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1º ESO 
VALORES ÉTICOS 

 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES TRABAJADOS 
 
UNIDAD CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

UNIDAD 1.  
Construyendo 
mi identidad 

Características de la adolescencia. Grupos     
de adolescentes, crisis de identidad de la       
adolescencia y necesidad del desarrollo de      
la autonomía moral y el control de la        
conducta. 
La personalidad. Factores biológicos y     
ambientales que influyen en su     
construcción. La autodeterminación en la     
construcción de la propia personalidad. 
Peligros en la construcción de la      
personalidad: la intolerancia a la frustración,      
la violencia como fracaso emocional y la no        
aceptación de la propia imagen. Anorexia,      
bulimia y otros trastornos alimenticios. 

Crit.VE.1.2. Comprender la crisis de la identidad personal que         
surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las         
características de los grupos que forman y la influencia que          
ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de           
la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y         
pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal           
y del control de su conducta.  
Crit.VE.1.4. Describir en qué consiste la personalidad y        
valorar la importancia de enriquecerla con valores y        
virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad        
personal. 
Crit.VE.1.9. Comprender y apreciar la capacidad del ser        
humano, para influir de manera consciente y voluntaria en la          
construcción de su propia identidad, conforme a los valores         
éticos y así mejorar su autoestima. 

Est.1.2.1. Expresa por escrito en qué      
consiste su personalidad, entendiendo    
que esta en un proceso de desarrollo y        
cambio y analiza sus cualidades en      
función de los contextos. Así mismo      
valora qué cualidades son    
beneficiosas o no para ellos.  
Est.1.4.1. Reflexiona y selecciona los     
valores positivos para el desarrollo     
autónomo y óptimo de su persona. 
Est.1.9.1. Fija objetivos de buenas     
prácticas y aptitudes para el desarrollo a       
lo largo del curso valorando de manera       
consciente y comprometida los valores     
para el individuo y la sociedad. 

UNIDAD 2.  
INTELIGENCI
A 
EMOCIONAL: 
APRENDER Y  
GESTIONAR 
MIS 
EMOCIONES 

La inteligencia emocional y su importancia      
en el desarrollo personal y moral.      
Reconocimiento de emociones y    
sentimientos propios y construcción de     
la autoestima como elementos de la      
educación afectiva. 

La inteligencia emocional y social según       
Goleman. 
Habilidades emocionales y virtudes éticas.      

El proyecto  personal de vida 

Crit.VE.1.7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional        
y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano 
Crit.VE.1.8. Estimar la importancia del desarrollo de la        
inteligencia emocional y su influencia en la construcción        
de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de          
utilizar la introspección para reconocer emociones y       
sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus          
habilidades emocionales. 
Crit.VE.2.4. Relacionar y valorar la importancia de las        
habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por       
Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su          
vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las        
relaciones humanas. 

Est.1.7.1.Comprende en qué consiste    
la inteligencia emocional. 
Est.1.8.1. Incorpora las herramientas de     
gestión emocional a circunstancias    
cotidianas de su vida, y analiza sus       
tendencias emocionales sabiendo en qué     
cuestiones puede aplicar las herramientas     
aprendidas.  
Est.2.4.2. Estima el valor de la      
inteligencia emocional en el desarrollo     
moral.  
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UNIDAD 3. LA   
DIMENSIÓN 
MORAL DEL  
SER HUMANO 

Razón y libertad en el ser humano, en orden         
a ellegir su forma de ser y los valores éticos          
que desea incorporar a su personalidad.  
El concepto de persona, partiendo de su       
libertad y dignidad. Características de la      
persona. El “ser moral” 
Definición y clases de valores. Su papel       
en la vida personal y social. 
Diferentes clases de valores: religiosos,     
afectivos, intelectuales, vitales, etc  
Importancia de los valores y normas éticas       
como guía de la conducta.  
Consecuencias negativas de la ausencia de      
valores y normas éticas a nivel individual y        
social: el egoísmo, la corrupción, la mentira,       
el abuso de poder, la intolerancia, la       
insolidaridad y la violación de los derechos       
humanos. 
 

Crit.VE.1.1. Construir un concepto de persona, consciente de        
que ésta es indefinible, valorando la dignidad que posee por el           
hecho de ser libre Crit.VE.1.5. Justificar la importancia que         
tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para              
determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que         
desea incorporar a su personalidad. 
Crit.VE.3.4. Justificar y apreciar el papel de los valores en          
la vida personal y social, resaltando sus características,        
clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su         
naturaleza y su importancia. Crit.VE.3.5. Resaltar la       
importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su         
influencia en la vida personal y social del ser humano,          
destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por         
todos 
Crit.VE.3.7. Tomar conciencia de la importancia de los valores         
y normas éticas, como guía de la conducta individual y social,           
asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por        
los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad 

Est.1.1.1. Comprende y sabe    
explicar qué es la dignidad 
Est.1.5.1. Comprende al ser humano     
como ser dotado de razón y libertad,       
que decide y razona los valores que       
incorpora a su personalidad. 
Est.3.4.1. Realiza una valoración de     
los valores y sus relaciones.  
Est.3.5.1.Comprender la dimensión   
social y al necesidad de todo ser       
humano a ser reconocido y respetado      
en relación con la dignidad humana 
Est.3.7.1. Desarrolla consciencia   
sobre lo esencial de los valores en la        
orientación de la acción social e      
individual.  

 
 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO TRABAJADOS 
 
 
UNIDAD 4. YO   
Y LOS  
DEMÁS: EL  
INSTITUTO, 
MI FAMILIA Y   
MIS 
AMISTADES 

El proceso de socialización. La influencia      
de la familia, la escuela, los amigos y los         
medios de comunicación en el proceso      
de socialización.  
Riesgos de la socialización: el     
individualismo y el gregarismo.  
La convivencia en el centro escolar. El       
bullying, violencia en el centro escolar y       
entre iguales.  
Conducta asertiva y habilidades    
sociales. Relación de estas    
inteligencias, habilidades y conductas    
con el desarrollo de los valores y las        
virtudes éticos. 
Valores y virtudes éticas como medio      
para la consecución de relaciones justas,      
respetuosas y satisfactorias. El valor de      
la amistad. 

Crit.VE.2.2. Describir y valorar la importancia de la        
influencia del entorno social y cultural en el        
desarrollo moral de la persona, mediante el análisis        
del papel que desempeñan los agentes sociales.  
Crit.VE.2.5. Utilizar la conducta asertiva y las       
habilidades sociales, con el fin de incorporar a        
su personalidad algunos valores y virtudes      
éticas necesarias en el desarrollo de una vida        
social más justa y enriquecedora  
Crit.VE.2.6. Justificar la importancia que tienen los       
valores y virtudes éticas para conseguir unas       
relaciones interpersonales justas, respetuosas y     
satisfactorias 

Est.2.2.1. Reconoce los agentes    
sociales que influyen en nuestra     
educación y desarrollo. 
Est.2.5.1. Entiende y valora la     
asertividad a la hora de     
expresar y relacionarse con    
los otros. 
Est.2.6.1. Aplica los aprendizajes    
para desarrollar relaciones   
justas, respetuosas y   
satisfactorias.  
 

CCL –  
CSC 
CD 
CMCT 
CIEE 
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UNIDAD 5.  
COMUNIDAD 
HUMANA Y  
LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 

Definición, origen y función del Derecho.  
Diferentes tipos de normas: Normas     
morales y normas legales. 
Legitimidad y legalidad. Relación entre     
Ética y Derecho 

Crit.VE 5.1. Señalar la vinculación que existe       
entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través          
del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y       
relaciones, analizando el significado de los términos       
de legalidad y legitimidad. 

Est.5.1.1. Comprende las relaciones    
y las implicaciones entre ética y      
derecho, reflexionando sobre la    
justicia como regidora de la sociedad 
Est.5.1.2. Analiza los valores que     
rigen las cartas de derechos, así      
como el tipo de comunidad     
política que construyen. 
Est.5.21.3. Señala las diferencias    
entre legalidad y legitimidad  

CCL 

UNIDAD 6.  
LOS 
PROBLEMAS 
DE LA  
TECNOLOGÍA 

Peligros de la tecnodependencia.    
Adicción, alienación y   
deshumanización. 

Crit..VE.6.2. Entender y valorar el problema de la        
tecnodependencia y la alienación humana a la que        
ésta conduce. 

Est.6.2.1. Reflexiona críticamente   
sobre el uso de las tecnologías en su        
día a día y sobre qué le aporta su         
uso.  
Est.6.2.2. Escribe acerca de si las      
tecnologías nos liberan o nos     
hacen más esclavos.  

CMCT 
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2º ESO 
VALORES ÉTICOS 

 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES TRABAJADOS 
 

UNIDAD CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

UNIDAD 1. LA   
DIMENSIÓN 
MORAL DEL  
SER HUMANO 

Libertad, inteligencia y voluntad en el contexto de la         
moral y en la capacidad de autodeterminación de la         
persona. 
La libertad como constitutivo esencial de la       
conciencia moral Diferencias entre la conducta      
instintiva del animal y el comportamiento racional y        
libre del ser humano.  
Relación entre libertad y responsabilidad.  
Influencia de la inteligencia y la voluntad en la         
libertad humana. 
Factores que influyen en el desarrollo de la        
inteligencia y la voluntad. El papel de la educación. 
Etapas del desarrollo moral según Piaget y       
Kohlberg. 

Crit.VE.3.2, Destacar el significado e importancia      
de la naturaleza moral del ser humano, analizando        
sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de        
la necesidad que tiene de normas éticas, libre y         
racionalmente asumidas, como guía de su      
comportamiento.  
Crit.VE.3.3, Reconocer que la libertad     
constituye la raíz de la estructura moral en la         
persona y apreciar el papel que la inteligencia        
y la voluntad tienen como factores que       
incrementan la capacidad de    
autodeterminación. 

Est.VE.3.2.1. Comprende qué es la dimensión      
moral del ser humano y conoce las etapas de         
desarrollo moral. 
Est.VE.3.2.2. Valora la importancia de incorporar      
de manera racional y libre los valores que guíen         
nuestra acción. 
Est.VE.3.3.1. Define al ser humano como ser       
libre cuya libertad determina la conciencia moral       
y la responsabilidad, así como la importancia de        
la ética.  

UNIDAD 2.  
SOMOS SERES  
SOCIALES. YO  
Y LOS DEMÁS 
Valores para la   
convivencia 

Naturaleza social del ser humano y dialéctica       
individuo/sociedad. Importancia de una vida     
social regida por los valores éticos. 
Modos de Contribuir a la mejora de la 
convivencia en el centro escolar como iniciación 
a la participación activa en la sociedad. 

Crit.VE.2.1. Conocer los fundamentos de la      
naturaleza social del ser humano y la relación        
dialéctica que se establece entre éste y la        
sociedad, estimando la importancia de una      
vida social dirigida por los valores éticos. 

Est.VE.2.1.1. Entiende al ser humano como un       
ser social, que debe regirse por unos valores que         
permita una convivencia pacífica y armónica.  
Est.VE.2.1.2. Reflexiona sobre qué valores     
deben estar a la base de lo social.  

5 



UNIDAD 3. LOS   
DERECHOS 
HUMANOS 

DUDH y ONU: orígenes y modo en que sirven         
de fundamento ético universal de la legitimidad       
del Derecho y los Estados. El Holocausto judío        
como una de sus causas. 
Las tres generaciones de derechos humanos. 
Preámbulo de la DUDH como fundamento del que        
derivan todos los DDHH  
Estructura y contenido de la DUDH.  
Grado de adecuación o cumplimiento obtenido en       
las sociedades democráticas actuales. 
Los DDHH como una conquista de la humanidad 
 

Crit.VE.4.3. Justificar racionalmente la necesidad 
de los valores y principios éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento universal de las 
democracias durante los s. XX y XXI, destacando 
sus características y su relación con los conceptos 
de “Estado de Derecho” y “división de poderes”. 
Crit.VE.5.3. Analizar el momento histórico y 
político que impulsó la elaboración de la DUDH 
y la creación de la ONU, con el fin de 
entenderla como una necesidad de su tiempo, 
cuyo valor continúa vigente como fundamento 
ético universal de la legitimidad del Derecho y 
los Estados 
Crit.VE 5.4. Identificar, en el preámbulo de la 
DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y 
sus atributos esenciales como el fundamento del 
que derivan todos los derechos humanos  
Crit.VE.5.5. Interpretar y apreciar el contenido y 
estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto.  
Crit.VE 5.6. Comprender el desarrollo histórico de 
los derechos humanos, como una conquista de la 
humanidad y estimar la importancia del problema 
que plantea en la actualidad el ejercicio de los 
derechos de la mujer y del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus causas y tomando 
conciencia de ellos con el fin de promover su 
solución. 

Est.VE.4.3.1. Analiza los valores que se      
encuentran en el espíritu de la DUDH. 
Est.VE.4.3.2. Entiende que estos han de estar a        
la base de todas las democracias. 
Est.VE.5.3.1. Investiga y recaba nformación     
sobre el momento histórico en el que surge la         
DUDH, y entiende su sentido contextual.  
Est.VE.5.4.1. Lee y analiza el preámbulo de la        
DUDH extrayendo las cuestiones clave de la       
humanidad que en él se perfila.  
Est.VE.5.5.1. Trabaja y se familiariza con los       
derechos redactados en la DUDH 
Est.VE.5.6.1. Analiza y debate sobre la conquista       
histórica de los derechos humanos, viendo      
algunos de los ejemplos históricos de luchas y        
derechos conquistados.  

UNIDAD 4.  
IGUALDAD 
PNDIENTE: 
RETOS Y  
LUCHAS S. XXI 

Problemas abiertos en el mundo actual en torno a         
los derechos de la mujer y del niño, enfocándose         
hacia la búsqueda de soluciones. 
Problemas y retos que tiene la aplicación de la         
DUDH en cuanto al ejercicio de los derechos        
civiles y los derechos políticos. 
Labor de ONGs y otras instituciones y voluntarios        
que trabajan por el cumplimiento de los DDHH. 

Crit.VE 5.6. Comprender el desarrollo histórico de       
los derechos humanos, como una conquista de la        
humanidad y estimar la importancia del problema       
que plantea en la actualidad el ejercicio de los         
derechos de la mujer y del niño en gran parte del           
mundo, conociendo sus causas y tomando      
conciencia de ellos con el fin de promover su         
solución. Crit.VE.5.7. Evaluar, utilizando el     
juicio crítico, la magnitud de los problemas a        
los que se enfrenta la aplicación de la DUDH,         
en la actualidad, apreciando la labor que realizan        
instituciones y ONG que trabajan por la defensa        
de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos       
que por naturaleza los poseen, pero que no tienen         
la oportunidad de ejercerlos. 

Est.VE.5.6.1. Analiza y debate sobre la      
conquista histórica de los derechos     
humanos, viendo algunos de los ejemplos      
históricos de luchas y derechos     
conquistados. 
Est.VE.5.7.1. Evalúa y reflexiona sobre los retos       
pendientes en la aplicación universal de los       
derechos humanos. 
Est.VE.5.7.2. Busca información sobre ONG e      
identidades que trabajan por la aplicación de los        
derechos y denunciar injusticias.  
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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO TRABAJADOS 
UNIDAD 5.  
DEMOCRACIA: 
justicia, libertad  
e igualdad 

El concepto de “Estado de Derecho”  
Significado de las constituciones como ley      
de leyes.  
Relación entre los conceptos de democracia,      
ciudadano y soberanía.  
La división de poderes propuesta por      
Montesquieu y la función que desempeñan el       
poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el         
Estado democrático  
El papel del Justicia de Aragón como garante de         
los derechos del ciudadano.  
La Constitución española de 1978: valores      
éticos de los que parte y conceptos preliminares        
que establece , artículos 1 al 9 
La convivencia en el Estado Español. Artículos       
30 al 38 de la Constitución española. Principios        
rectores de la política social y económica en la         
Constitución española: artículos 39 a 52 
Derechos y libertades públicas fundamentales     
de la persona establecidos en la Constitución,       
relación con la DUDH. 
Desarrollo histórico de la UE desde 1951, sus        
objetivos y los valores éticos en los que se         
fundamenta de acuerdo con la DUDH.Utilidad y       
logros de la UE.  
Los derechos y deberes de los ciudadanos en        
relación con el concepto de “Justicia” y su reflejo         
en la Constitución Española. 
La responsabilidad fiscal de los ciudadanos      
como un deber ético que contribuye al desarrollo        
del bien común. El fraude fiscal. 

Crit.VE.4.5. Conocer y valorar los fundamentos de       
la Constitución Española de 1978, identificando los       
valores éticos de los que parte y los conceptos         
preliminares que establece. Crit.VE.4.6. Mostrar     
respeto por la Constitución Española identificando en       
ellos, mediante una lectura explicativa y comentada, los        
derechos y deberes que tiene el individuo como        
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la        
DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y          
responsable los principios de convivencia que deben       
regir en el Estado Español  
Crit.VE.4.7. Señalar y apreciar la adecuación de la        
Constitución Española a los principios éticos      
defendidos por la DUDH, mediante la lectura       
comentada y reflexiva de “los derechos y deberes de         
los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38 - Capítulo I) y           
“los principios rectores de la política social y        
económica” (Artículos del 39 al 52 – Capítulo II).  
Crit.VE.4.8. Conocer los elementos esenciales de la       
UE, analizando los beneficios recibidos y las       
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros      
y sus ciudadanos, con el fin de reconocer su utilidad y           
los logros que ésta ha alcanzado 

Est.VE.4.5.1. Lee y se familiariza con el       
contenido de la Constitución Española,     
valorando los principios y valores que      
contiene.  
Est.VE.4.5.2. Reconoce el respeto de los      
Derechos Humanos en ella y la valora como        
documento que nos protege y obliga a todos        
por igual.  
Est.VE.4.7.1. estudia la adecuación de la      
Constitución a los principios ético de la DUDH.  
Est.VE.4.8.1. Conoce la UE como organización      
de estados y analiza su utilidad y logros.  

UNIDAD 6.  
LOS 
PROBLEMAS 
DE LA  
TECNOLOGÍA 

Implicaciones éticas de la investigación     
científica y tecnológica. Sus límites éticos y       
jurídicos para garantizar el respeto de la       
dignidad humana y los Derechos Humanos 
Dimensión moral de la ciencia y la       
tecnología. La ciencia y la tecnología como       
medios, la reflexión sobre los fines.  
La sociedad tecnodependiente. Sus peligros,     
accidentes y perjuicios. La brecha de      
desigualdad, el control social y el ciberacoso.  

Crit.VE6.1. Reconocer la importancia que tiene la       
dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así         
como la necesidad de establecer límites éticos y        
jurídicos con el fin de orientar su actividad        
conforme a los valores defendidos por la DUDH. 

Est.VE.6.1.1. Analiza dilemas éticos    
derivamos del avance y experimentación     
científica. 
Est.VE.6.1.2. Reflexiona de manera crítica     
sobre el progreso científico y el progreso       
humano  
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3º ESO 
VALORES ÉTICOS 

 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES TRABAJADOS 
 
UNIDAD CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

UNIDAD 1. LA   
DIMENSIÓN 
MORAL DEL  
SER 
HUMANO 

Diferencias entre ética y moral. 
La reflexión ética como guía racional      
del ser humano en su realización y en        
la convivencia con los demás. 
Importancia del concepto de normas     
éticas a través de la discusión entre       
Sócrates y los sofistas. El     
intelectualismo moral y la crítica de      
Platón a Sócrates. Relativismo y     
objetivismo moral.  
El Eudemonismo aristotélico, la ética     
utilitarista y su relación con el      
Hedonismo de Epicuro. 
La importancia de las normas y los       
valores morales como criterio de     
actuación individual y social. 
Heteronomía y autonomía según el 
concepto de persona de Kant, con 
fines a la aplicación de esta 
concepción para la realización en la 
vida moral. 
 

Crit.VE.3.1. Distinguir entre ética y moral,      
señalando las semejanzas y diferencias     
existentes entre ellas y estimando la      
importancia de la reflexión ética, como un saber        
práctico necesario para guiar de forma racional       
la conducta del ser humano hacia su plena        
realización 
Crit.VE.3.6. Establecer el concepto de normas      
éticas y apreciar su importancia, identificando sus       
características y la naturaleza de su origen y        
validez, mediante el conocimiento del debate ético       
que existió entre Sócrates y los sofistas  
Crit.VE.3.8.Explicar las características y objetivos     
de las teorías éticas, así como su clasificación en         
éticas de fines y procedimentales, señalando los       
principios más destacados del Hedonismo de      
Epicuro. Crit.VE.3.9.Entender los principales    
aspectos del eudemonismo aristotélico,    
identificándolo como una ética de fines y valorando        
su importancia y vigencia actual.  
Crit.VE.3.10. Comprender los elementos más     
significativos de la ética utilitarista y su relación con         
el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una       
ética de fines y elaborando argumentos que apoyen        
su valoración personal acerca de este planeamiento       
ético. 
Crit.VE.1.3. Identificar los conceptos de     
heteronomía y autonomía, mediante la     
concepción kantiana de la “persona” con el fin        

1.1.Reconoce las diferencias que hay entre la ética        
y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad 
1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia       
de la reflexión ética, como una guía racional de         
conducta necesaria en la vida del ser humano,        
expresando de forma apropiada los argumentos      
en los que se fundamenta  
Est.VE.3.6.1. Define el concepto de norma y de        
norma ética distinguiéndola de las normas morales,       
jurídicas, religiosas, etc 
Est.VE.3.6.2.Señala quiénes fueron los sofistas y      
algunos de los hechos y razones en los que se          
fundamentaba su teoría relativista de la moral,       
señalando las consecuencias que ésta tiene en la        
vida de las personas 
Est.VE.3.6.3. Conoce los motivos que llevaron a       
Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”,      
explicando en qué consiste y la crítica que le hace          
Platón. 
Est.VE.3.6.4. Compara el relativismo y el objetivismo       
moral, apreciando la vigencia de éstas teorías éticas        
en la actualidad y expresando sus opiniones de forma         
argumentada. 
Est.VE.3.8.1. Enuncia los elementos distintivos de las       
“teorías éticas” y argumenta su clasificación como una        
ética de fines, elaborando un esquema con sus        
características más destacadas.  
Est.VE.3.8.2., Est. VE.3.8.3. Enuncia los aspectos      
fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los         
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de valorar su importancia y aplicarla en la        
realización de la vida moral 

valores éticos que defiende, destacando las      
características que la identifican como una ética de        
fines. Además, elabora, en colaboración grupal,      
argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo.        
Est.VE.3.9.1., Est. VE.3.9.3. Explica el significado del       
término “eudemonismo”, razona que sea una teoría       
clasificada dentro de la categoría de ética de fines y lo           
que para Aristóteles significa la felicidad como bien        
supremo, elaborando y expresando conclusiones. 
Est.VE.3.9.2. Distingue los tres tipos de tendencias       
que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su          
relación con lo que él considera como bien supremo         
de la persona. Est.VE.3.10.1., Est. VE.3.10.2. Reseña       
las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el        
principio de utilidad, el concepto de placer, la        
compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo       
universal y la ubicación del valor moral en las         
consecuencias de la acción, entre otras y enumera las         
características que hace ser entendida como una       
ética de fines. 
Est.VE.3.10.3. Argumenta racionalmente sus    
opiniones acerca de la ética utilitarista. 
Est.VE.1.3.2. Comenta y valora la idea de Kant al         
concebir a la persona como un fin en sí misma,          
rechazando la posibilidad de ser tratada por otros        
como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella. 

UNIDAD 3.  
YO Y LOS   
DEMÁS: 
valores para la   
convivencia 

Distinción entre ámbitos privado y     
público en la vida de la persona.       
Regulación del primero por parte de la       
Ética y del segundo por el Derecho.  
La libertad como límite y los límites de la 
libertad en los ámbitos de la vida privada 
y pública. Conflictos de valores entre 
el ámbito privado y el público. 

Crit.VE.2.3 Distinguir, en la persona, los ámbitos de        
la vida privada y de la vida pública, la primera          
regulada por la Ética y la segunda por el Derecho,          
con el fin de identificar los límites de la libertad          
personal y social. 

Est.VE.2.3.1. Define los ámbitos de la vida privada        
y la pública, así como el límite de la libertad          
humana, en ambos casos. Est.VE.2.3.2. Distingue      
entre los ámbitos de acción que corresponden a la         
Ética y al Derecho, exponiendo sus conclusiones       
mediante una presentación elaborada con medios      
informáticos.  
Est.VE.2.3.3. Reflexiona acerca del problema de la       
relación entre estos dos campos, el privado y el         
público y la posibilidad de que exista un conflicto         
de valores éticos entre ambos, así como la forma         
de encontrar una solución basada en los valores        
éticos, ejemplificando de manera concreta tales      
casos y exponiendo sus posibles soluciones      
fundamentadas éticamente. 
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UNIDAD 4.  
LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 

La justificación de la norma jurídica.      
Teorías del Derecho: iusnaturalista    
(Locke), convencionalista (sofistas) y    
positivista (Kelsen). 

Crit.VE.5.2. Explicar el problema de la 
justificación de las normas jurídicas, mediante 
el análisis de las teorías del derecho natural o 
iusnaturalismo, el convencionalismo y el 
positivismo jurídico, identificando su aplicación 
en el pensamiento jurídico de algunos filósofos, 
con el fin de ir conformando una opinión 
argumentada acerca de la fundamentación ética 
de las leyes. 

Est.VE.5.2.1. Elabora en grupo, una presentación      
con soporte digital, acerca de la teoría       
“iusnaturalista del Derecho”, su objetivo y      
características, identificando en la teoría de Locke       
un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las          
leyes jurídicas, su validez y las funciones que le         
atribuye al Estado.Est.VE.5.2.2. Destaca y valora, en       
el pensamiento sofista, la distinción entre physis y        
nomos, describiendo su aportación al     
convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones     
argumentadas acerca de este tema.  
Est.VE.5.2.3. Analiza información acerca del     
positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo      
relativo a la validez de las normas y los criterios que           
utiliza, especialmente el de eficacia, y la relación que         
establece entre la Ética y el Derecho.  
Est.VE.5.2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e       
iniciativa personal para elaborar una presentación con       
medios informáticos, en colaboración grupal,     
comparando las tres teorías del Derecho y explicando        
sus conclusiones 

 
 
 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO TRABAJADOS 
 
 
UNIDAD 2.  
LA 
DIGNIDAD 
PERSONAL 

El concepto de dignidad a partir de la        
consideración de la persona como un      
fin en sí misma.  
La virtud en la antigua Grecia. Aristóteles, 
virtudes éticas y dianoéticas. 
La relación aristotélica entre actos, 
hábitos y carácter en la consecución de 
la virtud.  
 

Crit.VE.1.6. Entender la relación que existe entre los        
actos, los hábitos y el desarrollo del carácter,        
mediante la comprensión del concepto de virtud en        
Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes         
éticas por la importancia que tienen en el desarrollo         
de la personalidad.  
 

Est.VE.1.3.1. Explica la concepción kantiana del      
concepto de “persona”, como sujeto autónomo      
capaz de dictar sus propias normas morales.       
Est.VE.1.6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus         
características en Aristóteles, indicando la relación      
que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.  
Est.VE.1.6.2. Enumera algunos de los beneficios que,       
según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser        
humano identificando algunas de éstas y      
ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional. 
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UNIDAD 5.  
ÉTICA Y  
POLÍTICA 

Los conceptos de Ética, Política y Justicia       
en Aristóteles, así como los valores que       
se desprenden de los mismos. 
Relación entre justicia, bien común y      
felicidad en Aristóteles. 
Los derechos y deberes de los      
ciudadanos en relación con el concepto      
de “Justicia”. 
La participación ciudadana en    
democracia como un deber moral y      
civil. Los distintos mecanismos de     
participación.  
Riesgos en que pueden caer los      
gobiernos democráticos: demagogia,   
dictadura de la mayoría y escasa      
participación ciudadana. Formas de    
evitarlos. 

Crit.VE.4.1 Comprender y valorar la importancia de       
la relación que existe entre los conceptos de Ética,         
Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición        
de estos términos, destacando el vínculo existente       
entre ellos, en el pensamiento de Aristóteles.       
Crit.VE.4.2. Conocer y apreciar la política de       
Aristóteles y sus características esenciales, así      
como entender su concepto acerca de la justicia y         
su relación con el bien común y la felicidad,         
elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva        
de este filósofo  
Crit.VE.4.4. Reconocer la necesidad de la      
participación activa de los ciudadanos en la vida        
política del Estado y la Comunidad Autónoma       
Aragonesa con el fin de evitar los riesgos de una          
democracia que viole los derechos humanos. 

Est.VE.4.1.1. Explica y aprecia las razones que da        
Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre       
Ética, Política y Justicia. Est.VE.4.1.2. Utiliza y       
selecciona información acerca de los valores éticos y        
cívicos, identificando y apreciando las semejanzas,      
diferencias y relaciones que hay entre ellos.  
Est.VE.4.2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa      
personal, una presentación con soporte informático,      
acerca de la política aristotélica como una teoría        
organicista, con una finalidad ética y que atribuye la         
función educativa del Estado. 
Est.VE.4.2.2. Selecciona y usa información, en      
colaboración grupal, para entender y apreciar la       
importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como         
el valor ético en el que se fundamenta la legitimidad          
del Estado y su relación con la felicidad y el bien           
común, exponiendo sus conclusiones personales     
debidamente fundamentadas. Est.VE.4.4.1. Asume y     
explica el deber moral y civil, que tienen los         
ciudadanos, de participar activamente en el      
ejercicio de la democracia, con el fin de que se          
respeten los valores éticos y cívicos en el seno del          
Estado y la Comunidad Autónoma Aragonesa.  
Est.VE.4.4.2. Estima la magnitud de algunos de los        
riesgos que existen en los gobiernos democráticos,       
cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH,          
tales como: la degeneración en demagogia, la       
dictadura de las mayorías y la escasa participación        
ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas      
para evitarlos. 

UNIDAD 6.  
LOS 
PROBLEMA
S DE LA   
TECNOLOGÍ
A 

Los principales problemas bioéticos. Los      
DDHH como base de valores bioéticos. 
Peligros de la investigación científica     
y tecnológica: intereses políticos y     
económicos, impacto medioambiental,   
amenazas a la dignidad de la persona,       
etc. 
La idea de “progreso” en la ciencia y        
su relación con los valores éticos. 

Crit.VE.6.3. Utilizar los valores éticos contenidos en       
la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el          
fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar        
los dilemas morales que a veces se presentan,        
especialmente en el terreno de la medicina y la         
biotecnología.  
Crit.VE.6.4. Reconocer que, en la actualidad,      
existen casos en los que la investigación       
científica no es neutral, sino que está       
determinada por intereses políticos,    
económicos, etc. mediante el análisis de la idea        
de progreso y su interpretación equivocada,      

Est.VE.6.3.1. Analiza información seleccionada de     
diversas fuentes, con el fin de conocer en qué         
consisten algunos de los avances en medicina y        
biotecnología, que plantean dilemas morales, tales      
como: la utilización de células madre, la clonación y la          
eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros      
que éstos encierran si se prescinde del respeto a la          
dignidad humana y sus valores fundamentales.      
Est.VE.6.3.2. Presenta una actitud de tolerancia y       
respeto ante las diferentes opiniones que se expresan        
en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar          
los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar         
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cuando los objetivos que se pretenden no       
respetan un código ético fundamentado en la       
DUDH. 

el rigor en la fundamentación racional y ética de todas          
las alternativas de solución planteadas.  
Est.VE.6.4.1. Obtiene y selecciona información, en      
trabajo colaborativo, de algunos casos en los que la         
investigación científica y tecnológica no ha sido guiada        
ni es compatible con los valores éticos de la DUDH,          
generando impactos negativos en el ámbito humano y        
medioambiental, señalando las causas. Est.VE.6.4.2.     
Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea        
de “progreso” en la ciencia y su relación con los          
valores éticos, el respeto a la dignidad humana y         
su entorno, elaborando y exponiendo     
conclusiones. Est.VE.6.4.3. Selecciona y contrasta     
información, en colaboración grupal, acerca de      
algunas de las amenazas que, para el medio ambiente         
y la vida, está teniendo la aplicación indiscriminada de         
la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación         
descontrolada de los recursos naturales, la      
destrucción de hábitats, la contaminación química e       
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la        
desertificación, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12 



3º ESO 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES TRABAJADOS 
 
 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 1.  
De sierv@s  
a 
ciudadan@s.  

Definición de derechos humanos. 
Concepto entre lo moral y lo 
jurídico. 
La dignidad como fundamento de 
los derechos humanos.  
Las tres generaciones de derechos 
humanos. 
Las declaraciones de derechos 
más importantes: La Declaración 
de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano y La Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 
Comparación de los principios 
recogidos en ambas declaraciones. 
Prólogo y artículos 1,2 y 3 de la 
D.D.H.C y Preámbulo y artículos 1, 
2 y 3 de la D.U.D.H.  

Crit.E.C.1.1. Conocer qué  son los derechos humanos, 
como un concepto que se encuentra entre la exigencia 
moral y el derecho jurídico al carecer de imposición 
jurídica positiva.  
Crit.E.C.1.2. Comprender el concepto de dignidad como 
fundamento de los derechos humanos y las distintas 
teorías que han hecho de él un fundamento del 
pensamiento ético y político .  
Crit.E.C.1.3.Conocer el desarrollo histórico de los derechos 
humanos, las tres generaciones de derechos y sus 
declaraciones más importantes.  
 
 

Est. E.C.1.1.1.Explica el significado y las características más 
importantes del concepto de derechos humanos.  
Est. E.C.1.2.1. Explica y distingue las distintas teorías éticas 
sobre la dignidad y reconoce en la ética kantiana las ideas en las 
que se fundamentan los derechos humanos.  
Est. E.C.1.3. Diferencia los rasgos esenciales de las tres 
generaciones de derechos humanos y explica las diferencias entre 
los principios fundamentales de las dos declaraciones más 
importantes de derechos humanos. 
 

UNIDAD 2.  
DEMOCRAC
IA  

Artículos 18, 19, 20, 21 y 29 en la 
D.U.D.H. Artículos 6, 12, 13, 14, 15 
y 16. en la D.D.H.C. Los orígenes 
de la democracia. Política y 
democracia en la filosofía griega. 
Características y reglas de la 
democracia: 
- La voluntad general de Rousseau.  

● La División de poderes 
de Locke y Montesquieu.  
● Defensa del pluralismo 
por parte de Stuart Mill en contra 
de la tiranía de la mayoría.  

Tipos de democracia.  
Diferencias entre democracia 
representativa y directa o 
participativa. 

Crit.E.C.3.1. Reconocer en las dos declaraciones de 
derechos humanos más importantes los artículos que 
hacen referencia a exigencias necesarias para la 
convivencia en sociedad, las reglas y características de la 
democracia, relacionándolas con las nociones políticas más 
importantes de la Ilustración contra el absolutismo.  
Crit.E.C.3.2. Conocer las circunstancias históricas, 
filosóficas y políticas en las que surge y se desarrolla la 
democracia en la antigua Grecia, así como sus 
características y funcionamiento.  
Crit.E.C.3.3. Valorar el pluralismo ideológico como requisito 
de la democracia y, a la vez, como una riqueza producto de 
las sociedades democráticas, entendiendo la defensa que 
de ésta hace Stuart Mill como exigencia de las sociedades 
democrática que preserva de los riesgos de caer en la 
tiranía de la mayoría.  

Est.E.C.3.1.1. Distingue las características y reglas de la democracia 
y las relaciona con artículos presentes en las dos declaraciones de 
derechos más importantes.  
Est.E.C.3.2.2. Relaciona y distingue las características de la 
democracia en la antigua Grecia con las características de la 
democracia actual. Est.E.C.3.3.1. Interpreta la defensa del 
pluralismo en la teoría de Stuart Mill como un requisito necesario 
para el desarrollo de una democracia que evite la caída en la tiranía 
de la mayoría.  
Est.E.C.3.5.1. Analiza artículos, reportajes o programas periodísticos 
para determinar en qué medida cumplen con las funciones que los 
medios de comunicación tienen en una sociedad democrática.  
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El cuarto poder. El papel de los 
medios de comunicación en las 
democracias actuales. 
 
La dictadura y el totalitarismo, 
sistemas políticos contrapuestos a 
la democracia. 
La demagogia, la corrupción, la 
manipulación mediática y la apatía 
política: enemigos internos de las 
sociedades democráticas. 
La ley de integridad y ética pública: 
La agencia de Integridad y Ética 
Pública en defensa de la 
transparencia y en contra del 
fraude y la corrupción  
 

Crit.E.C.3.5. Valorar la función que los medios de 
comunicación tienen en las sociedades democráticas como 
instrumento para la información del ciudadano y para el 
control de las distintas instituciones del Estado.  
 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO TRABAJADOS 
 
UNIDAD 6.  
¿LIBRES E  
IGUALES? 
género, raza  
y clase 

Las discriminaciones: el racismo,       
la homofobia y la discriminación         
por discapacidad. La formación       
de estereotipos y los prejuicios         
como causas de estas       
discriminaciones. 
La desigualdad norte-sur. El       
concepto de subdesarrollo y las         
causas de la desigualdad. Los         
movimientos migratorios como una       
de las consecuencias. La       
desigualdad entre clases sociales.       
Causas y factores de la pobreza en             
los países desarrollados. 
 
La desigualdad y la globalización.           

Los movimientos antiglobalización. 
La situación de la mujer respecto 
a los derechos recogidos en la 
D.U.D.H. Convención de la ONU 
sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la 

Crit.E.C.4.2. Percatarse de que los estereotipos y 
prejuicios que se forman acerca de los distintos grupos 
sociales están en el origen de discriminaciones como el 
racismo, la homofobia o la discriminación por 
discapacidad.  
Crit.E.C.4.3. Conocer los datos, circunstancias y causas de 
la desigualdad entre países desarrollados y países 
subdesarrollados, estableciendo los movimientos 
migratorios como una de las consecuencias de esta 
desigualdad.  
Crit.EC 5.1. Tomar conciencia de la situación de la mujer 
respecto a los derechos recogidos en la D.U.D.H  
Crit.EC 5.2. Analizar la Declaración de derechos de la mujer 
y la ciudadana comprendiendo las razones históricas para 
su redacción por parte de Olimpia de Gouges.  
 

Est.E.C.4.2. Identifica los estereotipos y prejuicios y los 
relaciona con las discriminaciones a las que dan lugar.  
Est.E.C.4.3. Señala cuáles son las causas y consecuencias de la 
desigualdad entre países desarrollados y subdesarrollados. 
Est. EC 5.1.1. Analiza la situación de la mujer con respecto a los 
derechos recogidos en la D.U.D.H y la relaciona con los artículos 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer de 1979 y la Declaración de la 
ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993.  
Est. EC 5.2.1 Interpreta las razones para la redacción de la 
Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana y la figura de 
Olimpia de Gouges como una de las precursoras del feminismo  
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Mujer de 1979. Declaración de la 
ONU sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer de 1993. 
 
Olimpia de Gouges y la Declaración 
de derechos de la mujer y la 
ciudadana. Comparación con la 
declaración de los derechos del 
hombre y el ciudadano. Razones 
históricas y filosóficas para su 
redacción.  

 
UNIDAD 3.  
CIUDADANI
A ACTIVA 

La solidaridad y el papel de la 
sociedad civil. Las ONG y el 
asociacionismo. La participación 
ciudadana y sus cauces. Los 
partidos como uno de los cauces 
de participación y su 
funcionamiento. 
Mecanismos de democracia 
participativa: las iniciativas 
legislativas populares, los 
referendos y las asambleas. Los 
deberes del ciudadano: normas, 
impuestos y participación. 

Crit.E.C.3.4. Diferenciar los rasgos esenciales de la 
democracia representativa y la democracia participativa y 
conocer las prácticas y mecanismos por los que se 
desarrollan.  
Crit.E.C.4.6. Apreciar el papel de la sociedad civil en la 
lucha de la desigualdad y valorar el ejercicio de 
solidaridad que realiza a través de las ONG y 
asociaciones.  

Est.E.C.3.4.1. Distingue los mecanismos de participación del 
ciudadano en la democracia representativa y en la democracia 
participativa y explica su funcionamiento. 
Est.E.C.4.6. Conoce el funcionamiento de una ONG o asociación 
y aprecia el valor que su aportación a la sociedad tiene en la 
lucha contra la desigualdad.  
 

UNIDAD 4.  
LIBERTAD 

Artículos 3, 4, 5, 12, 13 y 16, 18, 
19 y 29 en la D.U.D. H. Artículos 
4, 5, 10 y 11 en la D.D.H.C. 
La Ilustración, corriente inspiradora 
del concepto de libertad actual. 
Ideas y representantes principales. 
La libertad como criterio y límite de 
la ley. El papel del Estado como 
garantía de la libertad según Locke 
y Stuart Mill. 
Estado aconfesional y libertad 
religiosa en sociedades 
democráticas. 
La libertad de expresión y sus 
enemigos. La defensa de la libertad 
de expresión por parte de Kant a 
través del concepto del uso público 
de la razón. El derecho de rebelión 
o desobediencia a la ley.  

Crit.E.C.2.1. Conocer los artículos que hacen referencia 
a la libertad en las dos declaraciones más importantes 
de derechos humanos  
Crit.E.C.2.2. Comprender las ideas más importantes de la 
Ilustración como corriente inspiradora de nuestra visión 
actual de la libertad.  
Crit.E.C.2.3. Conocer las teorías de Locke y Stuart Mill 
sobre el Estado y su función garantista de la libertad, 
entendiendo que ésta sirve como criterio y límite de su 
acción.  
Crit.E.C.2.4. Valorar la libertad de expresión como uno de 
los principios sobre los que se construye una sociedad 
democrática, reconociendo la defensa que Kant realiza de él 
a través del concepto de uso público de la razón.  
Crit.E.C.2.5. Entender el dilema al que puede enfrentarse un 
ciudadano entre la desobediencia o el seguimiento de una 
ley que considera injusta y los términos en que pueden 
defenderse las distintas posturas.  
Crit.E.C.2.6. Reflexionar acerca de los actos violentos como 
acciones enemigas de la libertad.  

Est. E.C.2.1.1. Explica las similitudes y diferencias entre los 
artículos que hacen referencia a la libertad en las dos 
declaraciones más importantes de derechos humanos.  
Est. E.C.2.2.1. Explica las ideas más importantes de la Ilustración y 
reconoce la aportación de sus representantes principales  
Est. E.C.2.3.1. Establece los argumentos más importantes en las 
teorías de Locke y Stuart Mill que defienden la concepción del 
Estado como garantía de la libertad y a ésta como criterio y límite de 
la ley.  
Est. E.C.2.4.1. Reconoce la importancia del concepto de uso público 
de la razón en Kant para entender la necesidad de la libertad de 
expresión.  
Est. E.C.2.4.2. Identifica y distingue los posibles enemigos que en la 
práctica puede tener la libertad de prensa como la censura, las 
presiones económicas o la falta de transparencia por parte de 
gobiernos e instituciones públicas y privadas.  
Est. E.C.2.5.1. Relaciona los argumentos más importantes de Locke, 
Kant y Rousseau sobre el derecho de rebelión y la cuestión de 
desobediencia a una ley injusta.  
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- El derecho de resistencia en 
Locke.  

- El uso privado de la razón en 
Kant y su defensa del 
despotismo  

- La ley como expresión de la 
voluntad general en 
Rousseau.  

La violencia y los fanatismos como 
enemigos de la libertad.  

 Est. E.C.2.6.1 Identifica las causas y consecuencias de los actos 
violentos y comprende a través ejemplos cómo condicionan o limitan 
la capacidad de decisión de una persona.  
 
 

UNIDAD 5.  
IGUALDAD 

Artículos 1 y 2 en la D.U.D.H en 
relación a la discriminación. 
Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 
en la D.U.D.H en relación a la 
igualdad jurídica. Artículos 17, 
22,23, 24, 25, 26 y 27 en la D.U.D.H 
en relación a la Igualdad 
económica, social y cultural. 
Artículos 1, 7, 8, 9 y 17 en la 
D.D.H.C. 
 
 
La igualdad económica o social y 
el concepto de propiedad. La 
propiedad como derecho básico 
para la libertad económica en 
Locke y Adam Smith o como 
fuente de desigualdad en 
Rousseau y Marx. El papel del 
Estado como garante de la 
igualdad ante la ley.  
El Estado de bienestar y la 
igualdad. La seguridad social y la 
protección de los derechos 
sociales, laborales y culturales. 
La Educación y otras instituciones         
del Estado como garantes de la           
igualdad de oportunidades. 

 

Crit.E.C.4.1.Reconocer en las dos declaraciones de 
derechos humanos más importantes los artículos que hacen 
referencia los distintos tipos de igualdad y a los problemas 
relacionados con ella  
Crit.E.C.4.4. Comparar las ideas sobre la propiedad en 
las teorías de Locke y Adam Smith con las de Rousseau 
y Marx.  
Crit.E.C.4.5.Destacar el papel que tiene el Estado en las 
sociedades democráticas como garante de la igualdad ante 
la ley y de oportunidades y como protector de los derechos 
sociales y laborales, conociendo los mecanismos propios 
del Estado de bienestar.  
 

Est.E.C.4.1. Relaciona cada artículo de las dos declaraciones de 
derechos humanos más importantes con el tipo de igualdad al que 
hace referencia  
Est.E.C.4.4. Define conceptos básicos del liberalismo 
económico, del marxismo y de la teoría de Rousseau.  
Est.E.C.4.5. Distingue los mecanismos e instituciones del Estado que 
hacen posible que cumpla las funciones de garantizar la igualdad 
ante la ley, la igualdad de oportunidades y los derechos sociales 
laborales y culturales.  
 

UNIDAD 7.  
FEMINISMO
S 

El feminismo y su historia. 
Principales autoras y corrientes 
feministas:  

● -  Mary Wollstonecraft.  
● -  El Sufragismo.  

Crit.EC 5.3. Conocer los principales hitos, corrientes y 
autoras en la historia del feminismo.  
Crit.EC 5.4. Reconocer la creación de estereotipos sobre la 
mujer como una de las causas de la discriminación 
machista, analizando las diferencias entre los conceptos de 

Est. EC 5.3.1 Describe las etapas más importantes en la historia 
del feminismo así como sus reivindicaciones, ideas y logros .  
Est. EC 5.4.1 Distingue las diferencias de sexo, como propias de la 
naturaleza, y las de género, como culturales o sociales, e interpreta 
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● -  El Nuevo Feminismo 
de Simone de Beauvoir. 
Diferencia entre sexo y género. 
La creación de estereotipos  
● -  Feminismos de la 
igualdad y de la diferencia. 
Distintas manifestaciones del 
sexismo:  
●  Los micromachismos.  
●  La desigualdad en las 
tareas domésticas, en las 
relaciones y condiciones 
laborales, en la educación y la 
transmisión de costumbres.  
●  El sexismo en el 
lenguaje, en los medios de 
comunicación y en  

Definición de violencia de 
género.  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. Políticas de igualdad: la 
acción positiva, cuotas y paridad. 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la 
Violencia de Género 

sexo y de género y considerando las consecuencias de 
confundirlos.  
Crit.EC 5.5. Reconocer y analizar las distintas 
manifestaciones del sexismo en ámbitos cotidianos como el 
trabajo, el hogar, la educación o en los medios de 
comunicación.  
Crit.EC 5.6. Conocer las causas, factores y 
circunstancias que se relacionan con la violencia de 
género en el ámbito doméstico, así como los mitos y 
falsas creencias que se tienen sobre ella.  
Crit.EC 5.7. Reconocer las fases de una situación de 
violencia de género a través de la teoría del ciclo de la 
violencia y comprende las razones que dificultan a la mujer 
salir de ese ciclo.  
Crit.EC 5.8. Valorar las distintas medidas políticas y sociales 
en  
 
.  
 

las consecuencias a la que puede llevar su confusión en la creación 
de estereotipos y en la toma de actitudes discriminatorias.  
Est. EC 5.5.1 Distingue las actitudes sexistas presentes en ámbitos 
cotidianos de la sociedad y en los medios de comunicación a través 
del análisis de artículos periodísticos, programas televisivos y 
mensajes publicitarios.  
Est. EC 5.6.1 Comprende los factores sociales que causan o 
sustentan la violencia de género y argumenta en contra los 
mitos o falsas creencias que ayudan a mantenerla.  
 
Est. EC 5.7.1 Diferencia a través de documentos escritos o 
audiovisuales las características de las distintas fases de la violencia 
de género y reflexiona acerca de las razones que dificultan a la mujer 
salir de ese ciclola publicidad.  
Est. EC 5.8.1 Describe y aprecia las distintas medidas de acción 
positiva que buscan la igualdad de busca de la igualdad de género. 
 

 

**La unidad 7. feminismos, se trabajo como trabajo para ampliar y aplicar aprendizajes en el tercer trimestre, pero no todo el alumnado realizó 

dicha tarea. 

 

4º ESO 
VALORES ÉTICOS 

 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES TRABAJADOS 
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UNIDAD CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

UNIDAD 1.  
LA DIMENSIÓN  
MORAL DEL  
SER HUMANO y   
LA REFLEXIÓN  
ÉTICA 

Conceptos de moral y ética: 
la ética como reflexión 
filosófica sobre los valores 
morales de una comunidad. 
Concepto de persona. La 
persona como ser racional, 
con conciencia y libertad.  
La dignidad de la persona 
como base de la DUDH  
Las teorías éticas: éticas 
formales (o procedimentales) 
y éticas materiales.  
La ética kantiana y la Ética del 
Discurso.  
Introducción a la Ética 
aplicada a diversos ámbitos 
de la sociedad 
contemporánea: la bioética, el 
medioambiente, la economía, 
la empresa, la ciencia y la 
tecnología, etc. 

Crit.VE.1.1. Interpretar y valorar la     
importancia de la dignidad de la persona,       
como el valor del que parte y en el que se           
fundamenta la DUDH, subrayando los     
atributos inherentes a la naturaleza     
humana y los derechos inalienables y      
universales que derivan de ella, como el       
punto de partida sobre el que deben girar        
los valores éticos en las relaciones      
humanas a nivel personal, social, estatal y       
universal 
Crit.VE.3.1. Reconocer que, en el mundo      
actual de grandes y rápidos cambios, la       
necesidad de una regulación ética es      
fundamental, debido a la magnitud de los       
peligros a los que se enfrenta el ser humano,         
resultando necesaria su actualización y     
ampliación a los nuevos campos de acción       
de la persona, con el fin de garantizar el         
cumplimiento de los derechos humanos.     
Crit.VE.3.2. Comprender y apreciar la     
importancia que tienen para el ser humano       
del s.XXI, las circunstancias que le rodean,       
destacando los límites que le imponen y las        
oportunidades que le ofrecen para la      
elaboración de su proyecto de vida,      
conforme a los valores éticos que libremente       
elige y que dan sentido a su existencia.        
Crit.VE.3.3. Distinguir los principales valores     
éticos en los que se fundamentan las éticas        
formales, estableciendo su relación con la      
ética kantiana y señalando la importancia      
que este filósofo le atribuye a la autonomía        

Est.VE.1.1.1. Identifica en la dignidad del ser humano,        
en tanto que persona y los atributos inherentes a su          
naturaleza, el origen de los derechos inalienables y        
universales que establece la DUDH. 
 
Est.VE.1.1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos       
esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la          
libertad. 
 
Est.VE.3.1.1. Justifica racionalmente y estima la      
importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como          
instrumento de protección de los derechos humanos ante        
el peligro que pueden representar entes poseedores de        
grandes intereses políticos y económicos y grupos       
violentos, que tienen a su alcance armamento de gran         
alcance científico y tecnológico, capaces de poner en gran         
riesgo los derechos fundamentales de la persona       
Est.VE.3.1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los         
que se aplica la ética, tales como, el profesional, la          
bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la        
ciencia y la tecnología, entre otras. Est.VE.3.2.1. Describe        
y evalúa las circunstancias que en el momento actual le          
rodean, identificando las limitaciones y oportunidades que       
se le plantean, desde las perspectivas sociales, laborales,        
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el       
objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida           
personal, determinando libremente los valores éticos que       
han de guiarlo Est.VE.3.3.1. Define los elementos       
distintivos de las éticas formales y los compara con los          
relativos a las éticas materiales. Est.VE.3.3.2. Explica las        
características de la ética kantiana: formal, universal y        
racional, así como la importancia de su aportación a la          
Ética universal. Est.VE.3.3.3. Aprecia, en la ética kantiana,        
su fundamento en la autonomía de la persona como valor          
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de la persona como valor ético fundamental.       
Crit.VE.3.4. Identificar la Ética del Discurso,      
de Habermas y Apel, como una ética formal,        
que destaca el valor del diálogo y el        
consenso en la comunidad, como     
procedimiento para encontrar normas éticas     
justas. 

ético esencial y su manifestación en el imperativo        
categórico y sus formulaciones Est.VE.3.4.1. Identifica la       
Ética del Discurso como una ética formal y describe en          
qué consiste el imperativo categórico que formula,       
señalando las similitudes y diferencias que posee con el         
imperativo de la ética de Kant. Est.VE.3.4.2. Utiliza su         
iniciativa personal y emprendedora para elaborar una       
presentación con soporte informático acerca de las éticas        
formales, expresando y elaborando conclusiones     
fundamentadas. 

UNIDAD 2. LA   
DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE  
LOS 
DERECHOS 
HUMANOS Y SU   
SITUACIÓN 
ACTUAL 

La DUDH como fundamento 
normativo de la legislación en 
el Estado de derecho 
Conceptos básicos 
presentes en la DUDH: 
igualdad, fraternidad, 
libertad, trato digno, juicio 
justo, trato inhumano o 
degradante, arbitrariamente 
detenido, presunción de 
inocencia, discriminación, 
violación de derechos, 
etc.La DUDH en la base de 
las relaciones 
ciudadano-Estado. Derechos 
individuales, derechos de 
participación política y 
derechos sociales y culturales. 
Las libertades negativas del 
ciudadano como límite al 
poder del Estado (artículos 
1-17 de la DUDH) 
La libertad positiva de 
participación política (artículos 
18-21 de la DUDH) 

Crit.VE.1.1. Interpretar y valorar la     
importancia de la dignidad de la persona,       
como el valor del que parte y en el que se           
fundamenta la DUDH, subrayando los     
atributos inherentes a la naturaleza humana      
y los derechos inalienables y universales que       
derivan de ella, como el punto de partida        
sobre el que deben girar los valores éticos en         
las relaciones humanas a nivel personal,      
social, estatal y universal 
Crit.VE.2.1. Explicar, basándose en la     
DUDH, los principios que deben regir las       
relaciones entre los ciudadanos y el Estado,       
con el fin de favorecer su cumplimiento en la         
sociedad en la que viven  
Crit.VE.2.2. Explicar en qué consiste la      
socialización global y su relación con los       
medios de comunicación masiva, valorando     
sus efectos en la vida y el desarrollo moral         
de las personas y de la sociedad,       
reflexionando acerca del papel que deben      
tener la Ética y el Estado en relación con         
este tema. Crit.VE.5.3.Valorar la DUDH     
como conjunto de ideales irrenunciables,     
teniendo presente los problemas y     
deficiencias que existen en su aplicación,      
especialmente en lo relativo al ámbito      

Est.VE.1.1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes       
términos y expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad        
de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno,        
juicio justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente       
detenido, presunción de inocencia, discriminación,     
violación de derechos, etc.Est.VE.2.1.1. Comenta, según      
lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17,            
los derechos del individuo que el Estado debe respetar y          
fomentar, en las relaciones existentes entre ambos  
Est.VE.2.1.2. Explica los límites del Estado que establece        
la DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar las            
libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y         
respetar. Est.VE.2.1.3. Elabora una presentación con      
soporte informático y audiovisual, ilustrando los      
contenidos más sobresalientes tratados en el tema y        
exponiendo sus conclusiones de forma argumentada.  
Est.VE.2.2.1. Describe y evalúa el proceso de       
socialización global, mediante el cual se produce la        
interiorización de valores, normas, costumbres, etc.      
Est.VE.2.2.2. Señala los peligros que encierra el       
fenómeno de la socialización global si se desarrolla al         
margen de los valores éticos universales, debatiendo       
acerca de la necesidad de establecer límites éticos y         
jurídicos en este tema. 
Est.VE.5.3.1. Justifica racionalmente la importancia de los        

derechos humanos como ideales a alcanzar por las        

19 



Los derechos económicos, 
sociales y culturales (artículos 
22-27 de la DUDH) 

económico y social, indicando la     
importancia de las instituciones y los      
voluntarios que trabajan por la defensa de       
los derechos humanos. 

sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún          
tienen que superar.  
Est.VE.5.3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes       
en el ejercicio de los derechos económicos y sociales         
tales como: la pobreza, la falta de acceso a la educación,           
a la salud, al empleo, a la vivienda, etc. Est.VE.5.3.3.          
Emprende la elaboración de una presentación, con       
soporte informático y audiovisual, acerca de algunas       
instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan         
por la defensa y respeto de los Derechos Humanos, tales          
como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo         
Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización      
Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de las        
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la         
Cultura), entre otros y ONG como Greenpeace, UNICEF,        
la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El           
Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia         
de la Unión Europea, entre otros 

UNIDAD 3.  
VALORES PARA  
LA 
DEMOCRACIA  

El Estado democrático y los     
valores cívicos de la sociedad     
democrática. Respeto,  
tolerancia, justicia,  
participación, etc Los   
derechos humanos como   
fundamento normativo del   
derecho positivo. Conceptos   
de legalidad y legitimidad. 
El desajuste entre legalidad y     
legitimidad y la protesta    
ciudadana en regímenes   
democráticos. La teoría de la     
desobedicencia civil de John    
RawlS  
La función de las fuerzas     
armadas en democracia. Las    
misiones de paz. Las    
condiciones de legitimidad de    

Crit.VE.4.1. Concebir la democracia, no     
sólo como una forma de gobierno, sino       
como un estilo de vida ciudadana,      
consciente de su deber como elemento      
activo de la vida política, colaborando en       
la defensa y difusión de los derechos       
humanos tanto en su vida personal como       
social.  
Crit.VE.5.1. Apreciar la necesidad de las      
leyes jurídicas en el Estado, para garantizar       
el respeto a los derechos humanos y disertar        
acerca de algunos dilemas morales en los       
que existe un conflicto entre los deberes       
éticos, relativos a la conciencia de la persona        
y los deberes cívicos que le imponen las        
leyes jurídicas.  
Crit.VE.5.2. Disertar acerca de la teoría de       
Rawls basada en la justicia como equidad y        

Est.VE.4.1.1. Comprende la importancia que tiene para       
la democracia y la justicia, que los ciudadanos        
conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la         
defensa de los valores éticos y cívicos, el cuidado y          
conservación de todos los bienes y servicios       
públicos, la participación en la elección de los        
representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la         
pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento de         
las leyes y de las sentencias de los tribunales de          
justicia, así como, el pago de los impuestos        
establecidos, entre otros. 
Est.VE.5.1.1. Explica la finalidad y características de las        
leyes jurídicas dentro del Estado y su justificación ética,         
como fundamento de su legitimidad y de su obediencia.  
Est.VE.5.1.2. Debate acerca de la solución de problemas        
en los que hay un conflicto entre los valores y principios           
éticos del individuo y los del orden civil, planteando         
soluciones razonadas, en casos como los de       
desobediencia civil y objeción de conciencia. Est.VE.5.2.1.       
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las intervenciones militares   
según el derecho internacional 

como fundamento ético del Derecho,     
emitiendo un juico crítico acerca de ella.  
Crit.VE.5.5. Conocer la misión atribuida, en      
la Constitución Española, a las fuerzas      
armadas y su relación con los compromisos       
que España tiene con los organismos      
internacionales a favor de la seguridad y la        
paz, reflexionando acerca de la importancia      
del derecho internacional para regular y      
limitar el uso y aplicación de la fuerza y el          
poder. Crit.VE.5.4. Entender la seguridad y la       
paz como un derecho reconocido en la       
DUDH (art. 3) y como un compromiso de los         
españoles a nivel nacional e internacional      
(Constitución Española, preámbulo),   
identificando y evaluando el peligro de las       
nuevas amenazas, que contra ellas, han      
surgido en los últimos tiempos. 

Busca información en internet con el fin de definir los          
principales conceptos utilizados en la teoría de Rawls y         
establece una relación entre ellos, tales como: la posición         
original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad          
y la función de los dos principios de justicia que propone. 
Est.VE.5.2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría         
de Rawls y explica su conclusión argumentada acerca de         
ella. 
Est.VE.5.5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano,       
los compromisos internacionales realizados por España      
en defensa de la paz y la protección de los derechos           
humanos, como miembro de organismos internacionales:      
ONU, OTAN, UE, etc. 
Est.VE.5.5.2 Explica La importancia de la misión de las         
fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa           
Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de         
derechos humanos, de promoción de la paz y su         
contribución en situaciones de emergencia y ayuda       
humanitaria, tanto nacionales como internacionales.     
Est.VE.5.5.3 Analiza las consecuencias de los conflictos       
armados a nivel internacional, apreciando la importancia       
de las organizaciones internacionales que promueven y       
vigilan el cumplimiento de un derecho internacional,       
fundamentado en la DUDH. 
Est.VE.5.4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la        
seguridad y la paz como un derecho fundamental de las          
personas y aprecia su importancia para el ejercicio del         
derecho a la vida y a la libertad, elaborando y expresando           
sus conclusiones (art. 3º de la DUDH). 
Est.VE.5.4.2. Toma conciencia del compromiso de los       
españoles con la paz, como una aspiración colectiva e         
internacional, reconocida en la Constitución Española y       
rechaza la violación de los derechos humanos, mostrando        
solidaridad con las víctimas de la violencia. 
Est.VE.5.4.3. Emprende la elaboración de una      
presentación, con soporte audiovisual, sobre algunas de       
las nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el           
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mundo actual, tales como: el terrorismo, los desastres        
medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias      
internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos,      
el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y          
de órganos, entre otros. 

 
 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO TRABAJADOS 
 
UNIDAD 4.  
RETOS Y  
PROBLEMAS 
EN LA  
SOCIEDAD DEL  
S.XXI 

Globalización y democracia:   
dificultades de la soberanía    
democrática de los Estados    
en un entorno económico    
globalizado.  
Globalización y democracia:   
limitaciones de los Estados    
para solucionar problemas   
transnacionales  
Los derechos humanos en    
una sociedad global:   
derecho internacional,  
migraciones, desigualdad,  
etc. Racismo, xenofobia y    
aporofobia en un mundo    
global 

Crit.VE.2.2. Explicar en qué consiste la      
socialización global y su relación con los       
medios de comunicación masiva, valorando     
sus efectos en la vida y el desarrollo moral         
de las personas y de la sociedad,       
reflexionando acerca del papel que deben      
tener la Ética y el Estado en relación con         
este tema. 
Crit.VE.4.2. Reflexionar acerca del deber     
que tienen los ciudadanos y los Estados       
de promover la enseñanza y la difusión de        
los valores éticos, como instrumentos     
indispensables para la defensa de la      
dignidad y los derechos humanos, ante el       
peligro que el fenómeno de la      
globalización puede representar para la     
destrucción del planeta y la     
deshumanización de la persona 
 

Est.VE.2.2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los        
medios de comunicación masiva en la vida moral de las          
personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con         
rigor intelectual. 
Est.VE.2.2.4. Valora la necesidad de una regulación ética        
y jurídica en relación con el uso de medios de          
comunicación masiva, respetando el derecho a la       
información y a la libertad de expresión que poseen los          
ciudadanos. 
Est.VE.4.2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo,       
acerca de las terribles consecuencias que puede tener        
para el ser humano, el fenómeno de la globalización,         
si no se establece una regulación ética y política, tales          
como: el egoísmo, la desigualdad, la      
interdependencia, la internacionalización de los     
conflictos armados, la imposición de modelos      
culturales determinados por intereses económicos     
que promueven el consumismo y la pérdida de        
libertad humana, entre otros. 
Est.VE.4.2.2 Comenta el deber ético y político que tienen         
todos los Estados, ante los riesgos de la globalización, de          
tomar medidas de protección de los Derechos Humanos,        
especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de        
los valores éticos, su vigencia y la necesidad de         
respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de          
contribuir en la construcción de una sociedad justa y         
solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto a los         
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derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el         
pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante        
el diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, entre          
otros. 

UNIDAD 5.  
CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA: 
¿PROGRESO? 

Las implicaciones éticas del    
progreso científico-técnico  
en diversos campos:   
Bioética, ética médica,   
ecología, etc. 
Dilemas morales asociados al    
progreso científico-técnico:  
aborto, eutanasia, clonación,   
neuroética, manipulación  
genética, etc 

Crit.VE.6.1. Identificar criterios que    
permitan evaluar, de forma crítica y      
reflexiva, los proyectos científicos y     
tecnológicos, con el fin de valorar su       
idoneidad en relación con el respeto a los        
derechos y valores éticos de la      
humanidad. 
 

Est.VE.6.1.1. Utiliza información de forma selectiva      
para encontrar algunos criterios a tener en cuenta        
para estimar la viabilidad de proyectos científicos y        
tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los       
objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos         
y consecuencias personales, sociales y     
medioambientales que su aplicación pueda tener. 

UNIDAD 6.  
ÉTICA EN EL   
TRABAJO  

Concepto de deontología   
profesional. Necesidad de   
una ética deontológica que    
fomente los valores éticos en     
el ejercicio profesional de    
científicos, tecnólogos,  
empresarios, financieros y   
mundo laboral en general. 
Los códigos de conducta de     
empleados públicos y de buen     
gobierno en la ley de     
integridad y ética pública de     
Aragón 

Crit.VE.6.2. Estimar la necesidad de hacer 
cumplir una ética deontológica a los 
científicos, los tecnólogos y otros 
profesionales, incluidos los empleados 
públicos y gobernantes tal y como se recoge 
en la ley de integridad y ética pública de 
Aragón. 

Est.VE.6.2.1. Comprende y explica la necesidad de       
apoyar la creación y uso de métodos de control y la           
aplicación de una ética deontológica para los       
científicos y tecnólogos y, en general, para todas las         
profesiones, fomentando la aplicación de los valores       
éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial. 

 
 
 

1º BACHILLERATO 
FILOSOFÍA 

 
 

23 



APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES TRABAJADOS 
 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TODAS 

transversal 

Textos filosóficos y textos    
pertenecientes a otras ramas del     
saber relacionados con las    
temáticas filosóficas estudiadas. 
Composición escrita de argumentos    
de reflexión filosófica y de     
discursos orales, manejando las    
reglas básicas de la retórica y la       
argumentación. Uso de los    
procedimientos y de las    
Tecnologías de la Información y la      
Comunicación de trabajo intelectual    
adecuados a la Filosofía. 
 

Crit.FI.1.1. Leer comprensivamente y analizar, de forma       
crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a       
pensadores destacados. 
Crit.FI.1.2.Argumentar y razonar os propios puntos de       
vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de         
forma oral y escrita, con claridad y coherencia. 
Crit.FI.1.3. Seleccionar y sistematizar información     
obtenida de diversas fuentes. 
Crit.FI.1.4. Analizar y argumentar sobre planteamientos      
filosóficos, elaborando de forma colaborativa     
esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y      
otros procedimientos útiles, mediante el uso de medios        
y plataformas digitales. 

Est.FI.1.1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a        
pensadores destacados, identifica las problemáticas y las       
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el       
orden de la argumentación y relaciona los problemas        
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con            
lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes          
distintos de la filosofía. 
Est.FI.1.1.2. Investiga sobre las principales mujeres filósofas,       
describe las dificultades de su contexto histórico-social y pone en          
valor el papel de la mujer en el pensamiento filosófico y científico. 
Est.FI.1.2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y          
escrita, con claridad, coherencia y demostrando un esfuerzo        
creativo y académico en la valoración personal de los         
problemas filosóficos analizados. 
Est.FI.1.3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en        
libros específicos como Internet, utilizando las posibilidades de las         
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información. 
EST.FI.1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos,       
comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor,       
organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas       
cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la          
filosofía. 
Est.FI.1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y        
tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión de los        
ejes conceptuales estudiados. 

1. qué es la    

filosofía 

La Filosofía. Su sentido, su     
necesidad y su historia. 
EL saber racional. La explicación     
pre-racional: 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. 

Crit.FI.2.1. 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. 

Crit.FI.2.2. Identificar la dimensión teórica y práctica de        

la filosofía, sus objetivos, características, disciplinas,      

Est.FI.2.1.1. 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. 

Est.FI.2.1.2. Explica el origen del saber filosófico,       

diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el mito y la          

magia. 

Est.FI.2.2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y         

teórica del quehacer filosófico, identificando las diferentes       

disciplinas que conforman la filosofía. 
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métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con      

otros saberes de comprensión de la realidad. 

Crit.FI.2.3. 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 soluciones aportadas, y       

argumentando las propias opiniones al respecto. 

Crit.FI.2.4. 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. 

Crit.FI.2.5. 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. 

Est.FI.2.3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas      

características de cada etapa cultural europea. 

Est.FI.2.3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas         

de las corrientes filosóficas más importantes del pensamiento        

occidental. 

Est.FI.2.3.3. Relaciona de forma argumentada cada una de las         

corrientes filosóficas del pensamiento occidental con los       

correspondientes pensadores españoles, exponiendo brevemente     

sus teorías filosóficas. 

Est.FI.2.4.1. 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. 

Est.FI.2.5.1. 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. 

2. METAFÍSICA.  

¿Qué es lo real? 

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. 

Crit.FI.4.1. 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. 

Est.FI.4.1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción          

para comprender sus contenidos y actividad, razonando sobre        

los mismos. 

Est.FI.4.2.1. Describe las principales interpretaciones metafísicas y       

los problemas que suscita el conocimiento metafísico de la realidad. 
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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 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. 

Crit.FI.4.2. Conocer y explicar, desde un enfoque       

metafísico, los principales problemas que plantea la       

realidad. 

Crit.FI.4.3. Conocer y comparar las explicaciones      

dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el       

universo. 

Crit.FI.4.4. 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. 

Crit.FI.4.5. Leer y analizar de forma crítica, textos        

filosóficos, epistemológicos y 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. 

Est.FI.4.2.2. 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. 

Est.FI.4.2.3. Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas        

divergentes de interpretación de la realidad.  

Est.FI.4.2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y         

significativos 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.  

Est.FI.4.3.1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones         

del Universo: el paradigma organicista aristotélico y el modelo         

mecanicista newtoniano. 

Est.FI.4.3.2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación        

de la realidad relativista, y cuántica contemporánea, explicando las         

implicaciones filosóficas asociadas a ellos. 

Est.FI.4.3.3. 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. 

Est.FI.4.4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales       

comparando los diferentes caracteres adjudicados históricamente al       
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Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando        

histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información        

mediante internet y/o fuentes bibliográficas. 

Est.FI.4.5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y        

contemporáneos, que aborden las mismas problemáticas,      

investigando la vigencia de las ideas expuestas. 

Est.FI.4.5.2. 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. 

3:  

EL 

CONOCIMIENTO: 

saber y verdad. 

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

Crit.FI.3.1. Conocer de modo claro y ordenado, las        

problemáticas implicadas en el proceso de      

conocimiento humano analizadas desde el campo      

filosófico, sus grados, herramientas y fuentes,      

explicando por escrito los modelos explicativos del       

conocimiento más significativos 

Crit.FI.3.2. 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. 

Crit.FI.3.3. 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. 

Crit.FI.3.4. Conocer y explicar la función de la ciencia,         

modelos de explicación, sus características, métodos y       

Est.FI.3.1.1. 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 sus límites. 
Est.FI.3.2.1. 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. 
Est.FI.3.2.2. 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. 
Est.FI.3.3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes,        
Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn         
o Michel Serres, entre otros. 
Est.FI.3.4.1. Explica los objetivos, funciones y principales       
elementos de la ciencia manejando términos como hecho,        
hipótesis, ley, teoría y modelo. 
Est.FI.3.4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus       
elementos y razona el orden lógico del proceso de conocimiento. 
Est.FI.3.4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como       
inducción, hipotético-deductivo, método, verificación, predicción,     
realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e      
indeterminismo, entre otros. 
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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.  
 

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. 

Crit.FI.3.5. Relacionar e identificar las implicaciones de       

la 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. 

Crit.FI.3.6. 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. 

Crit.FI.3.7. Entender y valorar la interrelación entre la        

filosofía y la ciencia.  

Est.FI.3.5.1. 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. 
Est.FI.3.6.1. 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. 
Est.FI.3.7.1. 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.  
Est.FI.3.7.2. Investiga y selecciona información en Internet,       
procedente de fuentes 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. 

4. EL SER   

HUMANO: 

Naturaleza y  

cultura 

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 visión griega: el héroe homérico;      
concepto socrático; dualismo   

Crit.FI.5.1. Reconocer en qué consiste la antropología       

filosófica.  

Crit.FI.5.2. Conocer y explicar las implicaciones      

filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos       

metafísicos y pensadores ya estudiados. 

Crit.FI.5.3. Reconocer y reflexionar de forma      

argumentada, sobre la interacción dialéctica entre el       

Est.FI.5.1.1. 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. 

Est.FI.5.2.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas       

implicadas en la teoría de la evolución como la consideración          

dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras. 

28 



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. 
 

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. 

Crit.FI.5.4. 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. 

Crit.FI.5.5. 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. 

Crit.FI.5.6. 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. 

 

 

Est.FI.5.2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin,         

K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty            

entre otros. 

Est.FI.5.3.1. 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 de antropogénesis y         

humanización, dando lugar a la identidad propia del ser         

humano. 

Est.FI.5.3.2. 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. 

Est.FI.5.3.3. Localiza información en internet acerca de las        

investigaciones actuales sobre la evolución humana, y refleja la         

información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.  

Est.FI.5.4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los      

datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar        

prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las          

culturas. 

Est.FI.5.5.1. Contrasta y relaciona las principales concepciones       

filosóficas que, sobre el ser humano, que se han dado          

históricamente. 

Est.FI.5.5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves,         

de los grandes pensadores.  

Est.FI.5.5.3. 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,        
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existencia, libertad, emoción, pasión, determinismo, alienación,      

nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia,       

entre otros. 

Est.FI.5.6.1. Conoce y explica las principales concepciones       

filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado históricamente,          

en el contexto de la filosofía occidental y las compara con aquellas            

de la filosofía oriental por medio de una investigación y exposición           

oral realizada en grupo de forma cooperativa 

 

5. Reflexiones  

filosóficas sobre el   

ser humano 

La reflexión filosófica sobre el     
ser humano y el sentido de la       
existencia. 
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. 
 

Crit.FI.5.7. Disertar, de forma y oral y escrita, sobre         

las 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. 

Crit.FI.5.8. Conocer algunas teorías filosóficas,     

occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando de       

forma colaborativa y argumentando los propios puntos       

de vista. 

Est.FI.5.7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes          

cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia humana. 

Est.FI.5.8.1. 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 con el       

sentido de la existencia humana. 

Est.FI.5.8.2. 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. 

Est.FI.5.8.3. Relaciona de forma argumentada las teorías filosóficas        

acerca de la relación cuerpo - alma de Platón, Aristóteteles, Spinoza           

y Heidegger con el punto de vista de Miguel Servet y de Miguel de              

Molinos. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO TRABAJADOS 
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6. RETÓRICA Y   

ARGUMENTO 

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 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. 
 

Crit.FI.6.12. Reflexionar por escrito sobre algunas de       

las temáticas significativas estudiadas, argumentando     

las propias posiciones, ampliando en Internet la       

información aprendida. 

Crit.FI.6.13. Entender la importancia de la      

comunicación para el desarrollo del ser humano y las         

sociedades. 

Crit.FI.6.14. 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. 

Crit.FI.6.15. Conocer las dimensiones que forman      

parte de la composición del discurso retórico,       

aplicándolas en la composición de discursos.      

Crit.FI.6.16.Conocer y utilizar las reglas y      

herramientas básicas del discurso basado en la       

argumentación demostrativa. 

. 

Est.FI.6.13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo,         

comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico, razonamiento,       

demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio,      

inventio, dispositio, argumentación, elocutio, compositio, actio,      

falacia, debate, negociación, persuasión y concepto universal, entre        

otros. 

Est.FI.6.14.1 Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la          

lógica de enunciados. 

Est.FI.6.15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la           

retórica y de la argumentación. 

Est.FI.6.15.2. Conoce la estructura y orden del discurso y         

escribe breves discursos retóricos estableciendo     

coherentemente la exposición y la argumentación.  

Est.FI.6.16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que        

demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y        

herramientas de la argumentación. 

Est.FI.6.16.2.  Distingue un argumento veraz de una falacia. 

Est.FI.6.16.3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre         

el arte de la y retórica y la argumentación de Platón, Aristóteles,            

Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores contemporáneos 

7. ÉTICA ¿cómo   

debemos actuar? 

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.  

Crit.FI.6.1. Identificar la especificidad de la razón en su         

dimensión práctica, en tanto que orientadora de la        

acción humana. 

Crit.FI.6. 2. Reconocer el objeto y función de la         

Ética. 

Crit.FI.6.3. Conocer y explicar las principales teorías       

éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el          

desarrollo moral. 

Est.FI.6.1.1. 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. 

Est.FI.6.1.2. Explica el origen de la Ética occidental en el          

pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la       

concepción socrática con la de los sofistas. 

Est.FI.6.2.1. Explica y razona el objeto y la función de la Ética. 
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Est.FI.6.3.1. 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. 

Est.FI.6.3.2. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las         

principales teorías éticas sobre la Justicia, razonando sus propias         

ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no. 

Est.FI.6.3.3. Analiza textos breves de algunos de los filósofos         

representantes de las principales teorizaciones éticas y sobre el         

desarrollo psicológico moral del individuo.  

Est.FI.6.3.4. 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. 

Est.FI.6.3.5. Reconoce en los textos de Baltasar Gracián su         

interpretación de la ética aristotélica y la importancia del ingenio          

para el desarrollo moral e intelectual del individuo. 

8. POLÍTICA: zoon   

politikon 

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 Montesquieu.  
La paz perpetua de Kant.  
Los fundamentos filosóficos del    
capitalismo en el s. XIX: John      
Stuart Mill. Alienación e ideología     
según Marx.  

Crit.FI.6.4. 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. 

Crit.FI.6.5. 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 filosofía como reflexión crítica. 

Est.FI.6.4.1. Identifica la función, características y principales       

interrogantes de la Filosofía política. 

Est.FI.6.4.2. 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. 

Est.FI.6.5.1 Explica de forma coherente los planteamientos       

filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke,       
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La disputa política entre Popper y la       
Escuela de Frankfurt.  
La función del pensamiento utópico.     
Legalidad y legitimidad. 
 

Crit.FI.6.6. 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. 

Crit.FI.6.7. Distinguir los conceptos legalidad y      

legitimidad. 

Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o         

Habermas, entre otros. 

Est.FI.6.5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado,        

sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela de             

Frankfurt. 

Est.FI.6.5.3. 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. 

Est.FI.6.5.4. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma         

oral y escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, el         

autoritarismo y la violencia. 

Est.FI.6.6.1. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias       

ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.  

Est.FI.6.7.1. Describe y compara los conceptos de legalidad y         

legitimidad. 

9. ESTÉTICA: arte   

y belleza 

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. 

Crit.FI.6.8. Reconocer la capacidad simbólica como      
elemento distintivo de la especie humana. 
Crit.FI.6.9. Conocer el campo de la Estética,       
reflexionando sobre las aportaciones filosóficas     
realizadas por tres de las construcciones      
simbólicas culturales fundamentales. 
Crit.FI.6.10. Relacionar la creación artística con otros       
campos como el de la Ética, el conocimiento y la          
técnica. 
Crit.FI.6.11. 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. 
Crit.FI.6.12. Reflexionar por escrito sobre algunas de       
las temáticas significativas estudiadas, argumentando     
las propias posiciones, ampliando en Internet la       
información aprendida. 

Est.FI.6.8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la          

capacidad simbólica humana y las de H. Pointcaré sobre el proceso           

creativo. 

Est.FI.6.9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética,       

creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia estética,       

mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia. 

Est.FI.6.9.2. 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. 
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 Est.FI.6.10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad        

transformadora de la realidad humana, de la creación artística, la          

ciencia y la ética. 

Est.FI.6.11.1. 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. 

Est.FI.6.11.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando         

textos breves de pensadores y literatos como, Platón, San Agustín,          

Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe,          

Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros. 

Est.FI.6.11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a través del           

análisis de textos filosóficos breves sobre la visión pitagórica, de          

Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, como,         

mediante audiciones significativas.  

Est.FI.6.12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de           

las artes para transmitir ideas filosóficas. 

 

10. FILOSOFÍA Y   

ECONOMÍA 

La filosofía y la empresa como      
proyecto racional. 
El modo metafísico de preguntar     
para diseñar un proyecto, vital y de       
empresa.  
Los procesos de cuestionamiento y     
la importancia de la definición de      
objetivos.  
El proceso de análisis racional del      
conjunto de un sistema, de los      
elementos que lo integran y del      
orden racional que subyace a la      

Crit.FI.6.17. 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. 

Crit.FI.6.18. Comprender la importancia del modo de       

preguntar radical de la metafísica para proyectar una        

idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los        

Est.FI.6.17.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos       

en el contexto empresarial: principios, saber, orden lógico, finalidad,         

demostración, razonamiento, inducción, deducción, argumentación,     

sentido, significado, creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo,     

emociones, globalidad, valor, entre otros. 

Est.FI.6.18.1. Plantea correctamente los interrogantes filosóficos      

radicales que deben estar a la base de la creación de un proyecto,             

tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?,           
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estructura lógica de un proyecto,     
vital y empresarial.  
La importancia del diálogo y de la       
defensa argumentativa de   
proyectos, fines y medios.  
El diseño de un proyecto, vital y       
laboral. El papel de la Estética en       
el desarrollo del pensamiento    
creativo e innovador.  
La importancia de la Ética para 

establecer el sistema de valores 

en el trabajo. La Razón crítica en 

tanto que reguladora de la acción 

humana. 

procesos de cuestionamiento y definición de las       

preguntas radicales y las respuestas a las mismas. . 

Crit.FI.6.19. Comprender el valor de la teoría del        

conocimiento, la razón crítica y la lógica para introducir         

racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto.  

Crit.FI.6.20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico,       

la argumentación y la retórica para organizar la        

comunicación entre las partes, la resolución de       

negociaciones y de conflictos, generar diálogo basado       

en la capacidad de argumentar correctamente, definir y        

comunicar correctamente el objetivo de un proyecto. 

Crit.FI.6.21. Valorar la capacidad de la Estética       

filosófica para favorecer el pensamiento creativo e       

innovador que permite adaptarse y anticiparse a los        

cambios, generando innovación y evitando el      

estancamiento. 

Crit.FI.6.22. Comprender y apreciar la función      

axiológica de la Ética para establecer un sistema de         

valores que permita mejorar el clima laboral,       

comprendiendo que los valores éticos son clave       

para lograr el equilibrio entre innovación,      

sostenibilidad y competitividad. 

Crit.FI.6.23. Conocer y valorar la importancia de la        

razón crítica para el avance de un proyecto personal y          

colectivo. 

Crit.FI.6.24. Valorar la función e importancia de las        

personas emprendedoras e innovadoras para la      

¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de             

ser? y sabe argumentar la defensa de las respuestas. 

Est.FI.6.19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base          

de la filosofía, valorando la íntima relación entre los pensamientos y           

las acciones, entre la razón y las emociones, a través del diálogo, la             

argumentación y el lenguaje filosófico. 

Est.FI.6.20.1. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación         

y el diálogo en la resolución de dilemas y conflictos dentro de un             

grupo humano. 

Est.FI.6.21.1. Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras,        

valorando la función e importancia de las personas emprendedoras         

e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la            

transformación de la realidad. 

Est.FI.6.22.1. Realiza un decálogo de valores éticos que deben         

regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y a la              

naturaleza. 

Est.FI.6.23.1. Comprende y valora la importancia de la razón crítica          

para el avance de un proyecto personal y colectivo. 

Est.FI.6.24.1. Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para          

desarrollarnos como seres humanos, para el avance de una cultura          

y para transformar la realidad. 

Est.FI.6.24.2. Reconoce la labor de Joaquín Costa para propulsar         

los cambios sociales a través del avance de la cultura y el            

emprendimiento. 
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construcción y avance de una cultura y la        

transformación de la realidad. 

 

 

**las unidad 7 y 8, de ética y política respectivamente, se avanzaron en el tercer trimestre, con actividades sencillas para introducir estos temas 

y poner en relación con lo visto anteriormente. La mayoría del alumnado las siguió y realizó, si bien no la totalidad del grupo. 
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