
  
VALORES ÉTICOS (2º ESO)

Departamento Departamento de Filosofía

Jefe de Departamento Adrián Baquero Gotor

Nivel de la asignatura 2º ESO

Sistema educativo 22/23 LOMCE

Instrumentos de 
evaluación

a) Registro del trabajo diario y participación en clase: En base a un 
registro de datos realizado por el profesorado a lo largo de la 
evaluación, se toman notas diarias y personalizadas de las actitudes 
positivas y negativas del alumnado en el grupo de clase con 
respecto a las actividades de clase, su participación oral, etc. 

b) Cuaderno o “Diario de clase”: Cada alumno o alumna realizará un 
“Diario de Clase” en su cuaderno donde recogerá por escrito las 
anotaciones realizadas durante todas las sesiones de trabajo, así 
como los ejercicios realizados y las reflexiones personales surgidas 
en cada clase sobre cada uno de los temas abordados. También se 
pueden adjuntar otros trabajos escritos o tareas en dicho cuaderno. 
Su entrega es requisito obligatorio para aprobar la asignatura.

Ponderaciones a) Registro del trabajo diario y participación en clase: 20% 

b) Cuaderno o “Diario de clase”: 80%

Contenidos mínimos 
exigibles

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

• Ética y moral: la importancia de una vida social regida por los 
valores éticos. 

• Modos de contribuir a la mejora de la convivencia en la sociedad y 
en el ámbito escolar. 

• La reflexión ética como guía racional del ser humano en su 
realización y en la convivencia con los demás. 

• Diferencias entre la conducta instintiva del animal y el 
comportamiento racional y libre del ser humano. 

• Relación entre libertad y responsabilidad. 

• Valores éticos en relación con el avance de la ciencia y con las 
tecnologías.



  
EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS

Departamento Departamento de Filosofía

Jefe de Departamento Adrián Baquero Gotor

Nivel de la asignatura 3º ESO

Sistema educativo 22/23 LOMLOE

Temario TEMA 1: El ser humano. 
TEMA 2: La reflexión ética. 
TEMA 3: La vida en sociedad: Derechos Humanos y democracia. 
TEMA 4: El problema de la igualdad.  
TEMA 5: Sostenibilidad y ética ambiental.

Instrumentos de 
evaluación

a) Registro del trabajo diario y participación en clase: En base a un 
registro de datos realizado por el profesorado a lo largo de la 
evaluación, se toman notas diarias y personalizadas de las 
actitudes positivas y negativas del alumnado en el grupo de clase 
con respecto a las actividades de clase, su participación oral, etc. 

b) Cuaderno o “Diario de clase”: Cada alumno o alumna realizará 
un “Diario de Clase”en su cuaderno donde recogerá por escrito las 
anotaciones realizadas durante todas las sesiones de trabajo, así 
como los ejercicios realizados y las reflexiones personales surgidas 
en cada clase sobre cada uno de los temas abordados. También se 
pueden adjuntar otros trabajos escritos o tareas en dicho cuaderno. 
Su entrega es requisito obligatorio para aprobar la asignatura. 

c) Exposición oral de un trabajo: En cada evaluación, se deberá 
presentar un trabajo que tratará sobre uno de los temas abordados 
en esa evaluación. El profesorado entregará las pautas o 
instrucciones para realizar el trabajo. Salvo que las circunstancias 
lo impidan, la presentación del trabajo se realizará mediante una 
exposición oral en clase en la que el alumnado deberá exponer 
oralmente en el aula los aspectos abordados en su trabajo.

Ponderaciones a) Registro del trabajo diario y participación en clase: 20% 
b) Cuaderno o “Diario de clase”: 40% 
c) Exposición oral de un trabajo: 40%



Contenidos mínimos 
exigibles

• TEMA 1: La naturaleza humana y la identidad personal. Dignidad, 
libertad y moralidad. 

• TEMA 1: Deseos y razones. La voluntad y el juicio moral. 
Autonomía y responsabilidad. 

• TEMA 2: Éticas de la felicidad, éticas del deber y éticas de la 
virtud. 

• TEMA 2: El conflicto entre legitimidad y legalidad. La objeción de 
conciencia. Los derechos individuales y el debate en torno a la 
libertad de expresión. 

• TEMA 3: La naturaleza y origen de la sociedad: competencia y 
cooperación, egoísmo y altruismo. Las estructuras sociales y los 
grupos de pertenencia. 

• TEMA 3: Las distintas generaciones de derechos humanos. Su 
constitución histórica y relevancia ética. Los derechos de la 
infancia. 

• TEMA 4: La desigualdad económica y la lucha contra la pobreza. 
Globalización económica y bienes públicos globales. 

• TEMA 4: La igualdad de género y las diversas olas y corrientes 
del feminismo. La prevención de la explotación y la violencia 
contra niñas y mujeres. La corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y de cuidados. 

• TEMA 4: Acciones individuales y colectivas en favor de la paz. 
• TEMA 5: Interdependencia, interconexión y ecodependencia 

entre nuestras formas de vida y el entorno. Lo local y lo global. 
• TEMA 5: Los límites del planeta y el agotamiento de los recursos. 

La huella ecológica de las acciones humanas. La emergencia 
climática.  

• TEMA 5: El decrecimiento. 
• TEMA 5: Los derechos de los animales y de la naturaleza.



  
INICIACIÓN A LA FILOSOFÍA

Departamento Departamento de Filosofía

Jefe de Departamento Adrián Baquero Gotor

Nivel de la asignatura 3º ESO

Sistema educativo 22/23 LOMLOE

Temario TEMA 1: La filosofía. 
TEMA 2: Dimensión personal del ser humano. 
TEMA 3: Dimensión social y ética del ser humano. 
TEMA 4: La realidad. 
TEMA 5: El conocimiento.

Instrumentos de 
evaluación

a) Tareas escritas: A lo largo de cada evaluación se realizarán tareas 
escritas (al menos uno por evaluación) en forma de ensayo sobre 
los temas o bloques abordados. El profesorado entregará las 
instrucciones del trabajo con la conveniente antelación. Cuando así 
sea requerido, la exposición oral y/o debate de dichos trabajos en 
clase será indispensable para la calificación del los mismos. 

b) Examen final: Se realizará una prueba escrita global al final de 
cada evaluación en la que, mediante una prueba tipo examen, se 
evaluarán los conocimientos que el alumnado ha adquirido durante 
ese trimestre. 

c) Cuaderno de clase: Una parte de la asignatura se evaluará a 
partir del cuaderno de clase, en el que se recogerá el trabajo diario 
en clase realizado por el alumnado, los apuntes tomados en cada 
sesión y las tareas ordenadas por el profesorado. 

c) Registro del trabajo diario y participación en clase: En base a un 
registro de datos realizado por el profesorado a lo largo de la 
evaluación, se toman notas diarias y personalizadas de las actitudes 
positivas y negativas del alumnado en el grupo de clase con 
respecto a las actividades de clase, su participación oral, etc.

Ponderaciones a) Tareas escritas: 30% 
b) Examen final: 30% 
c) Cuaderno de clase: 20% 
d) Registro del trabajo diario y participación en clase: 20%



Contenidos mínimos 
exigibles

TEMA 1: La filosofía: 
- Concepto de filosofía: ¿Qué es la filosofía y qué le diferencia de 

otros saberes? 
- La coherencia: ¿Es importante hablar y escribir detal forma que te 

puedan entender? 
- El cuestionamiento: ¿Por qué son más importantes las preguntas 

que las respuestas? 
- El diálogo filosófico: 
- ¿Qué es un diálogo filosófico? 
- Las bases de la argumentación y del diálogo filosófico: 

Introducción a las falacias informales. 
- Iniciación al ensayo filosófico ¿Qué tema elegirías para escribir un 

ensayo? 

TEMA 2: Dimensión personal del ser humano. 
- Inteligencia intrapersonal. Estoicismo: ¿te enfadas por cosas sin 

importancia? 
- Introducción a las éticas del deber: ¿deberías ser premiado o 

premiada por tus esfuerzos en el 
- instituto? 

TEMA 3: Dimensión social y ética del ser humano. 
- Rousseau: ¿somos buenos por naturaleza? 
- Simone de Beauvoir: ¿qué nos diferencia a los hombres de las 

mujeres? 
- Alicia Puleo: ¿Podemos a la vez querer a los animales y 

maltratarlos? 

TEMA 4: Realidad. 
- Una propuesta platónica: ¿es el mundo virtual la nueva caverna? 

TEMA 5: Conocimiento. 
- Introducción a la duda cartesiana: ¿Puedes dudar de que existes? 
- Una primera aproximación al materialismo histórico: ¿la 

conciencia determina la vida o la vida determina la conciencia? 



  
VALORES ÉTICOS (4º ESO)

Departamento Departamento de Filosofía

Jefe de Departamento Adrián Baquero Gotor

Nivel de la asignatura 4º ESO

Sistema educativo 22/23 LOMCE

Instrumentos de 
evaluación

a) Registro del trabajo diario y participación en clase: En base a un 
registro de datos realizado por el profesorado a lo largo de la 
evaluación, se toman notas diarias y personalizadas de las actitudes 
positivas y negativas del alumnado en el grupo de clase con 
respecto a las actividades de clase, su participación oral, etc. 

b) Cuaderno o “Diario de clase”: Cada alumno o alumna realizará un 
“Diario de Clase” en su cuaderno donde recogerá por escrito las 
anotaciones realizadas durante todas las sesiones de trabajo, así 
como los ejercicios realizados y las reflexiones personales surgidas 
en cada clase sobre cada uno de los temas abordados. También se 
pueden adjuntar otros trabajos escritos o tareas en dicho cuaderno. 
Su entrega es requisito obligatorio para aprobar la asignatura.

Ponderaciones a) Registro del trabajo diario y participación en clase: 20% 

b) Cuaderno o “Diario de clase”: 80%

Contenidos mínimos 
exigibles

• Concepto de persona. La persona como ser racional, con 
conciencia y libertad. 

• La libertad en el mundo contemporáneo. Libertad individual y 
poder del Estado. 

• La vida como proyecto personal. Importancia de los valores éticos 
en la configuración de nuestro proyecto de vida. 

• Democracia: sentido y evolución de la democracia en relación con 
los DDHH. 

• Introducción a la Ética aplicada a diversos ámbitos de la sociedad 
contemporánea y los diversos dilemas morales que se generan en 
nuestro entorno social y cultural: la bioética, el medioambiente, la 
economía, la empresa, la ciencia y la tecnología.



  
FILOSOFÍA (4º ESO)

Departamento Departamento de Filosofía

Jefe de Departamento Adrián Baquero Gotor

Nivel de la asignatura 4º ESO

Sistema educativo 22/23 LOMCE

Temario Tema 1: Introducción. ¿Qué es la filosofía? 
Tema 2: La identidad personal. 
Tema 3: ¿Qué puedo saber? 
Tema 4: ¿Por qué necesitamos vivir en sociedad? 
Tema 5: Transformación. ¿Es posible cambiar el mundo en el que 
vivimos?

Instrumentos de 
evaluación

a) Tareas escritas (ensayo): A lo largo de cada evaluación se 
realizará un trabajo escrito sobre los temas o bloques abordados. 
Esta tarea escrita tendrá el formato de un ensayo. El profesorado 
entregará las instrucciones del ensayo con la conveniente antelación 
y enseñará a hacerlos en clase, siguiendo la misma estructura que 
tendrán que hacer en los exámenes de esta asignatura. Cuando así 
sea requerido, la exposición oral y/o debate de dichos trabajos en 
clase será indispensable para la calificación del los mismos. 

b) Examen final: Se realizará una prueba escrita global (siguiendo la 
estructura de un ensayo) al final de cada evaluación en la que, 
mediante una prueba tipo examen de desarrollo, se evaluarán los 
conocimientos que el alumnado ha adquirido durante ese trimestre. 
El formato del examen será la redacción de un ensayo sobre un 
tema tratado en la evaluación. 

c) Cuaderno de clase: Una parte de la asignatura se evaluará a 
partir del cuaderno de clase, en el que se recogerá el trabajo diario 
en clase realizado por el alumnado, los apuntes tomados en cada 
sesión y las tareas ordenadas por el profesorado. 

d) Registro del trabajo diario y participación en clase: En base a un 
registro de datos realizado por el profesorado a lo largo de la 
evaluación, se toman notas diarias y personalizadas de las actitudes 
positivas y negativas del alumnado en el grupo de clase con 
respecto a las actividades de clase, su participación oral, etc. 

Ponderaciones a) Tareas escritas (ensayo): 30% 
b) Examen final: 30% 
c) Cuaderno de clase: 20% 
d) Registro del trabajo diario y participación en clase: 20%



Contenidos mínimos 
exigibles

• Especificidad del saber filosófico. 
• Origen de la Filosofía. 
• Filosofía presocrática. 
• Oposición Sócrates-Sofistas. 
• La filosofía como saber crítico. 
• Características de la filosofía y sus usos teóricos y prácticos. 
• Naturaleza y cultura en la formación de la identidad personal. 
• Principales reflexiones antropológicas y teóricas sobre la 

afectividad en el ámbito de la Historia de la Filosofía. 
• Antropología de Platón y Aristóteles. 
• Pensamiento antropológico cartesiano frente al mecanicismo. 
• Los conceptos de hombre y libertad en el pensamiento 

contemporáneo: Nietzsche, Marx, Freud. 
• El problema del conocimiento: origen y límites según el 

racionalismo y el empirismo. 
• La metafísica: la pregunta por el ser. 
• La Filosofía de la religión y el problema de Dios desde na 

perspectiva racional. 
• Libertad positiva y negativa. 
• Relación entre libertad interior y libertad social y política.



  
FILOSOFÍA (1º de Bachillerato)

Departamento Departamento de Filosofía

Jefe de Departamento Adrián Baquero Gotor

Nivel de la asignatura 1º de Bachillerato

Sistema educativo 22/23 LOMLOE

Temario TEMA 1: Introducción a la filosofía. 
TEMA 2: Antropología cultural y filosófica. 
TEMA 3: Teoría del conocimiento. 
TEMA 4: Metafísica. 
TEMA 5: Ética. 
TEMA 6: Filosofía política.  
TEMA 7: Estética.

Instrumentos de 
evaluación

a) Examen parcial: En cada evaluación se realizará una prueba 
escrita sobre los contenidos propios de la materia vistos hasta ese 
momento a lo largo de cada evaluación. Dicha prueba será de 
formato examen, durará 50 minutos y será realizado dentro del 
horario lectivo establecido para las clases. El examen constará de 
varias preguntas sobre contenidos conceptuales.  
  
b) Examen global: Al final de cada evaluación se realizará una 
prueba escrita global sobre los contenidos propios de la materia 
vistos a lo largo de toda la evaluación. Dicha prueba será de formato 
examen, durará 50 minutos y será realizado dentro del horario 
lectivo hacia el final de la evaluación. En este examen se valorarán 
contenidos conceptuales y también otras destrezas y habilidades 
que hemos ido trabajando a lo largo del trimestre (análisis de textos, 
etc).  

c) Cuaderno de clase: Una parte de la asignatura se evaluará a 
partir del cuaderno de clase, en el que se recogerán los apuntes 
tomados diariamente en cada sesión y las tareas del día a día. Será 
revisado en cada trimestre para comprobar el que el alumnado ha 
realizado un trabajo diario.  

d) Tareas escritas: En cada evaluación, el alumnado tendrá que 
realizar una serie de tareas puntuales encomendadas por el 
profesorado de la materia. Estas tareas escritas podrán ser de muy 
distinta naturaleza: comentarios de texto, redacciones, etc. 

Ponderaciones a) Examen parcial: 20% 
b) Examen global: 50% 
c) Cuaderno de clase: 15% 
d) Tareas escritas: 15%



Contenidos mínimos 
exigibles

• TEMA 1: Características y concepciones del saber filosófico. Breve 
recensión histórica de la filosofía. Las divisiones tradicionales de la 
filosofía y las áreas actuales de investigación. Vigencia y utilidad de la 
filosofía: la importancia de filosofar en torno a los retos del s.XXI. 

• TEMA 1: La filosofía en relación con otros campos del saber y la 
actividad humana. 

• TEMA 1: Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis 
crítico de fuentes; la comprensión e interpretación de documentos 
filosóficos; la identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de 
la cultura; el pensamiento y el diálogo argumentativo; la investigación y la 
disertación filosófica. 

• TEMA 2: El ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica. 
• TEMA 2: El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza 

humana: especificidad natural y condicionantes histórico-culturales. 
• TEMA 2: Concepciones filosóficas del ser humano. 
• TEMA 2: El problema de la identidad personal. Tipos y modos de 

identidad. La especulación en torno al transhumanismo. 
• TEMA 3: El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 
• TEMA 3: El problema del conocimiento: definición, posibilidad y límites. 

Teorías de la verdad. La desinformación y el fenómeno de la posverdad. 
• TEMA 3: Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, 

empirismo y otras teorías. 
• TEMA 3: El razonamiento y la argumentación. La argumentación 

informal. Nociones de lógica formal. La detección de falacias y sesgos 
cognitivos. 

• TEMA 3: El saber científico: definición, demarcación y metodologías 
científicas. La filosofía de la ciencia: naturaleza, problemas y límites del 
conocimiento científico. 

• TEMA 3: La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, 
poder e interés. La tecnociencia contemporánea. El papel de la mujer en 
la ciencia y en otros saberes. 

• TEMA 4: La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 
• TEMA 4: El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las 

realidades virtuales. 
• TEMA 4: El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate 

en torno a la inteligencia artificial. 
• TEMA 4: El problema del determinismo. Necesidad, azar y libertad. 
• TEMA 4: El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo 

y agnosticismo. 
• TEMA 5: Las principales respuestas al problema ético: éticas 

consecuencialistas, éticas del deber y éticas de la virtud. La moral amoral 
de Nietzsche. Éticas del cuidado. Ética medioambiental. Éticas aplicadas. 

• TEMA 5: Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo. 
• TEMA 6: Definición de lo político. Legalidad y legitimidad. La cuestión 

filosófica de la justicia. 
• TEMA 6: El fundamento de la organización social y del poder político. 

Teorías del origen sobrenatural vs. teorías contractualistas. La reflexión 
filosófica en torno a la democracia. 

• TEMA 6: El debate político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo y 
comunitarismo. 

• TEMA 6: Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y 
políticos. El feminismo y la perspectiva de género en la filosofía. 

• TEMA 7: Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. 
Teorías y problemas estéticos contemporáneos. La reflexión en torno a 
la imagen y la cultura audiovisual.



  
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  

Y LOS DERECHOS HUMANOS

Departamento Departamento de Filosofía

Jefe de Departamento Adrián Baquero Gotor

Nivel de la asignatura 1º de Bachillerato

Sistema educativo 22/23 LOMLOE

Temario Tema 1: Medios de comunicación. 
Tema 2: Justicia y desobediencia civil. 
Tema 3: Igualdad. 
Tema 4: Feminismo. 
Tema 5: El poder y el futuro de la historia. 

Instrumentos de 
evaluación

a) Tareas escritas: Elaboración de ensayos, comentarios o trabajos 
escritos sobre los contenidos del temario de la asignatura. Podrán 
ser realizados de forma individual y/o en grupo, dependiendo del 
criterio del profesorado y del perfil del grupo. La entrega del dossier 
de pruebas escritas será requisito obligatorio para aprobar la 
asignatura. 

b) Trabajo en el aula: En base a un registro diario de datos llevado a 
cabo por el profesorado a lo largo de la evaluación, se toman notas 
personalizadas del trabajo realizado por el alumnado en las distintas 
actividades que se realizarán en el aula: intervenciones, debates, 
exposiciones orales de los trabajos, etc. 

Ponderaciones a) Tareas escritas: 70% 
b) Trabajo en el aula: 30%

Contenidos mínimos 
exigibles

• TEMA 1: Ideología y medios de comunicación. La Escuela de Frankfurt y 
la industria cultural. Noam Chomsky y las estrategias de manipulación. 

• TEMA 1: Las teorías de la verdad. La posverdad y los medios de 
comunicación. Fakenews, influencers y twitter y su papel en la política. El 
poder del algoritmo. 

• TEMA 2: El derecho de rebelión o desobediencia a la ley en el 
pensamiento ilustrado y las teorías del contrato. 

• TEMA 2: Protesta ciudadana y desobediencia civil. Su papel en la teoría 
de la justicia de Rawls y las concepciones de La Boétie, Thoreau, Tolstoi 
y Gandhi como precursores. 

• TEMA 3: La igualdad económica o social y el concepto de propiedad. 
Teorías clásicas y actuales sobre la distribución justa de la riqueza. 

• TEMA 4: La distinción entre sexo y género. Simone de Beauvoir y El 
segundo sexo. La construcción de la  identidad femenina y el ideal de la 
mujer independiente. Enfoques actuales del feminismo. 

• TEMA 4: Definición de violencia de género. Violencia vicaria. Factores 
sociales que causan la violencia. Teoría del ciclo de la violencia. Razones 
que dificultan salir del ciclo. Mitos y falsas creencias sobre violencia de 
género. 

• TEMA 5: Conceptos de poder, Estado, democracia y sociedad civil. 
Concepto normativo de Estado de derecho. 

• TEMA 5: El imperio de la ley como garantía frente al poder arbitrario. El 
pensamiento político de la Ilustración frente al absolutismo. 

• TEMA 5: La defensa del progreso en la historia y teorías críticas. Desde 
el optimismo ilustrado a la visión de la historia como catástrofe de 
Benjamin, Adorno y Horkheimer.



  
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Departamento Departamento de Filosofía

Jefe de Departamento Adrián Baquero Gotor

Nivel de la asignatura 2º de Bachillerato

Sistema educativo 22/23 LOMCE

Temario -UD 1: Introducción: los orígenes de la filosofía. 
-UD 2: Platón. 
-UD 3: Aristóteles. 
-UD 4: Escuelas helenísticas. 
-UD 5: De la Filosofía Medieval a la Filosofía Moderna. 
-UD 6: Racionalismo: Descartes. 
-UD 7: Empirismo: Hume. 
-UD 8: Política-antropología en la Edad Moderna: Locke, Rousseau. 
-UD 9: Kant. 
-UD 10: De la Filosofía Moderna a la Filosofía Contemporánea. 
-UD 11: Marx. 
-UD 12: Nietzsche. 
-UD 13: Corrientes actuales: Ortega & Gasset, Arendt y Heidegger.

Instrumentos de 
evaluación

a) Prueba escrita “parcial”: Pruebas escritas en las que se evaluarán 
los conocimientos adquiridos en los temas abordados mediante 
exámenes de preguntas cortas, similares a las preguntas cortas que 
el alumnado se encontrará en las pregunta número 3 de las pruebas 
de EvAU. Puntualmente, alguna de estas pruebas también podría 
ser un comentario de texto. Estos exámenes se realizarán en una 
sesión ordinaria de 50 minutos. 
b) Prueba escrita “global”: Prueba escrita en la que se evaluarán los 
conocimientos adquiridos en los temas abordados mediante un 
examen de preguntas de desarrollo, siguiendo el modelo de las 
preguntas de desarrollo que el alumnado se encontrará en la 
pregunta número 2 de las pruebas de EvAU. Este examen (uno por 
evaluación) se realizará en el periodo lectivo previsto para 
exámenes al final de cada evaluación, ya que la extensión de la 
prueba requiere más tiempo. 
c) Comentarios de texto: El alumnado deberá entregar -a modo de 
trabajo escrito- una serie de comentarios sobre fragmentos de texto 
relevantes de los filósofos abordados que le entregará el 
profesorado. Esta prueba les servirá como preparación para el 
ejercicio de comentario de texto que encontrarán en la pregunta 1 de 
la prueba de EvAU, por lo que se seleccionará un modelo de texto y 
preguntas semejante. Se realizarán dos por evaluación. La entrega 
es obligatoria para aprobar en evaluación continua.  
d) Cuaderno de la asignatura: La entrega del cuaderno con los 
apuntes tomados en el día a día de las clases será recompensado 
con un pequeño porcentaje en la nota de la evaluación, como 
incentivo para que el alumnado trabaje día a día en el aula.



Ponderaciones a) Prueba escrita "parcial": 20% 
b) Prueba escrita “global”: 50% 
c) Comentarios de texto: 20% (10% + 10%) 
d) Cuaderno de la asignatura: 10%

Contenidos mínimos 
exigibles

Los contenidos mínimos seleccionados para esta asignatura se 
corresponden con los contenidos actualmente requeridos para la 
prueba de EvAU de Historia de la Filosofía en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, cuyos últimos cambios fueron acordados en la 
reunión de armonización del 27 de septiembre de 2018: 

• Antropología, Metafísica, Epistemología, Ética y Política de Platón. 
• Metafísica, Epistemología, Ética y Política de Aristóteles. 
• Ética Helenística (Cinismo, Epicureísmo o Estoicismo) . 
• Metafísica, Antropología y Epistemología en Descartes . 
• Epistemología y Ética en Hume . 
• Antropología de Rousseau . 
• Política de Locke . 
• Metafísica, Epistemología, Ética y Política de Kant . 
• Ontología, Antropología y Política de Marx. 
• Metafísica, Ética, Epistemología y Antropología de Nietzsche.  
• Ontología de Ortega y Gasset . 
• Ética de H.Arendt. 
• Ética de Habermas.



  
PSICOLOGÍA

Departamento Departamento de Filosofía

Jefe de Departamento Adrián Baquero Gotor

Nivel de la asignatura 2º de Bachillerato

Sistema educativo 22/23 LOMCE

Temario -UD 1: Introducción a la Psicología. 
-UD 2: Personalidad y conducta humana. 
-UD 3: Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y 
memoria. 
-UD 4: Los procesos cognitivos superiores: pensamiento, lenguaje e 
inteligencia.  
-UD 5: Psicología y sociedad: psicología social y psicología clínica.

Instrumentos de 
evaluación

a) Trabajo de investigación + exposición oral: A lo largo de cada 
evaluación se realizará una prueba escrita en forma de trabajo de 
investigación sobre los temas o bloques abordados, incluyendo el 
análisis de casos prácticos. El profesorado entregará las 
instrucciones del trabajo con la conveniente antelación. Parte de la 
calificación de dicho trabajo será evaluada mediante un trabajo 
escrito y parte será evaluada mediante una exposición oral pública 
de dicho trabajo. La exposición, según el tipo de trabajo y la 
disposición de cada grupo, podrá realizarse en distintos formatos 
que van desde la exposición monográfica tradicional hasta el juego 
de roles. 

b) Prueba global (examen): Se realizará una prueba global (examen) 
al final de cada evaluación en la que se evaluarán los conocimientos 
que el alumnado ha adquirido durante cada trimestre. El formato de 
la prueba será un examen tipo test sobre los contenidos vistos en 
cada evaluación, con 20 preguntas y cuatro opciones de respuesta 
donde solamente una será verdadera. Se ha optado por realizar un 
examen tipo test ya que, en la universidad (y especialmente en la 
carrera de Psicología), son cada vez más comunes los exámenes en 
este formato.  

c) Cuaderno de la asignatura: La entrega del cuaderno de la 
asignatura con los apuntes de clase y las actividades realizadas día 
a día será recompensado con un pequeño porcentaje en la nota de 
la evaluación, como incentivo para que el alumnado trabaje día a día 
en clase. 

Ponderaciones a) Trabajo de investigación + exposición oral: 40% 
b) Prueba global (examen): 40% 
c) Cuaderno de la asignatura: 20%



Contenidos mínimos 
exigibles

• La psicología como ciencia: definición, etimología, evolución 
histórica. 

• Fundamentos biológicos de la conducta: el ser humano como 
producto de la evolución. Genética y conducta. 

• Psicología comparada con otras especies: pautas innatas y 
conductas aprendidas. 

• El ser humano como procesador activo de la información. 
• La percepción como proceso activo de contrucción del mundo. 
• La memoria: estructura y funcionamiento. 
• Teorías actuales del aprendizaje y de la inteligencia. Alteraciones y 

dificultades. 
• La personalidad. Teorías de la personalidad. Desarrollo de la 

personalidad.  
• Emociones y sentimientos: teorías psicológicas, trastornos y 

alteraciones de la conducta. 
• Dimensión social del ser humano: proceso de socialización. 

Influencia social y conducta. 
• Aplicaciones de la psicología en el campo laboral.



  
PENSAMIENTO, SOCIEDAD Y CIUDADANÍA

Departamento Departamento de Filosofía

Jefe de Departamento Adrián Baquero Gotor

Nivel de la asignatura 2º de Bachillerato

Sistema educativo 22/23 LOMCE

Temario -UD 1: Introducción a la Filosofía política.  
-UD 2: Liberalismo clásico y neoliberalismo.  
-UD 3: Democracia y nacionalismos: del siglo XIX al mundo 
contemporáneo. 
-UD 4: Democracia participativa en el siglo XXI. Nuevas tecnologías, 
movimientos sociales y transformación de la democracia.  
-UD 5: Marx y su estela. 
-UD 6: El anarquismo del siglo XIX y su estela. 
-UD 7: Perspectivas actuales: la globalización  la crisis del Estado 
de bienestar desde finales del siglo XX. 

Instrumentos de 
evaluación

a) Habrá al menos una prueba específica objetiva escrita por 
trimestre para evaluar el grado de comprensión de la materia y el 
grado de consecución de objetivos-capacidades, así como las 
técnicas y procedimientos de trabajo, las competencias, propias de 
cada unidad didáctica y desarrolladas en la programación de aula 
para cada unidad didáctica. En general, se tratará de la elaboración 
de un texto ensayístico que conecte con los contenidos abordados 
en la materia. En este tipo de pruebas serán tenidos en cuenta otros 
aspectos evaluables tales como: ortografía, sintaxis, correcta 
redacción y presentación. La prueba específica objetiva escrita 
tendrá un valor del 70% con respecto al total de la nota en cada 
evaluación trimestral, haciendo media con el resto de pruebas 
específicas.  

b) Los comentarios de texto, las actividades y trabajos realizados en 
clase o en casa individualmente se valorarán en un 30% del total de 
la nota en cada evaluación trimestral. Dentro de dicho porcentaje se 
incluirán diversidad de actividades y los trabajos de investigación 
individuales y su exposición, que recibirán una nota expresada de 0 
a 10.  

Ponderaciones a) Prueba específica objetiva: 70% 
b) Comentarios de texto, actividades y trabajos: 30%



Contenidos mínimos 
exigibles

• Introducción a la filosofía política. 
• Liberalismo clásico y neoliberalismo. 
• Democracia y nacionalismos: del siglo XIX al mundo 

contemporáneo. 
• Democracia participativa en el siglo XXI. Nuevas tecnologías, 

movimientos sociales y transformación de la democracia. 
• Marx y su estela. 
• El anarquismo del siglo XIX y su estela. 
• Perspectivas actuales: la globalización y la crisis del Estado de 

bienestar desde finales del siglo XX.


