
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA 
 
 
Este anexo a la Programación didáctica del departamento de filosofía contiene las 

modificaciones debidas a las instrucciones del 23 de abril de 2020. 

 

1. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

1.2. COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES OBJETOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. Contenidos comunes.  

Criterios de evaluación  

1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados 
así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a 
cabo en la materia. CL,CAA.......................................................15%  

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando 
un espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. 
CSC,CAA...........................................................................15%  

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se 
respeten las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. 
CSC, CL............................................................................................10 % 

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios 
de información y de presentarla de forma coherente y organizada. 
CAA,CL............................................................................................10%  

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 
situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio. CSC,CA...................................................10%  

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los 
conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC,CA.................10%  



3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial 
contra la violencia de género. CSC...................................................10%  

Bloque 3. deberes y derechos ciudadanos.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar los principios básicos de la declaración Universal de los derechos 
Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y 
rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las 
mujeres. CSC......................................................................................10%  

2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de los derechos Humanos en 
todas sus vertientes.CSC........................................................10%  

 

1.2. TAREAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
 

Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa podrán recuperarla con trabajos que se 

les pondrán con el fin de que alcancen los aprendizajes imprescindibles. Además los alumnos 

harán otras  tareas cara a que puedan seguir con su aprendizaje y mejorar sus 

resultados. Estas tareas podrán tener como base el libro de texto que tienen todos, otros 

materiales disponibles en internet, como algún cortometraje, o textos, documentos que 

el profesor les facilite. 

 

1.3.   ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A LAS TAREAS 
Y ACTIVIDADES EN EL TERCER TRIMESTRE 
 

A través de la Plataforma Classroom se mantendrá la comunicación con los 

alumanos y se les inidicará  las actividades correspondientes, solución de dudas, etc… 

En caso de que algún alumno no se conecte a Classroom, dicha comunicación se 

hará a través de iPasen . 

Los instrumentos de evaluación en este trimestre serán los siguientes: 

- Control de los trabajos realizados en casa. 

- Resúmenes del libro de texto 
 



 
 
 
 
 

2. FILOSOFÍA DE 1º BACHILLERATO 

 

2.1. COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES OBJETOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. Contenidos transversales 
1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores destacados. CCL, CAA………………………………..5%  
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. CCL, CAA……………..5% 
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, 
CAA…………………………………………………………………………………..5% 
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. CCL, CD, 
CAA………….5%. 
 
Bloque 2. El saber filosófico.  
Criterios de evaluación 
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. CAA, CSC……………………………….3% 
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. CCL, CSC, CAA……………………………………….4% 
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. CCL, CSC, CAA………………….3% 
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. CCL, CD……………………………………………..2% 
 
Bloque 3. El conocimiento. 
Criterios de evaluación 
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. CSC, CAA, CCL……………………………………………………….4% 
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. CSC, CAA, 



CCL……………………………………………………………………………………3% 
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. CSC, CAA, CCL………………….4% 
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. CSC, CAA, CCL…………………………..3% 
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. CSC, CAA, 
CCL, CD………………………………………………………………………………3% 
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. CSC, CAA, CCL……………………………………………………………..4% 
7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, CAA, CCL..3% 
 
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía. 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL……………3% 
2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con 
contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. CSC, CAA, CCL……………….3% 
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. CSC, CAA, CCL, CEC………………………………………………2% 
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. CSC, CAA, CCL…………………………………………………………3% 
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. CSC, 
CAA, CCL, CEC……………………………………………………………………..4% 
 
Bloque 6. La racionalidad práctica. 
 
Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la Filosofía 
Social. 
Criterios de evaluación 
1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que 
orientadora de la acción humana. CSC, CAA, CCL…………………………………5% 



2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA, CCL……………………..5% 
3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre 
el desarrollo moral. CSC, CAA……………………………………………………….5% 
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. CSC, CAA, CCL…………………………………………………………5% 
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. CSC, CAA, CCL, CEC……………………………………….5% 
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. CCL, CSC, CAA………………………5% 
7. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. CCL, CSC, CAA……………6% 
 
Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje. 
Criterios de evaluación 
1.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. CCL, CAA……………………………………………………4% 

 
 
2 Bloque 1. Contenidos transversales………………………………………………….22% 
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la 
Filosofía y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas…5,5% 
 2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias 
opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera 
razonada con otras posiciones diferentes………………………………………..…..5,5% 
 3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 
aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos de organización e investigación de los 
contenidos…………………………………………………………………..………..5,5%  
4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y 
exposición de los trabajos de investigación filosófica………………….…………5,5% 
 
Bloque 2. Filosofía Antigua……………………………………………………..17% 
1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema 
filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, 
la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la 
virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y 
los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso…………6% 
2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con relacionándolo 
con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito y valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y con los cambios socioculturales de la Grecia Antigua……5,5%  
3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, 
el Estoicismo y el Escepticismo, valorando su papel en el contexto socio-histórico y 
cultural de la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos, 
apreciando la gran importancia para occidente de la Biblioteca de Alejandría……..5,5% 



 
Bloque 3. Filosofía medieval……………………………………………………..16,5% 
1.Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través 
de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, 
la verdad y el conocimiento interior o la Historia…………………………………5,5%. 
 2 Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándolo con el agustinismo, la 
Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media………………………………5,5% 
3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, 
cuya reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y 
el nuevo impulso para la ciencia……………………………………………………5,5% 
Bloque 4. Filosofía moderna………………………………………………………28% 
1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la 
modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo que ensalza la 
dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las 
implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del 
realismo político de N. Maquiavelo…………………………………………………………5,5% 
 2. Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo y relacionándolo con la Filosofía 
Humanista y el monismo panteísta de Spinoza y valorando su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna…………..6% 
 3. Conocer el empirismo de Hume, relacionándolo con el liberalismo político de Locke 
y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 
Edad Moderna…………………………………………………………………….5,5%  
4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el 
pensamiento de J. J. Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para el 
surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza 
humana………………………………………………………………………………5,5% 
 5. Comprender el idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el racionalismo de 
Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, y valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna……………………………………………………….……………………5,5% 
Bloque 5. Filosofía contemporánea………………………….……………………16,5% 
1. Entender el materialismo histórico de Marx, relacionándolo con el idealismo de Hegel 
y con Feuerbach, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Contemporánea……….………………………5,5% 
 2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, relacionándolo con el vitalismo de 
Schopenhauer y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Contemporánea…………………………………………5,5% 
 3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, relacionándolo con figuras tanto de la 
Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las 
influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y 
la regeneración social, cultural y política de España………………………………5,5%  
 
 

2.2. TAREAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
 



Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa podrán recuperarla con trabajos que se 

les pondrán con el fin de que alcancen los aprendizajes imprescindibles. Además los alumnos 

harán otras  tareas cara a que puedan seguir con su aprendizaje y mejorar sus 

resultados. Estas tareas podrán tener como base el libro de texto que tienen todos, otros 

materiales disponibles en internet, como algún cortometraje, o textos, documentos que 

el profesor les facilite. 

 
 
2.3.   ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A LAS TAREAS 
Y ACTIVIDADES EN EL TERCER TRIMESTRE 
 

A través de la Plataforma Classroom se mantendrá la comunicación con los 

alumanos y se les inidicará  las actividades correspondientes, solución de dudas, etc… 

En caso de que algún alumno no se conecte a Classroom, dicha comunicación se 

hará a través de iPasen . 

Los instrumentos de evaluación en este trimestre serán los siguientes: 

- Control de los trabajos realizados en casa. 

- Resúmenes del libro de texto 
 

 
 

3. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º BACHILLERATO 

 

3.1. COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES OBJETOS DE EVALUACIÓN 

 
Bloque 1. Contenidos transversales………………………………………………….25% 
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la 
Filosofía y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas…6% 
 2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias 
opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera 
razonada con otras posiciones diferentes………………………………………..…..7% 
 3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 
aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos de organización e investigación de los 
contenidos………………………………………………………………..………..6%  
4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y 
exposición de los trabajos de investigación filosófica………………….…………6% 
 
Bloque 2. Filosofía Antigua……………………………………………………..18% 



1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema 
filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, 
la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la 
virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y 
los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso…………6% 
2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con relacionándolo 
con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito y valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y con los cambios socioculturales de la Grecia Antigua……7%  
3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, 
el Estoicismo y el Escepticismo, valorando su papel en el contexto socio-histórico y 
cultural de la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos, 
apreciando la gran importancia para occidente de la Biblioteca de Alejandría……..5% 
 
Bloque 3. Filosofía medieval……………………………………………………..18% 
1.Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través 
de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, 
la verdad y el conocimiento interior o la Historia…………………………………6%. 
 2 Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándolo con el agustinismo, la 
Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media………………………………6% 
3.Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, 
cuya reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y 
el nuevo impulso para la ciencia…………………………………………………………….……………6% 

 
Bloque 4. Filosofía moderna………………………………………………………28% 
1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la 
modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo que ensalza la 
dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las 
implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del 
realismo político de N. Maquiavelo…………………………………………………………7% 
 2. Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo y relacionándolo con la Filosofía 
Humanista y el monismo panteísta de Spinoza y valorando su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna……………….…..8% 
 3. Conocer el empirismo de Hume, relacionándolo con el liberalismo político de Locke 
y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 
Edad Moderna…………………………………………………………………….6%  
5. Comprender el idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el racionalismo de 
Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, y valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna……………………………………………………….……………………7% 
 
Bloque 5. Filosofía contemporánea………………………….……………………11% 
2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, relacionándolo con el vitalismo de 
Schopenhauer y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Contemporánea…………………………………………5,5% 
 3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, relacionándolo con figuras tanto de la 



Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las 
influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y 
la regeneración social, cultural y política de España………………………………5,5%  
 
 

3.2. TAREAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
 

Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa podrán recuperarla con trabajos que se 

les pondrán con el fin de que alcancen los aprendizajes imprescindibles. Además los alumnos 

harán otras  tareas cara a que puedan seguir con su aprendizaje y mejorar sus 

resultados. Estas tareas podrán tener como base el libro de texto que tienen todos, otros 

materiales disponibles en internet, como algún cortometraje, o textos, documentos que 

el profesor les facilite. 

 
 
3.3.   ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A LAS TAREAS 
Y ACTIVIDADES EN EL TERCER TRIMESTRE 
 

A través de la Plataforma Classroom se mantendrá la comunicación con los 

alumanos y se les inidicará  las actividades correspondientes, solución de dudas, etc… 

En caso de que algún alumno no se conecte a Classroom, dicha comunicación se 

hará a través de iPasen . 

Los instrumentos de evaluación en este trimestre serán los siguientes: 

- Control de los trabajos realizados en casa. 

- Resúmenes del libro de texto 
 
 
 

 


