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1. Presentación de la materia de Hª del Pensamiento Político.

Estamos ante una materia de diseño propio que se oferta durante el curso 2018-2019 como
optativa al alumnado de 2º Bachillerato que realice sus estudios en la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales, teniendo asignadas 2 horas de docencia a la semana.

La materia de Historia del Pensamiento Político se propone introducir al estudiante en el
conocimiento de las distintas modalidades de sistemas políticos, tanto reales como imaginarios, que
se han planteado a lo largo de la Historia, prestando especial atención al contexto histórico, social y
económico en que aparecieron. Y es que la dinámica de las relaciones de poder y la necesidad de
establecer un orden estable que permitiera el desarrollo adecuado de las actividades humanas, ha
propiciado el surgimiento y desarrollo de formas de pensamiento político muy variadas, y a veces
incluso contradictorias, mediante las cuales se han legitimado o criticado, dependiendo del caso, la
organización social del momento, la relaciones de poder establecidas entre los seres humanos, así
como las valores que debían guíar el comportamiento de éstos. 

De  este  modo,  en  nuestra  materia  abordaremos  el  análisis  y  estudio  del  carácter  y  la
singularidad  de  las  ideas  políticas  de  las  diversas  sociedades  humanas,  examinando  tanto  los
modalidades  discursivas  racionales  (sistemas  de  teoría  política,  filosofía  política  y/o  ciencia
política) como los mitos, simbolismos e imaginarios que se han formado a lo largo de la Historia
con respecto a las figuras del gobernante y del gobernado y en general con todo lo referido a los
asuntos del gobierno y del Estado. 

Con todo ello buscaremos dotar al estudiante de las herramientas cognoscitivas necesarias
para analizar nociones claves en el plano de lo político como el poder, el orden, la autoridad, la
obediencia, el consenso, las leyes, la legitimidad y la rica diversidad de valores y cosmovisiones del
mundo que han dado su razón de ser y su identidad a las múltiples culturas humanas que han
existido. También se procurará proveer elementos para entender el sentido, la evolución y el papel
de las instituciones políticas en cada sociedad y en cada época histórica, especialmente desde la
Edad Moderna a nuestros días, prestando especial atención al pensamiento contemporáneo. 

Nuestro objetivo es hacer reflexionar al alumnado sobre todas las cuestiones planteadas, así
como despertar  su interés por cuestiones que,  más allá de lo  puramente académico,  tienen una
importante incidencia en sus propias vidas, combinando el estudio de las ideologías y las formas de
poder político con el análisis de la política cotidiana. 

2. Objetivos.

2.1. Objetivos de etapa.

De acuerdo con el art. 25 del RD 1105/2014, recogido por la Orden de 14 de julio de 2016,
la etapa de Bachillerato contribuirá a desarrollar a los alumnos/as las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.

3 IES Aguadulce. Curso 2018-2019



Programación de Hª del Pensamiento Político – 2º Bachillerato

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos
personales, familiares y sociales.

c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  en  el
desarrollo y mejora de su entorno social.

i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos.  Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

k)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

2.2. Objetivos de la materia.

Dado que estamos ante una materia de diseño propio, hemos tenido que establecer una serie
de objetivos específicos propios con los que contribuiremos a que nuestro alumnado alcance los
objetivos de etapa arriba citados, y que son los siguientes:

1. Conocer y comprender conceptos y términos usados en política y utilizarlos con propiedad. 

2. Identificar, conocer y valorar críticamente las distintas formas de gobierno que han existido
a lo largo de la Historia, así como los grupos sociales y agentes políticos asociados a las
distintas formas de dominación y gobierno.

3. Identificar  a  los  principales  pensadores  políticos  que  ha  habido  y  relacionarlos  con  las
ideologías políticas que defendieron.

4. Reconocer los conflictos económicos y sociales como claves para comprender y explicar las
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distintas tendencias políticas, su lucha y consolidación.

5. Adoptar una actitud crítica frente a las justificaciones ideológicas de los distintos regímenes
y  tendencias  políticas,  e  incluso  ante  el  papel  que  representan  los  distintos  medios  de
comunicación en su difusión.

6. Entender  las  distintas  formas  de  participación  política,  especialmente  la  democracia,
explicando cómo funcionan los distintos procesos electorales.

7. Analizar  y  valorar  la  actualidad  política  y  social  española,  así  como  las  instituciones
democráticas y los distintos mecanismos de participación política.

8. Seleccionar información de textos y documentos de forma crítica, valorando su aportación al
pensamiento político y al surgimiento de determinadas tendencias ideológicas y políticas. 

9. Relacionar  y  obtener  información  a  partir  de  fuentes  TIC,  visuales,  documentales,
cartográficas, etc., tratándola de manera autónoma y crítica. 

10. Valorar el actual sistema de derechos y libertades como un logro de la humanidad.

11. Realizar  tareas  en  grupo  y  participar  en  debates  de  forma  constructiva  y  tolerante,
argumentando y aceptando la existencia de distintas opiniones.

3. Competencias clave.

Nuestra materia tiene un carácter integrador, que hace que su aprendizaje contribuya a la
adquisición de las competencias clave. Nuestro alumnado será competente cuando sea capaz de:

Comunicación lingüística 

• Manejar correctamente el vocabulario relacionado con la materia. 
• Leer, comprender y analizar textos de carácter político. 
• Expresar e interpretar, de forma oral y escrita, opiniones propias. 
• Escribir con corrección ortográfica. 

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología 

• Analizar datos de tablas, gráficos y mapas.
• Conocer los aspectos cuantitativos del proceso estudiado. 

Competencia digital

• Utilizar  distintos  soportes  para  buscar  información  (bibliotecas,
prensa, Internet, multimedia…).

• Evaluar críticamente el contenido de los medios de comunicación en
función de su validez, fiabilidad y adecuación.

• Realizar trabajos en distintos soportes TIC. 

Aprender a aprender 

• Conocer y manejar diferentes recursos y fuentes de información. 
• Relacionar la nueva información con los conocimientos previos. 
• Saber planificar, supervisar y evaluar el trabajo propio a la hora de

realizar cualquier actividad, trabajo, aprendizaje…
• Saber organizar y sintetizar la información. 

Competencias sociales y
cívicas 

• Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros
y sus problemas. 

• Valorar el proceso histórico de adquisición de libertades y derechos
humanos y velar por su respeto.

• Manifestar actitudes democráticas, de respeto y tolerancia.
• Comprender y respetar puntos de vista diferentes del propio. 

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor

• Planificar acciones y estrategias para un mejor conocimiento de la
materia. 
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• Reconocer mediante la evaluación y la autoevaluación los puntos
fuertes y débiles de uno mismo, así como de un proyecto o tarea.

• Trabajar de forma cooperativa y flexible con los compañeros y 
compañeras. 

Conciencia y expresiones
culturales 

• Utilizar el arte como fuente de información. 
• Valorar y respetar la existencia de culturas y civilizaciones distintas

a la propia.
• Identificar  la  relación  entre  las  manifestaciones  artísticas,  la

sociedad, la mentalidad y la política del periodo estudiado. 

4. Contenidos y secuenciación.

4.1. Contenidos de la materia.

Los  contenidos  de  esta  materia  tienen  una  doble  finalidad.  Por  un  lado,  buscar  la
comprensión de nociones, elementos y conceptos básicos de política, así como de la amplitud de
campos y problemas que ésta abarca. Por otro, realizar un análisis de las distintas propuestas e
ideologías políticas planteadas a lo largo de la Historia, acudiendo a las obras de los prinicipales
pensadores políticos. 

Bloque 1.

Introducción al
pensamiento político.

Definición  del  término política.  Elementos  en  que  se  fundamenta  la  política.
Política y poder. Poder, legitimidad y autoridad. La reflexión política.

Bloque 2.

El Estado y sus
tipologías.

El  Estado.  El  nacimiento  de  los  primeros  Estados.  Tipos  de  Estado.  Las
instituciones del Estado.

Bloque 3.

Ideas políticas en la
Antigüedad y la

Edad Media.

Formas y teorías políticas en la antigua Grecia. Formas y teorías políticas en
Roma. Formas e ideas políticas en la Europa medieval. Formas e ideas políticas
de las  civilizaciones extraeuropeas.

Bloque 4.

La Edad Moderna. 
El  nacimiento  del  Estado  Moderno.  Maquiavelo.  El  absolutismo  político.  El
contractualismo de Hobbes, Locke y Rousseau. 

Bloque 5.

Liberalismo,
conservadurismo y

nacionalismo.

El  liberalismo  político.  Tradicionalismo  y  conservadurismo.  El  liberalismo
post-revolucionario.  Utilitarismo  y  liberalismo.  El  concepto  de  nación  y
Estado-nación. El nacionalismo francés y el nacionalismo alemán.

Bloque 6.

 El movimiento
obrero.

El  socialismo  utópico.  El  socialismo  científico.  El  socialismo  libertario  o
anarquismo.

Bloque 7.

Regímenes
totalitarios.

Características  de  los  regímenes  totalitarios.  El  fascismo  italiano.  El
nacional-socialismo alemán. El comunismo de Lenin y Stalin.

Bloque 8. Los  liberalismos  de  la  posguerra.  Posmodernismo  y  política.  Liberalismo
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El pensamiento
políticode 1945 a

nuestros días.

posmoderno.

Marxismo posmoderno. La democracia radical. Feminismo.

Bloque 9.

El sistema político
español.

Instituciones  políticas.  La  Constitución  de  1978.  Organización  estatal.  Los
partidos políticos en España. El sistema electoral.

No obstante,  también  pretendemos  profundizar  en  la  medida  de  lo  posible  en  aquellos
aspectos de las UUDD que más interesen a nuestro alumnado, o que estén relacionados con temas
de  actualidad,  para  favorecer  su  comprensión.  Por  eso,  esta  programación  estará  abierta  y  se
adaptará para interesar y ayudar a nuestros alumnos y alumnas a incorporarse a la compleja realidad
actual como ciudadanos conscientes de los derechos que tienen y de la responsabilidad que implica
tenerlos,  buscando  que  asuman  con  responsabilidad  su  futura  participación  en  los  procesos
democráticos.

4.2. Temporalización de los contenidos.

Los contenidos se han organizado en 9 unidades didácticas con la siguiente temporalización:

Primer trimestre

Unidad 1. Introducción al pensamiento político.

Unidad 2. El Estado y sus tipologías.

Unidad 3. Las ideas políticas en la Antigüedad y la Edad Media.

Segundo trimestre

Unidad 4. La Edad Moderna. El nacimiento de la ciencia política.

Unidad 5. El siglo XIX (I). El triunfo de las revoluciones burguesas. El nacionalismo.

Unidad 6. El siglo XIX (II). La irrupción del movimiento obrero en las ideas políticas.

Unidad 7. El siglo XX . Los regímenes totalitarios.

Tercer trimestre

Unidad 8. Evolución de las ideas y sistemas políticos de 1945 a nuestros días.

Unidad 9. El sistema político español en la actualidad.

4.3. Desarrollo de los bloques de contenido.
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Unidad 1. Introducción al pensamiento político.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

Definición del término política.

Elementos en que se 
fundamenta la política.

Política y poder.

Poder, legitimidad y autoridad.

La reflexión política.

1. Comprender el 
significado del término 
política.

1.1.Conoce el origen del 
concepto “política” y 
comprende su significado.

CCL

CAA

2. Explicar la relación entre
política y poder. 

2.1. Reconoce la relación 
existente entre política y poder.

CCL

CAA

3. Analizar la interrelación 
establecida entre los 
conceptos de poder, 
legitimidad y autoridad.

3.1. Describe los conceptos de 
poder, legitimidad y autoridad. CCL

4. Entender la necesidad de 
realizar una reflexión sobre 
las formas políticas 
existentes en el pasado y en 
la actualidad.

4.1. Valora el esfuerzo 
realizado a lo largo de la 
Historia por diversos 
pensadores y filósofos para 
analizar los distintos sistemas 
políticos existentes y buscar la 
mejor forma de organización 
política y social.

CSC

CEC

Unidad 2. El Estado y sus tipologías.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

El Estado.

El nacimiento de los primeros 
Estados.

Tipos de Estado.

Las instituciones del Estado.

1. Comprender el 
significado del término 
Estado.

1.1.Define con precisión el 
concepto de Estado.

CCL

CAA

2. Describir las causas del 
surgimiento de los primeros 
Estados.

2.1. Analiza el proceso de 
creación de los primeros 
Estados, comprendiendo su 
simplicidad inicial y su 
complejidad final.

CSC

CEC

3. Relacionar los Estados de
acuerdo con el tipo de 
sistema político: 
democracias, oligarquías, 
dictaduras, teocracias.

3.1. Reconoce la existencia de 
distintos tipos de Estado en 
función de quién ostente el 
poder y de cómo lo ejerza.

CAA

CCL

CSC

4. Establecer las diferencias 
entre un Estado centralizado
y un Estado descentralizado.

4.1. Describe cómo se produce 
el reparto de funciones y 
poderes en un Estado 
centralizado y en un Estado 
descentralizado.

CCL

CSC

5. Conocer cuáles son las 
principales instituciones de 
los Estados.

5. Sintetiza las instituciones 
más importantes de un Estado.

CCL

CAA

6. Utiliza las Tecnologías de
la Información y la 
Comunicación en la 
realización y exposición de 
trabajos de investigación.

6.1. Utiliza herramientas 
informáticas para la 
presentación y exposición de 
trabajos.

CCL

CD

CAA

SIEP6.2. Realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre los
contenidos de la investigación, 
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decidiendo conceptos 
adecuados.

6.3. Colabora en trabajos de 
investigación colectivos sobre 
los contenidos estudiados.

Unidad 3. Las ideas políticas en la Antigüedad y la Edad Media .

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

Formas y teorías políticas en 
la antigua Grecia.

Formas y teorías políticas en 
Roma

Formas e ideas políticas en la 
Europa medieval.

Formas e ideas políticas de  
civilizaciones extraeuropeas.

1. Conocer el 
funcionamiento de la 
democracia ateniense.

1. Describe las características 
básicas de la democracia 
ateniense así como sus 
instituciones principales.

CCL

CEC

CSC

2. Describir las teorías 
políticas propuestas por 
ciertos autores griegos.

2. Comprende y explica las 
teorías políticas fundamentales 
de autores como Platón o 
Aristóteles.

CCL

CAA

3. Conocer las etapas en que
se divide la historia de la 
antigua Roma de acuerdo 
con su sistema político.

3.1. Elabora un friso 
cronológico con las etapas 
históricas de Roma. CMCT

CCL

CAA3.2. Conoce y utiliza con rigor 
los conceptos de monarquía, 
república e imperio.

4. Explicar el 
funcionamiento de las 
magistraturas e instituciones
políticas romanas.

4. Explica en qué consistía el 
cursus honorum. CCL

CAA

5. Conocer las aplicaciones 
políticas de las teorías 
filosóficas desarrolladas en 
la Edad Media.

5.1. Analiza y comprende la 
influencia del cristianismo en 
las teorías políticas 
medievales. 

CCL

CSC

CEC

SIEP

CD

5.2. Comprende el sentido 
global de los textos más 
relevantes de los autores 
estudiados.

6. Conocer los sistemas 
políticos imperantes en 
algunas de las civilizaciones
no europeas más relevantes.

6. Describe el sistema político 
existente en civilizaciones 
como  (p. ej. Antiguo Egipto, 
China, Japón,  pueblos 
bárbaros, civilizaciones 
precolombinas, etc.).

CCL

CD

SIEP

CEC

Unidad 4. La Edad Moderna: el nacimiento de la ciencia política.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

El nacimiento del Estado 
Moderno.

Maquiavelo.

El absolutismo político.

El contractualismo de Hobbes,
Locke y Rousseau.

El liberalismo político.

1.1. Comprender el cambio 
que se produce en el 
pensamiento occidental a 
raíz del Renacimiento y que 
desemboca en la aparición 
de un nuevo tipo de Estado.

1.1. Comprende la importancia
del  giro  intelectual  que  se
produce  en  el  Renacimiento  y
su relevancia en el pensamiento
político  y  la  organización
estatal.

CSC

CEC

CAA

2.1. Conocer las tesis 
fundamentales del realismo 

2.1.  Explica  las  ideas
ético-políticas de Maquiavelo y

CCL

CSC
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político de Maquiavelo. las  compara  con  los  sistemas
ético-políticos anteriores.

CAA

3. Conocer a los principales 
autores que defendieron la 
idea del absolutismo 
monárquico.

3.1.  Describe  las  principales
ideas  defendidas  por  Bodin  y
Bossuet.

CCL

4. Explicar la teoría 
contractual propuesta por 
Hobbes.

4.1. Comprende el pensamiento
de Hobbes y compara su  
“contrato político” con el 
propuesto por Locke y por 
Rousseau.

CCL

CSC

CAA

5. Comprender la 
importancia de la obra de 
Locke en el desarrollo del 
liberalismo político.

5.1. Conoce y expresa las ideas 
principales del liberalismo 
político de Locke.

CCL

CSC

6. Conocer los principales 
ideales de los Ilustrados 
franceses, profundizando en 
el pensamiento de 
Rousseaum valorando la 
importancia de su 
pensamiento para el 
surgimiento de la 
democracia.

6.1. Comprende los ideales que
impulsaron a los ilustrados 
franceses y explica el sentido y 
la trascendencia del 
pensamiento de Rousseau, su 
crítica social, la defensa del 
contrato social y la voluntad 
general.

CCL

CSC

CAA

7. Utiliza las Tecnologías de
la Información y la 
Comunicación en la 
realización y exposición de 
trabajos de investigación.

7.1. Utiliza herramientas 
informáticas para la 
presentación y exposición de 
trabajos.

CD

CAA

SIEP

CCL

7.2. Realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre los 
contenidos de la investigación, 
decidiendo conceptos 
adecuados.

7.3. Realiza trabajos de 
investigación planificando su 
realización, organizando la 
información y llegando a 
conclusiones personales.

Unidad 5. El siglo XIX (I).  El triunfo de las revoluciones burguesas. El nacionalismo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

Tradicionalismo y 
conservadurismo.

El liberalismo 
post-revolucionario.

Utilitarismo y liberalismo.

El concepto de nación y 
Estado-nación.

El nacionalismo francés y el 
nacionalismo alemán.

1.  Comprender la reacción 
de los sectores más 
conservadores de la 
sociedad ante las ideas de la
Revolución francesa.

1.1. Analiza las teorías del 
tradicionalismo de J. de Maistre
y el conservadurismo de Burke.

CCL

CSC

2. Analizar los cambios 
sufridos por la ideología 
liberal en el periodo de la 
Restauración.

2.1. Comprende la necesidad de
reelaborar la doctrina liberal 
tras los sucesos acaecidos en la 
Revolución francesa.

CCL

CAA

3. Analizar la reformulación
del liberalismo realizada en 
Inglaterra.

3.1. Comprende los nuevos 
matices aportados al 
liberalismo por J. Bentham y 
John Stuart Mill.

CSC

CCL
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4. Comprender el 
significado del concepto de 
nación y de Estado-nación

4.1. Explica qué es una nación.
CCL

5. Reconocer las diferencias
existentes entre el 
nacionalismo francés y el 
nacionalismo alemán.

5.1. Comprende en qué consiste
el nacionalismo. CAA

CCL

CSC

5.2. Compara la ideología 
nacionalista postulada por los 
pensadores franceses y por los 
pensadores alemanes.

6. Realizar el análisis de 
fragmentos de las obras más
relevantes de los autores 
estudiados.

6.1. Analiza y comprende la 
influencia de las ideologías 
estudiadas en los procesos 
revolucionarios y unificadores 
que se desarrollaron en el siglo 
XIX. 

CSC

CAA

CCL
6.2. Comprende el sentido 
global de los textos más 
relevantes de los autores 
estudiados.

Unidad 6. El siglo XIX (II). La irrupción del movimiento obrero en las ideas políticas.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

El socialismo utópico.

El socialismo científico.

El socialismo libertario o 
anarquismo.

1. Comprender y analizar 
las principales aportaciones 
del socialismo utópico.

1.1. Conoce el contexto 
histórico en el que surgen las 
propuestas socialistas útopicas.

CSC

CCL

CAA

CEC

CMCT

1.2. Describe alguna de las 
utopías planteadas por autores 
como Owen, Cabet, Fourier...

1.3. Valora la capacidad de 
dichos autores para proponer 
alternativas e ideas 
innovadoras, y evaluar lo 
experimentado.

2. Entender el pensamiento 
y los postulados de Karl 
Marx, valorando su 
influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad 
Contemporánea.

2.1. Identifica conceptos de 
Marx como la dialéctica, 
materialismo histórico, lucha de
clases, infraestructura, 
superestructura, entre otros, 
utilizándolos con rigor.

CCL

CSC

CEC

SIEP

CAA

2.2. Conoce y explica las 
teorías fundamentales de la 
filosofía de Marx, examinando 
el materialismo histórico, la 
crítica al idealismo, a alienación
y su visión humanista del 
individuo.

2.3. Valora el esfuerzo de la 
filosofía de Marx por contribuir
al desarrollo de las ideas y los 
cambios sociales de la Edad 
Contemporánea.

3. Conocer las principales 3.1. Describe las aportaciones CCL
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características del 
pensamiento anarquista.

realizadas al movimiento obrero
por los pensadores anarquistas.

CSC

CMCT
3.2. Compara y reconoce las 
diferencias entre las propuestas 
del comunismo y las del 
anarquismo.

4. Extraer información a  
partir de diversos tipos de 
fuentes acerca de las ideas y
postulados propios del 
pensamiento socialista 
utópico, comunista y 
anarquista 

4.1. Analiza imágenes, 
fotografías y carteles 
relacionados con las teorías 
políticas socialistas y las 
relaciona con su contexto 
histórico.

CEC

CCL

CSC

CAA4.2. Comprende y describe el 
sentido global de los textos más
relevantes de los autores 
estudiados.

Unidad 7. El siglo XX. Los regímenes totalitarios.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

Características de los 
regímenes totalitarios.

El fascismo italiano.

El nacional-socialismo 
alemán.

El comunismo de Lenin y 
Stalin.

1. Analizar las 
características comunes de 
los regímenes totalitarios

1.1. Enumera las principales 
características  de un Estado 
totalitario.

CCL

CAA

2. Comprender el contexto 
histórico en el que surgen 
los regímenes totalitarios.

2.1. Describe la situación de 
Italia y Alemania tras la IGM.

CSC

CCL

CAA

2.2. Analiza el contexto de la 
revolución bolchevique y el 
proceso de organización del 
poder tras su triunfo.

3. Conocer la organización 
del Estado fascista italiano y
del nacional-socialista 
alemán.

3.1. Comprende la estructura 
política de la Italia fascista y de 
la Alemania nazi y analiza sus 
repercusiones.

CCL

CSC

4. Conocer la organización 
política de la URSS en la 
época de Stalin.

4.1. Describe las principales 
instituciones y órganos políticos
de la URSS.

CCL

5. Extraer información a  
partir de diversos tipos de 
fuentes acerca de las ideas y
postulados propios del 
pensamiento socialista 
utópico, comunista y 
anarquista 

5.1. Analiza imágenes, 
fotografías y carteles 
relacionados con el fascismo, 
nazismo y la revolución rusa, 
así como  la URSS de Stalin.

CCL

CEC

CAA

CSC

CD
5.2. Analiza de forma crítica 
textos significativos de alguno 
de los autores estudiados.

Unidad 8. Evolución de las ideas y sistemas políticos de 1945 a nuestros días.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

Los liberalismos de la 
posguerra.

Posmodernismo y política.

1. Comprender la 
reelaboración teórica del 
liberalismo tras la II GM.

1.1. Comprende la necesidad de 
realizar una reformulación del 
liberalismo en el contexto 
histórico de la posguerra. 

CSC

CAA
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Liberalismo posmoderno.

Marxismo posmoderno.

La democracia radical.

Feminismo.

2. Analizar el concepto de 
posmodernidad y sus 
repercusiones en el 
pensamiento político.

2.1. Describe en qué consiste la 
posmodernidad.

CCL

3. Analizar la evolución del 
liberalismo y marxismo en 
las últimas décadas.

3.1. Compara la evolución del 
liberalismo político y del 
marxismo a lo largo de las 
últimas décadas.

CCL

CAA

4. Comprender el concepto 
de democracia radical.

4.1. Conoce el concepto de 
democracia radical y lo compara
con el socialismo y el 
marxismo.

CCL

CAA

CSC

5. Conocer las aportaciones 
del feminismo al 
pensamiento político.

5.1. Analiza el surgimiento y 
evolución del feminismo.

CCL

CAA

CD

5.2. Comprende la aportación 
del feminismo a las teorías 
políticas.

5.3. Valora la importancia del 
feminismo a la hora de hacer 
visible a la mujer en la sociedad 
y en la Historia como sujeto de 
hecho y de derecho.

Unidad 9. El sistema político español en la actualidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

Instituciones políticas.

La Constitución de 1978.

Organización estatal.

Los partidos políticos en 
España.

El sistema electoral.

1. Conocer las instituciones 
del Estado español y sus 
funciones.

1.1.Enumera las distintas 
instituciones políticas españolas 
y describe su función.

CCL

CSC

2. Comprender los rasgos 
básicos de la Constitución.

2.1. Explica el proceso de 
elaboración y aprobación de la 
Constitución de 1978. CSC

CCL

CAA2.2. Analiza las distintas partes 
de la Constitución y comprende 
sus características esenciales.

3.Describir la organización 
territorial española 
analizando la estructura 
local, regional, autonómica 
y nacional 

3.1. Localiza y explica la 
organización territorial 
española. CMCT

CCL

SIEP3.2. Comprende los conceptos 
de municipio, provincia y 
Comunidad Autónoma.

4. Distinguir los distintos 
partidos políticos existentes 
en España, conociendo su 
origen y principales líneas 
ideológicas.

4.1.Enumera los principales 
partidos políticos de España y 
comprende su adscripción 
ideológica.

CCL

CSC

CAA

5. Comprender el sistema 
electoral español y 
compararlo con otros 
sistemas electorales.

5.1. Describe los rasgos básicos 
de los procesos electorales 
celebrados en España.

CSC

CD

SIEP
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4.4. Elementos transversales.

Tanto  el  RD  1105/2014 como  el  Decreto  110/2016 fijan  una  serie  de  elementos
transversales que han de integrarse en el  currículo y desarrollarse de manera transversal en las
distintas materias del Bachillerato. La materia de Hª del Pensamiento Político permite integrar la
mayor parte de dichos valores y elementos transversales a la hora de trabajar sus contenidos, ya que
éstos son idóneos para destacar los valores de una sociedad libre, democrática, igualitaria, tolerante
y solidaria. Por ello en nuestra docencia desarrollaremos:

• El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

• La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del
bienestar,  de  la  seguridad  y  de  la  protección  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa.

• El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres.

• El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.

• El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones
y culturas al desarrollo de la humanidad.

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales.

• La toma de  conciencia  y la  profundización en  el  análisis  sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado.

También se fomentará la participación del alumnado en las actividades extraescolares que se
realicen en el centro con motivo de la celebración de determinadas efemérides (ver apartado 8.3 de
la presente programación).

5. Metodología.

El currículo establece que la metodología educativa en bachillerato ha de facilitar el trabajo
autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de indagación e investigación, y la aplicación de lo
aprendido en la  vida real.  Se pretende así  que  pedagogía y didáctica se  orienten a  procurar  la
consolidación  de  la  madurez  personal,  social  y  moral  del  alumnado,  para  que  adquiera
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responsabilidad  y  autonomía,  participe  en  el  desarrollo  y  mejora  de  su  entorno,  y  domine los
conocimientos  científicos  y  tecnológicos  y  las  habilidades  básicas  propias  de  la  modalidad
escogida, de acuerdo con la finalidad formativa y propedéutica de la etapa. 

Por  ello,  la  materia  se  impartirá  combinando  las  clases  magistrales  con  exposiciones
elaboradas por los alumnos/as sobre alguno de los temas propuestos, así como con la realización de
comentarios de texto extraídos de obras de los autores estudiados,  o con discusiones y debates
realizados en clase a partir de lecturas, noticias y /o artículos de prensa previamente asignados. En
este  sentido,  se  valorará  especialmente  la  capacidad  de  expresar  las  propias  opiniones,
argumentando y debatiendo de forma respetuosa y civilizada. Teniendo en cuenta todo esto,

• Partiremos de los conocimientos previos, determinados mediante evaluaciones iniciales.
• Aseguraremos la funcionalidad de los aprendizajes. 
• Fomentaremos el aprendizaje significativo. 
• Tendremos en cuenta el desarrollo psicológico del alumnado. 
• Motivaremos al alumnado. Se intentará dar respuesta a las necesidades educativas, intereses,

motivaciones y capacidades de todos los alumnos y alumnas. 
• Favoreceremos el  desarrollo integral del alumno o alumna mediante el  desarrollo de los

elementos transversales.
• Estableceremos vínculos con otras materias para favorecer un aprendizaje global. 
• Estableceremos  vínculos  intradisciplinares,  conectando  unas  unidades  con  otras,  para

desarrollar  el  aprendizaje  significativo  y  mostrar  la  funcionalidad  de  los  conocimientos
adquiridos.

• Promoveremos el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.  
• Estableceremos  distintos  tipos  de  agrupamientos,  alternando  propuestas  de  trabajo

individual, trabajo en equipo y en grupo-aula.
• Incluiremos diversas metodologías como el aprendizaje por proyectos o la estrategia de la

clase al revés.
• Emplearemos  distintos  tipos  de  actividades,  variadas y  complementarias  entre  sí  (de

introducción y motivación, desarrollo, síntesis, consolidación, ampliación, refuerzo, etc.).
• Además,  usaremos  materiales  y  recursos  didácticos  variados  (libros,  fotocopias,  pizarra

tradicional,  proyector,  ordenadores  portátiles,  etc.).  Se  trata  de  materiales  variados,  que
buscan  dar  una  atención  a  la  diversidad  y  motivar  al  alumnado  combinando  distintas
estrategias metodológicas, para evitar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierta
en algo monótono y desmotivador.

6. Atención a la diversidad.

Para atender a la diversidad en el aula:

• Estableceremos diversas metodologías.
• Prestaremos una ayuda lo más personalizada posible.
• Emplearemos materiales didácticos variados y graduados en función de su dificultad.
• Dejaremos flexibilidad en los tiempos de realización de las distintas tareas para alumnos/as

con un ritmo de aprendizaje lento.
• Favoreceremos agrupamientos en clase que posibiliten la interacción.
• Propondemos actividades de refuerzo y ampliación.
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7. Evaluación.

Para determinar el grado en el que se están logrando los objetivos de aprendizaje propuestos
y  adquiriendo  las  competencias  clave,  desarrollaremos  una  evaluación  continua,  integradora,
formativa,  criterial  y  personalizada,  que  se  materializará  en  situaciones  de  autoevaluación,
coevaluación  y  heteroevaluación.  Tal  y  como  se  indica  en  la  normativa,  la  evaluación  se
desarrollará  a  lo  largo  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  teniendo  en  cuenta  diversos
instrumentos  y  herramientas  de  evaluación  que  sirvan  como  diagnóstico  del  rendimiento  del
alumnado. Se busca desarrollar una evaluación que aporte retroalimentación continua, para que el
alumnado pueda tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo. 

Por ello, realizaremos una  evaluación inicial o diagnóstica, cuyo objetivo es conocer el
grupo  de  alumnos  y  alumnas  al  que  se  dirige  el  currículo,  y  modificarlo  de  acuerdo  a  sus
características particulares. Estas pruebas se llevarán a cabo al comienzo del curso escolar y al
comienzo de cada unidad, para poder valorar mejor el proceso de aprendizaje. 

En este sentido, las pruebas iniciales desarrolladas a principios del curso 2018/2019 arrojan
los siguientes datos:

Grupo
Alumnos/as
por grupo

 Alumnos/as
aprobados

Alumnos/as no
presentados

Alumnos/as
suspensos

2º Bachillerato C 16 14 2 0

2º Bachillerato D 12 9 3 0

Total 28 23 5 0

Durante  el  curso  realizaremos  una  evaluación  formativa que  tendrá  como  objetivo
comprobar  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se  está  realizando  correctamente,  e
informaremos al alumnado de sus logros y posibles fallos, para orientarle en la consecución de los
objetivos y la adquisición de las competencias clave.

Al final de cada trimestre realizaremos una evaluación sumativa o final, que reflejará en
una nota numérica de cero a diez la progresión del aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como
el nivel de logro en la consecución de los objetivos previstos. A la hora de confeccionar dicha nota
tendremos en cuenta los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, así como
los criterios e instrumentos de calificación establecidos en la presente programación. 

7.1. Criterios de evaluación.

Dado que estamos ante una materia de diseño propio, los criterios de evaluación no están
determinados por el R.D. 1105/2014, sino que han sido elaborados por el profesorado que imparte
la materia teniendo en cuenta los objetivos y contenidos propuestos. Además, le hemos asignado a
cada  criterio  de  evaluación  de  un  perfil  de  competencia.  La  relación  entre  los  criterios,  las
competencias clave y los contenidos aparecen recogidos ya en el apartado 4.3, y no serán repetidos
aquí por motivos de espacio.
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7.2. Instrumentos de evaluación.

Emplearemos distintos instrumentos tales como:

• Control de asistencia y puntualidad.
• Actitud y participación en clase.
• Actividades propuestas, cuestionarios sobre documentales y películas.
• Las preguntas realizadas de forma oral por el profesor/a sobre cuestiones que ya hayan sido

tratadas  en  clase,  o  que  supongan  la  aplicación  de  contenidos  y  procedimientos  ya
asimilados. 

• La  realización  de  trabajos,  exposiciones,  resúmenes,  comentarios  de  texto  y  pequeñas
investigaciones  propuestas  por  el  profesor/a  para  que  el  alumnado las  realice  de  forma
individual o colectiva.

• Pruebas  escritas  con  actividades  como  las  trabajadas  en  clase,  relacionadas  con  los
estándares de aprendizaje evaluables.

Con el  fin  de que  la  evaluación sea  objetiva  y  obedeciendo las  recomendaciones  de la
normativa  educativa  en  cuanto  a  la  integración  de los  indicadores  de  logro  en relación  con la
adquisición de las competencias, se integrarán rúbricas de evaluación en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, atendiendo a diferentes niveles de consecución.

7.3. Criterios de calificación.

La calificación final de cada alumno/a tendrá en cuenta toda la labor realizada a lo largo de
cada evaluación (calificación integradora o global), y se basará en la información recogida en el
cuaderno del  profesor/a  mediante la  observación directa,  las  pruebas,  exposiciones  y/o  trabajos
realizados, la asistencia, y la colaboración del alumno/a en clase. 

En cada evaluación se reservará un 20% de la nota a la observación diaria, que tendrá en
cuenta  en  cuenta  la  constancia  del  alumnado,  la  participación  en  clase,  la  calidad  de  sus
contestaciones, la elaboración de las actividades propuestas, así como la colaboración en clase, el
respeto  y  el  compañerismo,  respeto  al  material  e  instalaciones  del  centro,  la  asistencia  y  la
puntualidad.  

En este sentido, el alumnado deberá colaborar y participar en clase ordenadamente, realizar
las tareas diarias, no interrumpir el desarrollo normal de la clase, entregar los trabajos/actividades
propuestas  en  tiempo  y  forma  establecidos,  llegar  con  puntualidad,  respetar  las  normas  de
convivencia  y  justificar  todas  las  faltas.  Cada  vez  que  se  incumpla  uno  de  estos  aspectos,  el
alumno/a perderá una décima de los 2 puntos que corresponden a este apartado (salvo en el caso de
los retrasos, que serán penalizados con 0,05 cada uno), y cada amonestación por escrito supondrá la
pérdida  de  3  décimas.  La  participación  adecuada,  la  correcta  realización  de  las  tareas  y  la
colaboración en clase sumarán una décima.

El 80% restante se reserva a las exposiciones, comentarios, trabajos y/o pruebas escritas que
se  realizarán  para  comprobar  que  el  alumno/a  está  alcanzando  los  objetivos  y  adquiriendo  las
competencias clave propuestas.  Podrán ser las clásicas pruebas escritas y/u otros ejercicios que
previamente se haya indicado que se van a evaluar o calificar, como trabajos individuales, en equipo
o  ejercicios  recogidos  por  el  profesor/a.  En  caso  de  realizar  trabajos  en  equipo,  se  procurará
calificar a sus integrantes de la forma más justa, en función del esfuerzo y trabajo realizado. 
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En lo que se refiere a las pruebas escritas y a los comentarios de texto, se tendrá en cuenta la
adecuación  pregunta-respuesta,  el  grado  de  conocimiento  de  los  contenidos,  la  calidad  de  las
respuestas, el aprendizaje de los procedimientos propios de la materia, así como la adquisición y
empleo del vocabulario específico. Para contribuir al desarrollo de la competencia lingüística, se
tendrán en cuenta las faltas de ortografía, que se sancionarán con 0,10 ptos a partir de la 3ª falta
(máximo de 1 pto por prueba), así como la mala presentación, que podrá ser penalizada hasta en 1
punto. El alumnado podrá recuperar los puntos perdidos si mejora su ortografía y/o presentación en
las siguientes pruebas.

Para obtener calificación positiva en la materia, se deberá obtener un 5 sumando la nota
ponderada de los mencionados apartado 1 (actividades, participación, etc.) y apartado 2 (pruebas
escritas, trabajos, etc). Para que las pruebas escritas, comentarios de texto y trabajos-exposiciones
hagan media, la calificación obtenida en cada uno de ellos será como mínimo de 4. Por debajo del 4
no  harán  media  y  el  alumnado  tendrá  que  mostrar  la  adquisición  de  los  contenidos  en  la
recuperación, donde se deberá alcanzar como mínimo un 5 para obtener calificación positiva. En
caso de no obtener dicha calificación, habrá que recuperar los contenidos de todo el trimestre en la
prueba extraordinaria de septiembre. Aquellos alumnos/as con dos o más evaluaciones suspensas
deberán recuperar toda la materia en septiembre.

  Si un alumno/a no se presenta a una prueba escrita o no asiste a clase el día de la realización
de un comentario de texto,  tendrá derecho a repetirlo sólo si  justifica debidamente su ausencia
mediante  la  presentación  de  un  justificante  médico  oficial  o  documento  que  pruebe que  la  no
comparecencia se debió a razones de fuerza mayor. En caso contrario se le calificará con un cero.

    Si un alumno/a es sorprendido copiando en una prueba escrita, deberá recuperar la materia
completa de la evaluación, y si se trata de una prueba de recuperación deberá examinarse en la
prueba extraordinaria de septiembre.

El uso de teléfonos móviles está prohibido en clase a no ser que lo indique expresamente el
profesor. Los móviles deberán estar apagados y guardados en la mochila. La consulta del móvil
durante una prueba escrita, supondrá la retirada inmediata del examen, procediéndose igual que si el
alumno/a hubiera sido sorprendido copiando.

7.4. Medidas de recuperación.

En el  caso de  que  haya  alumnos  o alumnas  que  obtengan calificación  negativa  en  una
evaluación, procederemos a explicarles las causas de su suspenso, para hacerles ver sus errores de
aprendizaje o sus carencias y les propondremos la realización de actividades de refuerzo. Además,
realizarán  la  prueba  de  recuperación  trimestral  referente  a  los  contenidos  y  estándares  de
aprendizaje no adquiridos.

En caso no superar en junio los objetivos establecidos ni adquirir las competencias de forma
adecuada, se deberá realizar la prueba extraordinaria en septiembre, que preparará siguiendo las
pautas indicadas en el informe correspondiente. 

7.5. Medidas de recuperación de pendientes.

Como estamos ante una materia de libre diseño de 2º de Bachillerato, sin continuidad con
otra materia de 1º de Bachillerato, no hay alumnado con materia pendiente de curso anterior. 

18 IES Aguadulce. Curso 2018-2019



Programación de Hª del Pensamiento Político – 2º Bachillerato

7.6. Programa de refuerzo para el alumnado que repite curso dentro del grupo.

El alumnado repetidor  que no superó la  materia  en el  curso anterior, será  objeto de un
seguimiento individualizado por parte del profesorado, planteando las pertinentes actividades de
refuerzo en base a los resultados de la prueba inicial, su evolución académica y a los informes de
que se disponga. 

8. Otras consideraciones.

8.1. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Fomento de la lectura.

Se propondrá al  alumnado la lectura de obras relacionadas con los
contenidos de la Hª del Pensamiento Político, como por ejemplo:

- Aristóteles, “Política”. 

- N. Maquiavelo, “El Príncipe”.

- J. Locke, “Dos tratados sobre el gobierno civil”.

- J.J., Rousseau, “El contrato social”.

- K. Marx, “El manifiesto comunista”.

Al  terminar  la  lectura,  el  alumno  o  alumna  deberá  realizar  las
actividades y/o pruebas propuestas.

Hábito de lectura.
Se presentarán artículos,  fragmentos de obras y textos relacionados
con los contenidos trabajados en clase. El alumnado deberá analizar y
comentar el texto, así como realizar las actividades propuestas.

Mejora de la expresión
escrita.

Las  faltas  de  ortografía  en  pruebas  escritas,  tareas,  redacciones  y
trabajos  serán  penalizadas  a  partir  de  la  tercera  falta,  restando  0,1
décimas  por  cada  falta  de  ortografía  o  tilde  incorrecta,  hasta  un
máximo de 1 punto por prueba o trabajo.

Se valorará la presentación de los trabajos, comentarios y redacciones.

Se fomentará el uso del vocabulario específico de la materia.

Se propondrá la elaboración de análisis y comentarios de texto.

Mejora de la expresión
oral.

Exposición oral de trabajos, proyectos, presentaciones y biografías de
los principales pensadores políticos.

8.2. Medidas para la integración de la perspectiva de género.

• Utilizaremos un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral, y fomentaremos en el
alumnado el uso de la lengua para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres.
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• Emplearemos materiales coeducativos.

• Programaremos actividades coeducativas, participando en las actividades complementarias y
extraescolares que se realicen en el centro.

• Pondremos  especial  atención  a  las  relaciones  en  el  aula,  fomentanto  el  respeto  y  la
convivencia, a la vez que pondremos en práctica medidas coeducativas de corrección.

• Intervendremos  en  los  agrupamientos  del  alumnado  cuando  observemos  que  tiendan  a
organizarse por sexos, para fomentar el conocimiento y respetuo mutuo.

8.3. Actividades complementarias y extraescolares.

A  lo  largo  del  curso  se  realizarán  las  siguientes  actividades  complementarias  y
extraescolares:

Actividad Trimestre Observaciones

Día Mundial contra la
Violencia de Género. 1º

Colaboración en las actividades realizadas para concienciar
al alumnado de la necesidad de erradicar actitudes sexistas,
discriminatorias y violentas hacia la mujer.

Día de la Constitución 1º
Realización  de  un  cuestionario  sobre  datos  básicos  de
nuestra Constitución.

Viaje a Madrid 1º
Realización de un viaje a Madrid con los grupos de 2º de
Bachillerato, organizado por el Departamento de Geografía
e Historia.

Día de la Paz 2º Colaboración en las actividades realizadas en el centro.

Día Internacional de la
Mujer Trabajadora

2º Realización de carteles y posters.

Día Internacional del
Libro

3º Colaboración en las actividades realizadas en el centro.
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