
 

 

GUÍA DE ETICA Y CIUDADANÍA SEMIPRESENCIAL DE 1º DE 
BACHILLERATO 

1. Introducción 

El Decreto 98/2016 recoge que la materia de Ética y Ciudadanía se establece como materia 
en 1º de Bachillerato con el doble propósito de ofrecer una adecuada formación en torno a los 
conocimientos, actitudes, competencias y valores sobre los que se asienta la noción de ciudadanía 
democrática y, a la vez, promover en el alumnado una reflexión ética y filosófica en torno a la 
racionalidad de esos conocimientos y valores, así como de la propia noción de ciudadanía […] tiene 
como fin la promoción de una sociedad libre, tolerante y justa, fiada al conocimiento de los 
derechos y responsabilidades de los ciudadanos, así como a la defensa de los valores y principios 
de libertad, pluralismo, Derechos Humanos y Estado de Derecho. Más específicamente, la 
educación para la ciudadanía democrática pretende ser un factor de cohesión social, de 
comprensión mutua, de diálogo intercultural e interreligioso, y de solidaridad, que contribuya a 
promover el principio de igualdad entre varones y mujeres, la preocupación por el entorno, el 
respeto  a  la diferencia, el rechazo al racismo y la violencia, la participación de los jóvenes en la 
vida política, social y cultural, el establecimiento de relaciones armoniosas y pacíficas en los 
pueblos y entre ellos, así como la defensa y el desarrollo,  en general, de la sociedad y la cultura 
democráticas. 

Esta guía-programación completa la que se entrega con las demás materias del 
Departamento de Filosofía. No obstante se insiste en que la función básica de esta guía es que los 
alumnos en todo momento, conozcan de manera resumida y sintética todos los aspectos básicos a 
los que atenerse para superar sin problema esta materia. Para la realización de esta guía nos 
ajustaremos a los siguientes reglamentos legislativos: 

 LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

 Decreto 98/2016, de 5 de Julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

 Instrucción nº 10/2017 de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad 
sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas adultas en régimen presencial, 
nocturno y a distancia para el curso 2017-18. 

 Circular 3/2018 de la D.G.F.P.U. sobre determinados aspectos del Bachillerato en 
régimen a Distancia. 

2. Contacto con el profesor-tutor 

Portal de adultos, correo electrónico, tutorías individuales y colectivas. 

Además de las tutorías, al inicio del curso, los alumnos deberán ponerse en contacto con el 
profesor tutora a través del correo electrónico: jbsolanoa01@educarex.es hasta que reciban la clave de 
acceso a la Plataforma de Educación a Distancia (https://avanza.educarex.es/cursos/), que será la 
plataforma que se utilizará para las comunicaciones una vez que esté habilitada para los alumnos. 

Además del Portal de educación a Distancia https://avanza.educarex.es/cursos/ (que requiere 
una clave de acceso que recibiréis por correo electrónico), los alumnos podrán ponerse en contacto con 
el tutor a través del teléfono del centro (llamando en las horas asignadas para las tutorías). En el caso de 
que se quiera hablar en persona con el profesor, es conveniente que se comunique y se pida cita. 

Las tutorías colectivas de Ética y ciudadanía serán los miércoles de 19:35 a 20:25 horas. En estas 
tutorías se explicarán los aspectos esenciales de los temas y se darán orientaciones generales que 
servirán de ayuda para el estudio del tema; también se resolverán cuantas dudas surjan en el estudio de 
los contenidos tratados. 

mailto:jbsolanoa01@educarex.es
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Las tutorías individuales consistirán en la orientación y ayuda personalizada a los alumnos que así 
lo soliciten, sobre cualquier cuestión relacionada con la materia.  

3. Temporalización de los contenidos a lo largo de las tres evaluaciones 

Primera evaluación 

Bloque 1: La ética y la buena vida (Decreto 8/2016) 

Yo y mis circunstancias. ¿Qué es la libertad?. ¿Qué es el ser humano? La dimensión moral del ser 
humano. Moralidad y libertad. Instinto y conducta libre. Heteronomía y autonomía. Libertad y 
responsabilidad. La dignidad humana. 

La toma de decisiones. ¿Razón o emoción? Los motivos de la conducta humana. Naturaleza y cultura. Las 
necesidades humanas. Las emociones.  La voluntad: deseos y deberes. Razones para actuar. El conflicto 
entre razón y pasión. La inteligencia emocional. La prudencia y otras virtudes. 

Las cosas que nos importan: fines, modelos, valores. ¿Cómo debe ser mi vida?. Los fines de la conducta. 
Fines relativos y absolutos. Fines, modelos y valores: el proyecto vital personal. Los valores en la sociedad 
contemporánea. El sentido de la vida. 

Algunas teorías éticas. ¿Qué es el bien? Relativismo y universalismo moral. Teorías naturalistas. El 
hedonismo. El utilitarismo. El eudemonismo. El formalismo kantiano. La crítica nietzscheana de la moral. 
El intelectualismo ético. Teorías éticas contemporáneas. 

Segunda evaluación 

Bloque 2: La política y el problema de la justicia (Decreto 8/2016) 

El origen de la sociedad y de las leyes. ¿Podemos convivir sin leyes ?La naturaleza social del 
hombre. El estado de naturaleza: egoísmo y cooperación necesidad de la ley y el estado. El contrato 
social. Valores comunes. Los Derechos Humanos. 

Legitimidad y legalidad. ¿Por qué hemos de obedecer las normas? El poder político y su 
fundamentación. Coacción y convicción. La legitimidad de las leyes. El contrato social. La 
legitimidad democrática de las leyes .Ética y política. 

Tipos de regímenes políticos. ¿Qué es la justicia? Los sistemas políticos modernos. Liberalismo y 
republicanismo. La democracia liberal y los regímenes comunistas. El anarquismo. Los totalitarismos 
del siglo XX.  Política y globalización. 

El ejercicio de la ciudadanía. ¿En qué consiste la democracia? Autonomía y racionalidad como 
fundamentos de la vida social. Los Derechos Humanos. La soberanía popular. La Constitución. Las 
instituciones del Estado y el gobierno. Las elecciones y los partidos políticos. La división de poderes 
y el control del gobierno. El papel de los medios de comunicación. La sociedad civil, las asociaciones 
y las ONG. 

El Concepto de Ciudadanía. El derecho a la participación política. Derechos y deberes de la ciudadanía 
democrática. 
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Tercera evaluación 

Bloque 3: Ética y política en nuestro tiempo (Decreto 8/2016) 

La tecnología. ¿Se debe hacer todo lo que se puede hacer? Fines y límites de la investigación 
científica. El uso de células madre, la clonación y el diseño genético. La prolongación de la vida y la 
eutanasia. La tecnología aplicada a la alimentación. Ventajas y riesgos de las nuevas tecnologías de la 
información. La inteligencia artificial. 

La ecología. ¿Por qué debemos respetar a la naturaleza? Fines y límites de la transformación de la 
naturaleza. El agotamiento de los recursos y el cambio climático. La ética ecológica y el derecho 
medioambiental. Ecología y desarrollo económico. Desarrollo sostenible y decrecimiento. Los 
derechos de los animales. 

Los abusos y la explotación infantil ¿Qué derechos tienen los niños? Los problemas de la infancia 
(violencia, pobreza, trabajo forzado, abusos...) y los Derechos del Niño. 

La igualdad y el feminismo. Género, orientación e identidad. ¿Cómo prevenir la violencia de 
género? El patriarcado y el machismo. Los derechos de la mujer y la lucha contra la discriminación, la 
desigualdad y la violencia de género. El heterosexismo y la homofobia. Los derechos LGBT. 

La diversidad humana y la inmigración. ¿Qué derechos tienen las personas? La discriminación por 
raza, color, lengua, o religión. La actitud ante el hecho multicultural. 

El etnocentrismo, el racismo y la xenofobia. El relativismo cultural. Interculturalismo y universalismo. La 
integración de los inmigrantes. El derecho de asilo. 

La desigualdad económica. ¿Cómo debemos repartir la riqueza? Riqueza y propiedad. El reparto de 
la riqueza: liberalismo, republicanismo, comunismo, y otros paradigmas en política económica. Los 
derechos económicos y sociales en la Declaración de los DD.HH. El derecho al trabajo y los derechos 
laborales. El derecho a la educación. 

El consumismo y el ocio. ¿Cuál es el sentido de la vida? La sociedad de consumo. Los modelos 
morales en la publicidad. La industria del espectáculo. El ocio virtual: la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información a la vida social. La participación en la vida pública; el asociacionismo. La 
felicidad. 

La salud y las drogas. ¿Cómo cuidar de nuestro cuerpo? El consumo de drogas: motivos y riesgos. Los 
hábitos de salud. El derecho a la salud. 

Las relaciones afectivas. ¿Qué es el amor? El amor y la vida afectiva. La empatía y la solidaridad. La 
sexualidad humana. La familia. La igualdad de derechos en las relaciones afectivas y el matrimonio. 
La diversidad de la experiencia amorosa. Problemas morales en el ámbito de las relaciones afectivas. 

La corrupción política. ¿Qué es un código deontológico? El conflicto y el equilibrio de poderes en una 
democracia. Los poderes fácticos y el bien común. Los códigos deontológicos. El control de los 
gobernantes. 

La violencia y la guerra ¿Cómo resolver conflictos de forma no violenta? Raíces de los conflictos 
humanos. Las formas de la violencia. El problema de la guerra. El pacifismo. La resolución no violenta 
de los conflictos. 

La rebeldía. ¿Es lo mismo lo moral que lo legal? El conflicto entre el derecho y la moral. La 
objeción de conciencia. La libertad de pensamiento y de expresión. El papel de los medios de 
comunicación en una sociedad democrática. 
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4. Materiales 

Los objetivos, contenidos y estándares de aprendizaje recogidos en el Decreto 98/2016 para la materia 
de Ética y ciudadanía, en primero de Bachillerato, coinciden con los contenidos desarrollados en la 
página de internet de CIDEAD, del Ministerio de Educación y Ciencia, independientemente de que esté 
diseñada para la antigua Ética de cuarto de la ESO. 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/index.htm. 

Páginas webs recomendadas 

http://rincones.educarex.es/humanidades Temarios, actividades, enlaces, selectividad. 
http://www.bipedosimplumes.es Temario de Filosofía II, mapas conceptuales, temas. 
http://www.denobisipsis.es Temarios, actividades, enlaces. 
http://filex.es/index.php http://filosofiaextremadura.es/ http://filosofiaextremadura.es 
http://auladefilosofia.net Aula de Filosofía de Eugenio Sánchez Bravo. 
http://historiadelafilosofiaparacavernicolas.blogspot.com.es 

5. Instrumentos de evaluación y calificación 

En todo momento nos ajustaremos a lo que recoge el DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por 
el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura en cuanto a los contenidos, criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, que están recogidos en la Programación 
General del Departamento de Filosofía para esta materia. 

En general, el proceso de evaluación tiene en cuenta dos aspectos, la parte on-line y la de los 
exámenes presenciales según recogen la Instrucción nº 10/2017 de la Dirección General de 
Formación Profesional y Universidad y la Circular 3/2018 sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a 
personas adultas en régimen presencial, nocturno y a distancia: 

a) El profesor evaluará al alumno en función de las notas obtenidas en  la prueba presencial 

escrita y de las actividades o tareas propuestas por él, siendo necesario obtener calificación 

positiva en ambas partes. 

b) El cálculo de las calificación obtenida por el alumnado matriculado en el régimen a distancia se 

ajustará a las siguientes proporciones: 

• El 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial. 

• El 35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas 

por el profesor. 

c) El alumnado perderá su derecho a la evaluación continua cuando haya entregado, en cómputo 

anual, de manera efectiva menos del 50% de las tareas propuestas. Se entiende que un alumno 

entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en tiempo y forma y obtenga una 

calificación no inferior a 3 puntos sobre 10. 

d) El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en 

alguna de las dos partes, prueba presencial escrita y actividades o tareas propuestas, quedará 

pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria del curso académico vigente. 

En esta materia los criterios fundamentales de evaluación están relacionados con la capacidad 
de comprender y analizar textos sencillos que hagan referencia a problemas de carácter ético y 
filosófico, de reflexionar sobre todos los temas estudiados, de emitir juicios críticos, de confrontar las 
propias posiciones con las mantenidas por otros, de identificar los rasgos propios del saber 
filosófico, de realizar trabajos monográficos sobre problemas filosóficos, etc. 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/index.htm
http://rincones.educarex.es/humanidades
http://www.bipedosimplumes.es/
http://www.denobisipsis.es/
http://filex.es/index.php
http://filosofiaextremadura.es/
http://filosofiaextremadura.es/
http://auladefilosofia.net/
http://historiadelafilosofiaparacavernicolas.blogspot.com.es/
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No obstante lo dicho anteriormente, a la hora de la evaluación en esta modalidad de enseñanza, 
los alumnos podrán elegir entre estas dos opciones: 

a) Realizar una prueba trimestral presencial (65% de la calificación) y dos tareas al 
trimestre (35% de la calificación) 

Los contenidos para estas pruebas trimestrales están alojados en la siguiente dirección de internet: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/index.htm. 

Para cada una de estas tres evaluaciones, estas pruebas presenciales supondrán el 65% de la 
calificación. El 35% restante de la calificación será resultado de presentar dos actividades que el profesor 
concretará para cada una de las evaluaciones a través de la plataforma @vanza. 

Primera Evaluación 

1. La persona como ser racional, afectivo y social 
2. La dimensión moral del ser humano 
3. Teorías éticas clásicas 
4. Las éticas modernas y contemporáneas 

Segunda Evaluación 

5. Ética y derecho. Los derechos humanos 
6. Evolución histórica y filosófica del concepto y condición de persona y ciudadano 
7. La Democracia y el Estado de Derecho 
8. Discriminación y violencia social 

Tercera Evaluación 

9. La globalización 
10. La cultura de la paz 
11. La acción humana sobre el medio ambiente 
12. La igualdad entre hombres y mujeres 

Los alumnos que opten por este sistema evaluación deberán comunicarlo al inicio del curso. 

Las pruebas constarán de una serie de preguntas adaptadas al tiempo del que se disponga para la 
realización de la prueba, y junto a cada pregunta se hará constar la valoración de la misma. También 
pueden contener pequeños fragmentos de textos de los que habrá que comentar las ideas principales 
que recogen. 

Las respuestas deben atenerse a aquello que se le pregunta, y deben ser coherentes, claras, y además, 
se debe hacer uso del vocabulario específico para la materia (rigor terminológico en la utilización de los 
conceptos filosóficos). Se deben definir, relacionar y comentar correctamente los conceptos, separando 
lo principal de lo secundario. La expresión escrita debe ser correcta, con ausencia de faltas de ortografía. 
También se tendrá en cuenta la limpieza y la caligrafía. En la nota final se valorará la evolución del 
alumno a lo largo del curso así como la actitud general que el alumno ha mostrado a lo largo del curso 
en la realización de actividades y comentarios escritos. 

b) Realizar una tarea por cada uno de los temas propuestos para el curso. 

Los alumnos que opten por este sistema, deberán realizar y enviar al tutor las tareas que se irán 
publicando en la plataforma @vanza. 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/index.htm
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La realización de las mismas supondrá el 100% de la calificación de la evaluación correspondiente. 

Las actividades consistirán en la lectura de uno o dos textos con varias preguntas relacionadas con esos 
textos y con los contenidos abordados en el tema correspondiente. 

Primera Evaluación. Una tarea por cada uno de los temas, es decir, un total de 4 tareas. 

1. La persona como ser racional, afectivo y social 
2. La dimensión moral del ser humano 
3. Teorías éticas clásicas 
4. Las éticas modernas y contemporáneas 

Segunda Evaluación. Una tarea por cada uno de los temas, es decir, un total de 4 tareas. 

5. Ética y derecho. Los derechos humanos 
6. Evolución histórica y filosófica del concepto y condición de persona y ciudadano 
7. La Democracia y el Estado de Derecho 
8. Discriminación y violencia social 

Tercera Evaluación. Una tarea por cada uno de los temas, es decir, 4 tareas. 

9. La globalización 
10. La cultura de la paz 
11. La acción humana sobre el medio ambiente 
12. La igualdad entre hombres y mujeres 

Las respuestas deben atenerse a aquello que se le pregunta, y deben ser coherentes, claras, y además, 
se debe hacer uso del vocabulario específico para la materia (rigor terminológico en la utilización de los 
conceptos filosóficos). La expresión escrita debe ser correcta, con ausencia de faltas de ortografía. 
También se tendrá en cuenta la limpieza y la caligrafía. En la nota final se valorará la evolución del 
alumno/a a lo largo del curso así como la actitud general que el alumno ha mostrado a lo largo del curso 
en la realización de actividades y comentarios escritos. 

Se recuerda que las tareas que no se realicen se evalúan con un cero, con lo que esta calificación 
afectará a la media general en el apartado de las tareas. 

La calificación de cada evaluación será la media de las notas obtenidas en estas actividades. 

Las fechas de los exámenes y de entrega de tareas las establece el coordinador del Bachillerato a 
distancia y se anuncia con suficiente antelación para que los alumnos conozcan la fecha. 

6. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS. 

Recuperaciones y prueba final ordinaria 

En el caso de que los alumnos no hayan recuperado alguna de las tres evaluaciones, podrán optar por 
estas dos posibilidades: 

a) Presentarse a un examen final con preguntas sobre los contenidos tratados en la evaluación o 
evaluaciones suspensas. 
Para los alumnos que, además de presentarse a la evaluación final, también se presenten a 
recuperar las evaluaciones que tengan pendientes, deberán hacer el examen completo de la 
tercera evaluación y responder a una batería de preguntas correspondientes a las evaluaciones 
suspensas que pretendan recuperar. 

b) Presentar las tareas o trabajos que no presentaron en su momento o que presentaron pero 
fueron calificados insuficientemente. 
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La calificación máxima de los trabajos o de las recuperaciones será de 5 puntos. Una calificación inferior 
al 5 supondrá que la evaluación seguirá suspensa. 

Prueba extraordinaria de septiembre. 

Aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en la materia de Ética y Ciudadanía en junio, 
en septiembre podrán optar por estas dos posibilidades: 

a) Presentarse a un examen final con preguntas sobre los contenidos tratados en la evaluación o 
evaluaciones suspensas. 

b) Presentar las tareas o trabajos que no presentaron en su momento o que fueron calificados 
negativamente en su momento. 

La calificación máxima de los trabajos o de la prueba trimestral de las recuperaciones será de 5 puntos. 
Una calificación inferior al 5 supondrá que la evaluación seguirá suspensa. 
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