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 La materia de Filosofía es troncal en 1º de Bachillerato y tiene una carga horaria de 4 horas 
lectivas cuya contribución es decisiva para alcanzar el logro de los objetivos de la etapa vinculados al 
desarrollo de las competencias clave. 

 La materia de Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y comprender, 
abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras materias, para 
centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la Filosofía, es decir, razonar, reflexionar, 
criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical que le es propio, sobre los problemas 
referidos a la totalidad de la experiencia humana y ello sin dejar de lado su capacidad de 
transformación tanto del individuo como de la sociedad. 

 La Filosofía no es una ciencia, entendida esta como un saber especializado y experimental, es 
más bien, un modo especial de preguntar y de saber, una manera de entender y de enfrentarse a la 
realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser 
y comprender como somos. 

 Por ello, la materia de Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión, por parte del 
alumnado, de sí mismo y de su mundo dotándole, para ello, de herramientas cognitivas tanto teóricas 
como prácticas. En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos 
especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. En su dimensión 
práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos 
y alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, el saber 
pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, la habilidad 
discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, la capacidad para 
discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, la gestión creativa de sus 
capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y cimentado y, en 
definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y transformación 
desde hace más de 2500 años. 
 Todo lo cual se resume en su vocación originaria, el amor al saber y ello, filosofando, idea clave 
que se debe transmitir al alumnado desde esta materia, y que constituye el punto de partida tanto en 
4º de ESO como en 1º de Bachillerato. 
 
 Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite 
integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia 
de Filosofía posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias 
clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo, sirvan de ejemplo 
a continuación, algunas competencias desarrolladas por la materia, en todos sus niveles, etapas, y 
mediante la estructuración de los contenidos en bloques. 
 
 A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la 
expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular 
la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos 
propios de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para propiciar la resolución de 
problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos desarrollando, así, la capacidad 
crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y 
la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten profundizar en el conocimiento de sí mismo y en 
la comprensión del entorno, posibilitando la competencia para interpretar sucesos, analizando sus 
causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la 
realidad. 
 
 En el nivel práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión de la 
realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la 
filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los 
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valores universales y la participación activa en la vida democrática. Desde los estudios de estética, 
se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad 
cultural. 
 
 Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender, competencia que 
está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la Filosofía como en ninguna otra 
materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, 
enfrentándose a la vida y, en definitiva, creciendo como personas. 
 
1.1. Normativa:  

 LEY  ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 Corrección de errores del REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 DECRETO 52/ 2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

 ORDEN ECD/ 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la 
que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica 
Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas 
capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 

 ORDEN de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar el 
derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a que su rendimiento 
escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos. 

ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados. 
  

Corrección de errores de la ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de 
Educación, Juventudy Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados. 
aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato. 
 
 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

 
 
 

1.2. COMPETENCIAS CLAVE  
 
Las competencias clave en el SistemaEducativo Español son las siguientes: 
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a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

2.  CONTEXTO  
2.1. CONTEXTO DEL CENTRO 

 Nuestro IES está situado en la zona este de la localidad de Arganda del Rey. El número de 
alumnos es, a fecha de 1 de octubre, de 937, 447 hombres y 490 mujeres, que pertenecen a 23 
nacionalidades distintas. De ellos 661 son españoles y 276 son de nacionalidad extranjera de los que 
el mayor grupo es de nacionalidad rumana: 210. Esto hace que tengamos un alumnado muy 
heterogéneo. 
Es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje la atención a la diversidad, dado el 
distinto nivel de los alumnos en relación a las competencias clave. El criterio de agrupamiento en el 
primer ciclo de la ESO es el de la heterogeneidad de los grupos, en todos ellos hay alumnos 
repetidores, de compensatoria, con necesidades especiales, de distinto sexo, con distintas optativas. 
El reparto pretende ser un reflejo de la sociedad de Arganda del Rey y el objetivo es que los alumnos 
aprendan a convivir con compañeros que son muy diferentes de ellos pues constituimos una 
sociedad plural. Es por ello que es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje la 
atención a la diversidad. 
Este nuevo curso 2021-2022, tras la vacunación de una importante parte de los españoles, 
regresamos a la presencialidad total en las clases y cierta normalidad, con respecto al curso pasado. 
No obstante, las medidas de higiene reforzada, así y como el uso obligatorio de las mascarillas, 
hacen que el trabajo didáctico no se dé aún en condiciones más idóneas para la comunicación con el 
alumnado, por lo que debemos tener en cuenta estas circunstancias a la hora de desarrollar las 
estrategias didácticas más adecuadas. Igualmente, debemos continuar alerta por si se plantea una 
nueva situación de emergencia que nos obligue a regresar a la situación previa. Es por ello necesario 
no abandonar las plataformas tecnológicas como el aula virtual que nos permiten continuar con el 
trabajo en situaciones de aislamiento físico. 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS EN CUANTO AL APRENDIZAJE 

Se siguen las normas aprobadas por el centro. La asignatura de Filosofía es troncal en 1º de 
Bachillerato y tiene una carga lectiva de 4 horas. Hay tres grupos en el diurno: 1º A  Ciencias y 
Humanidades (35 alumnos), 1º B Sociales (34 alumnos) y 1º C  Artes (28 alumnos). 

En las clases no hay problemas graves de disciplina. En los grupos B y C los alumnos se 
muestran activos y receptivos en las explicaciones y en la realización y corrección de actividades, en 
algunos casos nos vemos obligados a llamar al orden pero reaccionan, en general, de manera casi 
inmediata; en 1º A, en el comienzo del curso, detectamos cierta pasividad. 

 Muestran interés por los estudios, en su mayoría, aunque excepcionalmente algunos han 
empezado el bachillerato con pocas expectativas de terminarlo, esperan a ver cómo serán sus 
resultados en la primera evaluación y en función del mismo, abandonar o seguir. 
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 Hay alumnos procedentes de otras localidades y de otros centros dentro de la localidad. La mayoría 
de los alumnos que vienen de otras localidades cercanas, lo hacen para cursar el Bachillerato de la 
modalidad de Artes y también el de Ciencias. Son menos los que vienen a cursar las otras modalidades 
del Bachillerato. 

 Los alumnos de 1º comienzan una nueva etapa en sus estudios, por lo que los primeros meses del 
curso constituyen para ellos un periodo de adaptación. Muchos de nuestros alumnos no tienen aún 
adquirido un hábito de estudio que les facilite la ardua tarea de estudiar a diario. Por este motivo al 
principio del curso les cuesta organizarse y planificar adecuadamente las tareas que se les demandan 
desde todas las asignaturas. Esto nos obligará a ir más despacio al comienzo del curso para dar pautas 
claras de trabajo. 

 Los alumnos se enfrentan por primera vez al estudio de una asignatura nueva, como es la Filosofía. 
La Filosofía tiene el objetivo de desarrollar en nuestros alumnos la capacidad de la reflexión crítica y la 
argumentación, además de transmitir unos contenidos que permitan fomentar la cultura general de los 
estudiantes. En este sentido es fundamental que adquieran desde el principio conciencia de la 
importancia que tiene el estudio de la Filosofía para su desarrollo personal, tanto intelectual como 
emocional, contribuyendo de manera decisiva a su crecimiento personal. 

 Por otra parte, es necesario que los alumnos comprendan bien al comienzo del curso, la manera 
más adecuada para trabajar esta asignatura, por lo que las orientaciones didácticas del profesor serán 
de gran ayuda para tal fin. Es preferible ir más despacio al principio con el propósito de que adquieran la 
metodología apropiada para superar con éxito la asignatura. De esta manera los alumnos se sentirán 
más seguros y capaces de enfrentarse al gran reto que supone estudiar una materia nueva para ellos. 
De la discreción y sabiduría del profesor depende escoger el camino más apropiado para conseguir los 
objetivos de una manera activa y creativa 

3. DISEÑO CURRICULAR 
Componentes del currículo 
 La materia de Filosofía es troncal en 1.º de Bachillerato. Su carga lectiva es de 4 horas.  El 
currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos se 
superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave que se vinculan 
a los criterios de evaluación y los estándares de la materia. 

CURRÍCULO 

Objetivos de 
etapa 

Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa 
educativa. No están asociados a un curso ni a una materia concreta. 

Metodología 
didáctica 

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el 
profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos. 

Contenidos Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Criteriosde 
evaluación 

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen los conocimientos y competencias que se quieren valorar y 
que el alumnado debe adquirir y desarrollar en cada materia.  

Estándares de 
aprendizaje 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 
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saber, comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser 
observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o 
logro alcanzado.  

Competencias  
Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 
 

3.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

 En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. El currículo de 
Filosofía de 1.º de Bachillerato se enmarca en el referente que suponen los objetivos generales de 
la etapa, recogidos en el art. 3 del Decreto 52/2015, que han de alcanzarse como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las materias de 
Bachillerato. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. Dichos 
objetivos son los siguientes: 
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. 

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. 
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. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

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. 
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3.1.1. OBJETIVOS PARA LA MATERIA DE FILOSOFÍA 

 
• La materia de Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de comprender, 

abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras 
materias, para centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la filosofía, esto es, 
reflexionar, razonar, criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y último que 
le es propio, sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin 
dejar de lado su capacidad de transformación y cambio tanto del individuo como de la 
sociedad. 

• La filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de entender y de 
enfrentarse a larealidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran 
medida, nos hacen ser ycomprender cómo somos. Por ello, la materia de Filosofía persigue 
como objetivo principal la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, 
dotándole para ello de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. 

• En el plano teórico, el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos 
especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. En su 
dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que 
enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente 
analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, 
coherencia y de forma autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando 
el pensamiento único y dogmático, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, 
lo sustancial y lo accidental, la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el 
razonamiento moral y político autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, avalorar la 
capacidad de la filosofía como instrumento de innovación y transformación desde hace más 
de 2 500años; todo ello se resume en su vocación originaria, el amor al saber, y ello 
filosofando, idea clave que se debe transmitir al alumnado desde esta materia y que 
constituye el punto de partida. 

• En el ámbito práctico, el estudio de la ética y de la filosofía política desarrolla la comprensión 
de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y 
transformadora de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y 
fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida 
democrática. Desde los estudios de estética se alcanzan competencias culturales, como el 
respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural. 

• Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender, competencia que 
está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que se encarna en la Filosofía como en 
ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar 
iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, creciendo como personas. 

 
3.2. COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA. 

 El estudio de la Filosofía supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias 
cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que lleva 
implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave.  

• Comunicación lingüística (CCL)  
 La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través 
de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden 
implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos, y de manera individual o colectiva.  
Además de la obviedad que representa el elemento comunicativo en el aprendizaje y desarrollo de la 
actividad filosófica, podemos resaltar cómo la filosofía contribuye a potenciar la competencia en 
comunicación lingüística. 
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El componente lingüístico tiene su referente en el propio uso del sistema simbólico del lenguaje, su 
correcto y funcional uso de la semántica y de la etimología como herramientas de transmisión y 
recepción de mensajes precisos. En este mismo aspecto, el estudio y ejercicio de la lógica formal le 
aporta jerarquización sintáctica y síntesis gramatical. 
 
 El componente pragmático-discursivo se refleja en la filosofía en tres aspectos fundamentales: el 
sociolingüístico permite al alumnado producir y recibir mensajes en diferentes contextos sociales, el 
intercambio de argumentos filosóficos da sentido al espíritu de movilidad social y de justicia; 
complementa todo lo anterior el uso de los diferentes géneros discursivos y la interacción de las 
funciones comunicativas, marcando así el aspecto pragmático y discursivo evidentes, por ejemplo en 
la habilidad retórica. 
 
El componente estratégico está estrechamente ligado al anterior. Conceptualizar y argumentar son, 
según Manuel Cruz, las herramientas del filósofo. A partir de ahí, exponer, debatir o refutar son 
destrezas inherentes a la filosofía que, bien manejadas, permiten al individuo superar las dificultades 
y resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. La responsabilidad social del ser 
humano como filósofo o ciudadano a la hora de documentarse, comprender, escuchar o escribir se 
traducirá en eficacia comunicativa, concurrente hacia su desarrollo cognitivo, metacognitivo y 
socioafectivo, necesarios tanto para el aprendizaje de las lenguas extranjeras como para la 
valoración y perfeccionamiento del uso de su lengua materna. 
 
El componente socio-cultural de la competencia en comunicación lingüística está presente en el 
carácter universal de los contenidos y en la actitud de “diálogo cultural”. El componente personal que 
interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos 
de personalidad. Se modula desde el conocimiento y valoración de todos los contenidos de carácter 
epistemológico relativos a la propia materia y especialmente aquellos emanados de la ética. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La materia de 
Lengua castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia matemática al 
desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su representación gráfica 
mediante mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales, esquemas, etcétera. 
A nivel general la filosofía comprende en sus propios protagonistas una combinación interdisciplinar 
evidente, Tales, Pitágoras, Descartes, Leibniz, son algunos de los filósofos matemáticos 
fundamentales en la cultura occidental. Pero más allá de lo estrictamente académico de la ciencia y 
del cálculo, la filosofía se sirve de los conceptos y procedimientos científico-matemáticos; 
explícitamente en el desarrollo de las tablas de verdad de la lógica proposicional y de forma aplicada 
en la presentación e interpretación de datos. Corrientes como el positivismo y el neopositivismo, o 
todo el debate bioético, incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 
asociados a la ciencia y a la tecnología propios de estas competencias. 
Son materia de la filosofía los ámbitos siguientes: Sistemas físicos, el estudio de la realidad, de la 
forma y la sustancia. Sistemas biológicos, la dimensión biológica del ser humano. Sistemas de la 
tierra y del espacio, desde el origen del universo a la aparición de la autoconciencia. Sistemas 
tecnológicos, articuladores de los cambios sociales, y catalizadores de la sociedad moderna. 

• Competencia digital (CD) 
 La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para 
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión 
y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios 
que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto 
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nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 
entorno digital. 
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, cónico, 
visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el 
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y 
el procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a 
las personas en el mundo digital. 
La actitud crítica y la admiración son elementos fundamentales para el nacimiento del saber 
filosófico, y en ese sentido las posibilidades que abre el desempeño de la competencia digital son 
irrefutables. Si a ello sumamos el aspecto creativo, nos encontramos con un alumnado capaz de 
expresar, con espontaneidad e intención estética, diferentes argumentos filosóficos en varios 
formatos digitales. El discurso filosófico incluye un uso crítico y seguro de las tecnologías de la 
información, reconociendo tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a la 
privacidad, analiza el valor de la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la socialización 
enseñando a preservarla del uso propagandístico y totalitario. 

• Aprender a aprender (CAA) 
 La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en 
distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, 
organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender para 
desencadenar el proceso. En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, requiere conocer y 
controlar los propios procesos de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca 
en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 
Esta competencia podría llamarse no en vano, filosofía. Puesto que se caracteriza por la habilidad 
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. El factor personal y cotidiano de la filosofía debe 
ser el enlace motivador que articule esta competencia en la materia. La comparación de lo estudiado 
en filosofía con el propio ser de cada persona invitan a construir un mapa personal definitorio que 
toma cuerpo al ser compartido con los demás, mediante cualquier tipo de expresión. La transmisión 
como paso previo al aprendizaje de formas éticas que contribuyan a una convivencia humana 
universal. 
 

• Competencias sociales y cívicas (CSYC) 
 La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo 
en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las personas como 
para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede 
contribuir a ello. 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos 
contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias 
en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el 
mundo globalizado. 
Cada uno de estos dos ámbitos competenciales son, en sí mismos y en combinación, temas tratados 
por la filosofía desde sus orígenes. Tanto esta competencia clave como las ramas de la ética y la 
filosofía política, intentan aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las 
personas para ejercer la ciudadanía democrática. Todo ello se basa en valores cívicos comprendidos 
en los criterios de evaluación: comunicación constructiva, tolerancia, asertividad, confianza y 
empatía. La Constitución española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión europea 
serán obras de referencia para reconocer los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía 
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y derechos humanos y civiles a partir de los cuales desarrollar dinámicas colectivas e individuales de 
asunción e interiorización de la hospitalidad cultural y el respeto activo. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
La contribución de la filosofía a esta materia aparece formulada en la máxima aristotélica “de la 
potencialidad al acto”. Abarca la proyección del individuo a nivel personal y social, así como en los 
ámbitos académicos y laborales. Es la ética la que, en esta competencia se encarga de reconducir 
los proyectos y aprovechamiento de oportunidades en función de un interés de solidaridad universal 
y no solo grupal. Los desempeños de esta competencia constituyen un conjunto complejo y 
complementario que la presentan como el entorno oportuno de la filosofía aplicada, por lo que en ella 
existe de interacción de las seis principales ramas de la filosofía. 
 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas 
parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras. 
Dentro del marco habitual de las humanidades, se suele relegar a la filosofía a una disciplina de 
erudición con pocas probabilidades de supervivencia fuera de los ámbitos académicos apropiados. 
La transversalidad que la filosofía ofrece a esta competencia demuestra dos facetas 
complementarias y en ocasiones antagónicas de la filosofía. Nos encontramos por un lado con el 
estudio de los pensadores y las características culturales de las diferentes etapas y movimientos a lo 
largo de la historia, y por otro con la aplicación y la herencia que todos ellos han aportado a la 
realidad de la sociedad y del ser humano actual. 
 
 
 

 
3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 
En el  DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato, establece en su Artículo 10 los elementos 
transversales del currículo. 
 
Elementos transversales del currículo: 
 
1. La Consejería con competencias en materia de educación fomentará el desarrollo de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. 
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Asimismo, fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, 
el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de 
la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 
 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el currículo de 
Bachillerato incorporará elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
 
2. Igualmente, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
currículo de Bachillerato incorpora elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del 
espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 
modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y 
al empresario, así como a la ética empresarial. 
La Consejería con competencias en materia de educación fomentará las medidas para que los 
alumnos participen en actividades que les permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, 
la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
 
3. La Consejería con competencias en materia de educación adoptará medidas para que la actividad 
física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la 
práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los 
términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 
coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo 
serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 
 
4. En el ámbito de la educación y la seguridad vial se incorporarán elementos curriculares y se 
promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 
con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes como usuarios de las vías, en 
calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas o vehículos a motor, respeten las normas y 
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
 
 
 
3.4. CONTENIDOS Y SU SECUENCIACIÓN 
 
 Los contenidos tratan de presentar la materia con el objetivo de formar al alumnado y desarrollar 
una serie de capacidades como la reflexión crítica y la argumentación, además de transmitir unos 
contenidos que permitan fomentar la cultura general de los estudiantes. Tales contenidos se han 
ajustado a la duración del curso académico y al currículo publicado por las autoridades competentes. 
Por otra parte, la Filosofía de 1º de Bachillerato tiene como objetivo introducir a los estudiantes en 
una disciplina central en la cultura occidental y que permite establecer conexiones entre otras 
materias estudiadas por los alumnos y alumnas (desde la literatura hasta la matemática, pasando por 
la historia o la biología). 
  



  

13 
 I.E.S. GRANDE COVIÁN. CURSO 2021-2022. Departamento de Filosofía. Programación didáctica de FILOSOFÍA, 1º Bachillerato 

El Decreto 52/2015, regula la ordenación y  establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad de 
Madrid. No obstante, de acuerdo con su artículo 9, los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables de las materias del bloque de asignaturas troncales son los del 
currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En 
el mencionado Decreto se establecen los siguientes contenidos para la materia de Filosofía: 
 

3.4.1. CONTENIDOS 

BLOQUE 1: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

• Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las 
temáticas filosóficas estudiadas. 

• Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, 
manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación. 

• Uso de procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de 
trabajo intelectual adecuados a la Filosofía. 

BLOQUE 2: EL SABER FILOSÓFICO 

• La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia. 
• El saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: la 

razón y los sentidos. 
• El saber filosófico a través de su historia. Características de la Filosofía. 
• Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. 
• Funciones y vigencia de la Filosofía. 

BLOQUE 3: EL CONOCIMIENTO 

• El problema filosófico del conocimiento. La verdad.  
• La teoría del conocimiento.  
• Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad.  
• Racionalidad teórica y práctica.  
• La abstracción. 
•  Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo 

irracional.  
• La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: 

coherencia y adecuación.  
• Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad.  
• Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia.  
• Objetivos e instrumentos de la ciencia.  
• El método hipotético-deductivo. 
•  La visión aristotélica del quehacer científico.  
• La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de 

conocimiento e interpretación fundamentales.  
• La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos.  
• Técnica y Tecnología: saber y praxis.  
• Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el problema de la inducción. 

 BLOQUE 4: LA REALIDAD 

• La explicación metafísica de la realidad.  
• La metafísica como explicación teórica de la realidad. 
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• La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles.  
• La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y realidad. 

La pregunta por el origen y estructura de lo real.  
• La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo estático 

frente al devenir. Esencialismo y existencialismo.  
• La necesidad de categorizar racionalmente lo real.  
• Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza.  
• La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza.  
• El paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico.  
• El Universo máquina: la visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos 

del modelo heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Universo infinito. 
Determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad.  

• La visión contemporánea del Universo. El reencuentro de la Filosofía y la Física en la 
Teoría del Caos.  

BLOQUE 5: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA 

• Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. La 
dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. La 
dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad humana. 

• La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia.  
• La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal 

racional y político aristotélico, materialismo e individualismo helenista.  
• El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el 

alma, de la muerte, la libertad.  
• El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo. 
•  La Modernidad y el s. XIX: razón, emociones y libertad. 
•  El ser humano en la filosofía contemporánea.  
• La reflexión filosófica sobre el cuerpo.  
• Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.  
• La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, 

el azar, la Historia, la necesidad de trascendencia.  

BLOQUE 6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA 

• La Ética. Principales teorías sobre la moral humana.  
• La Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez moral.  
• Relativismo y universalismo moral.  
• El origen de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas.  
• La búsqueda de la felicidad. 
•  La buena voluntad: Kant.  
• La justicia como virtud ético-política.  
• Los fundamentos filosóficos del Estado.  
• Principales interrogantes de la Filosofía política.  
• La Justicia según Platón.  
• El convencionalismo en los Sofistas.  
• El realismo político: Maquiavelo.  
• El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu.  
• La paz perpetua de Kant. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. XIX: John Stuart 

Mill. 
•  Alienación e ideología según Marx.  
• La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt.  
• La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.  
• La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la 

literatura y la música.  
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• La capacidad simbólica, E. Cassirer.  
• La creatividad, H. Poincaré.  
• La Estética filosófica, función y características.  
• El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad.  
• El sentimiento, la experiencia y el juicio estético.  
• La belleza. Creación artística y sociedad. Abstracción artística y pensamiento metafísico. El 

arte como justificación o como crítica de la realidad. 
•  La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La filosofía y la música. 
•  Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía.  
• La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad.  
• La lógica proposicional.  
• La Retórica y la composición del discurso.  
• La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos. 
•  Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error 

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

del orden racional que subyace a la estructura lógica de un proyecto, vitaly empresarial. 
• La importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios.  
• El diseño de un proyecto, vital y laboral. El papel de la Estética en el desarrollo del 

pensamiento creativo e innovador.  
• La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La Razón 

crítica en tanto que reguladora de la acción humana.  

  

 

 

 

Los Bloques de Contenidos quedan distribuidos en las siguientes 12 unidades didácticas 
correspondientes al libro de texto para 1º de Bachillerato del proyecto “Inicia dual Filosofía” de la 
editorial Oxford Educación: 

1. ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA? 
 
2. ¿QUÉ ES REAL? 
 
3. LA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA 
 
4. LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
 
5. LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 
 
6. NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER 
HUMANO 
 

7. EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA 
HUMANA 
8. LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL 
ARTE 
 
9.  LÓGICA, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN 
 
10.  TEORÍAS SOBRE LA MORAL HUMANA 
 
11.  LA FILOSOFÍA EN EL MUNDO 
EMPRESARIAL 
 
12. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL 
ESTADO   
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BLOQUE 1: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 Se desarrollarán a lo largo del curso en todas las unidades didácticas, dado que en todos los 
temas se analizarán textos, se realizarán ejercicios de argumentación y razonamiento; se 
seleccionará y sistematizará la información obtenida de diversas fuentes y se trabajarán esquemas, 
mapas conceptuales, así como tablas cronológicas y ejercicios de vocabulario.  

 
BLOQUE 2: EL SABER FILOSÓFICO 

Se desarrollará en la UNIDAD DIDÁCTICA 1: ¿Qué es la filosofía? 
 

BLOQUE 3: EL CONOCIMIENTO 
 
Se desarrollará en las siguientes unidades didácticas: 

• UNIDAD DIDÁCTICA 4: La filosofía de la ciencia  
• UNIDAD DIDÁCTICA 5: La teoría del conocimiento 

BLOQUE 4: LA REALIDAD 
 

Se desarrollará en las siguientes unidades didácticas: 
• UNIDAD DIDÁCTICA 2: ¿Qué es real? 
• UNIDAD DIDÁCTICA 3: La filosofía de la naturaleza 
•  

BLOQUE 5: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA 
 

Se desarrollará en las siguientes unidades didácticas: 
• UNIDAD DIDÁCTICA 6: Naturaleza y cultura en el ser humano 
• UNIDAD DIDÁCTICA 7: El sentido de la existencia humana 

BLOQUE 6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA 
 
Se desarrollará en las siguientes unidades didácticas: 

• UNIDAD DIDÁCTICA 8: La reflexión filosófica sobre el arte 
• UNIDAD DIDÁCTICA 9: Lógica, retórica y argumentación 
• UNIDAD DIDÁCTICA 10: Teorías sobre la moral humana 
• UNIDAD DIDÁCTICA 11: La filosofía del mundo empresarial 
• UNIDAD DIDÁCTICA 12: Fundamentos filosóficos del Estado 

 
3.4.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN. 

Primer trimestre:  

Unidad didáctica 1. ¿Qué es la filosofía? (Bloque 2). Unidad didáctica 2. ¿Qué es real? (Bloque 4 La 
realidad). Unidad didáctica 3. La filosofía de la naturaleza (Bloque 4. La realidad).  Unidad didáctica 
4. La filosofía de la ciencia (Bloque 3. El conocimiento). 

Segundo trimestre:  

Unidad didáctica 5. La teoría del conocimiento (Bloque 3. El conocimiento). Unidad didáctica 9. 
Lógica, retórica y argumentación. Unidad didáctica 8. La reflexión filosófica sobre el arte (Bloque 6. 
La racionalidad práctica). Unidad didáctica 6. La naturaleza y la cultura (Bloque 5. El ser humano 
desde la filosofía).  

Tercer trimestre:  
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Unidad didáctica 7. El sentido de la existencia humana (Bloque 5. El ser humano desde la filosofía). 
Unidad didáctica 10. Teorías sobre la moral humana. Unidad didáctica 11. La filosofía del mundo 
empresarial. Unidad didáctica 12. Fundamentos filosóficos del Estado (Bloque 6: La racionalidad 
práctica).  

 Hemos distribuido las diferentes unidades de acuerdo con el tiempo disponible a lo largo del 
curso, esta distribución puede sufrir variaciones en función del tiempo y, sobre todo, de los distintos 
grupos de alumnos, ellos son siempre el factor fundamental, factor que aquí no puede considerarse 
puesto que aún no los conocemos.  En cualquier caso, el criterio de los miembros de este 
Departamento es primar la comprensión y asimilación de los contenidos sobre la cantidad de estos. 

3.5. METODOLOGÍA 

3.5.1. METODOLOGÍA DIDÁTICA 

 La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de comentario 
y análisis de texto, definición conceptual y, además, también debe subrayar la relación de los 
aspectos teóricos de las materias tanto con la vida cotidiana como con otras materias. 
 En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología 
didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico de cada materia y por las 
exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una.  
 Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías 
específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de desarrollo de 
capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 
 El enfoque competencial de las materias de Bachillerato y el objetivo de mejora de la capacidad 
comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas 
acorde con un planteamiento innovador para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Filosofía en las aulas. 
 En consecuencia, se proponen los siguientes principios metodológicos: 

Ø Enfoque comunicativo y funcional 

La asignatura de Filosofía tiene como objetivo fundamental el desarrollo y la mejora de las 
competencias clave. Uno de los objetivos de la asignatura de Filosofía es que los alumnos desarrollen 
y mejoren su competencia comunicativa, y sean capaces de interactuar con éxito en todos los ámbitos 
de su vida: personal, académico, social, y en el futuro, en el ámbito profesional. Con este fin cobra 
especial preeminencia el desarrollo de la lengua oral y de la comprensión y expresión escritas. 
En lo que se refiere a la comunicación oral apreciamos que esta se vincula a la vida cotidiana y 
personal (familia, charlas de amigos, conversaciones con compañeros…) y a un tipo de lenguaje 
informal, redundante y sumamente expresivo, en el ámbito académico, además de las explicaciones 
del profesor y las exposiciones de los alumnos, lo oral sirve como fuente de información, y como 
sistema de comunicación, especialmente en los trabajos en grupo. La comunicación oral presenta una 
especial atención en todo el proyecto, pues la práctica oral, asociada singularmente a la presentación 
de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades. 
 En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura sobre todo de 
textos expositivos, los más habituales en la vida académica. En esta asignatura se concede también 
especial importancia a la lectura digital, una realidad que implica el despliegue de competencias 
lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos similares). La 
lectura de los nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se 
produce a saltos, de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario del lector, que no solo 
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interpreta el texto, sino que es el creador del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto frente a 
la linealidad de la lectura tradicional.  
En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los alumnos paralelamente 
a la adquisición de los contenidos y las habilidades propias del área. En todas las unidades 
didácticas se solicita producciones escritas de los alumnos, de carácter individual (disertaciones) y 
colaborativo. 

Ø Aprendizaje por tareas, desarrollo del pensamiento estratégico y trabajo colaborativo  

Es aconsejable desde diversos puntos de vista optar por metodologías activas de aprendizaje en las 
que alumnos y alumnas son los agentes y protagonistas de la comunicación y reconocen en la 
realización de las actividades y tareas una relación con sus propias necesidades comunicativas y una 
aplicación directa a los diferentes ámbitos de su vida personal, académica y social. Esta vinculación 
con la propia experiencia y con la reutilización del conocimiento en contextos reales hace 
verdaderamente significativo el aprendizaje de la Lengua y la Literatura, muy alejado de la mera 
especulación teórica y descriptiva sobre la gramática, la teoría de la comunicación, la teoría o la 
historia literarias.  
 En el diseño de las tareas cobran especial relevancia las relaciones interdisciplinares, pues se 
trata de  aprendizaje que exigen la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos, el fomento 
de la creatividad de los alumnos y la aplicación constante de las TIC tanto como herramientas de 
búsqueda y elaboración de información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. 

La realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones 
individuales– requiere modelos de agrupación flexibles y el convencimiento de que la resolución de la 
tarea no es la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo, sino el esfuerzo coordinado de todos 
los miembros del equipo.  
En la actualidad, la forma colaborativa de trabajo es una demanda del mundo laboral por las 
condiciones en las que este se lleva a cabo: una sociedad globalizada y con sólidas tecnologías de la 
comunicación. En el ámbito educativo, este tipo de trabajo significa: 

• Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio para la discusión, el 
debate, y la toma de decisiones. Esto no supone que el trabajo deba realizarse siempre en el 
aula, pues los nuevos medios de comunicación permiten la conexión sincrónica y la coordinación 
sin necesidad de la presencia física. 

• Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al promover el 
intercambio de ideas, la comunicación precisa, la actuación coordinada y el control mutuo, el 
trabajo en colaboración conduce al aprendizaje significativo, que se alcanza por el esfuerzo 
común. Cada individuo aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todo el equipo. 
De ahí la necesidad de promover un comportamiento ético en el que se aportan al grupo los 
propios conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. En este sentido, este tipo de 
aprendizaje es el marco idóneo para la aplicación de los principios de autoevaluación, evaluación 
entre iguales y coevaluación. 

• Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en 
guía y tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y a la vez maestro 
y discípulo dentro del grupo. Este intercambio constante de papeles promueve la interrelación 
personal favoreciendo en desarrollo de competencias sociales y la integración en el grupo. El 
profesor deja su función de transmisor de conocimientos, convirtiéndose en mediador y 
facilitador de su adquisición. 

Las actividades diseñadas en cada unidad de la asignatura de Filosofía son abiertas, para fomentar 
la creatividad individual y del grupo, y están claramente estructuradas y delimitadas, para no dificultar 
su comprensión. 

Ø Fomento de la creatividad, y del pensamiento estratégico y crítico 
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El planteamiento de tareas (intermedias y finales) abiertas exige la puesta en marcha de procesos 
cognitivos complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el fomento 
de la creatividad y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples).  
La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos capaces de 
actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para adaptarse a situaciones 
nuevas, tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje. Ser 
estratégico implica: 

• Analizar y evaluar nuevas situaciones. 
• Reconocer las metas que se desean alcanzar. 
• Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario. 
• Tener conciencia de lo que se sabe, y de cómo y cuándo aplicarlo.  

El pensamiento estratégico se basa en el “saber” y el “saber hacer” y no puede desarrollarse ni 
teóricamente ni por medio de actividades que impliquen simplemente la comprobación de 
conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba 
desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación. 
Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), 
globales (integran conocimientos de origen diverso) y novedosas (no mera reproducción de otras ya 
realizadas). Como otras producciones, la resolución de este tipo de actividades requiere la revisión 
del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje (meta-
aprendizaje). 
Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e informaciones 
de cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, adecuación, 
congruencia, verdad. No se trata de adherirse o rechazar una determinada valoración, sino de 
examinar los distintos aspectos de la realidad, “tomando distancia” y desde diferentes perspectivas. 
Como se trata de una actitud intelectual, el pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo 
su aplicación a situaciones diversas, automatizándolo hasta constituirlo en hábito.  

Las actividades y tareas están orientadas a la formación del pensamiento crítico, especialmente 
las que atienden a las siguientes capacidades: 

• La búsqueda autónoma de información, que exige aplicar criterios de selección, 
adecuación y certeza, así como el contraste y la discriminación de fuentes. 

• El análisis de textos para el desarrollo de la comprensión oral y escrita, que permite 
descubrir incongruencias e incoherencias entre las partes del texto, o entre este y la 
realidad. 

• El intercambio de planteamientos y puntos de vista para el debate y, sobre todo, la toma 
conjunta de decisiones, característica del pensamiento estratégico y del trabajo 
colaborativo. 

  Esta metodología debe aplicarse, por supuesto, con una gran flexibilidad, dado que no todos los 
grupos de alumnos son iguales, ni tienen los mismos intereses; no todos los grupos son igualmente 
numerosos, no todos los métodos funcionan con todos los grupos, etc.  

   Además, cualquier método de trabajo cansa cuando es excesivamente reiterativo. Lo que nunca 
deberá faltar es el análisis, la síntesis y la aplicación de lo estudiado.  De la discreción y sabiduría del 
profesor depende escoger el camino más apropiado para conseguir los objetivos de una manera activa 
y creativa.  Por otra parte, es difícil saber con una cierta garantía cómo va a funcionar la programación 
que se realiza en el vacío y en contra del primer y fundamental principio de toda programación: la 
adecuación a los sujetos del aprendizaje.  En consecuencia, es posible que tengamos que ir revisando 
la programación a lo largo del curso. 
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  Los alumnos tendrán la posibilidad de seguir a través del aula virtual  los contenidos mínimos de 
cada unidad, que serán en los que nos basemos éste curso, para que durante las sesiones no 
presenciales los alumnos puedan continuar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.5.1.1. Metodología del análisis de los textos:  
1. Temática del texto: ¿Qué pregunta se hace el autor?  Se trata de decir muy sintéticamente de qué 
habla el autor, qué problema trata, cuál es la cuestión filosófica que se plantea. 

2. Tesis o idea principal del texto: ¿Qué respuesta da el autor? Se trata de, muy concisa pero 
completa, de explicar cómo responde el autor a la pregunta planteada. 

3. Análisis argumentativo del texto: ¿Cómo lo argumenta? Se busca señalar qué tipo de argumentos 
racionales emplea el autor para defender su tesis y cómo están entrelazados, mostrando la 
estructura lógica del texto.  

4. Reconstrucción de la problemática: ¿Cómo podemos relacionar el texto con lo estudiado? Se trata 
de identificar el contexto y los conceptos filosóficos que se encuentran detrás del texto y explicarlos 
con el mayor rigor y profundidad posible. 

5. Opinión personal crítica: solamente si se tiene una opinión formada y suficientemente 
argumentada.   

3.5.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Libro de Texto: Filosofía 1º de Bachillerato, proyecto INICIA de Filosofía 1.º Bachillerato de Oxford 
Educación. 

Libro del alumno 

Cada unidad, de las 12 que componen el libro del alumno INICIA DUAL, incluye dos partes: una 
primera parte más teórica, y una completamente práctica en la que se aplican los conocimientos 
adquiridos de varios modos diferentes y bien estructurados (debates, análisis de textos, 
investigación, reflexión y disertación).  

• La primera parte más teórica comprende el desarrollo de los contenidos, actividades y 
contenidos complementarios que ejemplifican y aportan otras visiones del contenido principal.  
Los contenidos van apoyados por esquemas explicativos, mapas conceptuales o tablas que 
resumen o aclaran contenidos. Todos los conceptos que lo requieran van asociados a 
ejemplos para facilitar la comprensión. 
El texto principal va acompañado de:  

• Actividades. Estas irán dirigidas a desarrollar competencias y serán variadas en su forma 
y en su fondo. Deben acercar al alumno a su propia realidad y deben dar lugar a la 
reflexión del alumno, a comparar y relacionar conceptos y teorías trabajadas. Todas las de 
un epígrafe (se refieran al texto central o a textos complementarios) se sitúan al final de 
cada epígrafe. 

• Textos de filósofos. Estos aclaran, ejemplifican, acompaña el contenido.  

• Breves reseñas biográficas de filósofos que hayan sido especialmente relevantes en 
relación con la temática que se esté abordando en cada caso.  

• La segunda parte de la unidad se denomina Taller del filósofo y aporta un enfoque más 
práctico de la asignatura:  
Ø En la primera página se incluye una página de comentario de textos filosóficos, que 

incluye un enlace a un texto ya comentado que servirá para que el alumno aplique el 
modelo a los textos incluidos en esta página del libro. 
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Ø La segunda página contiene actividades de Aplicación y síntesis, que son actividades 
en las que se relacionan y aplican los diferentes conceptos trabajados en la unidad. 
Esta sección estructurada en cuatro bloques, dos de los cuales (Definición de 
conceptos y Disertación filosófica) se repiten en todas las unidades.  

Ø La tercera página se denomina Creación e investigación filosófica e que incluye tres 
apartados: 

§ Experimento mental: caso práctico o situación que conecta el contenido de la unidad 
con la realidad del alumno. 

§ Club de debate: propuesta de tema de discusión con sugerencias para orientar la 
preparación de las argumentaciones.  

§ Investigación: cuyo objetivo es desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de 
la información. 

Ø La última página incluye el Esquema de la unidad, es decir, el  mapa conceptual para 
facilitar el repaso y la preparación de exámenes. También incluye Bibliografía y 
páginas web: este apartado presenta más documentos para leer y ampliar información.  

Libro digital INICIA DUAL 

El alumno dispone del libro impreso INICIA DUAL y de su versión electrónica: el libro digital INICIA 
DUAL, que incorpora un conjunto de contenidos digitales para ser trabajados durante el desarrollo 
de cada unidad didáctica de acuerdo con la planificación docente. Puede hacerse uso de libro digital 
en el aula en local, sin necesidad de conexión a Internet. 
Los contenidos digitales del proyecto aparecen referenciados en la versión impresa del libro del 
alumno mediante los iconos e hipervínculos que se describen en el apartado “Así es tu libro”. En el 
libro digital INICIA DUAL, aparecen señalados mediante iconos que enlazan directamente los 
contenidos. 

Contenidos en formato digital  

 Los contenidos, actividades y recursos digitales del proyecto INICIA desarrollan, refuerzan y 
amplían las propuestas del libro impreso. Estos recursos se presentan en distintos formatos, en 
función de su objetivo pedagógico y de las dinámicas de aula habituales en Bachillerato: 

• ¡Qué interesante! Fragmentos de películas o documentalesquefuncionan como elemento 
motivador de los contenidos que se van a desarrollar a lo largo de la unidad. 

• Presentaciones.  El profesor puede recurrir a las presentaciones creadas para cada unidad 
didáctica con el objetivo de facilitar y dinamizar la exposición de contenidos, aunque también se 
encuentran a disposición del alumno si desea utilizarlas para repasar.  

• Comentario de texto. Selección de textos de destacados filósofos y preguntas guiadas para 
favorecer la comprensión y la reflexión del texto centrado en la temática específica de la unidad 

• Modelo de comentario. Ejemplo de comentario de textos de la temática específica de cada 
unidad. 

• Documentos. Textos que permiten reflexionar sobre aspectos específicos de los temas 
estudiados. 

• Aula de cine. Selección de fragmentos de películas, junto con textos que ayudan a la reflexión 
sobre temáticas filosóficas. 
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• Juego filosófico. Actividades lúdicas orientadas al repaso y afianzamiento de los conocimientos 
adquiridos. 

• Audio y texto con el resumen de la unidad. 

3.5.3. PLAN DE LECTURA. DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.  

Los contenidos transversales de la materia proponen, entre otros: 

 Tratamiento, análisis y crítica de la información. Práctica del debate y participación en el mismo 
mediante la exposición razonada y argumentada del propio pensamiento.  
Análisis y comentario de textos filosóficos, jurídicos, políticos, sociológicos y económicos, empleando 
con propiedad y rigor los correspondientes términos y conceptos.  
 
 En todos los objetivos de la asignatura se planea el rigor y la argumentación coherente tanto en 
la exposición de los problemas como en las distintas soluciones que se han dado a lo largo de la 
historia y, por supuesto, en la exposición de la propia opinión.  El método incidirá especialmente en la 
explicación rigurosa de los datos: el profesor explicará con rigor y exigirá el mismo rigor y coherencia 
en la explicación del alumno, sea esta oral o escrita. 

  Una de las mejores maneras de disciplinar el pensamiento es la lectura, análisis y comentario de 
textos, con esta finalidad en cada unidad didáctica, se analizarán textos significativos, bien para 
introducir el tema y bien como síntesis de este, o para que los alumnos extraigan el pensamiento de 
un autor desde su propia obra. 

 Los objetivos inciden también en la exposición fundamentada de la propia posición: es necesario 
adoptar una actitud crítica; con esta perspectiva, se fomentarán los debates, propiciando la reflexión 
propia y el análisis riguroso de los argumentos contrarios a la propia postura. 

 Como consideramos imprescindible que un alumno de Bachillerato domine la propia lengua tanto 
oralmente como por escrito, para conseguir una correcta expresión escrita, en todos los ejercicios se 
ponderará específicamente la capacidad expresiva y la corrección lingüística de los alumnos. En este 
sentido se tendrán en cuenta: 

Ø La propiedad del vocabulario, 
Ø  La corrección sintáctica,  
Ø La corrección ortográfica y  
Ø La adecuada presentación y limpieza del ejercicio. 

 
Se podrá deducir en la nota global del ejercicio hasta un máximo de 2 puntos. 

3.5.4. PLAN DE ACTUACIÓN PARA LAS AUSENCIAS DEL PROFESOR 

Cuando un profesor tenga que ausentarse, se dejarán en la Jefatura de estudios las 
actividades que tienen que realizar los alumnos en ausencia del profesor. Se subirán al aula virtual 
las tareas de los días que el profesor tenga que ausentarse. Las tareas se corregirán cuando el 
profesor vuelva a dar su clase presencial. 

3.5.5. PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 Para trabajar en un entorno seguro, en el presente curso se seguirá utilizando el Aula virtual para 
subir materiales de trabajo para los alumnos. Los alumnos tendrán la posibilidad de seguir a través 
del aula virtual  los contenidos de cada unidad  para que, en el caso de volver a circunstancias de 
emergencia sanitaria previa, los alumnos puedan continuar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Toda la planificación y documentos adicionales estarán en el aula virtual.  
Los alumnos realizarán actividades de búsqueda de información dirigidos por el profesor para 
completar la información teórica. Dicha información se comunicará al resto de los compañeros de 
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manera que se complemente la búsqueda con la presentación en soporte audiovisual. Potenciando 
así las competencias clave. 
Los alumnos realizarán a lo largo del curso varias actividades prácticas relacionadas con los 
contenidos de la materia, que incluirán el uso de las TIC. Los alumnos harán exposiciones orales y 
presentaciones digitales de los trabajos realizados. En todas las clases disponemos de un ordenador 
y de un sistema de proyección.  

 Para facilitar el trabajo en equipo se utilizarán herramientas y aplicaciones (padlet de libre-office, 
aula virtual, etc.) para potenciar el trabajo colaborativo virtual. 
 En el Aula Virtual el alumno encontrará guías de trabajo para la realización de las actividades 
que se van a realizar online que son evaluables y en su caso, fecha de entrega.  
 Las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico muy adecuado 
para conseguir la motivación en el aula. Sin embargo, el uso que los adolescentes hacen de ellas 
está relacionado fundamentalmente con sus necesidades de comunicación personal y su utilización 
en el ámbito académico debe ser objeto de un proceso de enseñanza-aprendizaje como el que se 
produce en otras facetas del proceso educativo, especialmente en lo que se refiere a los riesgos 
inherentes a estas nuevas formas de comunicación. La seguridad implica conocer los distintosriesgos 
asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo 
que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la 
información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.  
 

 

 

 

 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Las medidas de atención a la diversidad pretenden atender a las necesidades y características 
particulares de los alumnos, teniendo como referencia el PAD. 

CRITERIOS GENERALES  

A) Medidas ordinarias 

− Adecuación de los objetivos dando prioridad y seleccionando los contenidos a las 
características de alumnado, según los grupos, respetando siempre los mínimos. Para los 
alumnos con dificultades en la asignatura, se prepararán ejercicios o textos alternativos que 
les ayuden a alcanzar los objetivos.  

− Los alumnos pendientes serán atendidos por los profesores del departamento de Filosofía. 
Los alumnos que hayan suspendido la materia de Filosofía y ciudadanía del plan de estudios 
LOE, se examinarán de los contenidos del plan de estudios LOMCE y serán atendidos por los 
profesores del departamento de filosofía. Se ha elaborado un plan de refuerzo para recuperar  
la materia. Este plan de refuerzo se expone en el apartado 5.1.9. de esta programación. 

− Selección de diferentes materiales y recursos, estrategias metodológicas para la realización 
de actividades procurando la motivación del alumnado y que favorezcan la participación de 
todo el alumnado (lectura y comentario de textos, debates, lluvia de ideas, visionado de trozos 
de películas,) 
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B) Medidas extraordinarias 

• Desconocimiento del idioma: Este curso tenemos no tenemos ningún alumno en esta 
situación. 

• Durante este curso 2020/2021no está previsto abrir el Aula de Enlace. 

• Alumnos con necesidades educativas específicas: compensación educativa y ACNEEs 

Los alumnos/as diagnosticados con dislexia, TDA-H y otras DEA tendrán una serie de 
medidas que facilitarán su aprendizaje. Tales medidas incluirán: Adaptación de tiempos en los 
exámenes, adaptaciones del modelo de examen (tipo y tamaño de fuente, hojas accesorias 
en blanco), adaptación de la evaluación (incluye instrumentos y formatos variados: pruebas 
orales, escritas, respuesta múltiple…). Se facilitará al alumno lecturas en voz alta o mediante 
documento grabado de los enunciados de las cuestiones o ejercicios y exámenes en aulas 
separadas. 

• Este curso no tenemos ningún alumno que necesite de estas medidas de atención. En el 
caso de que se incorporara algún alumno con estas necesidades, se adoptarán las medidas 
metodológicas oportunas para facilitar el acceso al currículo a estos alumnos.  

   

5. EVALUACIÓN 

 La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos será continua, formativa e integradora. 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de 
las competencias imprescindibles para continuar proceso educativo.  

Las medidas concretas de refuerzo educativo se determinarán en función de las dificultades que 
presente cada alumno que lo necesite. Será el profesor correspondiente el que determine qué 
medidas son más oportunas en cada situación. 

Para los alumnos con dificultades en la asignatura, se prepararán ejercicios o textos alternativos que 
les ayuden a alcanzar los objetivos. Selección de diferentes materiales y recursos, estrategias 
metodológicas para la realización d actividades procurando la motivación del alumnado y que 
favorezcan la participación de todo el alumnado (lectura y comentario de textos, debates, lluvia de 
ideas, visionado de fragmentos de películas). 

 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje. 

 Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos, como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 
programaciones didácticas. 

 Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que se establecerán los 
oportunos procedimientos. El jefe de departamento informará a los alumnos y a sus familias de los 
criterios de evaluación, publicando la información en el tablón de anuncios del Departamento de 
Filosofía, en las respectivas aulas materia de Filosofía, así como en la página web del instituto. 

5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

1. Se evaluará el trabajo personal, el interés y la participación en clase, mediante la observación 
del profesor. 
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2. Se realizarán distintos exámenes a lo largo del curso sobre los bloques de contenidos tratados 
en clase. Se realizarán al menos tres exámenes, uno por evaluación.   
3. En los exámenes y pruebas de clase el alumno deberá demostrar que, además de conocer los 
contenidos, es capaz de hacer un análisis crítico de la información y argumentar tanto sus 
opiniones como las teorías que se le pidan. 
4. Se encomendarán al alumno actividades prácticas relacionadas con los contenidos explicados 
en clase, en algunos casos se realizarán en clase y en otros deberán realizarlas en casa. También 
podrán encomendarse y enviarse telemáticamente. Algunas de estas actividades consistirán en la 
realización de algún trabajo que conlleve el uso de las TIC para exponerlo en clase. 
5. El alumno debe mostrar una actitud respetuosa hacia sus compañeros, hacia el profesor y, en 
general, a toda la comunidad educativa.  
6 .El alumno debe ser capaz de utilizar el diálogo frente a posturas diferentes de las suyas 
propias, rebatiéndolas en su caso, pero siempre manteniendo una actitud respetuosa hacia quien 
las sostiene. 

7. El modelo de pruebas de evaluación del área de Filosofía responde a la necesaria integración 
de conocimientos y destrezas exigida por el enfoque competencial del currículo y de la materia.  
8. Se encomendarán trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales 
como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el grado de adquisición de las 
competencias exigidas  

 Las actividades de las pruebas de evaluación están asociadas a los estándares de aprendizaje 
definidos para su alcance, lo que permite medir, evaluar y graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
 En la elaboración de los instrumentos de evaluación que se diseñen se tendrán en cuenta la 
combinación de diversos tipos preguntas y actividades que podrán ser las siguientes: 

• Las preguntas de respuesta cerrada tipo test responden al formato de elección múltiple, en el 
que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 
 

• Las preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo 
correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.   
 

• Actividades de síntesis. Este tipo de actividades están orientadas a la comprensión de los 
contenidos temáticos de las diferentes unidades y a la reelaboración de dichos contenidos. El 
alumnado debería poder entender y exponer los principales puntos del tema y razonar a partir de 
ellos. 

• Actividades de comentario de texto. El alumno debe ser capaz de analizar un texto, 
identificando su tema, tesis e ideas secundarias. Para ello, ha de poder exponer los argumentos 
del texto. 

• Actividades conceptuales. Preguntas breves, definiciones de conceptos. Los alumnos deben 
ser capaces de manejar un vocabulario específico y definir con precisión y claridad los conceptos 
centrales de cada unidad. 

• Actividades de razonamiento y argumentación. Suponen una mayor autonomía por parte del 
alumnado, puesto que debe elaborar una idea fundamentada y apoyada en una serie de 
argumentos. Esta actividad puede realizarse de forma escrita, como una redacción, una toma de 
postura ante una tesis, etc., u oralmente, en una exposición pública o en un debate. 

5.1.1. EVALUACIÓN INICIAL 

 El diagnóstico individual y del grupo de clase se realizará al principio del curso escolar. La 
observación sistemática de los alumnos en los primeros días del curso permitirá conocer las 
capacidades y limitaciones del uso del lenguaje oral y escrito, así como sus conocimientos sobre 
nociones elementales de la asignatura. Esto permitirá establecer las medidas de apoyo necesarias 
tanto individuales como de grupo.  
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5.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
BLOQUE 1. Contenidos transversales 

1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores destacados.  

 1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, 
identifica las problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes 
distintos de la filosofía. 

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, 
de forma oral y escrita, con claridad y coherencia.  

   2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, 
coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los 
problemas filosóficos analizados. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 4. Analizar y argumentar 
sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa esquemas, mapas 
conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el uso de medios y 
plataformas digitales.  

  3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como 
internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la 
información.  

  3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y 
aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas 
y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía.  

4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa 
esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el 
uso de medios y plataformas digitales. 

  4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. 
demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados. 

BLOQUE 2. El saber filosófico. 

1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en 
particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad, valorando que la 
filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la 
innovación. 
 1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su 
origen, comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico.  
 

1.2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como 
el mito y la magia. 

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, disciplinas, 
métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de comprensión de la realidad. 
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.  2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, 
identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía 

3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito las 
aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, identificando los 
principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y argumentando las propias opiniones 
al respecto.  
 . 3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural 
europea.  

3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más 
importantes del pensamiento occidental 

4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un 
glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. 
 . 4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, 
arché, necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, 
gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros 

 5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen, 
caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones expuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de 
comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. 

 5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen 
de la explicación racional y acerca de las funciones y características del pensamiento filosófico, 
pertenecientes a pensadores, identificando las problemáticas filosóficas planteadas.  
 

BLOQUE 3. El conocimiento. 

1. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento 
humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por 
escrito los modelos explicativos del conocimiento más significativo. 
.  1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas que 
conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y 
sus límites. 
 2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y 
las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio. 

2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el 
idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el 
escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan. 

 2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano 
metafísico como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, 
abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, 
coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un 
glosario de conceptos de forma colaborativa, usando internet 

3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis filosófico del 
conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la 
filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los 
prejuicios.  
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3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y 
Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 

4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, métodos y 
tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y de la 
investigación científica, con el saber filosófico, como pueda ser la problemática de la objetividad o la 
adecuación teoría-realidad, argumentando las propias opiniones de forma razonada y coherente.  

. 4.1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando 
términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.  

4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del 
proceso de conocimiento.  

4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, 
verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre 
otros 

5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico 
transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de la 
tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos. 
.  5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la 
naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta actuación 
y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social 

 6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de la 
ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia postura.  

6.1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, 
Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros 

7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia  
. 7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo 

filosófico y científico como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión 
de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc. 
 

BLOQUE 4. La realidad. 
1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que 

totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la misma. 
 
1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y 
actividad, razonando sobre los mismos.  

2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la 
realidad. 

  2.1. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el 
conocimiento metafísico de la realidad.  
2.2 Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, 
realidad, apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad, 
contingencia, trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, espiritualismo, 
existencialismo o esencialismo, entre otros.  
2.3 Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la 
realidad. 
.2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las 
problemáticas metafísicas que plantea la realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, 
Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo 
semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques y disertando de forma coherente sobre 
las distintas posturas históricas. 
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3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el 
universo.  
3.1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma 
organicista aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano.  
 
3.2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y 
cuántica contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos. 3.3. 
Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, 
Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, conservación, 
principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, 
indeterminismo, probabilidad, caos, entre otros. 

4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y 
culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes 
bibliográficas. 
 4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres 
adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando 
histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o 
fuentes bibliográficas. 

5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la 
comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como físico, 
utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la propia postura. 
 5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las 
mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas.  
5.2. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas sobre las 
implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una de las 
cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas. 
 

BLOQUE 5. El ser humano desde la Filosofía. 
 
1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.  

 
1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso, 
progreso, emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo, evolución 
cultural, vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura 

2.  Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos 
metafísicos y pensadores ya estudiados.  
 
.2.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución 
como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras 
.2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. 
Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros. 
 

3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre el 
componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo 
culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la 
especie humana.  
 
3.1. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su 
relación con los elementos culturales que surgen en los procesos deantropogénesis y 
humanización, dando lugar a la identidad propia del ser humano.  
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3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo 
genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la 
capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie.  
3.3. Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución 
humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa. 
 

4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios 
antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y 
exclusión.  

• 4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre 
las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y 
las culturas 
 

5.  Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto 
tal, se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y diferencias 
entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia del contexto 
sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que 
han abierto camino hacia la consideración actual de la persona.  
 
5.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, 
que se han dado históricamente.  
 
5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.  
 
5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, 
espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, 
sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, emoción, pasión, 
determinismo, alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, 
entre otros 
 

6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental, 
budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y 
diferencias.  
6.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se 
han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. 

7.Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito 
del sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el 
yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la necesidad de trascendencia, entre 
otras.  

7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido 
a la existencia humana 
8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando de 
forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista.  

8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser 
humano, temática filosófica relacionadas con el sentido de la existencia humana.  

8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, 
emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de forma 
colaborativa. 

 
BLOQUE 6. La racionalidad práctica 
 
1.Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la 

acción humana.  
1.1 Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, 

reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.  
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 1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma 
razonada, la concepción socrática con la de los sofistas 

2. Reconocer el objeto y función de la Ética.  
.  2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética. 
3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el 

desarrollo moral.  
 3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la 

felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o 
no.  

 3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la 
Justicia, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.  

 3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales 
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo.  

 3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, 
convención moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo 
moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, 
eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo. 

4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el 
origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes.  

 4.1 Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política.  
 4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos 

naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, 
contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos clave de la filosofía 
política 

5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la 
construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como 
reflexión crítica. 

 5.1 Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, 
Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o 
Habermas, entre otros.  

 5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de 
los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt.  

 5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores 
estudiados, en los que se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y 
características.  

 5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta 
contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 

 6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y 
valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y 
evaluar lo ya experimentado.  

 . 6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del 
pensamiento utópico. 

7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad.  
 7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad. 
8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana. ..  
 8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y 

las de H. Poincaré sobre el proceso creativo. 
9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas 

por tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales.  
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 9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, 
experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.  

 9.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de 
la cultura occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y 
visualizaciones de obras de arte para explicar los contenidos de la unidad. 

10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la 
técnica.  

 10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la 
creación artística, la ciencia y la ética. 

11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como 
vehículos de transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario 
específico propio de la Estética filosófica.  

 11.1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética 
sobre el arte, analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, 
Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al 
estudio de diversas obras de arte. 

 11.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y 
literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, 
Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros.  

 11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves 
sobre la visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, 
como, mediante audiciones significativas. 

12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, 
argumentando las propias posiciones, ampliando en internet la información aprendida.  

 12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas 
filosóficas. 

13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las 
sociedades.  

 13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, 
lógica, juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, 
exordio, inventio, dispositio, argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, 
negociación, persuasión y concepto universal, entre otros. 

14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el 
razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental para las 
relaciones humanas.  

 14.1 Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados 
15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, 

aplicándolas en la composición de discursos. 
 15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.  
 15.2. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos 

estableciendo coherentemente la exposición y la argumentación 
 16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación 

demostrativa.  
 16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante 

las reglas y herramientas de la argumentación.  
 16.2 Distingue un argumento veraz de una falacia.  
 16.3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la 

argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores 
contemporáneos. 

17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, en el 
ámbito empresarial, en particular, valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión y el 
diálogo.  
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 .17.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: 
principios, saber, orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción, 
argumentación, sentido, significado, creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, 
globalidad, valor, entre otros. 

18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para proyectar una 
idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y definición 
de las preguntas radicales y las respuestas a las mismas. .  

 18.1 Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base 
de la creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por 
qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe 
argumentar la defensa de las respuestas. 

19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para introducir 
racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto.  

 19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima 
relación entre los pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través del 
diálogo, la argumentación y el lenguaje filosófico 

 
20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la 

comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo 
basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el 
objetivo de un proyecto.  

 . 20.1. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de 
dilemas y conflictos dentro de un grupo humano. 

21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e 
innovador que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación y 
evitando el estancamiento.  

 21.1 Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia 
de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y 
la transformación de la realidad. 

22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un sistema de valores 
que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave para 
lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad.  

 22.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a 
la sociedad y a la naturaleza. 

23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y 
colectivo. 

 23.1. Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto 
personal y colectivo. 

 24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la 
construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.  

 24.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres 
humanos, para el avance de una cultura y para transformar la realidad. 

5.1.3. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: CORRESPONDENCIA ENTRE LOS 
ESTÁNDARES Y LAS COMPETENCIAS. 

  En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. En su Artículo 7 se establece la evaluación de las 
competencias clave. 
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A) Competencia lingüística (CL). 

B)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

C) Competencia digital. (CD). 

D) Competencia aprender a aprender (CAA), 

E) Competencias sociales y cívicas (CSYC). 

F) Sentido de iniciativa emprendedora (SIEP)  

G)  Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 El profesor seleccionará en cada unidad didáctica las actividades que serán las evidencias para 
los estándares de aprendizaje evaluables, así como las competencias clave que se potencian en 
cada uno de los estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje muestran el grado de 
consecución de los criterios de evaluación desde la concreción del criterio. El profesor seleccionará 
aquellas actividades que considere más relevantes para el desarrollo de su grupo 

BLOQUE  1. Contenidos transversales 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

1. Leer comprensivamente y 
analizar de forma crítica, 
textos significativos y 
breves, pertenecientes a 
pensadores destacados 

 2. Argumentar y razonar los 
propios puntos de vista sobre 
las temáticas estudiadas en la 
unidad, de forma oral y 
escrita, con claridad y 
coherencia.  

3. Seleccionar y sistematizar 
información obtenida de 
diversas fuentes. 

 4. Analizar y argumentar 
sobre planteamientos 
filosóficos, elaborando de 
forma colaborativa esquemas, 
mapas conceptuales, tablas 
cronológicas y otros 
procedimientos útiles, 
mediante el uso de medios y 
plataformas digitales. 

 

 

 

1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes 
a pensadores destacados, identifica las 
problemáticas y las soluciones expuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la 
argumentación y relaciona los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la 
unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o 
corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía. 
2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma 
oral y escrita, con claridad, coherencia y 
demostrando un esfuerzo creativo y académico en 
la valoración personal de los problemas filosóficos 
analizados.  
3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida 
tanto en libros específicos como internet, utilizando 
las posibilidades de las nuevas tecnologías para 
consolidar y ampliar la información.  
3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, 
comprendiendo su significado y aplicándolos con 
rigor, organizándolos en esquemas o mapas 
conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles para la comprensión de la 
filosofía.  
4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas 
conceptuales y tablas cronológicas, etc. 
demostrando la comprensión de los ejes 
conceptuales estudiados 

CCL 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CMCC 
 
CD 
CAA 
CMCT 
 
 
CCL 
CAA 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
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BLOQUE2: El saber filosófico 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
clave 

1. Conocer y comprender la 
especificidad e importancia 
del saber racional, en 
general, y filosófico en 
particular, en tanto que saber 
de comprensión e 
interpretación de la realidad, 
valorando que la filosofía es, 
a la vez, un saber y una 
actitud que estimula la crítica, 
la autonomía, la creatividad y 
la innovación.  

2. Identificar la dimensión 
teórica y práctica de la 
filosofía, sus objetivos, 
características, disciplinas, 
métodos y funciones, 
relacionando, paralelamente, 
con otros saberes de 
comprensión de la realidad.  

3. Contextualizar histórica y 
culturalmente las 
problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las 
aportaciones más importantes 
del pensamiento filosófico 
desde su origen, identificando 
los principales problemas 
planteados y las soluciones 
aportadas, y argumentando 
las propias opiniones al 
respecto.  

4. Comprender y utilizar con 
precisión el vocabulario 
técnico filosófico fundamental, 
realizando un glosario de 
términos de forma 
colaborativa mediante las 

 

1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han 
caracterizado a la filosofía desde su origen, 
comparando con el planteamiento de otros 
saberes, como el científico o el teológico. 

 1.2. Explica el origen del saber filosófico, 
diferenciándolo de los saberes pre-racionales 
como el mito y la magia. 

 

 

2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente 
práctica y teórica del quehacer filosófico, 
identificando las diferentes disciplinas que 
conforman la filosofía. 

 

 

 

 3.1. Reconoce las principales problemáticas 
filosóficas características de cada etapa cultural 
europea.  

3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de 
algunas de las corrientes filosóficas más 
importantes del pensamiento occidental. 

 

 

 

4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos 
filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, 
arché, necesidad, contingencia, esencia, 

 
 
CCL,CAA,CSYC 
CEC 
 
 
 
CCL,CAA,CSYC 
CEC,CMCT 
 
 
 
CAA,CEC,CCL 
CSYC 
 
 
 
 
 
 
 
CAA,CEC,CSYC 
 
 
CCL,CEC, 
 
 
 
 
 
 
CAA,CCL,CSYC 
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posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías.  

5. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos 
significativos y breves sobre 
el origen, caracterización y 
vigencia de la filosofía, 
identificando las 
problemáticas y soluciones 
expuestas, distinguiendo las 
tesis principales, el orden de 
la argumentación, 
relacionando los problemas 
planteados en los textos con 
lo estudiado en la unidad y 
con el planteamiento de otros 
intentos de comprensión de la 
realidad como el científico y el 
teológico u otros tipos de 
filosofía, como la filosofía 
oriental. 

 

substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, 
lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, 
criticismo, entre otros.  
 

5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de 
textos breves y significativos sobre el origen de la 
explicación racional y acerca de las funciones y 
características del pensamiento filosófico, 
pertenecientes a pensadores, identificando las 
problemáticas filosóficas planteadas.  
 

 
 
 
 
CCL,CAA,CEC 
SIEP 
 
 
 
 
CCL,CAA,CEC, 
 
SIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BLOQUE 3. El conocimiento 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
clave 

 

1. Conocer de modo claro y 
ordenado, las problemáticas 
implicadas en el proceso de 
conocimiento humano 
analizadas desde el campo 
filosófico, sus grados, 
herramientas y fuentes, 
explicando por escrito los 
modelos explicativos del 
conocimiento más 
significativos  

2. Explicar y reflexionar sobre 
el problema de acceso a la 
verdad, identificando las 
problemáticas y las posturas 
filosóficas que han surgido en 
torno a su estudio.  

3. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos 

 

1.1. Identifica y expresa, de forma clara y 
razonada, los elementos y las problemáticas que 
conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, 
como es el de sus grados, sus posibilidades y sus 
límites.  

 

2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del 
conocimiento y la verdad como son el idealismo, el 
realismo, el racionalismo, el empirismo, el 
perspectivismo, el consenso o el escepticismo, 
contrastando semejanzas y diferencias entre los 
conceptos clave que manejan.  

2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías 
sobre la verdad tanto en el plano metafísico como 
en el gnoseológico, utilizando con rigor términos 
como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, 
objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, 
autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o 

 
 
CCL,CAA, 
CMCT,CEC 
 
 
 
 
CAA,CCL, 
SIEP 
 
 
 
 
CAA,CCL,SIEP 
CSYC 
CD 
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significativos sobre el análisis 
filosófico del conocimiento 
humano, sus elementos, 
posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la 
filosofía por lograr una 
aproximación a la verdad 
alejándose del dogmatismo, 
la arbitrariedad y los 
prejuicios.  

4. Conocer y explicar la 
función de la ciencia, modelos 
de explicación, sus 
características, métodos y 
tipología del saber científico, 
exponiendo las diferencias y 
las coincidencias del ideal y 
de la investigación científica, 
con el saber filosófico, como 
pueda ser la problemática de 
la objetividad o la adecuación 
teoría-realidad, argumentando 
las propias opiniones de 
forma razonada y coherente. 

 5. Relacionar e identificar las 
implicaciones de la tecnología, 
en tanto que saber práctico 
transformador de la naturaleza 
y de la realidad humana, 
reflexionando, desde la 
filosofía de la tecnología, sobre 
sus relaciones con la ciencia y 
con los seres humanos.  

6. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos 
filosóficos sobre la reflexión 
filosófica acerca de la ciencia, 
la técnica y la filosofía, 
identificando las 
problemáticas y soluciones 
propuestas, distinguiendo las 
tesis principales, el orden de 
la argumentación, 
relacionando los problemas 
planteados en los textos con 
lo estudiado en la unidad y 
razonando la propia postura. 

7. Entender y valorar la 
interrelación entre la filosofía 
y la ciencia. 

adecuación, consenso, incertidumbre, interés e 
irracional entre otros, construyendo un glosario de 
conceptos de forma colaborativa, usando internet. 

 3.1. Analiza fragmentos de textos breves de 
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y 
Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, 
entre otros. 

 

4.1. Explica los objetivos, funciones y principales 
elementos de la ciencia manejando términos como 
hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.  

4.2. Construye una hipótesis científica, identifica 
sus elementos y razona el orden lógico del proceso 
de conocimiento.  

4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos 
como inducción, hipotético-deductivo, método, 
verificación, predicción, realismo, causalidad, 
objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, 
entre otros.  
 

5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la 
inquietud humana por transformar y dominar la 
naturaleza poniéndola al servicio del ser humano 
así, como, de las consecuencias de esta actuación 
y participa en debates acerca de las implicaciones 
de la tecnología en la realidad social.  
 

6.1. Analiza fragmentos de textos breves y 
significativos de pensadores como Aristóteles, 
Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. 
García Borrón, entre otros.  

7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada 
acerca de problemas comunes al campo filosófico 
y científico como son el problema de los límites y 
posibilidades del conocimiento, la cuestión de la 
objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, 
etc.  

7.2. Investiga y selecciona información en internet, 
procedente de fuentes solventes, sobre las 
problemáticas citadas y realiza un proyecto de 
grupo sobre alguna temática que profundice en la 
interrelación entre la filosofía y la ciencia.  
 

 
 
 
CCL,CAA 
SIEP 
 
 
 
 
CCL,CEC 
CMCT 
 
CAA,CCL,SIEP 
CMCT 
 
CCL,CAA, 
SIEP 
 
 
 
 
CAA,CEC, 
CSYC,SIEP 
 
 
 
 
 
CCL,CAA,CEC 
SIEP 
 
 
 
CAA,CCL,CEC 
 
 
 
 
CAA,SIEP,CD, 
CSYC 
CMCT 
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BLOQUE 4: La realidad 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
clave 

1. Reconocer y valorar la 
metafísica, disciplina filosófica 
que estudia la realidad en 
tanto que totalidad, 
distinguiéndola de las 
ciencias que versan sobre 
aspectos particulares de la 
misma. 

2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los 
principales problemas que 
plantea la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conocer y comparar las 
explicaciones dadas desde 
las grandes cosmovisiones 
sobre el universo.  

1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la 
abstracción para comprender sus contenidos y 
actividad, razonando sobre los mismos.  
 
 
 
2.1. Describe las principales interpretaciones 
metafísicas y los problemas que suscita el 
conocimiento metafísico de la realidad. 
 2.2 Comprende y utiliza con rigor conceptos 
metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, 
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, 
multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, 
trascendencia, categoría y abstracción, 
materialismo, espiritualismo, existencialismo o 
esencialismo, entre otros.  
2.3 Realiza un análisis crítico ante teorías 
metafísicas divergentes de interpretación de la 
realidad.  
2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos 
breves y significativos sobre las problemáticas 
metafísicas que plantea la realidad, de pensadores 
como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, 
Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, 
comparando y estableciendo semejanzas y 
diferencias entre los distintos enfoques y 
disertando de forma coherente sobre las distintas 
posturas históricas. 
 3.1. Explica y compara dos de las grandes 
cosmovisiones del Universo: el paradigma 
organicista aristotélico y el modelo mecanicista 
newtoniano.  

CAA,,CEC 
 
 
 
 
CCCL,CAA, 
CEC 
 
 
CAA,CCL,CEC 
SIEP 
 
 
 
 
 
CAA,SIEP 
CCL 
 
CCL,CAA, 
CEC 
 
 
 
 
 
 
 
CCL,CAA, 
CMCT 
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4. Elaborar tablas y/o mapas 
conceptuales comparando los 
diferentes caracteres 
adjudicados históricamente al 
Universo, entendido como 
totalidad de lo real, 
contextualizando histórica y 
culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando 
información mediante internet 
y/o fuentes bibliográficas.  

5. Leer y analizar de forma 
crítica, textos filosóficos, 
epistemológicos y científicos 
sobre la comprensión e 
interpretación de la realidad, 
tanto desde el plano 
metafísico como físico, 
utilizando con precisión los 
términos técnicos estudiados, 
relacionando los problemas 
planteados en los textos con 
lo estudiado en las unidades y 
razonando la propia postura. 

 

3.2. Describe los caracteres esenciales de la 
interpretación de la realidad relativista, y cuántica 
contemporánea, explicando las implicaciones 
filosóficas asociadas a ellos. 
3.3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y 
científicos como: cosmovisión, paradigma, 
Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, 
determinismo, orden, causalidad, conservación, 
principio, mecanicismo, materia, relatividad, 
cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, 
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre 
otros.  
4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas 
conceptuales comparando los diferentes caracteres 
adjudicados históricamente al Universo, entendido 
como totalidad de lo real, contextualizando 
histórica y culturalmente cada cosmovisión y 
ampliando información mediante internet y/o 
fuentes bibliográficas. 
 
 
 
 
5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos 
y contemporáneos, que aborden las mismas 
problemáticas, investigando la vigencia de las 
ideas expuestas.  
5.2. Reflexiona, argumentando de forma razonada 
y creativa sus propias ideas, sobre las 
implicaciones filosóficas que afectan a la visión del 
ser humano, en cada una de las cosmovisiones 
filosófico-científicas estudiadas. 

 
CCL,CAA,CEC 
 
 
 
CCL,CAA,CEC 
 
 
 
 
 
 
CCL,CAA, 
CMCT,CEC 
CD,SIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL,CAA, 
CEC,SIEP 
 
 
CAA,CCL, 
SIEP,CEC 
 
 
 
 
 

 

BLOQUE 5: El ser humano desde la filosofía 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competen
cias clave 

 

1. Reconocer en qué consiste 
la antropología filosófica. 

 2. Conocer y explicar las 

1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de la 
temática como evolución, dialéctica, proceso, 
progreso, emergencia, azar, selección natural, apto 
reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, 
vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura. 

CCL,CMTC 
CAA 
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implicaciones filosóficas de la 
evolución, relacionando con 
contenidos metafísicos y 
pensadores ya estudiados. 

 3. Reconocer y reflexionar de 
forma argumentada, sobre la 
interacción dialéctica entre el 
componente natural y el 
cultural que caracterizan al 
ser humano en cuanto tal, 
siendo lo culturalmente 
adquirido, condición para la 
innovación y creatividad que 
caracterizan a la especie 
humana.  

 

 

4. Valorar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad 
frente al rechazo de los 
prejuicios antropocéntricos y 
por motivos físicos 
rechazando actitudes de 
intolerancia, injusticia y 
exclusión.  

 

 

5. Conocer y reflexionar sobre 
las concepciones filosóficas 
que, sobre el ser humano en 
cuanto tal, se han dado a lo 
largo de la filosofía occidental, 
comparando semejanzas y 
diferencias entre los 
sucesivos planteamientos, 
analizando críticamente la 
influencia del contexto 
sociocultural en la concepción 
filosófica y, valorando, 
algunos planteamientos 
divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración 
actual de la persona.  

 

 

 

 

2.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas 
implicadas en la teoría de la evolución como la 
consideración dinámica y dialéctica de la vida o el 
indeterminismo, entre otras.  
2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. 
Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, 
M. Harris, M. Ponty entre otros.  
3.1. Identifica y expone en qué consiste el componente 
natural innato del ser humano y su relación con los 
elementos culturales que surgen en los procesos 
deantropogénesis y humanización, dando lugar a la 
identidad propia del ser humano. 
 3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que 
resultado de la dialéctica evolutiva entre lo 
genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y la capacidad creativa 
que caracterizan a nuestra especie. 
 3.3. Localiza información en internet acerca de las 
investigaciones actuales sobre la evolución humana, y 
refleja la información seleccionada y sistematizada de 
forma colaborativa.  
 
4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en 
los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones 
de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a 
los seres humanos y las culturas.  
5.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones 
filosóficas que, sobre el ser humano, que se han dado 
históricamente.  
5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y 
breves, de los grandes pensadores.  
 
5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y 
monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu, 
creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de 
naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, 
emoción, pasión, determinismo, alienación, nihilismo, 
existencia, inconsciente, muerte, historia o 
trascendencia, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL,CAA, 
CEC 
 
 
CCL,CMCT 
CAA,CEC 
 
CCL,CAA 
CEC 
 
 
 
CCA,CCL 
SIEP 
CEC 
 
 
CAA,CD, 
CSYC 
CCL 
 
CAA,CCL 
CMCT 
SIEP 
 
CAA,CEC 
SIEP 
 
CCA,CCL 
 
 
SIEP 
 
CCL,CAA 
CMCT 
CEC 
 
 
 
 
CCL,CAA 
CEC 
 
CAA,CCL 
SIEP 
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6. Comparar la visión 
filosófica occidental del ser 
humano con la visión 
filosófica oriental, budismo, 
taoísmo e hinduismo, 
argumentando las propias 
opiniones sobre las 
semejanzas y diferencias. 

 7.Disertar, de forma y oral y 
escrita, sobre las temáticas 
intrínsecamente filosóficas en 
el ámbito del sentido de la 
existencia como puedan ser la 
cuestión del sentido, la 
esencia y la existencia, el yo, 
la libertad, la muerte, el 
destino, el azar, la Historia o 
la necesidad de 
trascendencia, entre otras.  

 

8. Conocer algunas teorías 
filosóficas, occidentales sobre 
el cuerpo humano, 
reflexionando de forma 
colaborativa y argumentando 
los propios puntos de vista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Conoce y explica las principales concepciones 
filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado 
históricamente, en el contexto de la filosofía 
occidental.  
 
 
 
 
 
7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes 
cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia 
humana.  
 
8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus 
propios puntos de vista sobre el ser humano, temática 
filosófica relacionadas con el sentido de la existencia 
humana.  
8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación 
mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo y 
argumenta sobre dichas teorías comparando 
semejanzas y diferencias de forma colaborativa 

 
 
 
CAA,CCL, 
SIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAA,CCL 
CSYC 
CEC 

 

BLOQUE 6: La racionalidad práctica 

Criterios de evaluación 

1. Identificar la especificidad 
de la razón en su dimensión 
práctica, en tanto que 
orientadora de la acción 

Estándares de aprendizaje 

1.1 Reconoce la función de la racionalidad práctica 
para dirigir la acción humana, si bien, 
reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón 
teórica y la inteligencia emocional.  

Competencias 
clave 

CAA, CCL, 

CSYC,SIEP 
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humana.  

 

 

2. Reconocer el objeto y 
función de la Ética.  

 

 

3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas 
sobre la justicia y la felicidad y 
sobre el desarrollo moral. 

 

 

 

 

 

 4. Explicar la función, 
características y principales 
interrogantes de la Filosofía 
política, como el origen y 
legitimidad del Estado, las 
relaciones individuo-Estado o 
la naturaleza de las leyes. 

 

5. Conocer las principales 
teorías y conceptos filosóficos 
que han estado a la base de 
la construcción de la idea de 
Estado y de sus funciones, 
apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. 

 

 

 

6. Disertar de forma oral y 
escrita sobre la utilidad del 
pensamiento utópico, 
analizando y valorando su 
función para proponer 
posibilidades alternativas, 
proyectar ideas innovadoras y 

1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el 
pensamiento griego, contrastando, de forma 
razonada, la concepción socrática con la de los 
sofistas. 

 2.1 Explica y razona el objeto y la función de la 
Ética.  

3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones 
de las principales teorías éticas sobre la felicidad y 
la virtud, razonando sus propias ideas y aportando 
ejemplos de su cumplimiento o no.  

3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones 
de las principales teorías éticas sobre la Justicia, 
razonando sus propias ideas y aportando ejemplos 
de su cumplimiento o no.  

3.3 Analiza textos breves de algunos de los 
filósofos representantes de las principales 
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo 
psicológico moral del individuo.  

3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, 
acción moral, autonomía, responsabilidad, 
convención moral, madurez moral, virtud moral, 
subjetivismo, relativismo y universalismo moral, 
utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética 
de mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, 
hedonismo, emotivismo y utilitarismo.  

4.1 Identifica la función, características y 
principales interrogantes de la Filosofía política. 
4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia, 
Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, 
Estado democrático y de derecho, legalidad, 
legitimidad, convención, contractualismo, 
alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos 
clave de la filosofía política.  

5.1 Explica de forma coherente los planteamientos 
filosófico-políticos de Platón, los sofistas, 
Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, 
Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o 
Habermas, entre otros.  

5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-
Estado, sobre la base del pensamiento de los 
sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt.  

5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos y 
breves, de algunos de los autores estudiados, en 
los que se argumenta sobre el concepto de 
Estado, elementos y características.  

5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de 
forma oral y escrita, como herramienta contra la 
arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.  

CCL,CAA, 

SIEP,CEC 

 

CCL,CAA, 

CCL,CAA, 

SIEP,CSYC 

 

CCL,CAA, 

CSYC,SIEP, 
CEC 

CCL,CAA, 

SIEP,CEC 

CCL,CAA, 

CEC 

 

 

CCL,CAA, 

 

CCL,SIEP 

CAA,CEC 

 

CCL,CAA 

 

 

CCL,CAA, 

SIEP 

CAA,CCL, 

SIEP 

CAA,CCL, 

SIEP 
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evaluar lo ya experimentado. 

 7. Distinguir los conceptos 
legalidad y legitimidad.  

8. Reconocer la capacidad 
simbólica como elemento 
distintivo de la especie 
humana. 

 9. Conocer el campo de la 
Estética, reflexionando sobre 
las aportaciones filosóficas 
realizadas por tres de las 
construcciones simbólicas 
culturales fundamentales.  

10. Relacionar la creación 
artística con otros campos 
como el de la Ética, el 
conocimiento y la técnica.  

11. Analizar textos en los que 
se comprenda el valor del 
arte, la literatura y la música 
como vehículos de 
transmisión del pensamiento 
filosófico, utilizando con 
precisión el vocabulario 
específico propio de la 
Estética filosófica.  

12. Reflexionar por escrito 
sobre algunas de las 
temáticas significativas 
estudiadas, argumentando las 
propias posiciones, ampliando 
en internet la información 
aprendida.  

 

 

13. Entender la importancia de 
la comunicación para el 
desarrollo del ser humano y 
las sociedades.  

 

14. Conocer en qué consiste 
la lógica proposicional, 
apreciando su valor para 
mostrar el razonamiento 
correcto y la expresión del 

6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus 
propias ideas, sobre las posibilidades del 
pensamiento utópico.  

7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad 
y legitimidad.  

8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer 
sobre la capacidad simbólica humana y las de H. 
Pointcaré sobre el proceso creativo.  

9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, 
creatividad, creación, símbolo, signo, arte, 
experiencia estética, mímesis belleza, gusto, 
subjetividad, juicio estético, vanguardia.  

9.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones 
simbólicas fundamentales en el contexto de la 
cultura occidental, y analiza, de forma 
colaborativa, textos literarios, audiciones 
musicales y visualizaciones de obras de arte para 
explicar los contenidos de la unidad. 

 10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad 
transformadora de la realidad humana, de la 
creación artística, la ciencia y la ética.  

11.1. Conoce y describe algunos de los elementos 
fundamentales de la reflexión estética sobre el 
arte, analizando textos significativos de filósofos 
como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, 
Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno 
entre otros y aplica dichas ideas al estudio de 
diversas obras de arte.  

11.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura 
analizando textos breves de pensadores y literatos 
como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, 
Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, 
Unamuno, Borges o Camus entre otros.  

11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a 
través del análisis de textos filosóficos breves 
sobre la visión pitagórica, de Platón, 
Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros 
así, como, mediante audiciones significativas. 

 

12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el 
valor de las artes para transmitir ideas filosóficas. 

 13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como 
símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, 
juicio lógico, razonamiento, demostración, 
discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, 

CAA,CCL, 
CSYC 
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CCL,CAA 

 

CAA,CCL 
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CCL,CAA,CEC 

SIEP 

 

 

CAA,CCL, 

SIEP,CEC 

 

CAA,CCL,CEC 

 

 

 

CAA,CCL,CEC 

 

CAA,CCL,CEC 
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pensamiento como condición 
fundamental para las 
relaciones humanas.  

15. Conocer las dimensiones 
que forman parte de la 
composición del discurso 
retórico, aplicándolas en la 
composición de discursos.  

16. Conocer y utilizar las 
reglas y herramientas básicas 
del discurso basado en la 
argumentación demostrativa 

 

17. Conocer las posibilidades 
de la filosofía en la creación 
de un proyecto, en general y, 
en el ámbito empresarial, en 
particular, valorando su papel 
potenciador del análisis, la 
reflexión y el diálogo.  

18.Comprender la importancia 
del modo de preguntar radical 
de la metafísica para 
proyectar una ideao proyecto, 
vital o empresarial, facilitando 
los procesos de 
cuestionamiento y definición 
de las preguntas radicales y 
las respuestas a las mismas. . 

19. Comprender el valor de la 
teoría del conocimiento, la 
razón crítica y la lógica para 
introducir racionalidad en el 
origen y desarrollo de un 
proyecto. 

20. Valorar las técnicas del 
diálogo filosófico, la 
argumentación y la retórica 
para organizar la 
comunicación entre las partes, 
la resolución de 
negociaciones y de conflictos, 
generar diálogo basado en la 
capacidad de argumentar 
correctamente, definir y 
comunicar correctamente el 
objetivo de un proyecto.  

21. Valorar la capacidad de la 
Estética filosófica para 
favorecer el pensamiento 
creativo e innovador que 

inventio, dispositio, argumentación, elocutio, 
compositio, actio, falacia, debate, negociación, 
persuasión y concepto universal, entre otros.  

14.1 Utiliza los elementos y reglas del 
razonamiento de la lógica de enunciados.  

15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo 
de la retórica y de la argumentación. 

 15.2. Conoce la estructura y orden del discurso y 
escribe breves discursos retóricos estableciendo 
coherentemente la exposición y la argumentación. 
16.1. Construye un diálogo argumentativo en el 
que demuestra sus propias tesis, mediante las 
reglas y herramientas de la argumentación.  

16.2 Distingue un argumento veraz de una falacia 

 16.3. Analiza y comenta textos breves y 
significativos sobre el arte de la y retórica y la 
argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, 
Quintiliano, Tácito así, como, de autores 
contemporáneos.  

17.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico 
aplicándolos en el contexto empresarial: principios, 
saber, orden lógico, finalidad, demostración, 
razonamiento, inducción, deducción, 
argumentación, sentido, significado, creatividad, 
diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, 
valor, entre otros. 

18.1 Plantea correctamente los interrogantes 
filosóficos radicales que deben estar a la base de 
la creación de un proyecto, tanto vital como 
laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, 
¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su 
sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la 
defensa de las respuestas.  

19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, 
sobre la base de la filosofía, valorando la íntima 
relación entre los pensamientos y las acciones, 
entre la razón y las emociones, a través del 
diálogo, la argumentación y el lenguaje filosófico. 

 20.1. Conoce y utiliza las herramientas de la 
argumentación y el diálogo en la resolución de 
dilemas y conflictos dentro de un grupo humano. 

 

 

 

21.1 Valora la necesidad de posibilitar tareas 
innovadoras, valorando la función e importancia de 
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permite adaptarse y 
anticiparse a los cambios, 
generando innovación y 
evitando el estancamiento. 

22. Comprender y apreciar la 
función axiológica de la Ética 
para establecer un sistema de 
valores que permita mejorar el 
clima laboral, comprendiendo 
que los valores éticos son 
clave para lograr el equilibrio 
entre innovación, 
sostenibilidad y 
competitividad.  

23. Conocer y valorar la 
importancia de la razón crítica 
para el avance de un proyecto 
personal y colectivo.  

24. Valorar la función e 
importancia de las personas 
emprendedoras e innovadoras 
para la construcción y avance 
de una cultura y la 
transformación de la realidad 

 

las personas emprendedoras e innovadoras para 
la construcción y avance de una cultura y la 
transformación de la realidad.  

 

 

22.1 Realiza un decálogo de valores éticos que 
deben regir en el mundo laboral, y de cara a la 
sociedad y a la naturaleza.  

 

 

 

23.1. Comprende y valora la importancia de la 
razón crítica para el avance de un proyecto 
personal y colectivo.  

24.1 Valora y diserta sobre la importancia del 
trabajo para desarrollarnos como seres humanos, 
para el avance de una cultura y para transformar 
la realidad.  

CAA,SIEP, 

CSYC 

 

 

 

CCL,CAA, 

SIEP,CSYC 

 

 

 

CSYC, CCL 

SIEP,CAA 

CAA,CCL, 

CSYC, SIEP 

 

5.1.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1. Contenidos teóricos. Las pruebas escritas realizadas en cada evaluación supondrán el 70% de la 
nota de la evaluación Se realizarán como mínimo tres pruebas escritas, una por cada evaluación. 
Estos exámenes podrán incluir los siguientes apartados: 

Ø Preguntas globales de respuesta abierta sobre los aspectos fundamentales de los 
temas tratados.  En estas pruebas se valorará principalmente el rigor en la expresión y 
la coherencia en la exposición de conceptos. 

Ø Preguntas breves y concretas a fin de constatar el nivel de precisión conceptual 
alcanzado. 

Ø Preguntas relacionales con las que los alumnos muestren su capacidad para comparar, 
relacionar, deducir e inducir conceptos. 

Ø Preguntas de verdadero o falso, o de tipo test de respuesta múltiple. 
Ø Análisis de un texto. 

 El profesor devolverá a los alumnos para su comprobación las pruebas escritas, a fin de que el 
alumno pueda contrastar la opinión cualificada del profesor sobre su proceso de aprendizaje con la 
suya propia.  
 Las pruebas escritas serán presenciales. 

Alumnos de alto riesgo(COVID 19). Los alumnos en esta situación recibirán las tareas en el aula 
virtual y las enviarán al profesor correspondiente. Se mantendrá la comunicación con los alumnos por 
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correo. Para la evaluación se llevarán a cabo distintas propuestas de trabajo y se adoptarán las 
medidas metodológicas necesarias para permitir el acceso al currículo, teniendo en cuenta la 
situación personal  de cada alumno.  
2. Contenidos prácticos. Trabajo diario. El trabajo diario supondrá el 30% de la nota de la 
evaluación. Se valorará la realización de las tareas habituales que se realizan en clase y que se 
encomienden para casa. Serán objeto de valoración los ejercicios de comprensión, comentarios de 
texto, las pruebas de control oral o escrito que se realicen en clase, la realización de trabajos 
individuales y/o de grupo, la exposición oral de los trabajos, tareas telemáticas y la corrección de 
ejercicios en clase. La presentación de los trabajos deberá ajustarse a la forma y plazo que se 
señale.  

3. En todos los ejercicios se ponderará específicamente la capacidad expresiva y la corrección 
lingüística de los alumnos, para ello se tendrá en cuenta: 

a) La propiedad del vocabulario 

b) La corrección sintáctica 

c) La corrección ortográfica 

d) La adecuada presentación y limpieza del ejercicio 

En la corrección del ejercicio se especificará la deducción efectuada en la nota global en relación a 
estos criterios que podrá ser hasta un máximo de 2 puntos. Hasta dos errores aislados no se 
penalizarán. 

4.  Se considerará obligatoria la asistencia habitual a clase. A todos los alumnos que no justifiquen 
sus ausencias de forma adecuada les será aplicado el protocolo de pérdida de evaluación continua 
recogido en el RRI. 

5.  Ausencias de los alumnos en los exámenes Se podrá repetir el examen siempre y cuando sea 
posible y además se justifique la ausencia con un documento oficial. Si no es así, se sumará al 
proceso de recuperación previsto, como el resto de sus compañeros. 

6. Copiar durante los exámenes: Si un alumno copia durante el examen, no se le podrán aplicar los 
criterios de calificación establecidos: El alumno irá con Suspenso en la evaluación de la asignatura y 
su recuperación se aplazará hasta la prueba final ordinaria. Si ocurre en prueba final extraordinaria 
quedará suspensa la asignatura. Se adjuntará al Boletín de Notas el motivo de la calificación. 

7. Para que los alumnos sean calificados positivamente al final de curso es necesario que:   

Ø Se expresen con corrección y coherencia, tanto oralmente como por escrito. 
Ø Hayan asimilado los conceptos básicos de cada unidad didáctica que se especifican en el 

apartado correspondiente.  
Ø Hayan realizado las actividades encomendadas. 
Ø Hayan participado activamente en la dinámica de la clase. 
Ø Hayan alcanzado las competencias cognitivas y destrezas exigibles en el curso académico. 

 
Todo eso será objeto de evaluación y calificación en cada uno de los tres periodos de evaluación en 
que se ha dividido el curso. 

8. Para que el alumno apruebe la materia debe obtener la calificación mínima de 5 como media 
del curso,  no pudiendo tener más de una evaluación suspendida ni una sola pero con menos 
de un. 
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CALIFICACIÓN FINAL 

La nota final será la nota media de las tres evaluaciones, siempre no tenga más de una evaluación 
suspendida ni una sola con menos de 4.  

5.1.4.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para garantizar la objetividad de la evaluación se establecen diferentes instrumentos que permitirán 
al profesor valorar el grado de adquisición de los objetivos: 

A lo largo del curso se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación en relación con 
los estándares, los bloques de contenidos y los criterios de evaluación expuestos anteriormente. 
Estos instrumentos se emplearán en cada uno de los bloques de contenidos, con sus 
correspondientes estándares de aprendizaje y criterios de evaluación.  

• Contenidos prácticos. Trabajo diario: solución de cuestiones sobre los temas y las 
explicaciones de clase. Actividades diarias realizadas en clase y en casa (actividades 
telemáticas): debates, textos, audiovisuales, prensa, controles breves, trabajos individuales y 
en equipo, exposiciones de trabajos, de capítulos de libros. El 30 % de la nota que se 
consigna en todo el apartado se sumará a la calificación obtenida en el apartado de 
contenidos teóricos (pruebas objetivas). 

• Contenidos teóricos: Pruebas de asimilación y aplicación de los contenidos: 
individuales y sin disponer de las fuentes de información. Se realizará al menos una por 
evaluación: 70 %. Estas pruebas objetivas serán presenciales. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Parte práctica. Trabajo diario 

 
30% de la calificación del trimestre 

-Participar en un debate exponiendo las 
opiniones de forma crítica y 
argumentada. 
-Definir con rigor los conceptos 
fundamentales de las distintas teorías 
filosóficas estudiadas. 
-  Solución de cuestiones sobre los temas 
y las explicaciones de clase. Actividades 
diarias realizadas en clase y 
telemáticamente en casa: debates, 
textos, audiovisuales, prensa, controles 
breves, trabajos individuales y en equipo, 
exposiciones de trabajos, 
-Realizar una presentación en grupo de 
un Power Point sobre algún aspecto de 
los temas programados. 
- Analizar un texto de los filósofos 
estudiados, identificando ideas 
principales y la relación entre ellas. 
-Realizar una síntesis sobre los temas 
estudiados. 
-Las tareas telemáticas del periodo no 
presencial.  
- Realizar ejercicios de comprensión 
sobre las teorías estudiadas (test, 

 
 
 
 
 
 
 
30% 
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preguntas breves, preguntas de relación) 
-Elaborar mapas conceptuales de las 
teorías estudiadas.  
 
 
Contenidos teóricos: pruebas 
objetivas. Pruebas de asimilación y 
aplicación de los contenidos 
individuales y sin disponer de las 
fuentes de información 
 

70% de la calificación del trimestre 

-Analizar un texto identificando sus ideas 
principales y la relación entre ellas. 

20% 

-Definir con rigor los conceptos 
principales de cada tema.  
-- Responder a cuestiones de verdadero 
o falso o respuesta múltiple 

20% 

-Explicar de forma razonada los aspectos 
principales de un tema. 
-Explicar la relación entre varias teorías o 
conceptos. 
 

 
30% 

  

5.1.5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 Se realizarán tantos exámenes de recuperación como evaluaciones se hayan realizado excepto 
en la tercera evaluación, donde no habrá examen. Los exámenes de recuperación serán el 100 % de 
la nota de evaluación y la nota máxima será un 6. 

 Se realizará un examen final que contenga todos los contenidos del programaen la convocatoria 
final ordinaria, para los alumnos que cuya media del curso no les de aprobado.  

Para que la materia se considere aprobada el alumno deberá obtener al menos 5 puntos de los 10 
posibles y la nota de esa prueba nunca será superior a 6. 

5.1.6. SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 Se considerará obligatoria la asistencia habitual a clase. A todos los alumnos que no justifiquen 
sus ausencias de forma adecuada les será aplicado el protocolo  se seguimiento del absentismo y de  
pérdida de evaluación continua recogido en el RRI.   

5.1.7. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 Si al final de curso algún alumno no ha superado el examen de la prueba final ordinaria, se 
entenderá que el alumno no ha superado la asignatura en su totalidad.  El alumno tendrá derecho a 
una prueba finalen la convocatoria extraordinaria que se realizará en el mes de junio en las fechas 
concretas que determine la Jefatura de Estudios del centro.   

Esta prueba será única para todos los alumnos que tengan suspensa la materia de Filosofía. La 
prueba será similar a la realizada en la convocatoria final ordinaria, constará de preguntas en las que 
el alumno deberá demostrar que domina la totalidad de los estándares de aprendizaje marcados para 
la asignatura y detallados en esta programación.  

 Si un alumno copia en el examen de la convocatoria extraordinaria, dicho examen quedará 
suspenso, sin posibilidad de recuperación dado que se trata de un examen extraordinario. 
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 Para que la materia se considere aprobada el alumno deberá obtener al menos 5 puntos sobre 10 
posibles. La nota de esta convocatoria nunca será superior a 6. 

FORMATO de la prueba final extraordinaria 

Ø El examen de la convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba escrita sobre estándares de 
aprendizaje de la materia vistos durante el curso. La prueba será única para todos los alumnos 
con la asignatura suspensa. 

Ø Constará de una serie de preguntas en las que el alumno deberá demostrar que domina los 
estándares de aprendizaje de la materia. En cada pregunta se indicará su valor. 

Ø Será necesario obtener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la materia. 

Ø El examen podrá incluir los siguientes apartados: 

o Preguntas breves y concretas. En estas preguntas se valorará la precisión conceptual.   

o Definiciones. En estas preguntas se valorará la precisión conceptual. 

o Preguntas globales abiertas sobre los aspectos fundamentales de los temas tratados 
durante el curso. En estas preguntas se valorará principalmente el rigor en la expresión y 
la coherencia en la exposición de conceptos. 

o Análisis de algún texto relacionado con los temas tratados. En esta pregunta se valorará 
la comprensión y la capacidad de razonamiento. 

o Ejercicios de cálculo lógico y de formalización. 

o Preguntas tipo test de respuesta múltiple o de verdadero o falso. 

 

 5.1.7.1. PLAN DE TRABAJO PARA LAS CLASES EN EL PERIODO EXTRAORDINARIO. 

Los días comprendidos entre la evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria 
de junio, los alumnos/as deberán asistir a  clases de refuerzo, en el caso de que la asignatura esté 
suspenda o actividades de ampliación en el caso de que la asignatura esté aprobada.  

 Se dará a los alumnos materiales para los ejercicios de ampliación (libros, textos adaptados, 
diccionarios, etc.). Los alumnos con la asignatura suspensa utilizarán los libros de texto y los 
materiales proporcionados por el profesor, en su caso. El trabajo realizado quedará reflejado en un 
cuaderno de clase.  

El departamento realizará las siguientes actividades en función del número de suspensos y 
aprobados. 

 

ASIGNATURA A. REFUERZO A. AMPLIACIÓN 
FILOSOFÍA 
1º Bachillerato y Bloque II 

-Realización de mapas 
conceptuales de cada tema. 
-Actividades de repaso de cada 
tema con el libro de texto 
 

-Elaboración del tema: inteligencia 
emocional y emprendedora. 
-Lectura de textos del libro 
complementarios a los temas del 
programa.  

 

5.1.7.2. PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA MAYORES DE 20 AÑOS. 
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 El examen para los alumnos mayores de veinte años tendrá la misma estructura y criterios de 
calificación del examen de la convocatoria extraordinaria del nivel correspondiente. 

5.1.8. PLAN DE REFUERZO PARA ALUMNOS DE CURSOS SUPERIORES CON CALIFICACIÓN 
NEGATIVA EN LA MATERIA DE FILOSOFÍA. 

El departamento no tiene una hora asignada para la recuperación de pendientes. Serán los 
profesores que imparten la materia homónima los encargados del seguimiento del alumno.  

Los alumnos de 2º de Bachillerato con la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato suspensa 
realizarán dos exámenes. El primer examen parcial tendrá lugar a lo largo del mes de enero del 
presente curso académico. El segundo examen parcial y final tendrá lugar en el mes de abril del 
presente curso académico. 
 Los exámenes se realizarán en las fechas que señale la Jefatura de Estudios en la convocatoria 
de pendientes.  

 Tanto las fechas concretas de los exámenes, como los contenidos de cada examen parcial (con 
el libro de texto o materiales utilizados durante el curso anterior) se harán públicosen la página 
web del Instituto. 

 Los alumnos de 2º de Bachillerato procedentes del sistema educativo derivado de la LOE que 
cursaron la materia de Filosofía y ciudadanía de 1º de Bachillerato, correspondiente al plan estudios 
LOE y no superaron la materia en cursos anteriores, se examinarán de los contenidos del plan de 
estudios LOMCE.   

Contenidos y su temporalización. 

Primer parcial: 

• UNIDAD DIDÁCTICA 1: ¿Qué es la filosofía? 
• UNIDAD DIDÁCTICA 2: ¿Qué es real? 
• UNIDAD DIDÁCTICA 3: La filosofía de la naturaleza 
• UNIDAD DIDÁCTICA 4: La filosofía de la ciencia  
• UNIDAD DIDÁCTICA 5: La teoría del conocimiento. 

 Segundo parcial y final: 

• UNIDAD DIDÁCTICA 6: Naturaleza y cultura en el ser humano 
• UNIDAD DIDÁCTICA 7: El sentido de la existencia humana 
• UNIDAD DIDÁCTICA 10: Teorías sobre la moral humana 
• UNIDAD DIDÁCTICA 12: Fundamentos filosóficos del Estado 

 
 Los alumnos que hayan aprobado el primer parcial, se examinarán sólo de los contenidos del 
segundo parcial.  La calificación final será la media de las dos pruebas parciales. 

 Los alumnos que no hayan aprobado el primer parcial, deberán examinarse de todos los 
contenidos del primer parcial y del segundo parcial.  

• Será necesario obtener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar materia. 

5.1.8.1. Criterios de evaluación e instrumentos de calificación de las materias pendientes.  

 En el caso de que los alumnos no superen la materia en la convocatoria final ordinaria, 
tendrán que examinarse en la convocatoria extraordinaria. Tanto en la convocatoria final 
ordinaria, como en la convocatoria extraordinaria el examen consistirá en una prueba escrita 
sobre los estándares de aprendizaje de la materia. 

Formato de la prueba escrita 
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Ø El examen constará de una serie de preguntas en las que el alumno deberá demostrar que 
domina los estándares de aprendizaje. En cada pregunta se indicará su valor. 

Ø Será necesario obtener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la materia. 

Ø El examen podrá incluir los siguientes apartados: 

• Preguntas breves y concretas. En estas preguntas se valorará la precisión conceptual.   

• Definiciones. En estas preguntas se valorará la precisión conceptual. 

• Preguntas tipo test de respuesta múltiple o de verdadero-falso sobre los contenidos de la 
materia. No se penalizarán los errores 

• Preguntas globales abiertas sobre los aspectos fundamentales de los temas tratados durante 
el curso. En estas preguntas se valorará principalmente el rigor en la expresión y la 
coherencia en la exposición de conceptos. 

• Análisis de algún texto relacionado con los temas tratados. En esta pregunta se valorará la 
comprensión y la capacidad de razonamiento. 

5.1.8.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Materias pendientes. 

 El examen de la convocatoria extraordinaria será una prueba única para todos los alumnos 
con la asignatura de Filosofía suspensa. Consistirá en una prueba escrita sobre los estándares de 
aprendizaje de la materia. 

Ø Será necesario obtener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la materia. 

Ø El examen podrá incluir los siguientes apartados:  

• Preguntas breves y concretas. En estas preguntas se valorará la precisión conceptual.   

• Definiciones. En estas preguntas se valorará la precisión conceptual. 

• Preguntas tipo test de respuesta múltiple o de verdadero-falso sobre los contenidos de la 
materia. No se penalizarán los errores 

• Preguntas globales abiertas sobre los aspectos fundamentales de los temas tratados durante 
el curso. En estas preguntas se valorará principalmente el rigor en la expresión y la 
coherencia en la exposición de conceptos. 

• Análisis de algún texto relacionado con los temas tratados. En esta pregunta se valorará la 
comprensión y la capacidad de razonamiento. 

5.2. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

. Al final de cada mes se hará un seguimiento de la Programación en la Reunión del 
Departamento. Al final de cada evaluación, cada trimestre, se analizarán diversos aspectos relativos 
a la práctica docente: cumplimiento de la programación, metodología, criterios de evaluación, 
relación profesor-alumno.  



PROGRAMACIÓN                                                                                                                  Curso 2021-2022 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 . I.E.S. Grande Covián. Curso 2021-2022 
.  Departamento de Filosofía. Programación didáctica de Filosofía 1º BACHILLERATO.  

Se revisarán las dificultades que se han encontrado nuestros alumnos en la comprensión de los 
conceptos, las sugerencias que nos han ido haciendo, las actividades que les han resultado más 
motivadoras y útiles para aprender, la planificación y secuenciación de las actividades, las 
estrategias didácticas utilizadas. Se analizará también el trabajo diario de los alumnos, el clima de 
trabajo en el aula. También será objeto de evaluación la relación de los miembros del Departamento. 

Los instrumentos para realizar la evaluación serán los siguientes: 

• Al final de cada mes se analizará el seguimiento y temporalización de la programación en la 
reunión del Departamento. (ANEXO) 

• Al terminar cada evaluación se realizará un cuestionario de autoevaluación del profesor Al 
final de cada evaluación los alumnos harán un ejercicio de autoevaluación de su proceso de 
enseñanza y aprendizaje, bien de forma oral o escrita. Los alumnos reflexionarán sobre su 
trabajo diario, sus dificultades con la materia, el clima de trabajo en el aula y podrán realizar 
propuestas de mejora. 

  Todos estos aspectos quedarán recogidos en la Memoria final del curso. 

6.  PLAN DE REFUERZO POR LA SITUACIÓN DEL COVID. 

 Los alumnos se enfrentan por primera vez al estudio de la Filosofía. La asignatura no tiene 
continuidad con respecto a los cursos anteriores. Por tanto, el plan de refuerzo no es necesario ya 
que se empieza de cero. No obstante, durante todo  el curso se potenciará especialmente el 
desarrollo de la comunicación lingüística con la lectura en clase en voz alta de textos, la realización 
de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales. También el uso de procedimientos y de 
tecnologías de la información y de la comunicación de trabajo intelectual adecuados para el estudio 
de la Filosofía. 

  En  cada unidad didáctica, se dedicará tiempo para tratar los aspectos transversales del 
currículo: composición escrita de discursos orales, lectura, análisis y argumentación de textos 
filosóficos y de textos pertenecientes a otras ramas del saber.  

 

 

 

 

 

 

 

   

ANEXO. DOCUMENTO DE EVALUACIÓN. 

 
INDICADORES  

 
VALORACIÓN 

(1 mínimo) 4 (máximo) 
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  1 
 

2 3 4 

1- Ordeno convenientemente los temas, indicando 
su interrelación 

    

 
2-Selecciono adecuadamente las actividades de 
clase 

    

 3-Indico y distribuyo el tiempo de cada actividad 
según las necesidades e importancia del tema.  

    

4- Dejo claro cuáles son los contenidos más 
importantes. 

    

 
5-He sido claro y ordenado en las explicaciones 

    

 
6-Hay un reparto equilibrado en el tiempo 
empleado en dar cada tema a lo largo del curso 

    

 
7-Resuelvo bien las dificultades que se presentan 

    

 
8-Muestro dominio de la materia 

    

9-Preparo material didáctico a parte del libro de 
texto 

    

10- Utilizo métodos objetivos para evaluar a los 
alumnos 

    

11-He utilizado la evaluación para reorientar el 
aprendizaje de los alumnos 

    

12- Utilizo las nuevas tecnologías     
13- Compruebo que los alumnos comprenden lo 
que se les enseña 

    

14. -He mostrado una actitud favorable al trabajo 
en grupo con mis compañeros de departamento - 

    


