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CONTENIDOS NO IMPARTIDOS EN EL TERCER TRIMESTRE 2019-2020 

Modificaciones y adecuaciones de las programaciones según siguiente marco normativo: 

 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema 

educativo andaluz. 

 Circular de 2 de abril de 2020 de la D. G. de Ordenación y Evaluación Educativa 

relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros 

docentes andaluces. 

 Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

Conforme a instrucciones dadas se informa a continuación de los contenidos no impartidos del 

todo en  nuestro departamento y que, por tanto, se podría incidir en ellos, en el próximo curso, si 

se considera imprescindible en el proceso  de enseñanza-aprendizaje. 

 

*PRECISIONES EN CUANTO A ALGUNAS MATERIAS: 

 VALORES ÉTICOS.  

Los títulos de los contenidos son los mismos para toda la ESO. Varían en estructura y en 

criterios en función de si es Primer Ciclo o 4º.  

En 4º, el bloque V, como la mayoría de los bloques excepto el VII, tiene otro enfoque más 

concreto. 

El último bloque, el VII, dedicado a las emociones , es incluso idéntico en  cuanto al 

contenido en los cuatro cursos. 

Por tanto, en el curso siguiente, al dar el bloque correspondiente,  tenemos la oportunidad 

de tratar lo que no se dio, dentro del nivel posterior. 

 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO 

El número de horas de clase no permite darlo todo. Normalmente se aseguran los 

contenidos básicos de Selectividad y algunos más. 

 CSG, ECDH 

Son contenidos transversales, que, de una manera u otra, en la medida de lo posible, se 

verán.  
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ESO 

VALORES 

ÉTICOS 

 

 

 
 

PRIMER 

CICLO 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEGUNDO 

CICLO 

 

1º 

           

 
 

 
 

 

BLOQUE 5: Los valores éticos, el 

Derecho, la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y otros 

tratados internacionales sobre 

derechos humanos.                      

Conexiones y divergencias entre 

ética, justicia y derecho. 

Contenidos más relevantes de la 

DUDH. Su aportación al contexto 

histórico en que surgieron y su 

vigencia y actualidad.          
        

 

 

      

       ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2º 

 

 

 

     

   

3º 

 

 

 

 

BLOQUE 7: Competencias de desarrollo 

socio-personal. 

 

La conciencia emocional.  

La regulación de las emociones. 

La autonomía emocional.  

La competencia social o habilidades socio-
emocionales.  

La inteligencia interpersonal.  

Habilidades de vida y bienestar. 

 

 

4º 

 

BLOQUE 5: Los valores éticos, el 

Derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos 
humanos. 

Las leyes jurídicas, garantía de la 

convivencia pacífica en democracia. 

Conflictos entre conciencia moral y 

ley. Teoría de la justicia de Rawls. 

Retos para la materialización de la 

DUDH. Organismos e Instituciones 

en defensa y respeto de los 

Derechos Humanos. Amenazas 

para la paz en el mundo 

contemporáneo: Compromisos 

internacionales de España en la 

defensa de la paz y la protección de 

los derechos humanos. 

Consecuencias de los conflictos 

armados a nivel internacional. 

FILOSOFÍA 4º Bloque 2. La identidad personal. 

Aportaciones de la Psicología al 

concepto  

de persona. 

Especificidad de lo humano: 

emociones, 

sentimientos, motivos. 

 

Bloque 6. Transformación.  

La Estética como la parte de la filosofía.  

La capacidad humana de la creatividad. 

 

 

CAMBIOS 
SOCIALES 

Y GÉNERO 

3º Bloque 3. Relaciones y sentimientos. 

Relaciones de poder en las 

relaciones de pareja. Indicadores de 

maltrato en la adolescencia. 

Conductas de riesgo. Emociones y 

sentimientos. Habilidades sociales. 

Solidaridad y cuidado de los 

demás.Relaciones interpersonales en 

la adolescencia. Mitos del amor 

romántico. 

Bloque 5.  

Detección de la violencia contra las mujeres. La 

«escalera» de la violencia de género. Educar en 

y para el conflicto de género. Resolución de 

conflictos. Diferentes formas de acercarse al 

conflicto. 
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                                                                                                                                                       Julio, 2020 

 

BACHILLERATO 

FILOSOFÍA 1º Bloque 6: Racionalidad práctica. 

Bloque 6.1.Fundamentos 
filosóficos del Estado.  
Bloque 6.2. Filosofía, Arte y 

Belleza. 
 

Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje. 

Bloque 6.4. Filosofía y economía. 

Bloque 6.5. La Filosofía ante los retos 
de los nuevos marcos laborales. 

HISTORIA            

DE LA 

FILOSOFÍA 

2º Bloque IV. Filosofía Moderna 

4. Ilustración francesa: Rousseau. 

5. Idealismo crítico de Kant, 
analizando el conocimiento 

trascendental, la Ley Moral y la 
paz perpetua. 

  

Bloque V. Filosofía Contemporánea. 

4. Escuela de Frankfurt, Habermas, 
aportaciones de Wittgenstein y del 
Círculo de Viena a la Filosofía del 

Lenguaje y su repercusión en la Filosofía 
de la Ciencia. 

5. Tesis definitorias del pensamiento 
postmoderno, identificando a Vattimo, 
Lyotard y Baudrillard, y valorando 

críticamente su repercusión en el 
pensamiento filosófico a partir de finales 

del siglo XX. 
 

EDUCACIÓN 

PARA LA 

CIUDADANÍA 

Y LOS DDHH 

1º  

Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas.  
Constitución y Estado de Derecho.  
El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes, el sistema 

electoral, las Autonomías y sus competencias.  
La Unión Europea como realidad supranacional.  

Los conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las 
Naciones Unidas. 
 

EDUCACIÓN 

PARA LA 

CIUDADANÍA 

Y LOS 

DERECHOS 

HUMANOS 

2º  

Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas. 
El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes (¿teórica o 

real?), el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. 
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