
I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE …

PROFESOR: Andrés Jiménez Abad

MATERIA: Valores Éticos

CURSO: 1º ESO

OBJETIVOS:

1) Reflexionar acerca de la dimensión emocional en el desarrollo de la personalidad humana, con el fin de 
clarificar sus principales aspectos y aplicarlos adecuadamente a la propia vida y a la relación con las demás 
personas.
2) Asumir responsablemente los propios deberes, conocer y ejercer los propios derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
3)Analizar y asumir las condiciones en las que se basa la convivencia humana (igual dignidad de las 
personas, búsqueda solidaria del bien común, respeto de la diversidad, justicia, libertad responsable…)
4)Adquirir habilidades sociales para el diálogo, el debate, la relación respetuosa, la participación en las tareas 
y obligaciones comunes y la resolución racional y pacífica de conflictos.

CONTENIDOS:

1) LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y LA REFLEXIÓN ÉTICA 
2) LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES
3) LA JUSTICIA Y LA VIDA EN SOCIEDAD

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1) No hay libro de texto. Se facilitará a los alumnos material por medio de apuntes sencillos, fotocopiados,
así como diversos textos y materiales con los que se trabajará en el aula.

2) Se realizarán actividades de aprendizaje personal y colectivo, incluyendo el estudio de casos y 
dinámicas de grupo, en especial para la enseñanza y aprendizaje de habilidades sociales.

3) Se llevarán a cabo trabajos en casa: ejercicios, búsqueda de información, estudio personal.

4) Durante el curso se leerá un libro (Montserrat del Amo: La piedra de toque, ed. SM, Col. Gran 
Angular) relacionado con la temática de la asignatura. Se leerán, analizarán y  comentarán pasajes 
acotados del mismo en las sesiones de clase. También podrá haber alguna sesión de videoforum.

5) Se  valorará  de  manera  muy especial  el  comportamiento  en  clase:  la  actitud  de  trabajo,  respeto  y
colaboración,  la participación en las actividades,  el  trato a las personas,  el  orden y cuidado de los
materiales de estudio.
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MÍNIMOS EXIGIBLES:

Se considerará que un alumno aprueba la asignatura cuando logre alcanzar los objetivos de la misma
de manera suficiente. En particular, se le pedirá que, tanto en los ejercicios como en las tareas diarias y en la
actitud, obtenga una calificación total de 5. Ello implicará, normalmente, ser capaz de:

1. Definir los conceptos y términos más básicos de la asignatura.

2. Identificar las dimensiones fundamentales de la persona humana y comprender el significado de lo
que significa  ser  “alguien” y no simplemente  “algo”,  y  la  dignidad como forma de valor  propia  de las
personas. Comprender y saber expresar con precisión qué es la sociabilidad como dimensión de la persona y
los elementos fundamentales de la vida en sociedad: la justicia y el bien común...

3. Identificar y discernir comportamientos y situaciones de la vida real que encierren conflictos de 
valores o que atenten contra la dignidad de las personas, manifestando una actitud de diálogo, respeto, 
empatía y solidaridad hacia los demás.

4. Participar de modo activo, responsable y colaborativo en las actividades programadas en el aula y en
el centro.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
• Las pruebas escritas y los trabajos (largos) de elaboración personal supondrán un 75% de la nota de

cada evaluación.
• El trabajo diario en clase, las actividades de aula, la actitud y comportamiento supondrán el 25% de

la nota.  Se valorará  la corrección de la expresión oral  y escrita y en particular  la sintaxis  y  la
ortografía.

• Habrá evaluación continua. Los contenidos principales de la 1ª evaluación entran en la 2ª, y los de
ambas entran en la 3ª.  La nota final será la del último examen si es la más alta; si no lo es, saldrá del
promedio de las tres. Quienes obtengan calificación negativa podrán realizar una prueba escrita de
recuperación  o, a juicio del profesor, un trabajo personal sobre algún aspecto del temario de la
asignatura.

• Quienes obtengan calificación negativa en la evaluación final podrán realizar una prueba escrita de
recuperación  o, a juicio del profesor, un trabajo personal sobre el temario de la asignatura.

• En cuanto a la ortografía, cada falta (cuentan también las tildes) baja 0.05 puntos hasta un máximo
de 1 punto. 

• Si  un  alumno  deja  de  hacer  un  examen  en  la  fecha  establecida,  sólo  se  le  repetirá,  previa
presentación de justificante razonado firmado por los padres, si la ausencia ha sido por motivos de
salud o de fuerza mayor.

• Si un alumno copia en un examen o en un ejercicio, se le pondrá un cero en dicha prueba.

OTRAS OBSERVACIONES:

      Es fundamental llevar la materia al día. Se recomienda, al acabar cada tema, realizar un esquema del
mismo de cara a la preparación del examen correspondiente.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

PROFESOR: Andrés Fuertes

MATERIA: VALORES ÉTICOS

CURSO: 3º de E.S.O.

OBJETIVOS:

1.- Conocer el nivel moral del desarrollo personal
2.- Consolidar  hábitos morales
3.- Reflexionar sobre la importancia de la vida en sociedad
4.- Entender la conexión entre libertad y responsabilidad
5.- Conocer algunas de las teorías éticas más importantes
6.- Apreciar la importancia del bien común

CONTENIDOS:

1.- La dignidad de la persona
2.- La comprensión, el respeto, y la igualdad en las relaciones interpersonales
3.- La reflexión ética
4.- La justicia y la política
5.- Los valores éticos, el derecho y la Declaración de Derechos Humanos

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Para la evaluación del aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- conocimiento de los contenidos conceptuales;
- utilización adecuada de la terminología propia de la asignatura;
- comprensión de los textos seleccionados;
- capacidad analítica y sintética;
- profundidad en los comentarios y reflexiones;
- composición de textos orales y escritos que demuestren la comprensión de lo explicado;
- capacidad de aplicación de los conceptos éticos a la vida diaria.
-  Se  valorará  de  manera  muy  especial  el  comportamiento  en  clase:  la  actitud  de  trabajo,  respeto  y
colaboración, la participación en las actividades, el trato a las personas, el aprovechamiento del tiempo.
- Corrección de la expresión oral y escrita. Ortografía. 
- Orden y presentación de las actividades de la asignatura. 
- Intervenciones y exposiciones orales.

Para la evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos:
- Un único examen al final de cada evaluación en el que entrarán los contenidos trabajados en ese período. 
- Ejercicios escritos obligatorios y voluntarios
- Intervenciones y exposiciones orales.

Se realizará un examen de recuperación para aquellos alumnos que hayan suspendido la evaluación. En dicho
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examen no contarán ya las notas obtenidas en los ejercicios y tareas de la evaluación. Al final de curso se
hará un examen final de repesca para aquellos alumnos que tengan materia pendiente. Si al final de curso un
alumno tiene 2 evaluaciones pendientes, y la media de las 3 evaluaciones no le da aprobado, deberá hacer el
examen global de recuperación. Si la nota final de ese alumno da aprobado, sólo tendrá que recuperar las dos
evaluaciones suspendidas. El examen de septiembre será siempre de toda la materia. No se recupera con
trabajos.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

- Distinguir entre persona y personalidad
- La acción humana: libertad y hábitos.
- Elementos claves de la convivencia social
- Amenazas contra el bien común
- La necesidad de las normas y los valores éticos
- Principales teorías éticas
- Democracia y estado de derecho
- La declaración universal de los derechos humanos
- La fundamentación del derecho

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes factores:
1.-  las  notas  obtenidas  en los  ejercicios  de clase   y  en las  tareas  mandadas  para  casa  (30 %).  En cada
evaluación  se  podrá  plantear  un  ejercicio  voluntario  para  sustituir  la  nota  más  baja  obtenida  en  los
obligatorios.  Para  que  este  ejercicio  se  cuente  hay  que  haber  entregado  todos  los  obligatorios.  No  se
recogerán ejercicios  escritos  que se  presenten con un retraso de una semana.  Cada día  de retraso en la
presentación de un ejercicio supone la pérdida de un punto.
2.- la actitud manifestada en las clases (10 %);
3.- la nota obtenida en el examen global que se hará al final de cada evaluación (60 %)
La nota final de curso es la media de las 3 evaluaciones (si se ha suspendido alguna, se tendrá en cuenta la
nota de la correspondiente recuperación).
Si  un  alumno  deja  de  hacer  un  ejercicio  o  prueba  en  la  fecha  establecida,  sólo  se  le  repetirá,  previa
presentación de justificante razonado firmado por los padres, si la ausencia ha sido por motivos de salud o de
fuerza mayor.
Si un alumno es pillado copiando o chivando en un ejercicio, se le pondrá un cero como calificación de dicha
prueba.
Se valorará la corrección de la expresión oral y escrita y en particular la sintaxis y la ortografía (cada falta
restará 0.05 puntos, pudiendo restar hasta 1 punto).

OBSERVACIONES:

No hay libro de texto. Se trabajará mediante fotocopias y apuntes del alumnado (cuaderno de la asignatura).
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

PROFESOR: Andrés Jiménez Abad

MATERIA: Historia de las Religiones

CURSO: 4º de E.S.O.

OBJETIVOS:

1. Conocer el hecho religioso en su fenomenología y diferentes manifestaciones e identificar los rasgos 
básicos de las grandes religiones.

2. Reconocer el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, manifestando actitudes de 
respeto hacia las creencias o no creencias de las personas y de rechazo a toda discriminación basada en las 
creencias..

3. Valorar las manifestaciones culturales y artísticas y las tradiciones religiosas como parte del patrimonio 
cultural de los pueblos.

4. Desarrollar el pensamiento crítico, documentado y razonado a la hora de contrastar aspectos de diferentes 
posturas acerca del hecho religioso y de las distintas confesiones o creencias.

CONTENIDOS:

1. La religión, el hecho religioso y el sentido religioso.

2. Las religiones arcaicas

3. Las religiones orientales: Hinduismo, Confucianismo, Taoísmo y Budismo.

4. Religiones monoteístas: El Islam, el Judaísmo y el Cristianismo.

5. Influencia y presencia de la religión en las manifestaciones artísticas y en la sociedad actual.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1. Explicar de manera razonada la peculiaridad de la religión como hecho cultural y forma de saber 
distinguiéndola de otras como la filosofía, las ciencias, el mito o el saber vulgar

2. Describir algunos mitos o relatos importantes de distintas tradiciones religiosas acerca de cuestiones 
relativas a temas significativos: origen del mundo, la muerte, el sentido de la vida, la dignidad humana, etc.

3. Reconocer y explicar el sentido y significado de manifestaciones artísticas, espacios y tiempos sagrados y 
otras expresiones sociales vinculadas al hecho religioso.

4. Reconocer y valorar distintas actitudes posibles acerca de las creencias o no-creencias religiosas y sus 
expresiones, manifestando actitudes de respeto, comprensión, tolerancia y diálogo desde el referente de la 
dignidad de la persona humana.

PROCEDIMIENTOS:
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1) No hay libro de texto. Se facilitará a los alumnos material por medio de apuntes sencillos, 
fotocopiados, así como diversos textos y materiales con los que se trabajará en el aula.

2) Se realizarán actividades de aprendizaje e investigación, tanto de modo personal como colectivo, 
incluyendo el estudio de casos y dinámicas de grupo.

3) Se llevarán a cabo trabajos en casa: ejercicios, búsqueda de información, estudio personal.

4) Durante el curso se leerá un libro (Dominique Lapierre: La ciudad de la alegría, ed. Planeta) 
relacionado con la temática de la asignatura. Se leerán, analizarán y  comentarán pasajes acotados del 
mismo en las sesiones de clase. También podrá haber alguna sesión de videoforum.

5) Se valorará de manera muy especial el comportamiento en clase: la actitud de trabajo, respeto y 
colaboración, la participación en las actividades, el trato a las personas, el orden y cuidado de los 
materiales de estudio.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

1) Definir los conceptos y términos más básicos de la asignatura.

2) Identificar las principales características de las corrientes o tradiciones religiosas más relevantes.

3) Participar de modo activo, responsable y colaborativo en las actividades programadas en el aula y en 
el centro.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1. Las pruebas escritas y los trabajos (largos) de elaboración personal supondrán un 75% de la nota de
cada evaluación.

2. El trabajo diario en clase, las actividades de aula, la actitud y comportamiento supondrán el 25% de la
nota. Se valorará la corrección de la expresión oral y escrita y en particular la sintaxis y la ortografía.

3. Habrá evaluación continua. Los contenidos principales de la 1ª evaluación entran en la 2ª, y los de
ambas entran en la 3ª.  La nota final será la del último examen si es la más alta; si no lo es, saldrá del
promedio de las tres. Quienes obtengan calificación negativa podrán realizar una prueba escrita de
recuperación  o, a juicio del profesor, un trabajo personal  sobre algún aspecto del  temario de la
asignatura.

4. Quienes obtengan calificación negativa en la evaluación final podrán realizar una prueba escrita de
recuperación  o, a juicio del profesor, un trabajo personal sobre el temario de la asignatura.

5. En cuanto a la ortografía, cada falta (cuentan también las tildes) baja 0.05 puntos hasta un máximo de
1 punto. 

6. Si un alumno deja de hacer un examen en la fecha establecida, sólo se le repetirá, previa presentación
de justificante razonado firmado por los padres, si la ausencia ha sido por motivos de salud o de
fuerza mayor.

7. Si un alumno copia en un examen o en un ejercicio, se le pondrá un cero en dicha prueba.

MD020203 Ficha de presentación de la materia REV.2–HOFB 24/08/15 Pág. 2/3



 

I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

MD020203 Ficha de presentación de la materia REV.2–HOFB 24/08/15 Pág. 3/3



 

I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

PROFESOR: Andrés Fuertes

MATERIA: ÉTICA

CURSO: 4º de ESO

OBJETIVOS:

- Identificar los valores morales;
- Apreciar la dignidad de toda persona, sean cuales sean sus circunstancias;
- Comprender los problemas morales más importantes del mundo actual y sus posibles vías de solución.
- Mejorar las competencias en comunicación lingüística (oral y escrita).
- Mejorar la capacidad de reflexión y argumentación.

CONTENIDOS:

1.- La dimensión moral y personal del ser humano.
2.- Problemas éticos del mundo actual. 
3.- Proyectos éticos contemporáneos. 
4.- Los Derechos Humanos.
5.- La dimensión social del ser humano.
6.- Ética y Política.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Para la evaluación del aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Conocimiento de los contenidos conceptuales y utilización adecuada del vocabulario propio de la materia.
- Profundidad y orden en los comentarios y reflexiones.
- Composición de textos orales y escritos que demuestren la comprensión de lo explicado.
- Realización correcta de las actividades de aula.
- Capacidad de reflexión, comparación, síntesis y análisis.
- Reflexionar y experimentar en uno mismo la dimensión ética de la persona.
- Analizar las diversas situaciones de la sociedad en nuestros días.
- Ser capaz de extraer conclusiones prácticas de las ideas explicadas.

Para la evaluación, se aplicarán los siguientes procedimientos:
- Un único examen al final de cada evaluación.
- Ejercicios escritos obligatorios.
- En cada evaluación se propondrá un único ejercicio voluntario para dar la posibilidad de subir la nota de
uno de los obligatorios. El voluntario no baja la nota, y sólo se contará si se entregan todos los obligatorios. 
- No se recogerán ejercicios escritos que se presenten con un retraso de una semana.
- Intervenciones y exposiciones orales.
Se realizará un examen de recuperación por evaluación. No se recupera con trabajos. Al final de curso se
hará un examen final de repesca para aquellos alumnos que tengan materia pendiente. Si al final de curso un
alumno tiene 2 evaluaciones pendientes, y la media de las 3 evaluaciones no le da aprobado, deberá hacer el
examen global de recuperación. Si la nota final de ese alumno da aprobado, sólo tendrá que recuperar las
dos evaluaciones suspendidas. El examen de septiembre será siempre de toda la materia.

MÍNIMOS EXIGIBLES:
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1.- La dimensión moral y personal del ser humano.
Diversas dimensiones de la vida humana
Características de la dimensión moral.
La dimensión ética y el auténtico desarrollo del ser humano: llegar a ser hombre.
La felicidad como fin y las virtudes como medio.

2.- Problemas éticos del mundo actual. 
Desigualdad y pobreza.
Materialismo y consumismo
Ventajas e inconvenientes derivados de la emigración.
La globalización: argumentos a favor y en contra.

3.- Proyectos éticos contemporáneos.
Ecologismo
La defensa de la igualdad y la justicia social
El voluntariado y las ONG
Organismos internacionales.

4.- Los Derechos Humanos.
Derechos y deberes.
Generaciones de derechos humanos.
La Declaración de 1948.

5.- La dimensión social del ser humano.
Las explicaciones acerca del origen de la sociedad
La socialización del ser humano
Ventajas e inconvenientes de la vida en sociedad

6.- Ética y Política.
Formas de organización social y de realización del poder político
Ideologías políticas
El estado de derecho
Democracia y Constitución española.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- Entregar los ejercicios obligatorios o voluntarios fuera de plazo supondrá bajar la nota de dicho ejercicio
un punto por cada día lectivo de retraso. Las faltas de ortografía bajan la nota (0,05 por falta) hasta un
máximo de 1 punto; se incluyen también las tildes. 
- El resultado del examen valdrá el 60% de la nota final de la evaluación. La nota media de todos los
ejercicios valdrá el 30 %. El 10 % restante corresponde a la conducta y actitud. 
- La nota final de curso es la media de las 3 evaluaciones.
- Si un alumno deja de hacer un examen en la fecha establecida, sólo se le repetirá, previa presentación de
justificante razonado firmado por los padres, si la ausencia ha sido por motivos de salud o de fuerza mayor.
- Si un alumno es pillado copiando o chivando en un examen o en un ejercicio, se le pondrá un cero como 
calificación de dicha prueba.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

PROFESOR: Andrés Jiménez Abad

MATERIA: ÉTICA

CURSO: 4º DC de E.S.O.

OBJETIVOS:

1. Conocer, comprender y asumir los rasgos específicos que fundamentan la moralidad humana en su
práctica individual y social, y los valores de la dignidad personal, la libertad, la recta conciencia, la verdad y
el bien obrar, reconociendo la importancia de la dimensión moral de la persona humana y de sus acciones, así
como de la reflexión ética acerca de ella.

2. Crecer en el compromiso personal con los principios y valores morales fundamentales, asumiéndolos
libre, racional y responsablemente. 

3.  Desarrollar  el  aprecio por el diálogo,  el  respeto a la dignidad humana,  la no discriminación y la
honestidad personal como principios fundamentales para superar los conflictos de valores, rechazando de
manera reflexiva acciones y actitudes basadas en la arbitrariedad, la injusticia y el desprecio de la dignidad
humana, así como en la mentalidad consumista.

4. Juzgar y actuar con rigor y sentido crítico frente a los mensajes e informaciones procedentes de los
medios de comunicación y la publicidad.

5. Desarrollar criterios y manifestar actitudes de solidaridad y compromiso personal hacia las demás
personas ante algunos de los principales problemas de nuestro tiempo.

6. Participar de modo racional y constructivo en las actividades de clase, esforzándose en la expresión y
argumentación de las ideas, actitudes y valores propios, y en la receptividad hacia las de los demás, 
cultivando un clima de diálogo, respeto, equidad y tolerancia positiva.

7. Adquirir destrezas necesarias para leer de forma comprensiva los textos que se utilicen en el desarrollo
de la asignatura, y utilizar con precisión el vocabulario específico de la asignatura. 

CONTENIDOS:

1. La vida moral y la reflexión ética: Un código de señales para andar (bien) por la vida (y que salga 
más o menos bien)

2. Los valores que nos venden: ¿Qué merece más la pena, y por qué? Un ejemplo: la publicidad.

3. Hipótesis sobre la felicidad. La conciencia y la edificación de nuestro proyecto personal de vida.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

• No habrá libro de texto. Se trabajará con material fotocopiado y con apuntes

 Se llevarán a cabo trabajos, estudio de casos, videos y aprendizaje de habilidades sociales

 Se seguirá un proceso e evaluación continua, de forma que se aprecie el grado de conocimiento de
los contenidos a lo largo del desarrollo de la asignatura, el desarrollo de las capacidades contenidas en los
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objetivos  de  la  asignatura  y  una  actitud  de  trabajo,  deseo  de  aprender,  colaboración  y  respeto  en  el
desarrollo de las situaciones de aprendizaje.

 En  las  diferentes  pruebas  o  ejercicios  se  incluirán  contenidos  de  lo  que  se  ha  trabajado en  la
asignatura hasta ese momento, con el fin de apreciar la capacidad de síntesis e integración de los mismos.

 Se  puntuarán  las  intervenciones  y  aportaciones  en  clase,  la  realización  de  tareas  y  trabajos
encomendados a lo largo del curso y la realización de pruebas y exámenes globales en cada evaluación. Se
podrá valorar también, en su caso, el orden y esmero en el cuaderno personal de trabajo. Se valorará de
manera muy especial el comportamiento en clase: La actitud de trabajo, el respeto y la  colaboración, la
participación en las actividades, el trato a las personas, el cuidado de los materiales de estudio…

MÍNIMOS EXIGIBLES:

1. Definir los conceptos y términos más básicos de la asignatura.

2. Identificar las dimensiones fundamentales de la persona humana y comprender el significado de lo
que  significa  ser  “alguien”  y no  simplemente  “algo”,  y  la  dignidad  como  forma  de valor  propia  de  las
personas. 

3. Identificar y discernir comportamientos y situaciones de la vida real que encierren conflictos de
valores o que atenten contra la dignidad de las personas, manifestando una actitud de diálogo, respeto y
solidaridad hacia las demás personas.

4. Valorar la importancia de la reflexión ética y la necesidad de esforzarse a la hora de clarificar y
asumir los valores morales nucleares de la vida, y en lo relativo a la convivencia, dentro de su proceso de
desarrollo personal.

5.Participar de modo responsable y colaborativo en las actividades programadas en el  aula y en el
centro.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

 La calificación se obtendrá de la siguiente ponderación: 60% nota de los exámenes; 30% de trabajo
en clase y realización de tareas, y 10% de actitud y participación. 

No está previsto realizar exámenes específicos de recuperación, salvo en la tercera evaluación, en
su caso, y con vista a la evaluación definitiva, sobre los contenidos mínimos de la asignatura. La valoración
positiva en una evaluación implicará la superación de las anteriores, y a la inversa, en el caso de calificación
negativa. Se podrá pedir a los alumnos la realización de determinados trabajos o ejercicios de recuperación
o de refuerzo. 

Habrá evaluación continua. Los contenidos principales de la 1ª evaluación entran en la 2ª, y los de
ambas entran en la 3ª.  La nota final será la del último examen si es la más alta; si no lo es, saldrá del
promedio  de  las  tres.  Quienes  obtengan  calificación  negativa  podrán  realizar  una  prueba  escrita  de
recuperación  o, a juicio del profesor, un trabajo personal sobre algún aspecto del temario de la asignatura.

Quienes obtengan calificación negativa en la evaluación final podrán realizar una prueba escrita de
recuperación  o, a juicio del profesor, un trabajo personal sobre el temario de la asignatura.

 Se podrá encomendar a determinados alumnos que así lo demanden, de manera personalizada,
trabajos suplementarios de ampliación o profundización. Con ello se pretende atender posibles necesidades
educativas de excelencia.

 Se valorará la corrección de la expresión oral y escrita y en particular la sintaxis y la ortografía (Cada
falta supondrá una penalización de 0,05 puntos hasta un máximo de 1 punto).
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

PROFESOR: Andrés Fuertes

MATERIA: PSICOLOGÍA

CURSO: 1º de Bachillerato

OBJETIVOS:

1.- Profundizar en el conocimiento personal, propio y ajeno, para comprenderse a sí mismo.
2.- Conocer algunas de las más importantes claves de la mente y del comportamiento humano.
3.- Abrirse a formas enriquecedoras de relación y valoración personal.
4.- Estudiar la estructura de la personalidad y del carácter.
5.- Identificar el sentido de la vida frente a los problemas vitales

CONTENIDOS:

1.- ¿De qué va la Psicología? Primer contacto.
2.- ¿Qué es la Psicología? Diferencias, división, historia, y métodos.
3.- ¿Cómo estamos hechos? Neurología
4.- ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? ¿Se nace o se hace? Herencia y ambiente.
5.- ¿Cómo somos? La personalidad.
6.- ¿Cómo nos desarrollamos y maduramos en el tiempo? Las etapas de la vida.
7.- ¿Por qué soñamos? Los estados de conciencias y sus interpretaciones.
8.- ¿Qué son las enfermedades mentales? La Psiquiatría y sus terapias.
9.- ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Individualidad y grupos sociales.
10.- ¿Cómo triunfamos en la vida? ¿Cómo aprendemos a vivir? El sentido de la vida.
11.- ¿Cómo vivimos y sentimos? Emociones, sentimientos, motivación, trabajo, fiesta.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Para la evaluación del aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- conocimiento de los contenidos conceptuales y de la terminología propia;
- comprensión de los textos seleccionados y de los libros de lectura;
- capacidad analítica y sintética, y profundidad en comentarios y reflexiones;
- composición de textos orales y escritos que manifiesten la capacidad de aplicación a la vida diaria.
Para la evaluación, se aplicarán los siguientes procedimientos:
- Un único examen al final de cada evaluación.
- Ejercicios escritos obligatorios.
- En cada evaluación se propondrá un único ejercicio voluntario para dar la posibilidad de subir la nota de
uno de los obligatorios. El voluntario no baja la nota, y sólo se contará si se entregan todos los obligatorios. 
- No se recogerán ejercicios escritos que se presenten con un retraso de una semana.
- Intervenciones y exposiciones orales.
Se realizará un examen de recuperación por evaluación. Al final de curso se hará un examen final de repesca
para aquellos alumnos que tengan materia pendiente. Si al final de curso un alumno tiene 2 evaluaciones
pendientes,  y  la  media  de  las  3  evaluaciones  no  le  da  aprobado,  deberá  hacer  el  examen  global  de
recuperación. Si la nota final de ese alumno da aprobado, sólo tendrá que recuperar las dos evaluaciones
suspendidas. El examen de septiembre será siempre de toda la materia.

MÍNIMOS EXIGIBLES:
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1.- ¿De qué va la Psicología? INTRODUCCIÓN 1
- La Psicología y sus temas: los problemas psicológicos del ser humano.

2.- ¿Qué es la Psicología? INTRODUCCIÓN 2
- Diferencias con la Psiquiatría, la Neurología y el sentido común.
- División: escuelas y tipos, métodos, e historia.

3.- ¿Cómo estamos hechos? 
- El sistema nervioso: bases neurológicas de la Psicología.
- Mente, cuerpo, alma. 

4.- ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? ¿Se nace o se hace?
- Herencia y ambiente. Naturaleza y cultura.
- El influjo del mundo y el influjo en el mundo.

5.- ¿Cómo somos?
- El temperamento y el carácter.
- La personalidad, sus tipos y la medición de la personalidad

6.- ¿Cómo nos desarrollamos y maduramos en el tiempo?
- La vivencia del tiempo: el tiempo personal.
- El desarrollo de la persona y las etapas de la vida.

7.- ¿Por qué soñamos?
- Los estados de conciencia: Dormir y soñar.
- Interpretaciones de los sueños en la historia de la cultura humana.

8.- ¿Qué son las enfermedades mentales?
- Salud y enfermedad mental.
- División de los trastornos psicológicos y sus terapias

9.- ¿Cómo nos relacionamos con los demás?
- La individualidad y los grupos sociales.
- El influjo de los demás.

10.- ¿Cómo triunfamos en la vida?
- La experiencia humana del fracaso.
- El sentido de la vida.

11.- ¿Cómo vivimos y sentimos?
- Emoción y sentimiento.
- Motivación y valoración.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- Entregar los ejercicios obligatorios o voluntarios fuera de plazo supondrá bajar la nota de dicho ejercicio
un punto por cada día lectivo de retraso. Las faltas de ortografía bajan la nota (0,05 por falta) hasta un
máximo de 1 punto; se incluyen también las tildes. 
- El resultado del examen valdrá el 70% de la nota final de la evaluación. La nota media de todos los
ejercicios valdrá el 30 % restante. Una conducta negativa puede implicar una bajada en la nota. 
- La nota final de curso es la media de las 3 evaluaciones.
- Si un alumno deja de hacer un examen en la fecha establecida, sólo se le repetirá, previa presentación de
justificante razonado firmado por los padres, si la ausencia ha sido por motivos de salud o de fuerza mayor.
- Si un alumno es pillado copiando o chivando en un examen o en un ejercicio, se le pondrá un cero como 
calificación de dicha prueba.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

PROFESOR: Andrés Fuertes

MATERIA: FILOSOFÍA

CURSO: 1º de Bachillerato

OBJETIVOS:

1.- Identificar los problemas y temas principales de la filosofía.
2.- Asumir y emplear el vocabulario específico de la materia.
3.- Conocer e identificar los grandes temas/autores del pensamiento occidental.
4.- Aprender el uso del conocimiento racional.
5.- Mejorar la capacidad de reflexión y argumentación.
7.- Desarrollar una conciencia cívica.
8.- Reconocer y apreciar la dignidad de toda persona.

CONTENIDOS:

1.- La filosofía y sus interrogantes.
2.- El conocimiento humano: la teoría del conocimiento
3.- La realidad: la metafísica.
4.- La dimensión natural, cultural y social del ser humano: la antropología
5.- Dimensión práctica del ser humano: ética y política, 
6.- La relación simbólica del ser humano con el mundo: lógica y estética.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Para la evaluación del aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Conocimiento de los contenidos conceptuales y utilización adecuada del vocabulario propio de la materia.
- Profundidad y orden en los comentarios y reflexiones.
- Composición de textos orales y escritos que demuestren la comprensión de lo explicado.
- Realización correcta de las actividades de aula.
- Capacidad de reflexión, comparación, síntesis y análisis.
- Poner en práctica el planteamiento filosófico.
- Analizar las diversas situaciones de la sociedad en nuestros días.
- Ser capaz de extraer conclusiones prácticas de las ideas explicadas.

Para la evaluación, se aplicarán los siguientes procedimientos:
- Un único examen al final de cada evaluación.
- Ejercicios escritos obligatorios.
- En cada evaluación se propondrá un único ejercicio voluntario para dar la posibilidad de subir la nota de
uno de los obligatorios. El voluntario no baja la nota, y sólo se contará si se entregan todos los obligatorios. 
- No se recogerán ejercicios escritos que se presenten con un retraso de una semana.
- Intervenciones y exposiciones orales.
Se realizará un examen de recuperación por evaluación. No se recupera con trabajos. Al final de curso se
hará un examen final de repesca para aquellos alumnos que tengan materia pendiente. Si al final de curso un
alumno tiene 2 evaluaciones pendientes, y la media de las 3 evaluaciones no le da aprobado, deberá hacer el
examen global de recuperación. Si la nota final de ese alumno da aprobado, sólo tendrá que recuperar las
dos evaluaciones suspendidas. El examen de septiembre será siempre de toda la materia.
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MÍNIMOS EXIGIBLES:

Se considerará como mínimos exigibles para aprobar la asignatura:
A) El desarrollo de una actitud crítica y autónoma, así como de respeto y participación.
B) La adquisición y capacidad de empleo de los siguientes contenidos teóricos:
1.- La filosofía y sus interrogantes.
El saber racional.
Los grandes interrogantes filosóficos a través de su historia.
Características y funciones de la filosofía
2.- El conocimiento humano: la teoría del conocimiento
Principales tipos de conocimiento huma no: racionalidad teórica y práctica
Modelos filosóficos explicativos de la verdad
Ciencia y modelos científicos a lo largo de la historia de occidente.
Métodos científicos: inductivo, deductivo e hipotético-deductivo.
3.- La realidad: la metafísica.
La metafísica y la pregunta por el ser.
Los problemas metafísicos y la estructura de la realidad
La diferencia entre: apariencia y realidad, materia y espíritu, unidad y multiplicidad, esencia y existencia, 
necesidad y contingencia.
4.- La dimensión natural, cultural y social del ser humano: la antropología
Naturaleza y cultura.
Principales teorías acerca del ser humano y su origen.
Antropogénesis: hominización y humanización.
5.- Dimensión práctica del ser humano: ética y política, 
Felicidad, virtud y justicia
Formas de organización social
Origen y legitimidad del poder político. 
Democracia y ciudadanía.
Teorías del contrato social.
6.- La relación simbólica del ser humano con el mundo: lógica y estética.
La capacidad simbólica y el lenguaje humano. Lenguaje natural y lenguaje formal.
Lógica proposicional: tablas de verdad.
Los juicios estéticos. Belleza y gusto. 
Diferentes categorías estéticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- Entregar los ejercicios obligatorios o voluntarios fuera de plazo supondrá bajar la nota de dicho ejercicio
un punto por cada día lectivo de retraso. Las faltas de ortografía bajan la nota (0,05 por falta) hasta un
máximo de 1 punto; se incluyen también las tildes. 
- El resultado del examen valdrá el 70% de la nota final de la evaluación. La nota media de todos los
ejercicios valdrá el 30 %. 
- La nota final de curso es la media de las 3 evaluaciones.
- Si un alumno deja de hacer un examen en la fecha establecida, sólo se le repetirá, previa presentación de
justificante razonado firmado por los padres, si la ausencia ha sido por motivos de salud o de fuerza mayor.
- Si un alumno es pillado copiando o chivando en un examen o en un ejercicio, se le pondrá un cero como 
calificación de dicha prueba.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE …

PROFESOR: Andrés Jiménez Abad

MATERIA: Historia de la Filosofía

CURSO: 2º Bachillerato

OBJETIVOS:
1.- Conocer en sus claves más significativas la trayectoria del pensamiento filosófico occidental, a través de
algunos de los filósofos más representativos
2.- Analizar y exponer con rigor la lógica interna de los sistemas y escuelas estudiados, su punto de partida y
su influencia histórica
3.- Valorar críticamente las aportaciones más importantes de los principales filósofos al patrimonio cultural
de la humanidad
4.- Apreciar los aspectos y preocupaciones comunes en todas las etapas de la historia de la filosofía, a pesar 
de las divergencias existentes entre diferentes planteamientos y sistemas

CONTENIDOS:
1. Grecia, cuna de la filosofía. 
2. La filosofía en Atenas: Sofistas, Sócrates y Platón
3. Aristóteles. El helenismo.
4. La filosofía cristiana medieval. San Agustín. Las universidades. Sto. Tomás de Aquino
5. Nominalismo, Renacimiento. Descartes y el racionalismo.
6. El empirismo. Locke y Hume
7. La Ilustración. Kant.
8. El marxismo
9. Nietzsche y la filosofía contemporánea.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
   1) No hay libro de texto. Se trabajará con los materiales que el profesor aporte acerca de los autores y 
sistemas, y con los textos de selectividad.
 En la primera evaluación, los alumnos realizarán también un trabajo de análisis y reflexión sobre la Apología
de Sócrates y el Critón, de Platón. La nota del trabajo promediará con los ejercicios de la 1ª evaluación, 
como si fuera un examen más.
2)  Al final de cada tema (o cada dos, según la extensión) se realizará un examen, siguiendo paulatinamente 
las pautas del examen de la PAU. Ello significará que se incluirá la comparación de cada autor con autores ya
estudiados con anterioridad a lo largo del curso.
3) Se apreciará en todos los ejercicios realizados y en la actividad de clase:
- El dominio del vocabulario técnico filosófico
- La claridad en loa exposición de las claves del pensamiento de los autores
- La capacidad de comparar las distintas posturas acerca de las cuestiones fundamentales
- La capacidad de reflexión sobre los planteamientos de los autores
- La comprensión de las claves que identifican las grandes etapas y corrientes del pensamiento 
filosófico
- La corrección sintáctica y ortográfica de la expresión
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- La actitud, participación y esfuerzo del alumno
4) Procedimiento de recuperación:
    Se realizará examen de recuperación de cada examen parcial (de uno o dos temas, según sea el caso) si no 
se hubiera aprobado. 
    Habrá un examen de repesca al final de curso para quienes no hayan recuperado algún tema. 
5) Para aprobar la asignatura, será preciso haber aprobado todos los ejercicios que se realicen (o su 
recuperación, en su caso). 
    En cada periodo de evaluación, la calificación que figurará en el boletín será el promedio de las notas 
obtenidas hasta ese momento.
    La nota final será el promedio de las notas parciales. 
6 ) La convocatoria extraordinaria de junio será acerca de toda la materia del curso.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Para considerar que el alumno o alumna posee un conocimiento suficiente de la asignatura como para obtener
el aprobado, se exige el conocimiento y la explicación clara y ordenada del pensamiento de los autores 
estudiados, así como de la etapa filosófica o la corriente a la que pertenecen, de acuerdo con los criterios de 
calificación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

• Los exámenes seguirán las pautas y criterios de corrección de las pruebas de acceso a la Universidad,
de manera paulatina.

• Eso significa que el dominio de la materia, mediante el desarrollo de un tema sobre los autores 
estudiados, así como la precisión conceptual y la visión sintética del mismo, tendrán un peso de un 
60% de la nota.

• La contextualización (visión de la etapa histórico-filosófica del tema) y comparación con otros 
autores tendrá un peso de un 20%.

• Los aspectos formales (ortografía sintaxis, presentación, claridad…) tendrán un peso de un 10%
• El esfuerzo, la participación, la actitud en el desarrollo de las clases y las actividades, la superación 

personal.. tendrán también un peso de hasta un 10%.
• En cuanto a la ortografía, cada falta (cuentan también las tildes) baja 0.05 puntos hasta un máximo de

1 punto. 
• En las puntuaciones se utilizarán rangos de 0,25. La nota final del examen debe ser un múltiplo de

0,25.
• Como ya se ha dicho, para aprobar la asignatura será preciso haber aprobado todos los ejercicios que

se realicen  (o su recuperación,  en  su caso).  En cada  periodo de  evaluación,  la  calificación que
figurará en el boletín será el promedio de las notas obtenidas hasta ese momento. La nota final será el
promedio de las notas parciales. 

• Si un alumno deja de hacer un examen en la fecha establecida, sólo se le repetirá, previa presentación
de justificante razonado firmado por los padres, si la ausencia ha sido por motivos de salud o de
fuerza mayor.

• Si un alumno es pillado copiando o chivando en un examen o en un ejercicio, se le pondrá un cero
como calificación de dicha prueba.

• Cada día lectivo de retraso en la entrega de un ejercicio supone restar 1 punto en su calificación. No
se recogerán ejercicios pasada una semana la fecha inicial fijada.
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