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1. INTRODUCCIÓN A LA OPCIÓN A: ÁMBITO CIENCIAS SOCIALES (Parte específica) 
 
“Filosofía y Ciudadanía” contribuye a preparar y ejercitar la capacidad reflexiva y crítica, 
proporcionar "mapas orientadores" de la acción humana, conocer nuestra tradición científico 
filosófica y desarrollar un estilo personal de pensamiento.  
Los aspectos de esta competencia que medirá la prueba son los siguientes: 
 

 La reflexión personal expresada clara y coherentemente tanto de manera oral como 
escrita, sobre los diversos saberes, conductas y valores presentes en nuestra sociedad, 
dirigida comprobar la validez racional de sus respectivos fundamentos. 

 
 Valorar el uso autónomo de la razón y su capacidad para regular la acción humana, 

individual y social, potenciando el diálogo racional y la libre expresión de las ideas, 
como procedimiento básico para debatir y dirimir las diferencias entre los alumnos y las 
alumnas. 

 
 Conocer las dimensiones básicas del ser humano y de la sociedad en que vive, junto a 

sus construcciones morales y políticas. 
 

 Adquirir una actitud crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades y 
discriminaciones sociales por motivaciones de raza, sexo, creencias u otras 
características individuales o sociales. 

 
 
2. MÓDULO: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 
 
En nuestro actual contexto socio-cultural el medio en que nos desenvolvemos resulta cada vez 
más opaco e inabarcable. En una situación permanente de cambio, en la que coexisten 
pluralidad de códigos, multiplicidad de informaciones, orientaciones políticas diversas, 
mensajes ideológicos simplistas, no hay posibilidad de distanciarse del dato presente, 
someterlo a crítica y tomar decisiones conscientes y responsables. Los ideales democráticos 
de desarrollo de la individualidad crítica, del pluralismo, la tolerancia, la solidaridad entre los 
pueblos y la transformación progresiva de la sociedad no pueden alcanzarse sin una 
ciudadanía crítica, dotada de instrumentos conceptuales y destrezas de reflexión crítica que les 
permitan hacerse cargo de su situación y participar de un modo activo y creador en la 
construcción de su sociedad. 
 
Al hablar del contexto socio-cultural no podemos olvidar que el entorno cultural del alumno es 
el de Euskal Herria ni el carácter específico que adquiere todo lo citado anteriormente dentro 
de dicho contexto: un entorno con una evolución cultural específica en la que conviven 
estrechamente varias culturas, cada vez más dispares encuanto al origen debido al creciente 
fenómeno de la inmigración, y en el que el respeto entre estas culturas se vuelve fundamental; 
una comunidad formada por gente de muy diferente origen y de diversidad de opiniones a la 
hora de resolver cualquier conflicto. 
 
Todo lo dicho deriva en unos bloques de contenido que abarquen en la medida de lo posible 
los aspectos citados. Es por ello que se han establecido tres bloques. En el primero se aborda 
el ser humano en sus tres dimensiones, biológica, psicológica y social. Se pretende que el 
alumnado adquiera una visión global unitaria del ser humano, no una especialización 
estamentada. 
 
El segundo Bloque se centra en la moral y en la diversidad en cuanto dimensiones 
inseparables en una sociedad compleja. La diversidad ha dejado de ser un fenómeno para 
constituirse en una característica definitoria de nuestra sociedad. Por eso, más que nunca, es 
el momento de desarrollar actitudes morales que rompan con la monolítica visión que nuestra 
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sociedad ha tenido de sí misma, visión desfasada por la cada vez más marcada diversidad, 
cultural y étnica, pero también individual. 
En el tercer Bloque la cuestión de la democracia y la ciudadanía centran la reflexión sobre 
nuestro sistema políco civil. La democracia requiere de ciudadanos y ciudadanas capaces de 
decidir y comprometidos con un sistema político civil abierto dispuesto a adaptarse a sus 
necesidades. Ello va unido a la valoración positiva del diálogo y de la racionalidad como 
paradigmas que orienten la acción.  
 
 
CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1: El ser humano: persona y sociedad (30 horas)  
 

• La dimensión biológica:  
− Evolución y hominización 
− Filogénesis y ontogénesis del homínido 
− Sistema nervioso y endocrino  
− Comportamiento animal y humano 

• La dimensión psicológica: 
− Atención y percepción 
− Memoria y aprendizaje 
− Motivación y afectividad 
− Lenguaje, inteligencia, creatividad. 
− La personalidad. Teorías 

• La dimensión sociocultural: 
− El proceso de socialización 
− El conflicto, motor del cambio 
− Grupo e individuo. La psicología social 
− La tensión entre naturaleza y cultura 
− Relación lingüística y simbólica del sujeto con el mundo 

 
 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO: 
 

1.1. Expone las leyes y mecanismos básicos de la evolución de las especies. 
1.2. Expone los efectos de dichas leyes y mecanismos en la especie humana. 
1.3. Relaciona los cambios evolutivos de los primates que dieron origen al homínodo y los 

cambios en el medio. 
1.4. Explica en que consisten la filogénesis y la ontogénesis. 
1.5. Describe la especificidad del sistema nervioso y endocrino de la especie humana 

frente a la de otros mamíferos. 
1.6. Describe las características definitorias de los comportamientos animal y humano. 
1.7. Identifica en un ejemplo estas características. 
1.8. Describe la estructura psicológica general del ser humano con sus funcionalidades 

(percepción, memoria, aprendizaje...). 
1.9. Aplica en diferentes ejemplos los planteamientos propuestos por diferentes teorías de 

la personalidad 
1.10. Describe de forma general el proceso de socialización. 
1.11. Explica la función que cumplen los diferentes agentes de socialización junto a los 

mecanismos de que se valen. 
1.12. Valora críticamente a través del diálogo con compañeros y compañeras la 

intervención de los agentes en el proceso de socialización. 
1.13. Relaciona conflicto, cambio social y personal. 
1.14. Describe la función de la comunicación lingüística en la relación sujeto-mundo. 
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BLOQUE 2: Filosofía moral y política (30 horas)  
 

• Fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad 
• Planteamientos éticos ante los retos de la sociedad actual 
•  Relativismo moral versus moral universal 
•  La construcción filosófica de la ciudadanía: génesis histórica y 

fundamentación filosófica 
• Diversidad social y cultural: 

− La influencia de la cultura sobre el individuo 
− La sociedad plural: asimilación, coexistencia e interculturalidad.  
− Rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades 

(económicas, sociales, culturales) o por las diferencias (personales, físicas, 
étnicas, orientación sexual, género, etc.) 

 
 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO: 
 

2.1. Argumenta la interrelación libertad-responsabilidad. 
2.2. Expone diversas y diferentes respuestas éticas a las cuestiones principales de la 

sociedad actual. 
2.3. Defiende con argumentos su posición en la controversia moral relativa moral 

universal. 
2.4. Ejemplifica mediante casos prácticos la conducta derivada de morales relativas y de 

morales universales. 
2.5. Describe el proceso histórico de construcción del concepto de ciudadanía. 
2.6. Expone su punto de vista en público argumentado sobre los límites de la influencia de 

la cultura en el individuo. 
2.7. Describe los rasgos básicos de las sociedades plurales como la nuestra. 
2.8. Define los términos asimilación, coexistencia e interculturalidad, en cuanto modelos 

de convivencia de culturas y personas diferentes. 
2.9. Relaciona cada modelo con la discriminación que provoca. 
2.10. Defiende con argumentos en un contexto dialógico la implantación de uno de ellos. 
2.11. Mantiene una relaciones  igualitarias con sus compañeros y compañeras. 

 
 

BLOQUE 3: Democracia y Ciudadanía (30 horas)  
 

• Fundamentos y características del Estado democrático y de derecho 
•  Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las 

opciones personales de la ciudadanía 
• Origen y legitimidad del poder político 
•  La ciudadanía global: un nueva visión de la política 
• Ciudadanía nacional versus ciudadanía global 
• Democracia mediática y ciudadanía global 
• La globalización y sus consecuencias en la vida personal, las relaciones 

sociales y políticas 
• El aprendizaje como proceso de cambio para ser ciudadanos activos: 

estructura y estrategias del aprendizaje. Actitudes, normas y valores en la vida 
social 

 
 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO: 
 

3.1 Enumera las características esenciales del Estado democrático y de derecho. 
3.2 Explica la compatibilidad entre igualdad de derechos y diversidad. 
3.3 Muestra respeto por los planteamientos de sus compañeros y compañeras. 
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3.4 Expone su posición en una discusión crítica entre opciones diferentes respecto a un 
caso práctico sobre la relación igualdad-diversidad. 

3.5 Explica diferentes teorías sobre la legitimidad del poder político. 
3.6 Define el concepto de ciudadanía global contextualizado en el marco de la 

democracia mediática. 
3.7 Distingue las características básicas de la ciudadanía nacional de las de la 

ciudadanía global. 
3.8 Propone una conciliación posible entre ambas. 
3.9 Elabora un discurso racional sobre la influencia de la globalización en la vida personal 

y en las relaciones sociales y políticas. 
3.10  Relaciona el surgimeinto de una ciudadanía activa con procesos de aprendizaje 

protagonizados por la propia ciudadanía. 
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EJEMPLOS DE EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A LOS 
INDICADORES DE CONOCIMIENTO DE LOS BLOQUES DE 

CONTENIDOS 
 

 

BLOQUE INDICADORES DE CONOCIMIENTO EJERCICIOS 

1.1 Expone las leyes y mecanismos básicos de la evolución de 
las especies. 1, 3, 10 

1.2 Expone los efectos de dichas leyes y mecanismos en la 
especie humana. 1, 3, 10 

1.3 Relaciona los cambios evolutivos de los primates que 
dieron origen al homínido y los cambios en el medio. 1, 3 

1.4 Explica en en qué consisten la filogénesis y la ontogénesis. 1, 9 

1.5 Describe la especificidad del sistema nervioso y endocrino 
de la especie humana frente a la de otros mamíferos. 1, 9 

1.6 Describe las características definitorias de los 
comportamientos animal y humano. 
 

1, 3, 10 

1.7 Identifica en ejemplos estas características. 1, 10 

1.8 Describe la estructura psicológica general del ser humano 
con sus funcionalidades (percepción, memoria, aprendizaje...). 1, 4, 9 

1.9 Aplica en diferentes ejemplos los planteamientos 
propuestos por diferentes teorías de la personalidad. 2, 9 

1.10 Describe de forma general el proceso de socialización. 4, 5, 9 

1.11 Explica la función que cumplen los diferentes agentes de 
socialización junto a los mecanismos de que se valen. 4, 5 

1.12 Valora críticamente a través del diálogo con compañeros 
y compañeras la intervención de los agentes en el proceso de 
socialización. 

4, 5 

1.13 Relaciona conflicto, cambio social y personal. 4 

1 

1.14 Describe la función de la comunicación lingüística en la 
relación sujeto-mundo. 1, 9 

2.1 Argumenta la interrelación libertad-responsabilidad. 5, 9 

2.2 Expone diversas y diferentes respuestas éticas a las 
cuestiones principales de la sociedad actual. 5, 6 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

2.3 Defiende con argumentos su posición en la controversia 
moral relativa moral universal. 5, 10 
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BLOQUE INDICADORES DE CONOCIMIENTO EJERCICIOS 

2.4 Ejemplifica mediante casos prácticos la conducta derivada 
de morales relativas y de morales universales. 5, 10 

2.5 Describe el proceso histórico de construcción del concepto 
de ciudadanía. 8 

2.6 Expone su punto de vista argumetado sobre los límites de 
la influencia de la cultura en el individuo. 6, 9 

2.7 Valora la existencia de opciones políticas estructuradas en 
partidos en las sociedades plurales como la nuestra. 6 

2.8 Propone modelos de convivencia para la sociedad plural 
(diferentes opciones políticas) y diversa (diferentes culturas). 6, 8, 9 

2.9 Valora ejemplos prácticos de sociedades en las que se 
haya implantado uno u otro modelo de convivencia. 6, 8 

2.10 Defiende con argumentos la implantación de uno de ellos. 6, 8 

 

2.11 Mantiene una relaciones  igualitarias con sus compañeros 
y compañeras.  Todos 

3.1 Enumera las características esenciales del Estado 
democrático y de derecho. 7, 9 

3.2 Explica la compatibilidad entre igualdad de derechos y 
diversidad.  7, 8, 9 

3.3 Muestra respeto por los planteamientos de sus 
compañeros y compañeras. Todos 

3.4 Expone su posición en una discusión crítica entre opciones 
diferentes respecto a un caso práctico sobre la relación 
igualdad-diversidad. 7, 8 

3.5 Explica diferentes teorías sobre la legitimidad del poder 
político. 7 

3.6 Define el concepto de ciudadanía global contextualizado 
en el marco en la democracia mediática.  8, 9 

3.7 Distingue las características básicas de la ciudadanía 
nacional de las de la ciudadanía global. 8 

3.8 Propone una conciliación posible entre ambas. 8 

3.9 Elabora un discurso racional sobre la influencia de la 
globalización en la vida personal y en las relaciones sociales y 
políticas. 

8 

 
3 

3.10 Relaciona el surgimeinto de una ciudadanía activa con 4 
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BLOQUE INDICADORES DE CONOCIMIENTO EJERCICIOS 

 procesos de aprendizaje protagonizados por la propia 
ciudadanía. 
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1. Humanos y Animales 
 
1. En la Wikipedia lee los artículos “Evolución biológica”, “Evolución humana”  (no 

dejes de visitar el enlace “sistema nervioso central” y “cerebro” que aparecen y 
complétalo con  el artículo “sistema endocrino”, ambos muy relacionados) y 
“Síntesis evolutiva moderna”, sin olvidar la pestaña “discusión”. Puedes prescindir 
de las partes más técnicas. También puedes navegar por los hipervínculos, 
encontrarás cosas muy interesantes. 

2. Haz un resumen a partir de los tres artículos que contenga: a- descripción del 
proceso de evolución y de hominización (leyes y mecanismos que lo explican), b-
pruebas que lo confirman, c-otros puntos de vista y críticas (creacionismo, 
transformismo -Lamarck-...). 

3. Ahora busca por tu cuenta “ontogénesis” y “filogénesis”, bien en la Wikipedia, un 
diccionario o directamente en un buscador de Internet. Haz un resumen explicativo 
de lo que significa cada uno de los dos conceptos. 

4. Relaciona los conceptos “ontogénesis” y “filogénesis” con el comportamiento 
humano y con el animal, de acuerdo a este criterio: qué es filogenético y qué 
ontogenético. No olvides poner ejemplos que justifiquen tu planteamiento. 

5. Ahora haz dos listas, una con conductas típicamente animales y otra con humanas. 
Compáralas y procura concretar qué es lo que hace que una conducta sea humana 
(si es que hay algo). 

6. Discútelo en grupo para intentar llegar a una postura común y después buscad una 
respuesta a esta pregunta: ¿en qué dimensión psicológica se basa la diferencia 
entre el comportamiento animal y humano?  

7. Teniendo en cuenta que el lenguaje simbólico es una conducta típicamente humana 
(puedes leer el artículo en Wikipedia “Comunicación animal” para comprobarlo), 
describe el papel que juega en nuestra relación con el mundo de acuerdo a este 
esquema:  elementos del proceso comunicativo y funciones de la comunicación 
(ver en Wikipedia: “Comuinicación”) 

  
2. La personalidad 
 
1.  “Leamas, el antiguo responsable del espionaje inglés en Alemania Oriental, tiene una 

cuenta casi personal que saldar con sus viejos rivales. Todos sus agentes han 
muerto o han sido detenidos. Pero Londres le ofrece la oportunidad de superar su 
frustración mediante una operación sucia y arriesgada que permitirá liquidar al 
máximo dirigente del espionaje de Alemania Oriental. Y Alec Leamas acepta el 
riesgo y la sordidez de la operación. Es un buen espía, un profesional, y sabe que el 
doble juego, o triple, forma parte de las reglas. Sin embargo, a medida que se 
adentra en la trama va comprendiendo que aquél no es su juego, que no encarna el 
papel de un héroe en busca de rehabilitación sino el de un pobre peón caído en 
desgracia que está siendo manipulado en algo más sucio y arriesgado de lo que 
nunca hubiera estado dispuesto a asumir”.    

 Esta es una sinopsis de la novela “El espía que surgió del frío” de Jonh Le Carré. Al 
comienzo del libro (y en otros apartados) hace una exhaustiva descripción de la 
personalidad del protagonista (en realidad en cuanto introduce un personaje lo 
describe). Te propongo que la leas (si lo prefieres propón otro ejemplo) y le apliques 
las teorías de la personalidad que conoces para intentar “analizarla” y encuadrarla 
en algún tipo. 

2. Construye una personalidad de acuerdo a una de las teorías y descríbela. 
Posteriormente la pasas a otros-as compañeros-as.  

 
3. De dónde venimos 
 

En “Google videos” busca “La evolución del hombre”. Te aparecerán varias partes. 
Tras visionarlas, sigue el siguiente esquema: 
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 Establece los diferentes pasos evolutivos 
 Relaciona cada uno con adaptaciones al medio ambiente 
  Imagina y describe las condiciones en que transcurrió la vida de 

nuestras ancestros. 
  Intenta distinguir las conductas propiamente humanas de las 

animales 
 
 
4. Individuo y sociedad 
 
1. Busca en la Wikipedia el artículo “Socialización”. Resúmelo. Haz lo mismo con 

“Agente social”. 
2. ¿Cual de los agentes de socialización te parece más influyente?, ¿añadirías algún 

agente más? Utiliza ejemplos para confirmar tu argumentación. 
3. Relaciona los siguientes elementos: socialización, aprendizaje, personalidad, 

ciudadanía. 
4. ¿Te parece que todos los agentes ejercen una influencia positiva? Discútelo en 

grupo y procura acordar una respuesta común. 
5. Generalmente, en nuestra convivencia surgen conflictos. Pon un ejemplo de 

conflicto de convivencia de cierta profundidad y responde a esta pregunta: ¿crees 
que en ocasiones cambiamos debido a ellos? 

6. Extiende tus reflexiones a la sociedad: ¿tiene el conflicto algún papel en el cambio 
social? (piensa, por ejemplo, en el país Vasco). 

 
 
5. ¿Deber u obligación? 
 
1. “En el artículo 381, se explica que se castigará la conducción “con temeridad 

manifiesta con penas de prisión de seis meses a dos años y con privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a uno y 
hasta seis años”. Además, se añade una coletilla: “Se considerará que existe 
temeridad manifiesta y concreto peligro para la vida o la integridad de las personas 
en los casos de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas con altas tasas 
de alcohol en sangre y con un exceso desproporcionado de velocidad respecto a los 
límites establecidos”. 

 ¿Te parece proporcionada la sanción, es decir, que se plantea una responsabilidad 
acorde con la libertad del-la conductor-a?  

 ¿Se trata de una obligación o de un deber? 
 Sea cual sea tu respuesta a estas preguntas, intenta explicar la relación entre 

libertad, responsabilidad y moral. 
2. Analiza la relación libertad-responsabilidad  de acuerdo a diferentes propuestas 

éticas. Discútelo en grupo. 
3. ¿Cual de esas propuestas es relativa y cual universal? Pon ejemplos prácticos de 

cada una de ellas. 
4. ¿Qué tienen que ver los agentes de socialización y la moral? Trátalo en grupo. 
 
 
 
6. Pensamos y actuamos de formas diferentes 
 
1. “La dirección del colegio público en el que a partir de mañana deberá escolarizarse 

la niña marroquí ha sustentado la teoría, más que discutible, de que el uso del hiyab 
es discriminatorio y contradice los valores constitucionales que informan la 
enseñanza pública en España. En la llamada guerra del chador en Francia, hace algo 
más de una década, el Consejo de Estado declaró ilegal prohibir el uso de esta 
prenda en la escuela pública y proclamó 'el derecho de los alumnos a expresar y 
manifestar sus creencias religiosas en el interior de los establecimientos escolares, 
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en el respeto del pluralismo y de la libertad del otro y sin que ello afecte a las 
actividades escolares y al contenido de los programas'. Es decir, sí al velo como 
expresión individual y respetable de una creencia o costumbre, pero no a su 
exhibición con intención proselitista, como puede ser el caso cuando su exhibición 
forma parte de campañas de militancia fundamentalista”. 

 ¿Cual es tu posición al respecto?, ¿Se trata de un problema cultural o de libertad? 
¿Hasta qué punto se deben respetar las costumbres de una cultura? Desarrolla un 
debate en grupo. 

2. En nuestra sociedad, además de diferentes culturas, existen diferentes “opciones” 
políticas: ¿Te parece adecuado el mecanismo que tenemos para encauzarlas, los 
partidos políticos? Si es necesario propón otros mecanismos políticos. 

3. Respecto a los modelos de convivencia entre culturas diferentes, comenzaremos por 
describir los principales. En la página web http://www.acsur.org/ encontrarás el 
cuadernillo “Ciudamundeando”. Ábrelo y lee de la página 36 a la 52, haz un resumen 
de los diferentes modelos de relación entre población autóctona e inmigrante.  

 Realiza una valoración sobre dichos modelos para elegir el que te parezca más 
acertado para nuestra sociedad. 

4. Identifica esos modelos (políticos y culturales) en diferentes sociedades y haz una 
valoración tanto sobre los resultados como sobre su moralidad. Defiende la 
implantación del que pienses que es el más adecuado. 

 
7. Democracia y diversidad 
 
1. Busca en la Wikipedia el artículo democracia y elabora un resumen. Haz hincapié en 

la legitimidad del poder democrático, esto es, en la capacidad de ejercer una 
autoridad aceptada. No obtante, si crees que la democracia que tenemos carece de 
legitimidad, no dejes de defender tu postura. 

2. Expón diferentes teorías sobre esa legitimidad (recurre a la Wikipedia) y argumenta 
en favor de una. 

3. Vivimos en una sociedad diversa (culturas diferentes), lo que nos plantea la 
siguiente cuestión: ¿es posible la igualdad en la diversidad? Pero, además, aunque 
la respuesta fuera afirmativa, queda todavía responder a ésta otra: ¿en la práctica, 
hay igualdad de derechos en nuestra sociedad diversa? Previamente necesitarás 
datos. Para ello te pueden servir las siguientes direcciones: 

http://www.gizaetxe.ejgv.euskadi.net/r40-
2163/es/contenidos/informacion/2485/es_2206/es_11974.html 
http://www.hiru.com/geografia/geografia_01400.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a 
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigracion/cifras/elpepuesp/20021101elpepunac_3/Tes 
 Además puedes recurrir a las páginas del EUSTAT, INE y www.harresiak.org 
4. Por ejemplo: ¿una persona musulman tiene las mismas opciones de practicar 

públicamente su credo como una católica? Expón en un debate colectivo tu 
respuesta con el apoyo de argumentos y ejemplos. 

 
8. Somos ciudadanos y ciudadanas 
 
1. ¿Podrías describir de forma inmediata qué significa ser ciudadano-a? Como paso 

previo, describe los pasos fundamentales de la elaboración del concepto de 
ciudadanía a lo largo de la historia (Grecia, Roma, Ilustración, actualidad). En grupo 
buscad un acuerdo y después recoged varias acepciones sobre su significado de 
otras fuentes (por ejemplo, Wikipedia, en un buscador de Internet, en una página de 
filosofía, etc.). Contrastadlas y elaborar una definición unitaria. 

2. El concepto de ciudadanía está evolucionando hacia la idea de una ciudadanía 
global, (no confundir con el concepto ciudadanía cosmopolita). Para saber de qué se 
trata, busca en la siguiente dirección: http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1702 
y lee con atención para saber qué es.  

 Después discute en grupo hasta llegar a un acuerdo que incluya al conjunto del aula 
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con el fin de manejar el mismo significado. 
3. El problema reside en la conciliación de ambos conceptos: ¿es posible o uno de los 

dos debe desaparecer? Para situarnos, te proponemos un caso práctico: “Miryam es 
una joven argelina que ha llegado a un municipio de nuestra comunidad autónoma 
desde Francia, tras quedarse en paro y comprobar que la situación en ese país es 
para ella complicada (alto porcentaje de paro, presión de la policía en los barrios de 
inmigrantes, imposibilidad de vestir el “chador” en las escuelas y otros lugares). Lo 
primero que hace es dirigirse a la oficina del INEM, pero le dicen que sin “papeles” 
no puede trabajar. Después va al Ayuntamiento para empadronarse, pero le ponen 
pegas. En realidad, nadie le niega nada, simplemente le exigen una serie de 
requisitos. El caso es que tiene que ganar algo de dinero, por lo cual se pone a 
trabajar limpiando portales y casas sin contrato,  sin seguridad social, sin 
posibilidad de cobrar paro. Además, no encuentra un lugar adecuado para practicar 
su religión, lo que le irrita sobremanera, ella es una fiel musulmana que observa la 
ingente cantidad de edificios y simbolos religiosos asociados a la religión católica. 
Para empeorarlo, alguna que otra vez, escucha comentarios sarcásticos sobre su 
indumentaria, lo cual le parece curioso, ya que en su opinión las mujeres de vascas 
sí visten de forma estrafalaria: unas llevan cortas faldas y estrechas camisas que 
dejan ver la tripa, otras visten con extraños gorros y se pintan la cara, otras parecen 
recien salidas de la cama con algo que llaman chandal y las hay que visten de negro 
con un pelo coloreado y se clavan multitud de objetos metalícos en diferentes partes 
del cuerpo”. 

 Antes de responder a la pregunta propuesta, analiza junto a tu grupo el ejemplo y 
determina si se podría hablar en este caso de igualdad entre personas en una 
sociedad  atravesada por la diversidad y si te parece adecuado el modelo de 
convivencia implícito en el ejemplo y que parece dominar en nuestra sociedad. 

4. Es evidente que la globalización tiene mucho que ver con los puntos anteriores. 
Cada vez se hace más difícil hablar de aspectos puramente “nacionales” y más 
habitual referirse a fenómenos globales que nos afectan directamente. Para 
reflexionar sobre esto te pedimos que elabores un pequeño trabajo sobre la 
influencia de la globalización en la vida personal y en las relaciones sociales y 
políticas, aportando los datos que consideres oportunos (te servirán estas 
direcciones: http://egleida.nireblog.com/post/2007/09/27/lectura-11-caracteristicas-de-la-
sociedad-actual     y   http://dewey.uab.es/pmarques/si.htm  )  

  
 
9. Relacionando ideas 
 
1. Elabora un(varios) mapa(s) conceptual(es) con los siguietes elementos: 

comportamiento humano, ontogénesis-filogénesis, estructura psicológica, 
socialización, cultura, libertad-responsabilidad, diversidad, pluralidad, lenguaje, 
ciudadanía global, Estado democrático. 

 
 
10. Algunas ideas interesantes 
 
1. En el último cuarto del silo XX las ideas de un biólogo genial, E.O. Wilson, expuestas 

en su obre “Sociobiología” (ver Wikipedia e investigar en la red), tuvieron (y tienen) 
un cierto éxito. Sin entrar en detalles, entre otras hipótesis, planteaba que la moral 
no es sino una conquista evolutiva, algo así como un mecanismo evolutivo que 
favoreciera la supervivencia. Al margen de la discusión técnica, no es descabellado 
suponer, por ejemplo, que el altruismo (averigua el significado) de un individuo hacia 
su grupo es una estrategia para garantizar la supervivencia de la mayoría. Es este 
precisamente el punto de partida del ejercicio que te proponemos.  

2. Formularemos un principio moral en teoría universal: “no debes matar a otros seres 
humanos”, para someterlo a una revisión crítica de acuerdo a los siguientes criterios 
expresados en forma interrogativa: 



 
 
 FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 
 OPCIÓN A:  Ámbito Ciencias Sociales 
 
 Acceso a ciclos formativos de Grado Superior: Parte específica 
 
 

 8
 

 ¿implica el principio que no debes matar sea cual fuere la situación? 
 ¿Afecta por igual a todos los individuos de la especie o sobretodo a los de tu 

grupo-clan-familia? 
 ¿Posee una finalidad autónoma e independiente (es un deber moral válido en 

sí mismo) o es un mecanismo útil para el mantenimiento de la convivencia y 
por tanto de la supervivencia de los grupos-especie? 

 Tras este pequeño análisis, ¿crees todavía que se trata de un principio 
relativo o universal? Dicho de otra forma, ¿la moral es relativa o universal? 
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SOLUCIONARIO DE LOS EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
CORRESPONDIENTES A LOS INDICADORES DE 

CONOCIMIENTO DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
En general, los “ejercicios tipo” propuestos pretenden aglutinar alrededor de un núcleo central 
varias actividades correspondientes a indicadores de conocimiento diferentes con la finalidad 
de ofrecer una visión global y compleja, en el sentido de poner al alumnado frente a situaciones 
con alternativas múltiples entre las que ha de elegir. Naturalmente, otros planteamientos son 
no solamente válidos, sino además recomendables, de manera que ofertemos una gama 
amplia de de ejercicios tipo. 
 
Por otro lado, dada la peculiaridad de la materia “Filosofía y Ciudadanía”, este “Solucionario” es 
una guía orientadora en la que se proponen pautas, más que una guía precisa que descubre el 
“resultado”, ya que lo interesante en nuestro caso es el itinerario que el alumno y la alumna 
llevan a cabo para concluir en “su” aportación y el proceso de interacción con sus iguales para 
llegar a acuerdos. 
    
 
1. Humanos y Animales 
 
1. En la Wikipedia lee los artículos “Evolución biológica”, “Evolución humana”(no 
dejes de visitar el enlace “sistema nervioso central” y “cerebro” que aparecen y 
complétalo con  el artículo “sistema endocrino”, ambos muy relacionados) y “Síntesis 
evolutiva moderna”, sin olvidar la pestaña “discusión”. Puedes prescindir de las partes 
más técnicas. También puedes navegar por los hipervínculos, encontrarás cosas muy 
interesantes. 
 
Respuesta: 
Como ocurre en otros ejercicios, el acceso a la información de la Wikipedia o de otras fuentes, 
requiere una filtración por parte del-la profesor-a o de la persona que utilice este material como 
guía para el autoaprendizaje. La cantidad de información y sus niveles de profundidad y 
dificultad técnica son abundantes, por lo que se recomienda seguir este criterio: recoger la 
información básica, aquella que nos de noticia precisa en términos genéricos, sin entrar en 
matizaciones. 
 
2. Haz un resumen a partir de los tres artículos que contenga: a- descripción del 
proceso de evolución y de hominización (leyes y mecanismos que lo explican), b-
pruebas que lo confirman, c-otros puntos de vista y críticas (creacionismo, 
transformismo -Lamarck-...). 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
3. Ahora busca por tu cuenta “ontogénesis” y “filogénesis”, bien en la Wikipedia, 
un diccionario o directamente en un buscador de Internet. Haz un resumen explicativo 
de lo que significa cada uno de los dos conceptos. 
 
Respuesta: 
Son dos conceptos de elevada complejidad, especialmente cundo se ponen en relación, así 
que bastará con que se delimiten claramente sin entrar en difíciles comparaciones teóricas. Es 
más útil aplicarlos a ejemplos prácticos que permitirán una  comprensión mayor. Será 
suficiente con que establezcan claramente el ámbito en que se aplican: filogénesis, evolución 
de la especie; ontogénesis, evolución del individuo. 
 
4. Relaciona los conceptos “ontogénesis” y “filogénesis” con el comportamiento 
humano y con el animal, de acuerdo a este criterio: qué es filogenético y qué 
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ontogenético. No olvides poner ejemplos que justifiquen tu planteamiento. 
 
Respuesta: 
“La ontogenia (también llamada morfogénesis u ontogénesis) describe el desarrollo de un 
organismo, desde el óvulo fertilizado hasta su forma adulta. La ontogenia es estudiada por la 
biología del desarrollo. 
"La ontogenia es la historia del cambio estructural de una unidad sin que ésta pierda su 
organización. Este continuo cambio estructural se da en la unidad, en cada momento, o como 
un cambio desencadenado por interacciones provenientes del medio donde se encuentre o 
como resultado de su dinámica interna". 
La idea de que la ontogenia recapitula la filogenia, esto es, que el desarrollo de un organismo 
refleje exactamente el desarrollo evolutivo de la especie, está hoy desacreditada. No obstante, 
se pueden observar algunas conexiones entre ontogenia y filogenia” (Wikipedia).  
Existe un cierto paralelismo, sin que esto implique una relación mimética. Así, de la misma 
forma que la especie recorre un camino evolutivo en su lucha por la supervivencia, el individuo 
recorre su propio itinerario individual en el que aprende a adaptarse a su entorno.  
 Ejemplo: el miedo es filogenético, pero el miedo hacia los perros ontogenético. 
 
5. Ahora haz dos listas, una con conductas típicamente animales y otra con 
humanas. Compáralas y procura concretar qué es lo que hace que una conducta sea 
humana (si es que hay algo). 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
 
6. Discútelo en grupo para intentar llegar a una postura común y después buscad 
una respuesta a esta pregunta: ¿en qué dimensión psicológica se basa la diferencia 
entre el comportamiento animal y humano?  
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
7. Teniendo en cuenta que el lenguaje simbólico es una conducta típicamente 
humana (puedes leer el artículo en Wikipedia “Comunicación animal” para 
comprobarlo), describe el papel que juega en nuestra relación con el mundo de acuerdo 
a este esquema:  elementos del proceso comunicativo y funciones de la comunicación 
(ver en Wikipedia: “Comuinicación”) 
Respuesta: 
Siguiendo el esquema que aparece en el artículo citado:   
Elementos: fuente, emisor, receptor, código, mensaje, canal, referente, situación, 
interferencia, retroalimentación. 
Funciones:  informativa, afectivo-valorativa, reguladora. 
 
 
2. La personalidad 
 
1.  Esta es una sinopsis de la novela “El espía que surgió del frío” de Jonh Le Carré. Al 

comienzo del libro (y en otros apartados) hace una exhaustiva descripción de la 
personalidad del protagonista (en realidad en cuanto introduce un personaje lo 
describe). Te propongo que la leas (si lo prefieres propón otro ejemplo) y le apliques 
las teorías de la personalidad que conoces para intentar “analizarla” y encuadrarla 
en algún tipo. 
 
Respuesta: 
Naturalmente, previamente deberán elegirse las teoría de la personalidad que se han de 
explicar. Se recomienda incluir alguna tipología por su sencillez y aplicabilidad.. 
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2. Construye una personalidad de acuerdo a una de las teorías y descríbela. 

Posteriormente la pasas a otros-as compañeros-as.  
 

Respuesta: 
A criterio corrector-a. 

 
 
3. De dónde venimos 
 
1. En “Google videos” busca “La evolución del hombre”. Te aparecerán varias partes. 

Tras visionarlas, sigue el siguiente esquema: 
 
a) Establece los diferentes pasos evolutivos 

 
Respuesta:Únicamente se pedirá establecer o señalar las fronteras entre cada momento 
evolutivo. 
 

b) Relaciona cada uno con adaptaciones al medio ambiente 
 
Respuesta: En los vídeos no apede esta relación, por tanto se pedirá al alumado que 
desarrolle una narrativa imaginria a parir de los conocimientos adquiridos previamente. 
 

c)  Imagina y describe las condiciones en que transcurrió la vida de nuestras ancestros 
 
Respuesta:Igual que la cuestión anterior (puede ser útil visionar “En busca del fuego”). 
 

 
4. Individuo y sociedad 
 
1. Busca en la Wikipedia el artículo “Socialización”. Resúmelo. Haz lo mismo con 

“Agente social”. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 

2.  ¿Cual de los agentes de socialización te parece más influyente?, ¿añadirías algún 
agente más? Utiliza ejemplos para confirmar tu argumentación. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 

3. Relaciona los siguientes elementos: socialización, aprendizaje, personalidad, 
ciudadanía.  
 
Respuesta: 
La finalidad es establecer nexos evidentes entre algunos rasgos propuestos por las teorías 
de la personalidad con procesos de socialización para insistir en el entorno como variable 
condicionante de lo individual, sin ir más allá (hacia una psicología social). 
 

4. ¿Te parece que todos los agentes ejercen una influencia positiva? Discútelo en 
grupo y procura acordar una respuesta común. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 

5.  Generalmente, en nuestra convivencia surgen conflictos. Pon un ejemplo de 
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conflicto de convivencia de cierta profundidad y responde a esta pregunta: ¿crees 
que en ocasiones cambiamos debido a ellos? 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 

6.  Extiende tus reflexiones a la sociedad: ¿tiene el conflicto algún papel en el cambio 
social? (piensa, por ejemplo, en el país Vasco). 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 

 
 
 
5. ¿Deber u obligación? 
 
1. “En el artículo 381, se explica que se castigará la conducción “con temeridad 

manifiesta con penas de prisión de seis meses a dos años y con privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a uno y 
hasta seis años”. Además, se añade una coletilla: “Se considerará que existe 
temeridad manifiesta y concreto peligro para la vida o la integridad de las personas 
en los casos de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas con altas tasas 
de alcohol en sangre y con un exceso desproporcionado de velocidad respecto a los 
límites establecidos”. 

 
 ¿Te parece proporcionada la sanción, es decir, que se plantea una responsabilidad 

acorde con la libertad del-la conductor-a?  
 

Respuesta: 
No es una pregunta sencilla. Deberá entenderse que el-la conductor-a cuando se monta 
en un vehículo no dispone de control externo alguno, excepto el auto-control derivado de 
su grado de responsablidad. 
 
¿Se trata de una obligación o de un deber? 
 
Respuesta: 
Se entiende por obligación algo impuesto y por deber algo asumido. 
 
Sea cual sea tu respuesta a estas preguntas, intenta explicar la relación entre 
libertad, responsabilidad y moral. 

 
2.  Analiza la relación libertad-responsabilidad  de acuerdo a diferentes propuestas 

éticas. Discútelo en grupo. 
 
 Respuesta: 
 A criterio corrector-a. 
 
3.  ¿Cual de esas propuestas es relativa y cual universal? Pon ejemplos prácticos de 

cada una de ellas. 
 
 Respuesta: 
 A criterio corrector-a. 
 
4.  ¿Qué tienen que ver los agentes de socialización y la moral? Trátalo en grupo. 
 
 Respuesta: 
 A criterio corrector-a. 
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6. Pensamos y actuamos de formas diferentes 
 
1. “La dirección del colegio público en el que a partir de mañana deberá escolarizarse 

la niña marroquí ha sustentado la teoría, más que discutible, de que el uso del hiyab 
es discriminatorio y contradice los valores constitucionales que informan la 
enseñanza pública en España. En la llamada guerra del chador en Francia, hace algo 
más de una década, el Consejo de Estado declaró ilegal prohibir el uso de esta 
prenda en la escuela pública y proclamó 'el derecho de los alumnos a expresar y 
manifestar sus creencias religiosas en el interior de los establecimientos escolares, 
en el respeto del pluralismo y de la libertad del otro y sin que ello afecte a las 
actividades escolares y al contenido de los programas'. Es decir, sí al velo como 
expresión individual y respetable de una creencia o costumbre, pero no a su 
exhibición con intención proselitista, como puede ser el caso cuando su exhibición 
forma parte de campañas de militancia fundamentalista”. 

 ¿Cual es tu posición al respecto?, ¿Se trata de un problema cultural o de libertad? 
¿Hasta qué punto se deben respetar las costumbres de una cultura? Desarrolla un 
debate en grupo. 

 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 

 
2. En nuestra sociedad, además de diferentes culturas, existen diferentes “opciones” 

políticas: ¿Te parece adecuado el mecanismo que tenemos para encauzarlas, los 
partidos políticos? Si es necesario propón otros mecanismos políticos. 

 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 

 
3. Respecto a los modelos de convivencia entre culturas diferentes, comenzaremos por 

describir los principales. En la página web http://www.acsur.org/ encontrarás el 
cuadernillo “Ciudamundeando”. Ábrelo y lee de la página 36 a la 52, haz un resumen 
de los diferentes modelos de relación entre población autóctona e inmigrante.  

 Realiza una valoración sobre dichos modelos para elegir el que te parezca más 
acertado para nuestra sociedad. 

 
Respuesta: 
Los modelos que aparecen son matizables, pero responden de forma general a los más 
frecuentes. Sería conveniente una aclaración posterior a la lectura para asegurar que se 
han entendido correctamente. 

 
4. Identifica esos modelos (políticos y culturales) en diferentes sociedades y haz una 

valoración tanto sobre los resultados como sobre su moralidad. Defiende la 
implantación del que pienses que es el más adecuado. 

 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 

 
 
7. Democracia y diversidad 
 
1. Busca en la Wikipedia el artículo democracia y elabora un resumen. Haz hincapié en 

la legitimidad del poder democrático, esto es, en la capacidad de ejercer una 
autoridad aceptada. No obtante, si crees que la democracia que tenemos carece de 
legitimidad, no dejes de defender tu postura. 
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Respuesta: 
A criterio corrector-a. 

 
2. Expón diferentes teorías sobre esa legitimidad (recurre a la Wikipedia) y argumenta 

en favor de una. 
 

Respuesta: 
A criterio corrector-a. 

 
3.  Vivimos en una sociedad diversa (culturas diferentes), lo que nos plantea la 

siguiente cuestión: ¿es posible la igualdad en la diversidad? Pero, además, aunque 
la respuesta fuera afirmativa, queda todavía responder a ésta otra: ¿en la práctica, 
hay igualdad de derechos en nuestra sociedad diversa?  

 
Respuesta: 
Esta última pregunta se ligará con la siguiente cuestión (4) para engarzarla con la práctica 
diaria. 

 
4.  Por ejemplo: ¿una persona musulman tiene las mismas opciones de practicar 

públicamente su credo como una católica? Expón en un debate colectivo tu 
respuesta con el apoyo de argumentos y ejemplos. 

 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 

 
8. Somos ciudadanos y ciudadanas 
 
1. ¿Podrías describir de forma inmediata qué significa ser ciudadano-a? Como paso 

previo, describe los pasos fundamentales de la elaboración del concepto de 
ciudadanía a lo largo de la historia (Grecia, Roma, Ilustración, actualidad). En grupo 
buscad un acuerdo y después recoged varias acepciones sobre su significado de 
otras fuentes (por ejemplo, Wikipedia, en un buscador de Internet, en una página de 
filosofía, etc.). Contrastadlas y elaborar una definición unitaria. 
 
Respuesta: 
En cuanto a los pasos fundamentales, al menos incluirán estos aspectos:  
Grecia: la ciudadanía se aplica a “los nacionales”, hombres libres 
Roma: recoge este significado aunque posteriormente lo va ampliando a otros subditps del 
Imperio. 
Ilustración: el concepto se universaliza, aunque en la práctica se plasmó en una 
ciudadanía en la que votar exigía ser varón y tener un determinado nivel de ingresos 
dinerarios o propiedades. 
Actualidad: ya desde el S. XIX se empieza a externder la ciudadanía a hombres y mujeres 
de toda condición. Actualmente sigue estando limitada a los-as nacionales (nacidos en un 
determinado Estado), sin extenderse automáticamente a toda persona que vive en ese 
Estado.  
El resto a criterio corrector-a. 

 
2. El concepto de ciudadanía está evolucionando hacia la idea de una ciudadanía 

global (no confundir con el concepto ciudadanía cosmopolita). Para saber de qué se 
trata, busca en la siguiente dirección: http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1702 
y lee con atención para saber qué es.  

 Después discute en grupo hasta llegar a un acuerdo que incluya al conjunto del aula 
con el fin de manejar el mismo significado. 

 
Respuesta: 
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“Ciudadanía global” es un concepto que se está construyendo, por tanto, está rodeado de 
ambigüedad, lo que lejos de ser un problema, es una ventaja, pues permitirá una 
participación más amplia en su determinación. 

 
3. El problema reside en la conciliación de ambos conceptos: ¿es posible o uno de los 

dos debe desaparecer? Para situarnos, te proponemos un caso práctico: “Miryam es 
una joven argelina que ha llegado a un municipio de nuestra comunidad autónoma 
desde Francia, tras quedarse en paro y comprobar que la situación en ese país es 
para ella complicada (alto porcentaje de paro, presión de la policía en los barrios de 
inmigrantes, imposibilidad de vestir el “chador” en las escuelas y otros lugares). Lo 
primero que hace es dirigirse a la oficina del INEM, pero le dicen que sin “papeles” 
no puede trabajar. Después va al Ayuntamiento para empadronarse, pero le ponen 
pegas. En realidad, nadie le niega nada, simplemente le exigen una serie de 
requisitos. El caso es que tiene que ganar algo de dinero, por lo cual se pone a 
trabajar limpiando portales y casas sin contrato,  sin seguridad social, sin 
posibilidad de cobrar paro. Además, no encuentra un lugar adecuado para practicar 
su religión, lo que le irrita sobremanera, ella es una fiel musulmana que observa la 
ingente cantidad de edificios y simbolos religiosos asociados a la religión católica. 
Para empeorarlo, alguna que otra vez, escucha comentarios sarcásticos sobre su 
indumentaria, lo cual le parece curioso, ya que en su opinión las mujeres de vascas 
sí visten de forma estrafalaria: unas llevan cortas faldas y estrechas camisas que 
dejan ver la tripa, otras visten con extraños gorros y se pintan la cara, otras parecen 
recien salidas de la cama con algo que llaman chandal y las hay que visten de negro 
con un pelo coloreado y se clavan multitud de objetos metalícos en diferentes partes 
del cuerpo”. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 

 
4.  Es evidente que la globalización tiene mucho que ver con los puntos anteriores. 

Cada vez se hace más difícil hablar de aspectos puramente “nacionales” y más 
habitual referirse a fenómenos globales que nos afectan directamente. Para 
reflexionar sobre esto te pedimos que elabores un pequeño trabajo sobre la 
influencia de la globalización en la vida personal y en las relaciones sociales y 
políticas, aportando los datos que consideres oportunos (te servirán estas 
direcciones: http://egleida.nireblog.com/post/2007/09/27/lectura-11-caracteristicas-de-la-
sociedad-actual  

 http://dewey.uab.es/pmarques/si.htm  
  
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 

 
 
9. Relacionando ideas 
 
1. Elabora un(varios) mapa(s) conceptual(es) con los siguietes elementos: 

comportamiento humano, ontogénesis-filogénesis, estructura psicológica, 
socialización, cultura, libertad-responsabilidad, diversidad, pluralidad, lenguaje, 
ciudadanía global, Estado democrático. 

 
Respuesta: 
La finalidad de este ejercicio no es elaborar un mapa “correcto”, sino abrir un itinerario de 
aprendizaje que afiance los conceptos base que hemos tratado. Por tanto, habrá de darse 
importancia a los que se va haciendo, y no al resultado final. 
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10. Algunas ideas interesantes 
 
El ejercicio podría realizarse sin unos conocimientos específicos sobre la Sociobiología, pero 
también existe la posibilidad de adentrarse en esta interesante interpretación bio-social. Si así 
fuera, existen diferentes artículos e incluso alguna obra de Wilson accesible (“Sobre la 
naturaleza humana” FCE, al menos algunos capítulos seleccionados).  
 
 
1.  En el último cuarto del silo XX las ideas de un biólogo genial, E.O. Wilson. 

expuestas en su obre “Sociobiología” (ver Wikipedia e investigar en la red), tuvieron 
(y tienen) un cierto éxito. Sin entrar en detalles, entre otras hipótesis, planteaba que 
la moral no es sino una conquista evolutiva, algo así como un mecanismo evolutivo 
que favoreciera la supervivencia. Al margen de la discusión técnica, no es 
descabellado suponer, por ejemplo, que el altruismo (averigua el significado) de un 
individuo hacia su grupo es una estrategia para garantizar la supervivencia de la 
mayoría. Es este precisamente el punto de partida del ejercicio que te proponemos. 

  
2.  Formularemos un principio moral en teoría universal: “no debes matar a otros seres 

humanos”, para someterlo a una revisión crítica de acuerdo a los siguientes 
criterios expresados en forma interrogativa: 

 
  ¿implica el principio que no debes matar sea cual fuere la situación? 
 

Respuesta: A criterio corrector-a. 
 

  ¿Afecta por igual a todos los individuos de la especie o sobretodo a los de tu 
grupo-clan-familia? 

 
Respuesta: A criterio corrector-a. 
 

  ¿Posee una finalidad autónoma e independiente (es un deber moral válido en 
sí mismo) o es un mecanismo útil para el mantenimiento de la convivencia y 
por tanto de la supervivencia de los grupos-especie? 

 
Respuesta: A criterio corrector-a. 
 

  Tras este pequeño análisis, ¿crees todavía que se trata de un principio 
relativo o universal? Dicho de otra forma, ¿la moral es relativa o universal? 

 
Respuesta: A criterio corrector-a. 
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PROGRAMACIÓN Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
• PROGRAMACIÓN 
 
VISIÓN GLOBAL DEL MÓDULO 
La Filosofía por su peculiar estructura epistemológica, además de contribuir a desarrollar un 
número amplio de competencias, tiene como  aportación más significativa el desarrollo de una 
visión integradora de los diversos saberes y de habilidades o destrezas crítico-reflexivas para 
el análisis de la realidad que nos circunda. Como si de un “mapa orientador” se tratara, en un 
entorno cultural y social cada vez más complejo, cuando no opaco,  la Filosofía,  ha de tomarse 
como un instrumento crítico a partir del cual reconstruir nuestra interpretación del mundo.  
   
El material con el que se trabajará está constituido por tres Bloques de contenidos. En el 
primero se aborda la siempre sorprendente cuestión del ser humano en sus diversas 
dimensiones. El segundo toma la moral y la política como objeto de reflexión teórico-práctica y 
el tercero se centra en la ciudadanía y su expresión en las actuales coordenadas estatales e 
internacionales.  
Como puede apreciarse, estamos ante un conjunto de contenidos relativamente pequeño 
desde un punto de vista cuantitativo, pero muy potente desde el cualitativo, ya que se incluyen  
temáticas no resueltas, precisamente porque son irresolubles en un sentido “técnico”, y que por 
eso hay que afrontar desde la perspectiva comunicativa, esto es, como acuerdos que han de 
logarse a partir de una interpretación colectiva y provisional.  
  
  

Bloques de 
contenidos 

Unidades de 
Aprendizaje 

Denominación Tiempo 
estimado 

U.A. 1 La dimensión biológica 10 horas 

U.A. 2 La dimensión psicológica  10 horas 

1. El ser humano: 
persona y 
sociedad (30 
horas)  U.A. 3 La dimensión sociocultural 10 horas 

U.A. 4 Moral y sociedad 15 horas 2. Filosofía moral y 
política (30 horas)  U.A. 5 Diversidad cultural y política 15 horas 

U.A. 6 El Estado democrático 15 horas 3. Democracia y 
Ciudadanía (30 
horas)  U.A. 7 La ciudadanía en la sociedad global 15 horas 

 
 
Unidad de Aprendizaje 1: La dimensión biológica (10 horas)  
El primer objeto de análisis es el propio ser humano en su inmediatez expresada a través de 
múltiples dimensiones. Las raíces biológicas y los condicionantes derivados de ellas son el 
punto de partida, para poder establecer una comparativa entre lo humano y lo animal. 
 
Contenidos: 

• Evolución y hominización 
• Filogénesis y ontogénesis del homínido 
• Sistema nervioso y endocrino  
• Comportamiento animal y humano 

 
 
Unidad de Aprendizaje 2: La dimensión psicológica (10 horas) 
La dimensión psicológica es la segunda dimensión que nos interesa. Ella termina por 
caracterizar la individualidad de cada ser humano y por lo mismo, imprescindible acercarnos a 
ella con profundidad. 
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Contenidos: 
 

• Atención y percepción 
• Memoria y aprendizaje 
• Motivación y afectividad 
• Lenguaje, inteligencia, creatividad 
• La personalidad. Teorías 

 
 
Unidad de Aprendizaje 3: La dimensión sociocultural (10 horas) 
Tal vez la cultura sea la creación más significativa de la especie humana, una estrategia 
efectiva para superar la adaptación al medio y sobrevivir. En cualquier caso, es la dimensión 
que arropa a las dos anteriores y las moldea. 
 
Contenidos:  

• El proceso de socialización 
• El conflicto, motor del cambio 
• Grupo e individuo. La psicología social 
• La tensión entre naturaleza y cultura 
• Relación lingüística y simbólica del sujeto con el mundo 

 
 
Unidad de Aprendizaje 4: Moral y sociedad (15 horas) 
La sociedad compleja en que vivimos ha vuelto a dar una relevancia de primer orden a la 
moral. En una época de cambio y conflicto, de reivindicación de la libertad individual y ruptura 
del consenso tradicional, la moral parece una exigencia insalvable. 
 
Contenidos:  

• Fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad 
• Planteamientos éticos ante los retos de la sociedad actual 
• Relativismo moral versus moral universal 

 
 
Unidad de Aprendizaje 5: Diversidad cultural y política (15 horas) 
Ya no se puede decir que la diversidad es un dato de nuestra sociedad, sino que la sociedad 
es diversa. Los cambios culturales, políticos y sociales que ello implica no pueden quedarse al 
margen de nuestro análisis. 
 
Contenidos: 

• La construcción filosófica de la ciudadanía: génesis histórica y fundamentación 
filosófica 

• La influencia de la cultura sobre el individuo 
• La sociedad plural: perspectiva política. Moral y política 
• Rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades 

(económicas, sociales, culturales) o por las diferencias (personales, físicas, 
étnicas, orientación sexual, género, etc.) 

 
Unidad de Aprendizaje 6: El Estado democrático (15 horas) 
La Democracia es una de las conquistas irrenunciables de nuestra civilización. Lo que ella 
implica y exige, así como una mirada crítica sobre las formas que adopta constituyen uno de 
los objetivos primeros de todo acercamiento crítico. 
 
Contenidos: 

• Fundamentos y características del Estado democrático y de derecho 
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• Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones 
personales de la ciudadanía 

• Origen y legitimidad del poder político 
 
 
Unidad de Aprendizaje 7: La ciudadanía en la sociedad global (15 horas) 
La ciudadanía es la última y novedosa aportación teórica y práctica a la Democracia. En un 
mundo globalizado, la incorporación de categorías como la de “ciudadanía” que pretenden 
garantizar y preservar la igualdad de derechos y la justicia, parece imprescindibles. 
 
Contenidos: 

• La ciudadanía global: un nueva visión de la política 
• Ciudadanía nacional versus ciudadanía global 
• Democracia mediática y ciudadanía global 
• La globalización y sus consecuencias en la vida personal, las relaciones 

sociales y políticas 
• El aprendizaje como proceso de cambio para ser ciudadanos activos: 

estructura y estrategias del aprendizaje. Actitudes, normas y valores en la vida 
social 

 
Correspondencia entre las Unidades de Aprendizaje y los indicadores de conocimiento 
 
Los ejercicios correspondientes a cada una de las U.A. anteriormente descritas serán los 
derivados de sus respectivos indicadores de conocimiento y cuya relación se indica en la 
siguiente tabla: 
 
 

Unidades de 
Aprendizaje 

Denominación Indicadores de 
conocimiento 

1 La dimensión biológica 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7 

2 La dimensión psicológica 
1.8-1.9 

3 La dimensión sociocultural 1.10-1.11-1.12-1.13-1.14 

4 Moral y sociedad 2.1-2.2-2.3-2.4 

5 Diversidad cultural y política 2.5-2.6-2.7-2.8-2.9-2.10-2.11 

6 El Estado democrático 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5 

7 La ciudadanía en la sociedad global 3.6-3.7-3.8-3.9-3.10 

 
 
Metodología a aplicar: 
 
Desde el punto de vista metodológico, este planteamiento tiene efectos inmediatos. La 
combinación teoría-práctica será el eje sobre el que gire. Solo así podremos hacer realidad esa 
re-interpretación de la que hablamos. Combinando una rigurosa perspectiva teórica con una 
efectiva perspectiva práctica estaremos en disposición de leer nuestro entorno desde nuevas y 
diferentes observaciones. En consecuencia, las estrategias metodológica que a continuación 
se proponen intentan combinar las dos perspectivas, y se desdoblan en dos planos, uno 
colectivo y otro individual: 
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Colectivo Individual 

• Grupos de trabajo cooperativo 
• Grupos de trabajo interactivos 
• Tertulias sobre textos diversos 
• Proyectos de trabajo con la estructura 

Web-quest 
• Investigación-acción en el entorno 

• Reflexión: argumentar sobre una toma 
de posición 

• Lectura de textos 
• Exposición de temas 
• Recogida e interpretación de datos, 

opiniones, teorías, etc. (de periódicos, 
Internet, películas, TV, radio, etc.) 
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• RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
 
Los recursos que a continuación se presentan abarcan dos dimensiones. Una abierta, 
proporcionada por los recursos de la red Internet; otra, privativa, supeditada a libros de texto de 
diferentes editoriales. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes en cuanto a la superación 
de la prueba de acceso. En términos generales, la primera nos permite adaptarnos mejor al 
presente currículo aunque a costa de una mayor dispersión; la segunda, en cambio, nos 
entrega organizado el currículo, pero a costa de una menor adaptación. Quien opte por utilizar 
estos materiales deberá, por tanto, tomar una decisión al respecto.  
 

•  Recursos de la Red Internet: 
Para los temas relacionados con ciudadanía son muy recomendables las páginas web 
de las ONGs, especialmente http://www.alboan.org/portal/index.asp,     
http://www.intermonoxfam.org,  
http://www.aulaintercultural.org/   
www.harresiak.org donde encontrareis cantidad ingente de informes muy valiosos 
y manejables.  
En ciertos temas (ver páginas citadas a continuación) son muy interesantes como 
recurso didáctico las web-quest que podéis encontrar en 
http://www.phpwebquest.org/wq25/ (castellano) y   
http://www.phpwebquest.org/euskera/ (euskara) además de otras páginas, en 
dos sentidos: para realizar y aprender directamente a través de una web-quest o para 
extraer datos de ellas, pues poseen un apartado de recursos al que se puede acudir.  
También existen varios blog y wikis de filosofía. Sin duda, el recurso más valioso es el 
construido por Rafeal Robles (Wiki y Blog -basta con buscarlo en la red). También 
sería conveniente dar una vuelta por aulawiki21.  

 
• En cuanto a libros de texto, las editoriales se encuentran en proceso de elaboración. 

Hay que tener en cuenta que todavía no se ha desarrollado esta asignatura en el 
currículo reglado, por tanto, a fecha de hoy no se ha publicado ningún recurso privativo. 
En cualquier caso, son muchas las editoriales que poseen una larga experiencia en 
temas de filosofía. Recomendamos acudir a sus páginas webs para hacerse una idea.  

 




