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PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA: 1º DE BACHILLERATO

1.- OBJETIVOS:
En  este  nivel,  la  filosofía  debe  posibilitar  que  los  alumnos  adquieran  las 
capacidades siguientes:
1.- Argumentar y expresar de forma oral y escrita con coherencia y claridad 
los conceptos fundamentales del acervo filosófico.
2.-Comprender,   exponer   y   analizar   los   problemas   de   la   filosofía, 
empleando   con propiedad los conceptos y el método de argumentación.
3.-  Comentar  y  analizar  textos  filosóficos,  los  conceptos  que  en  ellos 
aparecen,  los problemas, argumentos y soluciones que se proponen, como 
elementos del pensamiento crítico.
4.-  Utilizar  con  cierta  soltura  los  instrumentos  básicos  para  este  trabajo: 
el  análisis,  la síntesis, la contrastación, la búsqueda de información, etc.
5.-  Integrar  los  diversos  ámbitos  de  la  experiencia  humana,  estableciendo 
relaciones entre los distintos campos del saber.
6.- Valorar opiniones y puntos de vista diferentes, porque eso clarifica y pone 
a prueba el propio modo de pensar de cada uno.
7.- Valorar también la capacidad de argumentación sobre temas que permiten 
un debate de ideas:  la  regulación  de las  acciones  humanas,  las  relaciones 
sociales, etc.
8.-   Adoptar   una   actitud   crítica, reflexiva   y   responsable ante las 
cuestiones teóricas y prácticas ('práxicas'). 
9.- Comprometerse con una actitud de respeto a las diferencias, rechazando 
todo intento de justificación de las desigualdades sociales y cualquier clase de 
justificación 'interesada' de la discriminación por razón de sexo, etnia, cultura, 
creencias u otras similares.
10.- Valorar la capacidad normativa y transformadora del diálogo y la razón 
para construir una sociedad más justa.
11.- Valorar por último los esfuerzos por construir una sociedad mundial, a 
par5tir de los derechos humanos, donde reine la paz, la concordia y el respeto 
a la biodiversidad.
12.-  Consolidar  la  competencia  social  y  ciudadana  fundamentando 
teóricamente su sentido, valor y necesidad, comprometiéndose en el ejercicio 
de una ciudadanía democrática.
13.- Desarrollar una conciencia cívica orientada hacia la construcción de una 
sociedad  democrática  y  justa,  según  criterios  de  solidaridad  y  vida 
comunitaria.
14.-  Conocer  y  argumentar  cómo se  puede  ir  generando un  cambio  en el 
mundo hacia la realización y disfrute de los valores humanos básicos.

2.-CONTENIDOS:
A) GENERALES:

1.- El saber filosófico.
• Especifidad, origen y características del saber filosófico.
• Concepto de realidad y verdad.
• La racionalidad 'práxica' (Ética y Política).
• Cuestiones básicas de la Filosofía (preguntas, problemas, respuestas).



2.- Los problemas científicos:
• La ciencia y su método.
• La experimentación científica. Las hipótesis. El problema de la verdad.
.    La fidelidad de los sentidos y de la inteligencia.
3.- El ser humano: 
• Persona y sociedad.
• Evolución y hominización. 
• Naturaleza y cultura.
• Lenguaje y pensamiento: La Lógica.
• Concepciones filosóficas sobre el hombre (racionalista, cristiana, marxista, 

etc.).
El ser humano desde la psicología
4.- filosofía moral y política: 
• Moralidad y libertad.
• Felicidad y justicia.
• La ciudadanía: Construcción filosófica.
5.- Democracia y  ciudadanía:
• Origen y legitimidad del poder político.
• Teoría filosófica en torno al Estado democrático y de derecho.
• legitimidad  del  estado  para  defender  y  educar  en torno  a  los  derechos 

humanos, los valores sociales y la paz.
• La democracia como forma de gobierno. Los medios de comunicación en 

democracia. El cosmopolitismo.

B) MÍNIMOS:
1.- Especifidad, origen y características del saber filosófico. (Tema 1).
2.-  El  problema  de  la  verdad.  La  verdad  epistemológica,  la  verdad  como 
consenso, la verdad como utilidad. (Tema 2).
3.- Ética y Política. (Tema 3).
4.- Preguntas, problemas y respuestas. (Tema 4).
5.- Evolución y hominización. (Tema 5).
5.- Naturaleza y cultura. (Tema 6).
6.- La Lógica: Elementos de Lógica clásica y formal. (Tema 7). 
7.- Concepciones filosóficos sobre el hombre. (Tema 8).
8.- Fundamentación de la moralidad. Algunas teorías éticas. (Temas 9 y 10)
9.- Concepto de ciudadanía y cosmopolitismo. (Tema 11).
10.- Origen y legitimación del poder político. (Tema 12).
11.- El Estado y sus diversas forman  de organización. (Tema 13).
12.- Seguridad, fuerza y libertad. (Tema 14).
13.- El papel de los medios de comunicación en los regímenes democráticos. 
(Tema 15).

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1.- Analizar y comentar textos filosóficos para determinar de manera precisa 
los  problemas  que  se  plantean,  los  argumentos  que  se  exponen  y  las 
soluciones que se ofrecen.
2.-Realizar mapas conceptuales, cuadros  sinópticos, esquemas  y resúmenes 
de los textos propuestos.



3.-  Identificar  los  conceptos  clave que aparecen en los  textos y establecer 
relaciones entre ellos.
4.-Mediante ejercicios de lectura realizar una reflexión sobre los problemas 
que se relacionen con los contenidos estudiados.
5.- Participar en debates sobre temas de actualidad que tengan relación con 
los contenidos adoptando una actitud crítica y reflexiva.
6.-  Reconocer y analizar la especificidad del saber filosófico, diferenciándolo 
de otros saberes.
7.-  Reconocer  y  analizar  las  características  específicas  del  ser  humano, 
identificando las distintas posiciones filosóficas.
8.- Reconocer y analizar la especificidad de la acción humana atendiendo a la 
perspectiva que plantea la filosofía desde sus dimensiones éticas y políticas. 
9.-  Reconocer  y  explicar  aspectos  significativos  de  la  vida  humana  en 
sociedad, su organización y sus conflictos.
10.- Identificar el concepto de libertad en las relaciones sociales y valorar el 
papel del Estado en la garantía de la misma.
11.- Criticar el papel de los medios de comunicación en la convivencia política.

4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1.-  Pruebas  escritas  en  las  que  se  valorarán  los  contenidos,  así  como  la 
capacidad de la argumentación y la correcta expresión. En cada evaluación 
deberán  existir pruebas de recuperación para aquellos alumnos que no hayan 
alcanzado la calificación ‘suficiente’, según los criterios establecidos.
2.- Comentarios de textos: (Resumen del contenido, principales  ideas, 
análisis, argumentación, crítica, relación con otras ideas, etc.), según modelos 
previamente resueltos en clase.
3.- Intervenciones en clase (espontáneas o provocadas).

5.- PRUEBA EXTRAORDINARIA: 
EL  EXAMEN  DE  SEPTIEMBRE  SERÁ   CONSENSUADO  POR  EL 
DEPARTAMENTO.
Se  preguntará  a  los  alumnos  sobre  cuestiones  concretas  de  los 
epígrafes siguientes:

1.- Especifidad, origen y características del saber filosófico. (Tema 1).
2.-  El  problema  de  la  verdad.  La  verdad  epistemológica,  la  verdad  como 
consenso, la verdad como utilidad. (Tema 2).
3.- Ética y Política. (Tema 3).
4.- Evolución y hominización. (Tema 5).
5.- Naturaleza y cultura. (Tema 6).
6.- Fundamentación de la moralidad. Algunas teorías éticas. (Temas 9 y 10).
7.- Concepto de ciudadanía y noción de cosmopolitismo. (Tema 11).
8.- Origen y legitimación del poder político. (Tema 12).
9.- El Estado y sus diversas forman  de organización. (Tema 13).
10.- Seguridad, fuerza y libertad. (Tema 14).



MODELO DE EXAMEN (SEPTIEMBRE)

Los  alumnos  tendrán que  responder  a  dos  cuestiones  de  cada evaluación. 
Cada una será calificada con un máximo de 1.66 puntos.

PRIMERA EVALUACION

1.- Características del saber filosófico.
2.- La verdad y sus clases.
3.- Evolución y hominización.

SEGUNDA EVALUACION

1.- Naturaleza y cultura. 
2.- Concepto de moralidad. 
3.- La ética kantiana.

TERCERA EVALUACION

1.- El hombre como ciudadano y sus implicaciones.
2.- Origen y legitimación del poder político. 
3.- El Estado y la seguridad social.

6.- CRITERIOS DE CALIFICACION:

1.- Las pruebas escritas representarán el 85% de la calificación global y se 
calificarán de la siguiente forma:
a) Comprensión conceptual y argumentación el 50% de la puntuación total.   
b) Relación entre diferentes cuestiones, aportaciones críticas personales, etc. 
el 20%.
c) Expresión correcta (exposición, ortografía) y estructuración, el 15%.
2.- El 15% restante se reservará para valorar la atención e intervenciones del 
alumno en el aula.

7.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS:

Primera Evaluación:
1.- El saber filosófico.
• Especifidad, origen y características del saber filosófico.
• Concepto de realidad y verdad



• La racionalidad 'práxica' (Ética y Política)
• Cuestiones básicas de la Filosofía (preguntas, problemas, respuestas)
2.- Los problemas científicos:
• La ciencia y su método.
• La experimentación científica. Las hipótesis. El problema de la verdad.
• La fidelidad de los sentidos y de la inteligencia.
Segunda Evaluación: 
1.- El ser humano: 
• Persona y sociedad
• Evolución y hominización 
• Naturaleza y cultura.
• Lenguaje y pensamiento: La Lógica
• Concepciones filosóficas sobre el hombre (racionalista, cristiana, marxista, 

etc.)
2.- filosofía moral y política: 
• Moralidad y libertad
• Felicidad y justicia
• La ciudadanía: Construcción filosófica
Tercera Evaluación:
Democracia y  ciudadanía:
• Origen y legitimidad del poder político
• Teoría filosófica en torno al Estado democrático y de derecho
• legitimidad  del  estado  para  defender  y  educar  en torno  a  los  derechos 

humanos, los valores sociales y la paz.
• La democracia como forma de gobierno. Los medios de comunicación en 

democracia. El cosmopolitismo.

8.- METODOLOGÍA:

1.- Se proponen técnicas de análisis y argumentación.
2.- Se mostrará la manera de elaborar resúmenes.
3.- Se hará uso del libro de texto para precisar conceptos.
4.- Se llevarán a cabo explicaciones y exposiciones directas del profesor en 
clase.
5.- Se realizarán comentarios de textos.
6.-  Introducción  a  la  metodología  para  aprender  a  realizar  trabajos  de 
investigación.

9.-MATERIALES Y RECURSOS:

1.- Texto:  Filosofía y Ciudadanía. 1º de BACH.  José Antonio Baigorri Goñi y  
otros.  Ediciones del laberinto. Madrid, 2008. 
2.- Modelos de comentario de textos.
3.- Técnicas básicas sobre investigación.



PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA
2º DE BACHILLERATO

1.- OBJETIVOS:

En  este  nivel  la  Filosofía  debe  contribuir  al  desarrollo  de  las  siguientes 
capacidades de los alumnos:
1.-  Reconocer  los  problemas  filosóficos  a  través  del  análisis  de  textos 
de   la   filosofía  occidental,  así  como  su  relación  con  otras  formas  de 
expresión cultural.
2.- Interpretar y exponer de forma razonada un texto filosófico.
3.-  Contribuir  al  desarrollo  de  su  capacidad  intelectual  mediante  un 
análisis   de   las  distintas  opiniones  filosóficas,  estableciendo  sus  puntos 
coincidentes o contrapuestos.
4.-  Conocer  y  comprender  los  distintos  periodos  de  la  filosofía  y  la  
posible  relación  con otras formas de expresión cultural.
5.-  Relacionar  las  distintas  teorías  filosóficas  con  el  marco  histórico-
cultural  en  el  que aparecen.
6.- Comprender la relación entre las diversas teorías y corrientes filosóficas 
a lo largo de la historia, sus semejanzas y sus oposiciones.
7.-Reconocer  y  valorar  el  significado,  la  importancia  y  la  utilidad  de  las 
grandes cuestiones que a lo largo del tiempo han sido objeto de análisis por 
la filosofía, para así comprender mejor el mundo en que vivimos.
8.- Descubrir que la propia forma de ser y de pensar es heredera del pasado 
filosófico,  por lo que los alumnos han de situarse ante él de una manera 
crítica.
9.-Aprender   a   exponer   con   corrección   y   coherencia,   por   escrito   y 
oralmente,   el pensamiento de los filósofos estudiados.
10.-Valorar  el  esfuerzo  del  análisis  filosófico  frente  al  dogmatismo  y  así 
tomar conciencia de la importancia del diálogo racional.
11.-Participar  en  debates  de  actualidad  sobre  la  base  del  pensamiento 
propio, analizando críticamente  las  posiciones  etnocéntricas  y  haciendo 
una  apuesta  por  la  tolerancia,  la solidaridad y la no discriminación por 
motivos ideológicos.

2.- CONTENIDOS:

1.-  Autores y textos seleccionados para la prueba de Selectividad:
• Platón: República
• Tomás de Aquino: La Monarquía
• Kant: ¿Qué es la Ilustración?
• Marx y Engels: Manifiesto Comunista
• Nietzsche: El Crepúsculo de los ídolos (Historia de un Error)
• Horkheimer (Escuela de Frankfurt): Sociedad en transición.  Estudios de 

Filosofía Social



2.- Filosofía antigua:
• El origen de la Filosofía
• La filosofía presocrática
• Sócrates y los sofistas
• La filosofía platónica
• Aristóteles
• La filosofía helenística

3.- Filosofía medieval:
• El problema fe-razón
• Tomás de Aquino
• Guillermo de Ockham

4.- Filosofía moderna:
.   El Renacimiento
• Racionalismo
• Empirismo 
• El contractualismo 
• La Ilustración
• Kant

5.- Filosofía contemporánea:
• Positivismo
• Marx
• Nietzsche
• Wittgenstein
• Ortega y Gasset
• Escuela de Frankfurt
• Escuela de Madrid (Zubiri, Marías y Zambrano)

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS:

1.-  El  alumno  debe  tener   conocimiento  de  las  principales  corrientes 
filosóficas, además de los seis autores del programa  oficial, haciendo hincapié 
en la clase de cuestiones filosóficas acordadas por la Comisión Permanente de 
Filosofía del Distrito Universitario de Extremadura.
2.-  Conocimiento  también  de  aquellos  conceptos  fundamentales  de  los 
principales  autores.  El  profesor  indicará  a  sus  alumnos,  con  tiempo  y 
precisión, cuáles son los referidos conceptos.
3.-Comentario  de  textos:  siguiendo  las  indicaciones  de  la  Comisión 
Permanente, el alumno debe proceder del siguiente modo:

3.1. Análisis de los términos subrayados y explicación del texto.
3.2. Crítica de Nietzsche  a la cultura occidental.  U otra cuestión en 

concreta relacionada con el pensamiento del texto y el autor. 
3.3.  Marco histórico y sociopolítico.
3.4. Identificar el texto y explicar cómo ha sido enfocado el asunto por 

otros autores a lo largo de la historia.



4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:

Primera Evaluación: Desde el origen de la filosofía hasta el Renacimiento:
- Presocráricos, Platón y Aristóteles
- Filosofía medieval: Fe y Razón. Tomás de Aquino

Segunda Evaluación:  Filosofía moderna: 
- El racionalismo: Descartes
- El empirismo: Locke
− Kant

Tercera Evaluación: Filosofía Contemporánea: 
- Marx: La alienación
- Nietzsche: crítica a la cultura occidental
- Escuela de Frankfurt

5.- CRITERIOS DE EVALUACION:

1.-  Se  evaluará  la  capacidad  para  analizar,  interpretar  y  criticar  los  
distintos  textos  filosóficos  que  se  han estudiado,  la  propiedad  con  que  se 
emplea el vocabulario y la relación entre el pensamiento del autor con los 
problemas actuales.
2.-  Comentar  críticamente  el  texto  filosófico  que  se  propone,  enjuiciarlo 
dentro de su contexto e identificar los supuestos en que se sustenta,  sean 
motivos ideológicos o apoyados en creencias e intereses.
3.- Realizar  una  lectura  crítica  e  interpretativa  de  una  obra  de  los 
filósofos mencionados o de parte sustancial de ella.
4.- Realizar un trabajo crítico en el que, por escrito, se ponga de manifiesto las 
capacidades de contrastación, de análisis y argumentación.
5.- Exponer de modo crítico, sea oralmente o por escrito, el pensamiento de 
un filósofo, relacionándolo con el de otros autores.
6.- Conocer y comprender los grandes periodos de la Historia de la Filosofía, 
sus problemas fundamentales y los autores más representativos.
7.- Situar  el  pensamiento  filosófico  del  autor  correspondiente  dentro  de 
su contexto histórico-social.
8.-  Mostrar  críticamente  la  relación  entre  la  filosofía  estudiada  y  los 
valores, ideales, ciencia y cultura del mundo actual.
9.- Enjuiciar y valorar positivamente la utilidad del diálogo y la tolerancia, y la 
actitud crítica  del alumno frente al dogmatismo, etnocentrismo y cualquier 
otra forma de discriminación ideológica.

6.- PROCEDIMIENTOS:

1.-  Se  propondrán  cuestionarios  de  pruebas  escritas  y  comentarios  de 
textos, conforme a las directrices de la Comisión Permanente de Filosofía del 
Distrito Universitario de Extremadura.
2.-   Los  comentarios  de  textos  seguirán  las  directrices  acordadas  en  el 



Departamento y plasmadas en los correspondientes  modelos,  que han sido 
elaborados por consenso y de los que se ofrecerá copia a los alumnos.
3.-  Las  cuestiones  que  se  proponen  han de  incidir  en el  análisis  crítico, 
en  la relación de unos autores con otros, en la comprensión de los términos 
utilizados, en la capacidad de argumentar y en la situación histórica del autor 
comentado.
4.- Se insistirá en la correcta expresión, en el análisis bien fundamentado, en 
la crítica justificada.
5. También se realizarán comentarios de texto en el aula.

7.- CRITERIOS DE CALIFICACION:

1.-Se calificará el conocimiento del pensamiento de los autores y las distintas 
corrientes filosóficas hasta un máximo del 50% de la nota.
2.-Exposición crítica y bien estructurada de los comentarios de textos, el 40%.
3.-Atención, participación en clase, el 10%.

8.- PRUEBA EXTRAORDINARIA (septiembre): 

El departamento elegirá dos textos de los autores que han sido explicados a lo 
largo del curso (los alumnos podrán elegir uno), con preguntas al respecto, 
según lo acordado en  la Junta de Coordinación, como si se tratara de una 
prueba  de  Selectividad.   También  se  pueden  añadir  algunas  preguntas 
concretas relacionadas con: 

- Cuestiones fundamentales de la filosofía de Platón. Cuestiones de 
Física y Ética en Aristóteles.
- Nociones fundamentales de la filosofía de la Edad Media y de Tomás de 
Aquino. 
- Nociones generales sobre el racionalismo y el empirismo

− La ética kantiana.
− El materialismo y la alienación en Marx.
− Conceptos fundamentales de la filosofía de Nietszche.
− Nociones básicas del pensamiento en la escuela de Frankfurt.

9.- METODOLOGÍA:

1.- Explicación del profesor para situar al pensador en su contexto histórico. 
Conceptos fundamentales de su doctrina y repercusiones en otros pensadores 
o en la cultura y sociedad de la época.
2.-  Comentario  de  textos  filosóficos  en  clase:  Resumen,  análisis  crítico, 
jerarquización de ideas, explicación de los términos, argumentación, etc.
3.-  Información sobre mínimos para prueba de acceso a  la  universidad y 
sobre los tipos concretos de la prueba.
4.-  Los  alumnos  podrán  exponer  en  clase  el  pensamiento  de  un  autor  y 
comentarán  un  texto  del  mismo,  de  acuerdo  con  ejemplos  previamente 
realizados.  Con  ello  se  pretende  que  los  alumnos  aprendan  a  realizar  un 
trabajo de investigación y a exponerlo ante los demás.



10.- MATERIALES Y RECURSOS:

1.- Textos de los distintos filósofos y comentarios.
2.-  Libro de texto: Historia de la Filosofía. A. Belda y J.M. Carabante. Editorial 
Casals. Barcelona, 2009. ISBN 978-84-218-4026-9.
3.- Informaciones puntuales, mediante las TICs

11.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

Los mínimos exigidos por el departamento para la recuperación de la filosofía 
de segundo curso curso son:
1.- Filosofía platónica y su relación con Sócrates y los presocráticos. 
2.- Tomás de Aquino y su relación con Aristóteles. 
3.- Racionalismo y empirismo (Descartes y Locke). 
4.- El contrato social (Hobbes y Rousseau) 
5.- Ciencia y Metafísica en Kant. 
6.- Marx: Materialismo y alienación. 
7.- Crítica a la cultura occidental de Nietzsche. 
8.- Crítica social de la escuela de Frankfurt. 

12.- PRUEBA EXTRAORDINARIA (septiembre)

EJEMPLO DE EXAMEN 

REALIZA  UNA  COMPOSICIÓN  FILOSÓFICA  A PARTIR DEL SIGUIENTE 
TEXTO  EN LA QUE:

-  Identifiques  y  expliques  detenidamente  las  ideas  fundamentales  del 
texto, a  continuación relaciona esta ideas con otras ideas o teorías del 
autor (calificado con 4 puntos)
- Relaciones la filosofía del autor con su contexto histórico. (calificado 
con 3 puntos)
- Termina  la  composición  exponiendo el pensamiento   de   Platón   con 
respecto   al   mismo   tema   del   texto (calificado con 3 puntos)

TEXTO:
El mundo verdadero.- una idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera 
obliga,- una idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una idea 
refutada: ¡eliminémosla!
(Día  claro;  desayuno;  retorno  del  buen  sentido  y  de  la  jovialidad; rubor 
avergonzado de Platón; ruido endiablado de todo el espíritu libre.)

Hemos eliminado el  mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado? ¿acaso el 
aparente?....
¡No! ¡al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente!
(Mediodía, instante de la sombra más corta; final del error más largo; punto 
culminante de la humanidad; comienza Zaratustra)



 F. Nietzsche,  (Crepúsculo de los ídolos)

13.-  EXAMEN  DE  PENDIENTES  DE  PRIMER  CURSO  DE 
BACHILLERATO. 

Los alumnos de segundo curso que tengan pendiente la filosofía de primero 
(curso 2000-2010), deberán responder a una prueba realizada a partir de los 
siguientes contenidos mínimos: 
1.- Filosofía y mito: Características del saber filosófico
2.- Breve historia de la ciencia y método científico
3.- Paradigma newtoniano y cosmovisión de la Física Contemporánea
4.- Teoría de la evolución
5.- Filogénesis, antropogénesis, sociogénesis
6.- Naturaleza y Cultura (primer debate). Etología comparada. Conductismo
7.- Filosofía y Psicología de las facultades. Psicología evolutiva. Psicoanálisis
8.- Criterios de justificación moral
9.- De la heteronomía a la autonomía moral
10.- Teorías éticas: Hedonismo, eudemonismo y deontologismo.
Deberán responder a cinco preguntas que serán calificadas con un máximo de 
2 puntos cada una.



PROGRAMACIÓN DE 
EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA: 4º CURSO DE LA ESO

1.- OBJETIVOS

El alumno ha de adquirir las siguientes capacidades:
1.-  Desarrollar  una  identidad  personal  a  través  del  conocimiento  de  sus 
propias  características,  habilidades  y  factores  circunstanciales,  sobre  las 
bases de una actitud racional de sus convicciones.
2.- Reconocer la existencia del otro desde una actitud de diálogo y tolerancia, 
asumiendo las diferencias propias y ajenas, pero rechazando cualquier forma 
de discriminación,
3.-  Comprender  y  expresar  los  rasgos  específicos  que  fundamental  la 
moralidad  humana  en  su  práctica  individual  y  social,  para  de  esta  forma 
valorar el significado de la libertad, la igualdad, la justicia, etc. y del sistema 
democrático que las ampara.
4.-Valorar el diálogo y el debate como forma racional de abordar y  solucionar 
los conflictos.
5.- Conocer y valorar algunas de las principales aportaciones de las teorías 
éticas,  en  particular  aquellas  que  más  directamente  han  contribuido  al 
reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los hombres.
8.- Comprender y analizar la génesis de los valores del presente, asumiendo 
críticamente  el  factor  histórico  que  les  caracteriza  y  en  consecuencia  su 
posibilidad de revisión.
9.- Tomar conciencia del problema de la exclusión social a partir de los valores 
éticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
10.- Conocer el Estado y sus instituciones
11.- Analizar el problema de la globalización y de la desigual distribución de la 
riqueza en el mundo.

2.- CONTENIDOS  GENERALES

1)

•  Quienes y cómo somos 
•  Conducta: Impulsos, deseos, sentimientos y afectos 
•  Control de la conducta mediante la razón y la voluntad 
•  La personalidad: Temperamento, carácter, educación, sociedad

•  Inserción del individuo en la sociedad 

2)

•  Valores, principios y normas dentro de la convivencia social 
•  Relaciones humanas: Respeto y conflicto; ley y libertad 

•  Ética y Morales 

3)

•  Teoría de la felicidad: Razón y creencias 
•  Principales teorías éticas 

•  Teoría de valores: Placer, utilidad, dominio-sumisión 



4)

•  Criterio moral de conducta: La razón como fundamento de la 
convención general 

•  Propuestas éticas concretas: Estoicismo y kantismo 
•  El hombre como ser racional, libre, responsable, fin en sí mismo 
•  Autonomía y heteronomía. La objeción de conciencia. 

5) 

•  La Ética universal (valores humanos) como fundamento de los derechos 
humanos 

•  Derechos civiles (vida, libertad, seguridad, propiedad), políticos (voto, 
asociación, reunión) y sociales (educación, sanidad, seguridad social, 
vivienda, trabajo) 

6)

•  La democracia 
•  Poder del pueblo expresado en un gobierno elegido por sufragio 

universal 
•  Ley, reglas, derecho, representación

•   División de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) 

7)

•  Constitución española como norma suprema 
•   Derechos y deberes (leyes generales, leyes específicas, decretos y 

reglamentos) 
•  Aspectos esenciales (democracia, Monarquía, autonomías) 

•  Valores: Justicia (libertad, igualdad, solidaridad, participación) 

8) 

•  El Estado 
•  Instituciones fundamentales (cortes, gobierno, judicatura) 
•  Otras instituciones (la Corona, tribunal constitucional, administración, 

fuerzas armadas y policiales, partidos políticos y sindicatos) 

•  Articulación territorial (municipios, provincias, comunidades 
autónomas) 

9)

•  El problema de la exclusión social 
•  Causas: Economía, educación, cultura, raza, género, edad, 

discapacidad, aspecto físico, orientación sexual, etc.

•   Soluciones: Solidaridad, igualdad, justicia 

10)

•  El concepto de igualdad 
•  Concepto de discriminación y sus formas 

•   Historia de la situación y actualidad (sexismo, discriminación política y 
económica, educación, cultura, religión,  personas dependientes, etc.) 

11)

•  La globalización: Ventajas e inconvenientes 



•  Comercio, medios de transporte y medios de comunicación 
•  Expansión planetaria del capitalismo 
•  Nuevas tecnologías (información, comunicación, industria) 

•  Las multinacionales 

12)

•  Distribución de la riqueza en el mundo 
•  Conflictos 
•  Rémoras: ideologías, religiones, explotaciones, desigualdades, 

carencias de lo básico 
•  Solución: Sólo la tiene los estados del mundo. Mientras no se pongan de 

acuerdo, se esperará todo de la limosna y las oenegés 

13)

•  Trabajo de investigación (exposición en clase) 

3.- CONTENIDPOS MÍNIMOS:

Individuo y persona: Cómo somos. Cómo nos manifestamos

Valores principios y normas

Ética y Morales

La búsqueda de la felicidad: Principales teorías éticas

Autonomía y heteronomía moral. La objeción de conciencia

Los valores y los derechos humanos como fundamento de la política, 
entendida como ciencia de la convivencia social

La democracia: Sus ventajas y sus exigencias

La Constitución española: Aspectos esenciales y sus valores

El Estado español: Instituciones y articulación territorial

La exclusión social: Discriminación y valores que se conculcan

Globalización y distribución de la riqueza en el mundo

Trabajo de investigación

4.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS:

1.-   La  valoración  del  trabajo  de  investigación  expuesto  en  clase  por  los 
alumnos,  según modelo  expuesto  previamente  por  el  profesor.  Equivale  al 
20% de la nota y será condición necesaria para el aprobado.
2.-  Cada  unidad  se  especifica  en  preguntas  concretas  que  se  van 
confeccionando a medida en que se desarrolla la explicación, de las que los 
alumnos han de tener conocimiento.
3.- La pruebas escritas constan de varias preguntas cuyas respuestas se deben 
aproximar a las explicaciones dadas en clase y al contenido del texto en torno 
a ellas.
4.-  Describir  situaciones  que  planteen  problemas  de  tipo  ético  y  elaborar 
juicios de valor sobre las mismas.



5.- Precisar los valores y normas que rigen el funcionamiento en comunidad 
observando cómo ello determina las formas de convivencia.
6.- Explicación de los conceptos básicos de las distintas teorías éticas, que se 
hayan explicado.
7-  Describir  los  problemas  morales  actuales  y  aportar  soluciones  sobre 
la  base  de  los valores democráticos.
8- Participar activamente en las actividades.
9.-  Definir  el  concepto de democracia en contraposición a otros regímenes 
políticos.
10.- Determinar los aspectos básicos y los valores de la Constitución española
11.- Saber qué significa la exclusión social y la globalización

PROCEDIMIENTOS

1.- Explicación de los contenidos.
2.- Control directo del trabajo individual y en equipo.
3.- Exposición teórica sobre un modelo de análisis ético.
4.- Resolución de una situación (caso) concreta.
5.- Valoración de la actitud ética en clase (individual y colectivamente).
6.-  Exposición  de  los  elementos  básicos  de  la  Teoría  Política,  según  los 
contenidos programados y su relación con la Ética (Ética y Política).
7.-  Instrumentos:  Observación,  encuestas,  escritos,  cuaderno  de  clase, 
pruebas escritas y orales.

5.- PRUEBA EXTRAORDINARIA

CUESTIONARIO:

Concepto de Ética y de Política

Concepto de valor y explicación de cómo se generan los valores

Ética y morales

Relación entre valor, principio y norma

Principales representantes de la historia de la Ética (según explicaciones en 
clase)

La democracia: división de poderes

La Constitución española y sus valores

El Estado: Estructura y funciones básicas

La idea de ciudadano del mundo

6.- CRITRIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Las pruebas escritas representarán el 65% de la calificación global del 
curso y se calificarán del siguiente modo:

•  Comprensión conceptual y argumentación: 40% 
•  Relación entre diferentes cuestiones, aportaciones críticas personales, 

etc.: 10% 



•  Expresión correcta y estructuración: 15% 

2.- Atención en clase e intervenciones del alumno en la misma: 15%

3.- Trabajo de investigación: 20%

4.- Las pruebas escritas (o, en su defecto, el examen oral) y el trabajo de 
investigación serán excluyentes.

7.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Primera evaluación: Apartados 1),  2) y 3)

Segunda evaluación: Apartados 4),  5),  6), 7) y 8)

Tercera valuación: Apartados 9), 10), 11) y 12) 

El apartado 13) se desarrolla a lo largo de todo el curso.

8.- METODOLOGÍA

•  Exposición conceptual en clase con ejemplificaciones 
•  Propuesta de técnicas de análisis y argumentación 
•  Se mostrarán formas de elaborar resúmenes de los temas que sean 

objeto de estudio por parte del alumnado 
•  Se hará uso del libro de texto para precisar conceptos 
•  Se realizarán exposiciones en clase sobre temas elegidos por los 

alumnos según modelos expuestos previamente 
•  Se harán comentarios de casos, actitudes, noticias y textos siempre bajo 

el criterio de valoración eticológico y cívico 

9. MATERIALES Y RECURSOS

•  Libro de texto: Educación Ético-cívica. Pablo Navarro Sustaeta y 
Capitolina Díaz Martínez. Editorial Anaya. Madrid, 2008 

•  Libros de lectura e información, según cuestiones que se exponen y 
según los casos de investigación elegidos. 

• TICs, como fuente principal de información

       



PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA

OBJETIVOS GENERALES

1/ Adquirir el verdadero conocimiento del concepto de libertad
2/ Comprender las diversas clases de formas de expresar y desarrollar la vida 
afectiva.
3/ Discernir la idea igualdad y su aplicación a la sociedad.
4/  Admitir  la  parte  alícuota  de  responsabilidad  en  las  relaciones  de 
convivencia.
5/  Valorar  la  convivencia  en  paz  como  condición  para  una  vida  humana 
aceptable.
6/  Entender  que  sin  solidaridad,  como  derecho  y  como  deber,  la  vida  se 
deshumaniza.
7/ Captar el valor de la democracia, como única forma razonable y justa de 
convivencia política.
8/ Discriminar las funciones sociales del Estado y sus límites 
9/ Aceptar la realidad inalienable de una sociedad mundial.

CONTENIDOS:

A) Conceptuales:
1- Definición y uso de la libertad. Aplicaciones concretas en la familia, 
en el centro, en la calle, etc.
2- Relaciones afectivas: Familia, amigos, sexualidad, etc.
3- Igualdades y diferencias: Familia, sociedad, minorías, etc
4- Teoría de la participación en la familia, centro educativo, sociedad en 
la que vives.
5- Normas de convivencia en casa, en el centro, en la calle, etc
6- Los limites de la libertad: Normas sociales, la autoridad, la ley.
7- La sociedad como exigencia de la justicia social. 
8- La democracia y sus prácticas.
9- La funciones del estado.
10- La humanidad entera como referente.

B) Procedimentales:
1- Técnicas de análisis, estudio, argumentación e investigación. 
2- Crítica: Nuevas visiones del mundo, de la vida, de la convivencia.
3- Trabajo, debates, valoraciones

C) Actitudinales:
1- Participación activa en las actividades.
2- Rechazo de las actitudes negativas y entorpecedoras de la marcha del 
trabajo en el aula.
3-  Rechazo  de  cualquier  forma  de  discriminación  irracional  o 
caprichosa.
4- Respeto hacia los valores humanos.
5- Fomento de la relación entre el estudio y el trabajo,  la vida etc
6- Respetar las opiniones "respetables"
7- Defender las opiniones propias, mientras sean razonables, es decir, 



mientras admitan la posibilidad de otras.

CONTENIDOS MINIMOS:
1- Teoría de la covivencia
2- Teoría de la libertad
3- Teoría de la igualdad
4- Teoría de la solidaridad
5- Teoría de la democracia
6- Teoría del Estado
7- Teoría de la sociedad.

EVALUACIÓN:
A) Criterios:

1-  Aproximación  entre  la  exposición  y  uso de  los  conceptos  por  parte  del 
alumno y la explicación dada sobre ellos.

Discriminación  por  origen,  género,  ideología,  orientación   afectivo-
sexual, economía,

Participación en diálogos y soluciones de conflictos
Clases de información
Función  social de los derechos humanos
Práctica democrática 
Rasgos de las sociedades actuales.
Características de la globalización

2- Participación real y activa en las tareas de clase.
3- Realización de trabajos exigidos.

B)  Procedimientos:
1- Respuesta por escrito a cuestiones relacionadas con los contenidos
2- Exposición oral de los conceptos
3- Participación en diálogos y debates.
4- Confección de materiales (cuaderno, trabajos)
5-  Relato  escrito  de  situaciones  reales  o  supuestas  en  relación  con  los 
contenidos.

PRUEBA EXTRAORDINARIA
Se realizará conforme a los mínimos establecidos. Cinco  cuestiones, con 

el valor de 2 puntos cada una.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1- Pruebas escritas: 60% de la nota de cada evaluación
2- Participación en diálogos, debates, cuaderno 20%
3- Trabajo de investigación 20%
(el nivel de exigencia será proporcional al nivel educativo de los alumno de 3º 
ESO y al casi ridículo tiempo dedicado a esta asignatura, en torno a 30 horas 
anuales).



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

1- Primera evaluación: Los contenidos correspondientes a los apartados 1, 2, 
3, 
2- Segunda evaluación: Las materias pertenecientes a los apartados 4, 5, 6,
3-Tercera evaluación: Los contenidos correspondientes a los apartados 7, 8, 9, 
10,  

METODOLOGÍA

1- Técnicas de análisis, argumentación, estudio, lectura y resumen.
2- Exigencia de precisión conceptual, según explicaciones y texto.
3- Se partirá de situaciones concretas (reales o ficticias)
4-  Introducción  a  las  técnicas  básicas  para  la  realización  de  trabajos  de 
investigación 
5- Confección de un cuaderno de clase con resumen de algunas partes del 
libro  de  texto,  con  explicaciones  del  profesor  y  con  otras  posibles 
informaciones relacionadas con los temas

MATERIALES Y RECURSOS
1.- Libro de texto: Educación para la ciudadanía. Pablo Navarro Sustaeta y 
Capitolina Díaz Martínez. Editorial Anaya. Madrid, 2007.
2.- TICs, como instrumento básico de información.
3.- Libros de lectura e información relacionados con la temática general.

Cáceres. Septiembre de 2010-2011.

                                     Fdo.: Juan Verde Asorey
                                               (Jefe Depto.)
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