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OBJETIVOS

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA

A la luz de lo establecido en el RD 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de Bachillerato, la materia de Educación para la Ciudadanía y Derechos 
Humanos pretende contribuir al desarrollo de los siguientes objetivos de etapa: 

a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

c) Fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Analizar y valorar críticamente
las desigualdades y discriminaciones existentes. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.  

h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.  Participar  de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
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l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.  

En función de lo recogido en la Orden de 10 de julio de 2016, en la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, la materia de Educación para la
Ciudadanía  y  Derechos  Humanos  tiene  como  finalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes
capacidades: 

1.  Reconocer  la  condición  humana  en  su  dimensión  individual  y  social,  aceptando  la
propia identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias
con los otros. 

2.  Desarrollar  la  capacidad  de  relacionarse  con  los  demás  desde  una  perspectiva  de
amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso. 

3.  Desarrollar  y  expresar  los  sentimientos  y  las  emociones,  así  como  las  habilidades
comunicativas  y  sociales  que permiten  participar  en actividades de grupo con actitud
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.  

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de
convivencia  y  participación  basadas  en  el  respeto,  la  cooperación,  los  estereotipos  y
prejuicios.  

5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

6.  Valorar  la  importancia  de  la  participación  en  la  vida  política  u  otras  formas  de
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  

7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de
todas  las  personas,  rechazando  las  situaciones  de  injusticia  y  las  discriminaciones
existentes  por  razones  de  sexo,  origen,  creencias,  diferencias  sociales,  orientación
afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. 

8.Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo y valorar
las acciones encaminadas  a  la consecución de la paz y  la seguridad y  la participación
activa como medio para lograr un mundo más justo.  

9. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar
una  actitud  crítica  ante  los  modelos  que  se  trasmiten  a  través  de  los  medios  de
comunicación.  
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10.  Conocer  los  fundamentos  del  modo  de  vida  democrático  y  aprender  a  obrar  de
acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

11. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo,
comunismo,  anarquismo,  etc.)  de  modo que puedan realizar  un análisis  crítico de las
mismas. 

12.  Adquirir  un  pensamiento  crítico,  desarrollar  un  criterio  propio  y  habilidades  para
defender  sus  posiciones  en  debates,  a  través  de  la  argumentación  documentada  y
razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros.  

13. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de
la materia a través de los medios TIC a su disposición.
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1.2 OBJETIVOS DEL CURSO. 

1. Adquirir  una comprensión propia y  del  mundo a través de herramientas  cognitivas
teóricas y prácticas. 

2. Conocer los grandes interrogantes de la historia de la humanidad y los conceptos y
teorías que intentan dar respuesta a los mismos. 

3.  Desarrollar  una  actitud  crítica  y  reflexiva,  sabiendo  razonar  y  argumentar  con
fundamento y coherencia. 

4. Adquirir  una habilidad discursiva consistente para dialogar evitando el  pensamiento
dogmático. 

5. Alcanzar una visión de conjunto de distintos campos de saber, tales como la Metafísica,
la Lógica, la Teoría del Conocimiento y la Filosofía de la ciencia. 

6.  Asumir  la  corresponsabilidad  humana  en  la  construcción  de  una  sociedad  justa,
analizando los factores para transformación de la realidad y fomentando el respeto a los
valores universales y la participación activa en la vida democrática. 

7. Fomentar el compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

8. Afianzar el hábito de lectura, análisis comprensivo de textos y desarrollar la correcta
expresión a nivel oral y escrito. 

9. Adquirir las capacidades prácticas necesarias para el desarrollo del trabajo cooperativo,
creativo y participativo. 

10.  Llevar a cabo un uso responsable, creativo y coherente de las TIC,  aprendiendo a
investigar, seleccionar e integrar de manera coherente dicha información en un discurso. 
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PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS

2.1  PROGRAMACIÓN  DE  CONTENIDOS  SEGÚN  LOS  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS
COMPETENCIAS CLAVE

CONTENIDOS
BLOQUE I: 

El saber filosófico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE 

La Filosofía. Su sentido,
su necesidad y su 
historia. 
EL saber racional. La 
explicación preracional:
mito y magia. 
La explicación racional: 
la razón y los sentidos. 
El saber filosófico a 
través de su historia. 
Características de la 
Filosofía. 
Las disciplinas teórico-
prácticas del saber 
filosófico. Funciones y 
vigencia de la Filosofía. 

1.1. Reconoce las 
preguntas y problemas 
que han caracterizado a la 
filosofía desde su origen, 
comparando con el 
planteamiento de otros 
saberes, como el científico 
o el teológico.

1.2. Explica el origen del 
saber filosófico, 
diferenciándolo de los 
saberes pre-racionales 
como el mito y la magia.

2.1. Identifica, relaciona y 
distingue la vertiente 
práctica y teórica del 
quehacer filosófico, 
identificando las diferentes
disciplinas que conforman 
la filosofía.

3.1. Reconoce las 
principales problemáticas 
filosóficas características 
de cada etapa cultural 
europea. 3.2. Expresa por 
escrito las tesis 
fundamentales de algunas 
de las corrientes filosóficas

1. Conocer y comprender 
la especificidad e 
importancia del saber 
racional, en general, y 
filosófico en particular, en
tanto que saber de 
comprensión e 
interpretación de la 
realidad, valorando que la
filosofía es, a la vez, un 
saber y una actitud que 
estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad 
y la innovación.
2. Identificar la dimensión
teórica y práctica de la 
filosofía, sus objetivos, 
características, 
disciplinas, métodos y 
funciones, relacionando, 
paralelamente, con otros 
saberes de comprensión 
de la realidad.
3. Contextualizar histórica
y culturalmente las 
problemáticas analizadas 
y expresar por escrito las 
aportaciones más 
importantes del 
pensamiento filosófico 
desde su origen, 
identificando los 
principales problemas 
planteados y las 

CSC, CAA, CCL, CEC, CD
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más importantes del 
pensamiento occidental. 
4.1. Comprende y utiliza 
con rigor conceptos 
filosóficos como razón, 
sentidos, mito, logos, 
arché, necesidad, 
contingencia, esencia, 
substancia, causa, 
existencia, crítica, 
metafísica, lógica, 
gnoseología, objetividad, 
dogmatismo, criticismo, 
entre otros.

 5.1. Lee y analiza, de 
forma crítica, fragmentos 
de textos breves y 
significativos sobre el 
origen de la explicación 
racional y acerca de las 
funciones y características 
del pensamiento filosófico,
pertenecientes a 
pensadores, identificando 
las problemáticas 
filosóficas planteadas. 

soluciones aportadas, y 
argumentando las propias
opiniones al respecto.
4. Comprender y utilizar 
con precisión el 
vocabulario técnico 
filosófico fundamental, 
realizando un glosario de 
términos de forma 
colaborativa mediante las 
posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías.
5. Analizar de forma 
crítica, fragmentos de 
textos significativos y 
breves sobre el origen, 
caracterización y vigencia 
de la filosofía, 
identificando las 
problemáticas y 
soluciones expuestas, 
distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la
argumentación, 
relacionando los 
problemas planteados en 
los textos con lo 
estudiado en la unidad y 
con el planteamiento de 
otros intentos de 
comprensión de la 
realidad como el 
científico y el teológico u 
otros tipos de filosofía, 
como la oriental. 

CSC, CAA, CCL, CEC, CD

CONTENIDOS
BLOQUE II: 

El conocimiento.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE 

El problema filosófico 
del conocimiento. La 
verdad. La teoría del 
conocimiento. Grados y
herramientas del 
conocer: razón, 
entendimiento, 
sensibilidad. 

1.1. Identifica y expresa, 
de forma clara y razonada, 
los elementos y las 
problemáticas que 
conlleva el proceso del 
conocimiento de la 
realidad, como es el de sus
grados, sus posibilidades y 

1. Conocer de modo claro
y ordenado, las 
problemáticas implicadas 
en el proceso de 
conocimiento humano 
analizadas desde el 
campo filosófico, sus 
grados, herramientas y 

CSC, CAA, CCL, CEC, CD
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Racionalidad teórica y 
práctica. 
La abstracción. Los 
problemas implicados 
en el conocer: sus 
posibilidades, sus 
límites, los intereses, lo
irracional.
 La verdad como 
propiedad de las cosas.
La verdad como 
propiedad del 
entendimiento: 
coherencia y 
adecuación. 
Algunos modelos 
filosóficos de 
explicación del 
conocimiento y el 
acceso a la verdad. 
Filosofía, ciencia y 
tecnología. 
La Filosofía de la 
ciencia. Objetivos e 
instrumentos de la 
ciencia. El método 
hipotético-deductivo. 
La visión aristotélica 
del quehacer científico.
La investigación 
científica en la 
modernidad, 
matemáticas y técnica 
como herramientas de 
conocimiento e 
interpretación 
fundamentales. La 
investigación 
contemporánea y la 
reformulación de los 
conceptos clásicos. 
Técnica y Tecnología: 
saber y praxis. 
Reflexiones filosóficas 
sobre el desarrollo 
científico y tecnológico:
el problema de la 
inducción. 

sus límites. 

2.1. Conoce y explica 
diferentes teorías acerca 
del conocimiento y la 
verdad como son el 
idealismo, el realismo, el 
racionalismo, el 
empirismo, el 
perspectivismo, el 
consenso o el 
escepticismo, 
contrastando semejanzas y
diferencias entre los 
conceptos clave que 
manejan.
2.2. Explica y contrasta 
diferentes criterios y 
teorías sobre la verdad 
tanto en el plano 
metafísico como en el 
gnoseológico, utilizando 
con rigor términos como 
gnoseología, razón, 
sentidos, abstracción, 
objetividad, certeza, duda, 
evidencia, escepticismo, 
autoridad, probabilidad, 
prejuicio, coherencia o 
adecuación, consenso, 
incertidumbre, interés e 
irracional entre otros, 
construyendo un glosario 
de conceptos de forma 
colaborativa, usando 
internet.
3.1. Analiza fragmentos de 
textos breves de 
Descartes, Hume, Kant, 
Nietzsche, Ortega y Gasset,
Habermas, Popper, Kuhn o 
Michel Serres, entre otros. 
4.1. Explica los objetivos, 
funciones y principales 
elementos de la ciencia 
manejando términos como
hecho, hipótesis, ley, 
teoría y modelo.
4.2. Construye una 

fuentes, explicando por 
escrito los modelos 
explicativos del 
conocimiento más 
significativos
2. Explicar y reflexionar 
sobre el problema de 
acceso a la verdad, 
identificando las 
problemáticas y las 
posturas filosóficas que 
han surgido en torno a su 
estudio.
3. Analizar de forma 
crítica, fragmentos de 
textos significativos sobre 
el análisis filosófico del 
conocimiento humano, 
sus elementos, 
posibilidades y sus 
límites, valorando los 
esfuerzos de la filosofía 
por lograr una 
aproximación a la verdad 
alejándose del 
dogmatismo, la 
arbitrariedad y los 
prejuicios.
4. Conocer y explicar la 
función de la ciencia, 
modelos de explicación, 
sus características, 
métodos y tipología del 
saber científico, 
exponiendo las 
diferencias y las 
coincidencias del ideal y 
de la investigación 
científica, con el saber 
filosófico, como pueda 
ser la problemática de la 
objetividad o la 
adecuación teoría-
realidad, argumentando 
las propias opiniones de 
forma razonada y 
coherente.
5. Relacionar e identificar 
las implicaciones de la 

CSC, CAA, CCL, CEC, CD
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hipótesis científica, 
identifica sus elementos y 
razona el orden lógico del 
proceso de conocimiento.
4.3. Utiliza con rigor, 
términos epistemológicos 
como inducción, 
hipotético-deductivo, 
método, verificación, 
predicción, realismo, 
causalidad, objetividad, 
relatividad, caos e 
indeterminismo, entre 
otros.
5.1. Extrae conclusiones 
razonadas sobre la 
inquietud humana por 
transformar y dominar la 
naturaleza poniéndola al 
servicio del ser humano 
así, como, de las 
consecuencias de esta 
actuación y participa en 
debates acerca de las 
implicaciones de la 
tecnología en la realidad 
social.
6.1. Analiza fragmentos de 
textos breves y 
significativos de 
pensadores como 
Aristóteles, Popper, Kuhn, 
B. Russell, A. F. Chalmers o 
J. C. García Borrón, entre 
otros.
7.1. Identifica y reflexiona 
de forma argumentada 
acerca de problemas 
comunes al campo 
filosófico y científico como 
son el problema de los 
límites y posibilidades del 
conocimiento, la cuestión 
de la objetividad y la 
verdad, la racionalidad 
tecnológica, etc.
7.2. Investiga y selecciona 
información en internet, 
procedente de fuentes 

tecnología, en tanto que 
saber práctico 
transformador de la 
naturaleza y de la realidad
humana, reflexionando, 
desde la filosofía de la 
tecnología, sobre sus 
relaciones con la ciencia y
con los seres humanos. 6.
Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos 
filosóficos sobre la 
reflexión filosófica acerca 
de la ciencia, la técnica y 
la filosofía, identificando 
las problemáticas y 
soluciones propuestas, 
distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la
argumentación, 
relacionando los 
problemas planteados en 
los textos con lo 
estudiado en la unidad y 
razonando la propia 
postura.
7. Entender y valorar la 
interrelación entre la 
filosofía y la ciencia. 
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solventes, sobre las 
problemáticas citadas y 
realiza un proyecto de 
grupo sobre alguna 
temática que profundice 
en la interrelación entre la 
filosofía y la ciencia. 

CONTENIDOS
BLOQUE III: 
La realidad. 

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

La explicación 
metafísica de la 
realidad. La metafísica 
como explicación 
teórica de la realidad. 
La pregunta por el ser 
como punto de partida 
de la Filosofía. Platón 
versus Aristóteles. La 
interrogación 
metafísica sobre la 
verdadera realidad: el 
problema apariencia y 
realidad. La pregunta 
por el origen y 
estructura de lo real. La
caracterización de la 
realidad: el cambio o la
permanencia, el 
sustancialismo estático 
frente al devenir. 
Esencialismo y 
existencialismo. La 
necesidad de 
categorizar 
racionalmente lo real. 
Las cosmovisiones 
científicas sobre el 
universo. La filosofía de
la naturaleza. La 
admiración filosófica 
por la Naturaleza o 
Filosofía de la 
naturaleza. El 
paradigma cualitativo 
organicista: el Universo

1.1. Conoce qué es la 
metafísica y utiliza la 
abstracción para 
comprender sus 
contenidos y actividad, 
razonando sobre los 
mismos.
2.1. Describe las 
principales 
interpretaciones 
metafísicas y los 
problemas que suscita el 
conocimiento metafísico 
de la realidad.
2.2 Comprende y utiliza 
con rigor conceptos 
metafísicos como ser, 
sistema metafísico, 
realidad, apariencia, 
materia y espíritu, unidad, 
dualidad, multiplicidad, 
devenir, necesidad, 
contingencia, 
trascendencia, categoría y 
abstracción, materialismo, 
espiritualismo, 
existencialismo o 
esencialismo, entre otros. 
2.3 Realiza un análisis 
crítico ante teorías 
metafísicas divergentes de 
interpretación de la 
realidad.
2.4. Analiza y comprende 
fragmentos de textos 
breves y significativos 

1. Reconocer y valorar la 
metafísica, disciplina 
filosófica que estudia la 
realidad en tanto que 
totalidad, distinguiéndola 
de las ciencias que versan
sobre aspectos 
particulares de la misma. 
2. Conocer y explicar, 
desde un enfoque 
metafísico, los principales 
problemas que plantea la 
realidad. 
3. Conocer y comparar las
explicaciones dadas 
desde las grandes 
cosmovisiones sobre el 
universo. 
4. Elaborar tablas y/o 
mapas conceptuales 
comparando los 
diferentes caracteres 
adjudicados 
históricamente al 
Universo, entendido 
como totalidad de lo real, 
contextualizando histórica
y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando 
información mediante 
internet y/o fuentes 
bibliográficas. 
5. Leer y analizar de 
forma crítica, textos 
filosóficos, 
epistemológicos y 

CSC, CAA, CCL, CEC, CD

CSC, CAA, CCL, CEC, CD
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aristotélico. El Universo
máquina: la visión 
mecanicista en la 
Modernidad. 
Supuestos 
epistemológicos del 
modelo heliocéntrico: 
La búsqueda de las 
leyes universales de un 
Universo infinito. 
Determinismo, 
regularidad, 
conservación, 
economía y 
continuidad. La visión 
contemporánea del 
Universo. El 
reencuentro de la 
Filosofía y la Física en 
la Teoría del Caos. 

sobre las problemáticas 
metafísicas que plantea la 
realidad, de pensadores 
como Platón, Aristóteles, 
Tomás de Aquino, 
Descartes, Marx, 
Nietzsche, entre otros, 
comparando y 
estableciendo semejanzas 
y diferencias entre los 
distintos enfoques y 
disertando de forma 
coherente sobre las 
distintas posturas 
históricas.
3.1. Explica y compara dos 
de las grandes 
cosmovisiones del 
Universo: el paradigma 
organicista aristotélico y el 
modelo mecanicista 
newtoniano.
3.2. Describe los caracteres
esenciales de la 
interpretación de la 
realidad relativista, y 
cuántica contemporánea, 
explicando las 
implicaciones filosóficas 
asociadas a ellos.
3.3. Utiliza con rigor 
términos epistemológicos 
y científicos como: 
cosmovisión, paradigma, 
Universo, naturaleza, 
finalismo, organicismo, 
determinismo, orden, 
causalidad, conservación, 
principio, mecanicismo, 
materia, relatividad, 
cuántica, espacio, tiempo, 
azar, determinismo, 
indeterminismo, 
probabilidad, gaia, caos, 
entre otros.
 4.1. Elabora esquemas, 
tablas y/o mapas 
conceptuales comparando 
los diferentes caracteres 

científicos sobre la 
comprensión e 
interpretación de la 
realidad, tanto desde el 
plano metafísico como 
físico, utilizando con 
precisión los términos 
técnicos estudiados, 
relacionando los 
problemas planteados en 
los textos con lo 
estudiado en las unidades
y razonando la propia 
postura. 
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adjudicados 
históricamente al 
Universo, entendido como 
totalidad de lo real, 
contextualizando histórica 
y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando 
información mediante 
internet y/o fuentes 
bibliográficas.
5.1. Analiza textos 
filosóficos y científicos, 
clásicos y 
contemporáneos, que 
aborden las mismas 
problemáticas, 
investigando la vigencia de
las ideas expuestas.
 5.2. Reflexiona, 
argumentando de forma 
razonada y creativa sus 
propias ideas, sobre las 
implicaciones filosóficas 
que afectan a la visión del 
ser humano, en cada una 
de las cosmovisiones 
filosófico-científicas 
estudiadas. 

CONTENIDOS
BLOQUE IV: 

El ser humano

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE 

Las implicaciones 
filosóficas de la 
evolución. La 
construcción de la 
propia identidad. La 
dialéctica naturaleza-
cultura en el proceso 
de antropogénesis. 
Filosofía y Biología. La 
dialéctica naturaleza-
cultura en el proceso 
de construcción de la 
identidad humana. La 

1.1 Utiliza con rigor 
vocabulario específico de 
la temática como 
evolución, dialéctica, 
proceso, progreso, 
emergencia, azar, selección
natural, apto 
reduccionismo, 
creacionismo, evolución 
cultural, vitalismo, 
determinismo genético, 
naturaleza, cultura.
2.1. Conoce y explica las 

1.Reconocer en qué 
consiste la antropología 
filosófica. 
2. Conocer y explicar las 
implicaciones filosóficas 
de la evolución, 
relacionando con 
contenidos metafísicos y 
pensadores ya 
estudiados. 
3. Reconocer y reflexionar
de forma argumentada, 
sobre la interacción 

CSC, CAA, CCL, CEC, CD
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reflexión filosófica 
sobre el ser humano y 
el sentido de la 
existencia. La visión 
griega: el héroe 
homérico; concepto 
socrático; dualismo 
platónico, el animal 
racional y político 
aristotélico, 
materialismo e 
individualismo 
helenista. El 
pensamiento medieval:
creación a imagen 
divina, nueva 
concepción del cuerpo 
y el alma, de la muerte,
la libertad. El 
Renacimiento: 
antropocentrismo y 
humanismo. La 
Modernidad y el s. XIX: 
razón, emociones y 
libertad. El ser humano
en la filosofía 
contemporánea. La 
reflexión filosófica 
sobre el cuerpo. 
Algunas claves sobre el 
sentido de la existencia
humana. La cuestión 
del sentido, la esencia 
y la existencia, el yo, la 
libertad, la muerte, el 
destino, el azar, la 
Historia, la necesidad 
de trascendencia. 

consideraciones filosóficas 
implicadas en la teoría de 
la evolución como la 
consideración dinámica y 
dialéctica de la vida o el 
indeterminismo, entre 
otras.
2.2. Analiza fragmentos 
breves y significativos de E.
Morin, K. Popper, R. 
Dawkins, J. Mosterin, A. 
Gehlen, M. Harris, M. 
Ponty entre otros.
3.1. Identifica y expone en 
qué consiste el 
componente natural 
innato del ser humano y su
relación con los elementos
culturales que surgen en 
los procesos 
deantropogénesis y 
humanización, dando lugar
a la identidad propia del 
ser humano.
3.2. Diserta sobre el ser 
humano en tanto que 
resultado de la dialéctica 
evolutiva entre lo 
genéticamente innato y lo 
culturalmente adquirido, 
condición para la 
innovación y la capacidad 
creativa que caracterizan a 
nuestra especie.
3.3. Localiza información 
en internet acerca de las 
investigaciones actuales 
sobre la evolución 
humana, y refleja la 
información seleccionada y
sistematizada de forma 
colaborativa.
4.1. Argumenta 
coherentemente, 
fundamentándose en los 
datos objetivos 
aprendidos, sobre las 
implicaciones de adoptar 
prejuicios 

dialéctica entre el 
componente natural y el 
cultural que caracterizan 
al ser humano en cuanto 
tal, siendo lo 
culturalmente adquirido, 
condición para la 
innovación y creatividad 
que caracterizan a la 
especie humana. 
4. Valorar los 
conocimientos adquiridos
en esta unidad frente al 
rechazo de los prejuicios 
antropocéntricos y por 
motivos físicos 
rechazando actitudes de 
intolerancia, injusticia y 
exclusión. 
5. Conocer y reflexionar 
sobre las concepciones 
filosóficas que, sobre el 
ser humano en cuanto tal,
se han dado a lo largo de 
la filosofía occidental, 
comparando semejanzas 
y diferencias entre los 
sucesivos planteamientos,
analizando críticamente la
influencia del contexto 
sociocultural en la 
concepción filosófica y, 
valorando, algunos 
planteamientos 
divergentes que han 
abierto camino hacia la 
consideración actual de la
persona. 
6. Comparar la visión 
filosófica occidental del 
ser humano con la visión 
filosófica oriental, 
budismo, taoísmo e 
hinduismo, 
argumentando las propias
opiniones sobre las 
semejanzas y diferencias. 
7.Disertar, de forma y oral
y escrita, sobre las 
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antropocentristas para 
enjuiciar a los seres 
humanos y las culturas.
5.1 Contrasta y relaciona 
las principales 
concepciones filosóficas 
que, sobre el ser humano, 
que se han dado 
históricamente.
5.2. Analiza de forma 
crítica, textos significativos 
y breves, de los grandes 
pensadores.
5.3. Utiliza con rigor 
términos como dualismo y 
monismo antropológico, 
areté, mente, cuerpo, 
espíritu, creacionismo, 
antropocentrismo, 
teocentrismo, alma, 
humanismo, persona, 
dignidad, sentido, estado 
de naturaleza, estado de 
civilización, existencia, 
libertad, emoción, pasión, 
determinismo, alienación, 
nihilismo, existencia, 
inconsciente, muerte, 
historia o trascendencia, 
entre otros.
6.1 Conoce y explica las 
principales concepciones 
filosóficas que, sobre el ser
humano, se han dado 
históricamente, en el 
contexto de la filosofía 
occidental.
7.1. Diserta, de forma oral 
y escrita, sobre las grandes
cuestiones metafísicas que
dan sentido a la existencia 
humana.
8.1. Argumenta y razona, 
de forma oral y escrita, sus
propios puntos de vista 
sobre el ser humano, 
desde la filosofía y sobre 
diferentes temáticas 
filosóficas relacionadas 

temáticas 
intrínsecamente 
filosóficas en el ámbito 
del sentido de la 
existencia como puedan 
ser la cuestión del 
sentido, la esencia y la 
existencia, el yo, la 
libertad, la muerte, el 
destino, el azar, la Historia
o la necesidad de 
trascendencia, entre 
otras. 
8. Conocer algunas 
teorías filosóficas, 
occidentales sobre el 
cuerpo humano, 
reflexionando de forma 
colaborativa y 
argumentando los 
propios puntos de vista. 
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con el sentido de la 
existencia humana. 8.2. 
Conoce las teorías 
filosóficas acerca de la 
relación mente-cuerpo: 
monismo, dualismo, 
emergentismo y 
argumenta sobre dichas 
teorías comparando 
semejanzas y diferencias 
de forma colaborativa. 

CONTENIDOS
BLOQUE V: 

Ética y política. 

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE 

La Ética. Principales 
teorías sobre la moral 
humana. La Ética como 
reflexión sobre la 
acción moral: carácter, 
conciencia y madurez 
moral. Relativismo y 
universalismo moral. El
origen de la Ética 
occidental: Sócrates 
versus Sofistas. La 
búsqueda de la 
felicidad. La buena 
voluntad: Kant. La 
justicia como virtud 
ético-política. Los 
fundamentos 
filosóficos del Estado. 
Principales 
interrogantes de la 
Filosofía política. La 
Justicia según Platón. El
convencionalismo en 
los Sofistas. El realismo
político: Maquiavelo. El
contractualismo: 
Hobbes, Locke, 
Rousseau y 

1.1 Reconoce la función de
la racionalidad práctica 
para dirigir la acción 
humana, si bien, 
reconociendo sus vínculos 
ineludibles con la razón 
teórica y la inteligencia 
emocional.
1.2 Explica el origen de la 
Ética occidental en el 
pensamiento griego, 
contrastando, de forma 
razonada, la concepción 
socrática con la de los 
sofistas.
2.1 Explica y razona el 
objeto y la función de la 
Ética.
3.1 Expresa de forma 
crítica las argumentaciones
de las principales teorías 
éticas sobre la felicidad y la
virtud, razonando sus 
propias ideas y aportando 
ejemplos de su 
cumplimiento o no.
3.2 Expresa de forma 
crítica las argumentaciones

1. Identificar la 
especificidad de la razón 
en su dimensión práctica, 
en tanto que orientadora 
de la acción humana.
2. Reconocer el objeto y 
función de la Ética.
3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas 
sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el 
desarrollo moral.
4. Explicar la función, 
características y 
principales interrogantes 
de la Filosofía política, 
como el origen y 
legitimidad del Estado, las
relaciones individuo-
Estado o la naturaleza de 
las leyes.
5. Conocer las principales 
teorías y conceptos 
filosóficos que han estado
a la base de la 
construcción de la idea de
Estado y de sus funciones,
apreciando el papel de la 

CSC, CAA, CCL, CEC, CD

CSC, CAA, CCL, CEC, CD
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Montesquieu. La paz 
perpetua de Kant. Los 
fundamentos 
filosóficos del 
capitalismo en el s. XIX:
John Stuart Mill. 
Alienación e ideología 
según Marx. La disputa 
política entre Popper y 
la Escuela de Frankfurt.
La función del 
pensamiento utópico. 
Legalidad y legitimidad.
La Estética filosófica y 
la capacidad simbólica 
del ser humano. La 
realidad desde el arte, 
la literatura y la 
música. La capacidad 
simbólica, E. Cassirer. 
La creatividad, H. 
Poincaré. La Estética 
filosófica, función y 
características. El arte 
como instrumento de 
comprensión y 
expresión simbólica de 
la realidad. El 
sentimiento, la 
experiencia y el juicio 
estético. La belleza. 
Creación artística y 
sociedad. Abstracción 
artística y pensamiento
metafísico. El arte 
como justificación o 
como crítica de la 
realidad. La Filosofía y 
el arte. Filosofía y 
literatura. La filosofía y 
la música. Retórica, 
argumentación y 
lógica: la comunicación
desde la filosofía. La 
importancia de la 
comunicación y su 
relación con el 
lenguaje, la verdad y la 
realidad. La lógica 

de las principales teorías 
éticas sobre la Justicia, 
razonando sus propias 
ideas y aportando 
ejemplos de su 
cumplimiento o no.
3.3 Analiza textos breves 
de algunos de los filósofos 
representantes de las 
principales teorizaciones 
éticas y sobre el desarrollo 
psicológico moral del 
individuo.
3.4 Utiliza con rigor 
términos como ética, 
moral, acción moral, 
autonomía, 
responsabilidad, 
convención moral, 
madurez moral, virtud 
moral, subjetivismo, 
relativismo y universalismo
moral, utilitarismo, deber 
moral, ética de máximos, 
ética de mínimos, 
consenso, justicia, 
eudemonismo, 
hedonismo, emotivismo y 
utilitarismo.
4.1 Identifica la función, 
características y 
principales interrogantes 
de la Filosofía política.
4.2 Utiliza con rigor 
conceptos como 
democracia, Estado, 
justicia, Derecho, derechos
naturales, Estado 
democrático y de derecho, 
legalidad, legitimidad, 
convención, 
contractualismo, 
alienación, ideología, 
utopía, entre otros 
conceptos clave de la 
filosofía política.
5.1 Explica de forma 
coherente los 
planteamientos filosófico-

filosofía como reflexión 
crítica.
6. Disertar de forma oral y
escrita sobre la utilidad 
del pensamiento utópico, 
analizando y valorando su
función para proponer 
posibilidades alternativas,
proyectar ideas 
innovadoras y evaluar lo 
ya experimentado.
7. Distinguir los conceptos
legalidad y legitimidad.
8. Reconocer la capacidad
simbólica como elemento
distintivo de la especie 
humana.
9. Conocer el campo de la
Estética, reflexionando 
sobre las aportaciones 
filosóficas realizadas por 
tres de las construcciones
simbólicas culturales 
fundamentales. 10. 
Relacionar la creación 
artística con otros campos
como el de la Ética, el 
conocimiento y la técnica.
11. Analizar textos en los 
que se comprenda el 
valor del arte, la literatura
y la música como 
vehículos de transmisión 
del pensamiento 
filosófico, utilizando con 
precisión el vocabulario 
específico propio de la 
Estética filosófica.
12. Reflexionar por 
escrito sobre algunas de 
las temáticas significativas
estudiadas, 
argumentando las propias
posiciones, ampliando en 
internet la información 
aprendida.
13. Entender la 
importancia de la 
comunicación para el 
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proposicional. La 
Retórica y la 
composición del 
discurso. La 
argumentación: reglas 
y herramientas del 
diálogo y la 
demostración de 
argumentos. Filosofía 
del lenguaje: el 
problema filosófico de 
los conceptos 
universales y el error 
argumentativo de la 
generalización 
apresurada. 

políticos de Platón, los 
sofistas, Maquiavelo, 
Locke, Montesquieu, 
Rousseau, Hobbes, Kant, 
John Stuart Mill, Popper o 
Habermas, entre otros.
5.2 Analiza y reflexiona 
sobre la relación individuo-
Estado, sobre la base del 
pensamiento de los 
sofistas, Marx y la Escuela 
de Frankfurt.
5.3 Analiza de forma 
crítica, textos significativos 
y breves, de algunos de los
autores estudiados, en los 
que se argumenta sobre el 
concepto de Estado, 
elementos y 
características.
5.4 Valora y utiliza la 
capacidad argumentativa, 
de forma oral y escrita, 
como herramienta contra 
la arbitrariedad, el 
autoritarismo y la 
violencia.
6.1 Reflexiona por escrito, 
argumentando sus propias 
ideas, sobre las 
posibilidades del 
pensamiento utópico.
7.1 Describe y compara los
conceptos de legalidad y 
legitimidad.
8.1. Explica las tesis 
fundamentales de E. 
Cassirer sobre la capacidad
simbólica humana y las de 
H. Pointcaré sobre el 
proceso creativo.
9.1. Comprende y utiliza 
conceptos como Estética, 
creatividad, creación, 
símbolo, signo, arte, 
experiencia estética, 
mímesis belleza, gusto, 
subjetividad, juicio 
estético, vanguardia.

desarrollo del ser humano
y las sociedades.
14. Conocer en qué 
consiste la lógica 
proposicional, apreciando
su valor para mostrar el 
razonamiento correcto y 
la expresión del 
pensamiento como 
condición fundamental 
para las relaciones 
humanas.
15. Conocer las 
dimensiones que forman 
parte de la composición 
del discurso retórico, 
aplicándolas en la 
composición de discursos.
16. Conocer y utilizar las 
reglas y herramientas 
básicas del discurso 
basado en la 
argumentación 
demostrativa. 17. 
Conocer las posibilidades 
de la filosofía en la 
creación de un proyecto, 
en general y, en el ámbito
empresarial, en particular,
valorando su papel 
potenciador del análisis, 
la reflexión y el diálogo. 
18. Comprender la 
importancia del modo de 
preguntar radical de la 
metafísica para proyectar 
una ideao proyecto, vital 
o empresarial, facilitando 
los procesos de 
cuestionamiento y 
definición de las 
preguntas radicales y las 
respuestas a las mismas. .
19. Comprender el valor 
de la teoría del 
conocimiento, la razón 
crítica y la lógica para 
introducir racionalidad en
el origen y desarrollo de 
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9.2. Contrasta y relaciona 
algunas construcciones 
simbólicas fundamentales 
en el contexto de la cultura
occidental, y analiza, de 
forma colaborativa, textos 
literarios, audiciones 
musicales y visualizaciones
de obras de arte para 
explicar los contenidos de 
la unidad.
10.1. Diserta sobre la 
relación y la posibilidad 
transformadora de la 
realidad humana, de la 
creación artística, la 
ciencia y la ética.
11.1. Conoce y describe 
algunos de los elementos 
fundamentales de la 
reflexión estética sobre el 
arte, analizando textos 
significativos de filósofos 
como Platón, Schelling, 
Hume, Kant, Nietzsche, 
Walter Benjamin, 
Gadamer, Marcuse o 
Adorno entre otros y aplica
dichas ideas al estudio de 
diversas obras de arte. 

un proyecto. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
1. El saber filosófico.

2. El conocimiento. 

3. La realidad.

4. El ser humano. 

5. Ética y política. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El sistema metodológico escogido se basa en lo establecido en el RD 1105/2014, de 26 de 
diciembre, D 110/2016 de 14 de junio, en las orientaciones metodológicas recogidas en la
Orden del 14 de julio de 2016 y en el Anexo II de la Orden ECD/65/2015. 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
Metodología, de enfoque 
competencial , activa e 
inductiva. 
Autónoma, constructiva, 
motivadora y participativa. 
Que promueva una 
perspectiva crítica desde la 
que abordar el contexto 
actual del alumnado a partir 
del análisis reflexivo de 
problemas, textos y 
proyecciones significativas. 
Alternará el trabajo individual
y colectivo. E incluirá 
proyectos de investigación 
autónoma y responsable.

Metodología, de enfoque 
competencial, activa e inductiva. 
Autónoma, constructiva, 
motivadora y participativa. 
Que promueva una perspectiva 
crítica desde la que abordar el 
contexto actual del alumnado a 
partir del análisis reflexivo de 
problemas, textos y proyecciones 
significativas. 
Alternará el trabajo individual y 
colectivo. E incluirá proyectos de 
investigación autónoma y 
responsable.

Metodología, de enfoque 
competencial, activa e inductiva.
Autónoma, constructiva, 
motivadora y participativa. 
Que promueva una perspectiva 
crítica desde la que abordar el 
contexto actual del alumnado a 
partir del análisis reflexivo de 
problemas, textos y 
proyecciones significativas. 
Alternará el trabajo individual y 
colectivo. E incluirá proyectos de
investigación autónoma y 
responsable.
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EVALUACIÓN

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos escogidos se encuentran vinculados al grado de adquisición de los 
objetivos y las competencias clave y de asimilación de los contenidos conceptuales. 

1. Procedimientos de observación: 

1. Registro anecdótico. Hojas de observación: Participación relevante y trabajo diario. 

2. Listas de control.

3. Registro de faltas de disciplina.

2. Procedimientos de experimentación:

1. Pruebas objetivas orales y escritas.

2. Análisis y comentarios de texto y proyecciones. 

3. Trabajos y exposiciones a nivel oral y escrito.

3. Procedimientos de recuperación.

En el caso de no superar la evaluación trimestral, el alumnado deberá enfrentarse a una 
prueba objetiva, bajo la forma de cuestionario o proyecto (que deberá realizar o presentar
en la fecha establecida a tal efecto), sobre los contenidos de la materia trabajados en cada
trimestre. 

En el caso de no superar la evaluación final, el alumnado deberá enfrentarse, en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre, a una prueba objetiva, bajo la forma de 
cuestionario o proyecto (que deberá realizar o presentar en la fecha establecida por el 
centro a tal efecto), sobre los contenidos, agrupados por evaluaciones, de la materia 
trabajados a lo largo del curso que no haya aprobado. 

Las indicaciones sobre la forma y contenido de tal prueba serán entregadas en el informe 
final de junio junto al boletín de notas. 
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5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

PRUEBAS OBJETIVAS

60%

TRABAJO Y ACTITUD EN VALORES
TRANSVERSALES. 

40%

Análisis comprensivo y crítico de textos y proyec-
ciones. 

Cuestionarios y ponencias sobre el contenido de la
materia. 

Actividades de clase: corrección y gestión adecuada 
del tiempo. 

Esfuerzo en el trabajo diario. 

Participación en corrección de actividades y en de-
bates de aula. 

Respeto al alumnado y profesorado, atendiendo 
principalmente a la igualdad de género. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libro de texto de Filosofía de la editorial Anaya. 

- Fragmentos de obras clásicas tales como, Ética a Nicómaco de Aristóteles, Diálogos de 
Platón, Política de Aristóteles, La condición humana de Hannah Arendt, entre otras. 

- Materiales elaborados por el profesorado: apuntes, textos, cuestionarios. 

- Material audiovisual y recursos TIC: Películas, documentales, vídeos, entrevistas, blogs y 
páginas web de consulta. 

24



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE
LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA

El interés  y el hábito de lectura y comprensión oral y escrita será abordado a través del 
análisis comprensivo de textos como actividad de inicio y de desarrollo, que deberán ser 
comentados de modo crítico y argumentado, tanto a nivel oral como escrito. 

Realización de ponencias coherentes del contenido de la materia, presentadas con 
corrección y razonadamente. 

Elaboración de proyectos a través de recursos TIC en los cuales deberán realizar labores 
de lectura, investigación y selección responsable de información, que serán expuestos en 
el aula  de manera discursiva con el soporte visual necesario para ello. 
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INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA
Educación para la Paz y la convivencia El  entero  contenido  de  la  presente  materia,  la

metodología  participativa  y  activa  elegida  para
acercarlo al alumnado en el aula a través de las
actividades  de  clase  (lecturas,  proyectos
colectivos,  ponencias…),  promueve  de  manera
transversal el trabajo de los temas propuestos. 
El ejercicio de la Filosofía, entendido en toda su
extensión, implica y exige el respeto a la dignidad
de las personas, la necesidad de sentar las bases
para una convivencia justa, el compromiso con la
igualdad de género y la no discriminación hacia
las personas bajo ningún concepto y, el respeto
al medio ambiente y al mundo en el que vivimos,
así como a nosotras mismas. 

Educación para la Igualdad
Educación ambiental y sostenibilidad
Hábitos de vida saludables
Educación emocional
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las
sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos: 

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial.

 En  esta  sesión  de  evaluación,  como  consecuencia  de  la  valoración  realizada  en  la
evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción
curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

- La organización temporal prevista. 

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. 

 

 Sesiones de la primera y segunda evaluación. 

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando
los siguientes aspectos: 

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

- Balance general y propuestas de mejora. 

 Sesión de la tercera evaluación. 

En esta sesión se realizará una evaluación del  desarrollo de la Programación haciendo
mayor hincapié en los siguientes aspectos: 

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los
aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado. 
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores
sesiones de evaluación. 

-  Análisis  general:  valoración de lo  conseguido,  análisis  de  las posibles  causas   de las
dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la
concreción curricular. 

La programación de aula debe ser también evaluada por el alumnado. Un ejemplo de
instrumento de valoración podría ser el siguiente: 

      Las preguntas responden a las categorías siguientes: 

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6),
Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12) 

     Como  vemos,  las  preguntas  10,  11  y  12  se  han  dejado  abiertas  para  provocar
respuestas variadas por parte del alumnado, así recogeremos información más fiable que
aportando opciones cerradas. 

Curso académico:                                                                                                Aula (grupo):

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO
¿Has  aprendido  con  los  contenidos  desarrollados  este
año? 
¿Te  ha  parecido  la  asignatura  equilibrada  en  teoría  y
práctica?
¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena?

¿Las  relaciones  con  tus  compañeros  se  han  visto
favorecidas con el trabajo de clase?
¿Las  relaciones  con el  profesor   o  profesora  han  sido
buenas?
¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o
profesora?
¿Has  podido  intervenir  en  la  materia  proponiendo
actividades?
¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado?

¿Te has divertido en las clases?

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías?

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura? 
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 Y EVALUACIÓN DE LA

 
La atención a la diversidad según queda recogida en el RD 1105/2014, de 26 de 
diciembre, debe atender a criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva para 
fomentar las expectativas positivas del alumnado y el logro de objetivos y competencias 
clave. Deben ser medidas orientadas a garantizar el ejercicio de autonomía del alumnado 
a través de una atención personalizada del mismo. 

● Medidas generales de atención a la diversidad: 

La primera medida de atención a la diversidad insalvable se encuentra en la  evaluación
inicial que  permitirá  conocer  y  diagnosticar  la  situación  de  partida  del  proceso  de
enseñanza aprendizaje. Su función es la de detectar los intereses y conceptos previos del
alumnado. Del mismo modo, permite observar el desnivel que podría existir en el grupo.

● Como medidas específicas de ANEAE: 

Para abordar este elemento de la presente programación hemos tenido en cuenta, de
manera específica, las referencias normativas con respecto a la Atención a la Diversidad
del RD 1104/2014, del 26 de diciembre, del D 110/2016, de 14 de junio y el Artículo 48.3
de la LEA. 

Las  adaptaciones  curriculares  serán  elaboradas  por  el  equipo  docente,  bajo  la
coordinación  de  la  tutoría  y  con  el  asesoramiento  del  equipo  o  Departamento  de
Orientación.

Programas de adaptación curricular

Estos programas de adaptación curricular van dirigidos a: a) Alumnado con necesidades
educativas especiales. b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. c)
Alumnado  con  necesidades  de  compensación  educativa.  d)  Alumnado  con  altas
capacidades intelectuales.

Los  programas de adaptación curricular  en su concepción y  elaboración serán de dos
tipos: 

Adaptaciones curriculares poco significativas, cuando se apartan de forma escasamente
relevante de los contenidos y criterios de evaluación del currículo ordinario, manteniendo
los objetivos establecidos en el  mismo y el  grado de adquisición de las competencias
básicas.
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Adaptaciones  curriculares significativas,  cuando se apartan de forma relevante de los
contenidos  y  criterios  de  evaluación  del  currículo  ordinario,  afectando  a  los  demás
elementos del  mismo. Estas adaptaciones estás dirigidas al alumnado con necesidades
educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad del mismo al currículo.     Requieren
una  evaluación  psicopedagógica  previa,  realizada  por  el  profesorado  de  educación
especial, junto al equipo de orientación en colaboración con el profesorado que atiende a
dicho      alumnado.

Las medidas ANEAE 

1. Adaptación curricular por parte del Departamento de Orientación, evitando separar al
alumnado del  grupo al  que pertenece. Permanecerá, por tanto, en el aula junto a sus
compañeros y compañeras, bajo una especial atención educativa.

Manteniendo  los  objetivos  generales  de  etapa,  esta  adaptación  curricular  supone  la
ampliación de los contenidos del currículo ordinario y posibles medidas excepcionales de
flexibilización y fraccionamiento del periodo de escolarización. 

2. Creación de un ambiente de aprendizaje que ofrezca las oportunidades suficientes para
el desarrollo de sus capacidades al máximo.

3. Diseño de actividades de enriquecimiento curricular que satisfagan sus necesidades y
supongan, en cierta medida, un reto a superar.

Estas actividades se podrán diseñar en forma de trabajo de investigación confeccionado
de manera autónoma.

El grupo escogido para la elaboración de este proyecto no es una excepción pues en él 
encontramos una diversidad de alumnado. La atención a la diversidad según queda 

Se considerarán criterios de evaluación la corrección de los contenidos manejados y el 
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