto si se trabaja mediante trabajos individuales como si se hace por 

proyectos los diferentes trabajos que se evalúen contaran un 80 % de la nota y 

la participación en clase un 20%.  

El número de trabajos – y la naturaleza de los mismos - a realizar durante el 

trimestre será decidido por el profesorado,  como mínimo uno por evaluación. 

En caso de que se haya hecho más de un trabajo la nota de esa parte se hará 

a partir de la media de los diferentes trabajos.  

La participación será medida por el profesor anotando en su cuaderno con una 

X o similar cada intervención que haga un alumno al lado de su nombre. 

Para ello se usará una libreta o similar con tantas hojas -como mínimo- como 

días se vaya a impartir la asignatura, cada hoja contando con la lista en orden 

alfabético de todos los alumnos que siguen el curso, pudiendo estar organizada 

mediante tablas de observación o no.  

En cada hoja se anotará la fecha en que se imparte la clase y el número de 

intervenciones de cada alumno.  

Siendo así, el máximo de participaciones a lo largo del trimestre supondrá un 

dos en la nota final, a sumar a la nota de los trabajos escritos.  

(Se considerará que un alumno a participado al 100% cuando ha realizado en 

una sesión de clase cinco o más intervenciones.) 

 En general, no se considerará una intervención válida cuando el alumno repita 

algo que ya se ha dicho o descalifique algo que ha dicho otro alumno. 

Para obtener la nota de final de curso se hará la media de los tres trimestres. 

El trabajo por proyectos que planteamos en principio para el curso –que podría 

volver sobre el mentado anteriormente en función de la dinámica que lleve la 

clase- consistirá en la realización de una revista en el primer trimestre, una 

página web en el segundo y un podcast en le tercero. Para la revista 



organizaremos por grupos a los alumnos y cada uno de ellos realizará una 

artículo desde diversas temáticas que quedarán articuladas bajo el concepto de 

«dignidad». Para la página web la idea fuerza será de la de una ONG y los 

diversos campos de actuación que tiene. Para el podcast el concepto 

vertebrador será el de los retos futuros. En los tres casos el resultado final 

valdrá para cada alumno un 80% de su nota que será común al grupo. Un 20% 

será a la actitud en clase. Ese 80% se repartirá en tres fases: la primera será la 

presentación del proyecto a los compañeros, la segunda será la presentación 

de un borrador ya desarrollado en clase, y la tercera será la maquetación y 

presentación de la revista en las aulas del instituto. La media de las tres fases 

corresponderá al 80% de la nota de la evaluación. 

 En caso de que la nota del alumno en cualquiera de los trimestres y en la final 

quede entre dos unidades, por ejemplo un 8´25, se contabilizará a la alta 

cuando haya llegado o pasado el medio – por ejemplo 8´5 se contabilizaría 

como 9- y a la baja cuando no haya llegado al medio – un 7´25 constaría como 

un 7 en el boletín. 

Porcentajes: 

80%  -Trabajos escritos, exposiciones, proyectos, etc…. 

20%  - Participación. 

 

Criterios de recuperación. 

En caso de que a algún alumno le quede algún trimestre, por ejemplo por no 

presentación de los trabajos escritos o por extrema deficiencia en ellos, se 

podrá recuperar dicho trimestre mediante la presentación de los mismos a lo 

largo del trimestre que le sigue, pudiendo poner el profesor una fecha máxima 

de presentación. 

Si el alumno recupera un trimestre que no había aprobado la nota que constará 

será un 5. 

Si en todo caso el alumno no hubiera aprobado un trimestre pero la media final 

de los tres trimestres diera aprobado el curso quedaría aprobado. 

Si no se aprobara la asignatura en Junio el alumno debería presentar los 

trabajos que se hayan hecho a lo largo del curso en septiembre o a instancias 

del profesor, un único trabajo sustitutivo que abarque varios aspectos que se 

hayan visto en clase. 



 

ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

Se considera que la animación a la lectura es un pilar básico de la 

enseñanza porque ayuda a ampliar la cultura general del alumnado – que en 

general es posible que desconozca las obras de referencia o simplemente 

obras relacionadas a las que acudir cuando se está tratando un tema.  

 Se tratará en la medida de lo posible de evitar la imposición de lecturas, 

usando como medio la simple citación de obras, cuyo título y autor se 

apuntaran en la pizarra, para que así le vayan sonando al alumnado. 

Igualmente, no serán referencias aisladas, si no que se volverá a hablar de las 

obras que ya se han nombrado -en caso de que surja la posibilidad, 

interrelacionándolas con los contenidos, de manera que mediante la repetición 

la clase acabe conociendo por lo menos el nombre de la obra y el autor, y en 

caso de que tenga interés en ella, acabe leyéndola. 

Naturalmente, no se tiene como objetivo la imposición del interés por la 

lectura ya que se considera tarea contraproducente, vacía, ineficaz e inútil. 

Pero sí se considera algo útil facilitar los medios para que en caso de interés 

los estudiantes puedan realizar las lecturas. 

Se recomendará cualquier soporte o medio de lectura relacionado con la 

materia y con lo que surja de la interacción en clase, sea libro, novela gráfica, 

artículo de prensa, etc… También se considera parte del proyecto de 

animación a la lectura la lectura de textos breves en clase relacionados con el 

tema. En ellos el alumnado tiene que señalar aquello que le llame la atención 

para luego ponerlo en común en clase, de manera que se establece una 

relación entre lo que se lee y la relación social, no quedando la lectura como 

algo únicamente individual sino cómo un intercambio entre lo que pensamos de 

lo que leemos y lo que piensan los demás. 

 

 

  



PSICOLOGÍA 2º BACH. 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Respecto al proceso de aprendizaje: al término de cada Unidad didáctica se 

evaluarán los aprendizajes realizados por cada alumno atendiendo a los 

distintos contenidos que se contemplan, a través de pruebas adecuadas, y de 

los trabajos y prácticas realizadas, que aportarán buena parte de información 

sobre la consecución de objetivos, no solo por cada alumno, sino también por 

el grupo de clase. 

 

 Para determinar la promoción o no del alumnado se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios: 

. La obtención de una calificación de 5, como mínimo, en las distintas 

evaluaciones. 

. La realización de trabajos en los tiempos establecidos 

. La presentación de los resúmenes y comentarios de textos propuestos en los 

plazos fijados 

. La participación y actitud positiva en clase. 

. La asistencia regular y puntual a clase. Las faltas reiteradas a clase 

(superando el 15%) conllevarán la pérdida del derecho a la evaluación 

continua. 

 

Los criterios generales de calificación que se van a seguir son: 

 

. Pruebas con preguntas abiertas y/o de desarrollo, tipo test, etc. (orales y/o 

escritas): Se valorará la claridad conceptual y los conocimientos adquiridos. Se 

utilizarán, al menos dos instrumentos de evaluación de este tipo en cada 

evaluación. 70-90% de la calificación de la evaluación, esta horquilla estará en 

función del número de trabajos teórico-prácticos que se realicen en cada 

evaluación.  

 



. Trabajos y actividades de carácter teórico práctico y aportaciones personales 

o materiales: se valorará la presentación, la calidad y riqueza expresiva y el 

ajuste entre el contenido y la materia. Así como, el grado de profundización y 

las aportaciones personales o materiales realizadas. El rendimiento en este 

tipo de pruebas supondrá entre el 5% y hasta el 25 % de la calificación final de 

la evaluación, en función del número de ellas que se realicen en cada 

evaluación. 

 

. Aportaciones en clase: se valorará la adquisición progresiva de 

conocimientos, establecer relaciones entre los nuevos contenidos y los 

estudiados anteriormente, así como relacionar los contenidos con situaciones 

de la vida cotidiana, la utilización progresiva de una terminología propia de la 

materia, así como el interés y la participación activa y positiva en la dinámica 

de la clase. Las aportaciones en clase supondrán el 5% de la calificación final 

de la evaluación. 

 

Para superar la materia en las distintas evaluaciones será necesario obtener 

una obtener una calificación media de 5. 

 

La asistencia a los exámenes a la hora y día indicado es obligatoria, sólo será 

realizado en otro momento por causa debidamente justificada. Será necesario 

presentar una justificación, certificación, etc. en la que se consigne la causa de 

la falta de asistencia. Se recomienda, si es posible, el aviso previo de la 

ausencia. 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

Entre las propuestas de trabajo ordinarias que se plantean en la 

dinámica de trabajo cotidiano de la asignatura se encuentran algunas que, 

además de favorecer el aprendizaje de la materia, inciden de manera positiva 

en el desarrollo de la expresión y comprensión lectora y oral, así como buscan 

estimular el interés y la práctica de la lectura. 

 

Señalamos a continuación alguna de estas propuestas: 



 

-Se realizarán lecturas de libros relacionados con la psicología, pero 

normalmente a través de libros de ficción que resultan motivadores para el 

alumno. Al menos dos a lo largo del curso. 

-Exposición pública oral de actividades, trabajos, comentarios de textos. 

-Lectura y comentario de artículos de prensa relacionados con Psicología. 

-En clase se realizará una lecturapública por parte de los diferentes alumnos de 

los contenidos expuestos en un texto o en otros escritos. Una vez hecho esto, 

el profesor pasará a explicar y comentar la lectura. Este procedimiento no es 

arbitrario sino que se debe a la circunstancia de que son muchos los alumnos 

de secundaria post-obligatoria que presentan algunos problemas de 

comprensión lectora, por lo que se hace recomendable poner a éstos en 

situación de tener que leer y explicar el contenido del texto, aclarando 

seguidamente el profesor aquellas dudas que pudieran surgir. 

-En los distintos procedimientos que se siguen a lo largo del curso se fomenta 

una mejor comprensión del lenguaje, y las ponencias o exposiciones orales 

subrayarán esta capacidad. 

 

 

 

  



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAES-COLARES 
 

  Aunque no hay cerrada ninguna actividad complementaria ni 

extraescolar, la programación queda abierta a la introducción de posibles 

actividades de interés para el alumnado que puedan surgir a lo largo del 

curso. Se contempla en función de la disponibilidad de los profesionales del 

EOEP de Fuentes de Ebro la realización de una actividad del tipo “entrevista-

coloquio” entre los alumnos y los profesionales del citado servicio de 

orientación. 

  Se intentará realizar, si es posible, alguna actividad relacionada con la 

atención educativa a personas con discapacidad y/o la asistencia a alguna 

actividad o exposición cuyo tema complemente nuestro trabajo de aula y que 

pueda ofertarse a lo largo del curso (ONCE y/o Centro específico de 

Educación Especial). 

 

 

 

 

 


