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2.-INTRODUCCIÓN. 

Referencia legislativa 
Toda programación debe ajustarse a la ley educativa vigente, por lo que incluimos 

a continuación la referencia legislativa que se ha tenido en cuenta en la elaboración de 
esta programación: 

1. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato.  

3. Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  

4. Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

5. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

6. Orden 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.  

7. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato.  

 8. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. 

Contextualización 
  Se entiende por contexto el entorno social, histórico, económico y geográfico en 
el que se realiza la labor docente. Si, obviamente, todos los entornos no son iguales, 
contextualizar sería, entonces, adaptar el proceso de enseñanza- aprendizaje a las 
diferentes coyunturas geográficas, históricas y sociales. Son evidentes asimismo las 
diferencias existentes entre el Sur y el Norte, o los grandes municipios; entre lo rural y 
lo urbano o entre una población de aluvión y otra de largo arraigo. Asimismo, hay 
diferencias en las trayectorias y las características de los centros educativos: por la 
estabilidad de los claustros, por la andadura pedagógica, proyectos de desarrollo, etc. 
Estas diferencias producirán una serie de consecuencias que irían desde las 
características del alumnado, sus intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje a los 
recursos disponibles: naturales, patrimoniales, culturales, etc. A estas claves tenemos 
que atender a la hora de programar; para ello, habría que conocer el Centro y establecer 
los elementos que influyen en la Programación. (Luis M. SanchísAhulló). 
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 Nuestro instituto está situado en una zona de tradicional actividad agropecuaria 
que se halla inmersa en un proceso de terciarización acorde con el desarrollo de una 
sociedad del siglo XXI y por su vinculación progresiva al área metropolitana de Sevilla. 
También es considerable el sector laboral adscrito a la construcción y al sector servicios 
(un 25 % aproximadamente de la población activa). Es importante considerar que tras el 
estallido de la “burbuja inmobiliaria” y la consiguiente crisis socio-económica en la que 
nos hallamos inmersos, tenemos más de 5.000 parados, lo que supone el 30% de la 
población activa. De estos 5.000 parados, más de 2.000 lo son en el sector de la 
construcción. Aunque la actividad agrícola se ha mantenido hasta cierto punto más o 
menos estable en estos tiempos, ha sido la construcción el estamento más afectado, el 
cual ha arrastrado lo suyo al sector servicios. Esto obviamente afecta al Centro, como 
veremos. Otro aspecto a tener presente es que la población de Los Palacios se trata de 
una población joven: el 20 % de los habitantes tienen menos de 19 años  El Centro 
recibe alumnos/as de Los Palacios y de poblaciones próximas como Maribáñez, 
Chapatales, El Trobal, Adriano, Pinzón y otros núcleos rurales dispersos. 

 El alumnado matriculado en horario de mañana va en aumento, algo esperable 
teniendo en cuenta la pirámide de edad ya comentada. Por otro lado, la ausencia de 
labor ha disparado las matriculaciones en la ESA: cada vez más exalumnos que 
abandonaron estudios sin titular porque se incorporaban al mercado de trabajo vuelven 
ahora ante la ausencia de perspectivas laborales; esto, por otro lado, explica también 
porque ahora “aguantan” más tiempo alumnos intentando la obtención del título de la 
ESO. Los discentes proceden en general de familias nucleares bien estructuradas 
socialmente y con una cualificación profesional de los padres muy variada, con un nivel 
socioeconómico medio; pero hay que decir que el altísimo porcentaje de paro aumenta 
las familias donde hay una disrupción y unos agobios económicos que influye 
lógicamente en el equilibrio de la institución, lo cual, a su vez, tiene su reflejo en el 
Centro.  Además de  esta situación general hay que constatar el hecho de que existe un 
grupo de alumnos con una situación de desventaja socioeconómica y cultural 
procedente en su mayoría de la zona de influencia del CEIP Pablo Ruíz Picasso, centro 
adscrito a nuestro instituto. Para estos alumnos concretos se llevan actuaciones 
específicas que son llevadas a cabo por el Departamento de Orientación. 

 En líneas generales, se puede decir que el Instituto de Enseñanza Secundaria” 
Maestro Diego Llorente” es un Centro en el que no se producen situaciones extrema de 
mal comportamiento o conflictos de convivencia entre los diferentes sectores de la 
comunidad escolar. Aunque sí es cierto que  siempre hay en los grupos de 1º, 2º y 3º de 
ESO unos cuantos alumnos que con su comportamiento desaceleran el desarrollo de los 
demás. 

 Por otro lado, en el Centro contamos con el Programa de  Acompañamiento al 
que acuden distintos alumnos, algunos porque así lo consideraron sus profesores del 
Curso pasado y otros por recomendaciones de este Curso. No sabemos si este Programa 
dejará de serlo tras los recortes que la Administración está realizando a todos los 
niveles, incluyendo el de la Educación. 
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2.1. Objetivos y retos del departamento (concreción de las finalidades educativas 
del centro y finalidades propias del departamento) 

 
 Las finalidades educativas de nuestro Centro son: 

1.- Relacionadas con la calidad y equidad del sistema educativo: 

a) Fomento de una educación basada en la calidad y en la equidad. 

2.- Relacionadas con el ámbito académico y pedagógico: 

b) Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su 
personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus capacidades 
e intereses. 

c)  La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

d)  Fomento de todas las competencias básicas, y especialmente de la comunicativa, en 
todas las áreas del conocimiento. 

e) Orientar académica y profesionalmente al alumnado para asegurar su continuidad 
educativa a través de los distintos ciclos y etapas desde la ESO a la Universidad y/o 
mundo laboral. 

3.- Relacionadas con el ámbito personal del alumnado: 

f) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la 
vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

g) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 
confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la 
iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

h) El desarrollo de capacidades como la iniciativa, la creatividad, la observación, la 
investigación, la actitud crítica y el hábito de trabajo. 

i) El desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

j) Educar a los alumnos para un mejor aprovechamiento del ocio y tiempo libre, 
potenciando el reconocimiento de la lectura como forma adecuada de entretener y 
obtener información. 

k) Valorar la importancia del esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo como un medio 
generador de satisfacción y realización personal. 

4.- Relacionadas con el ámbito de la educación en valores, la participación y la 
convivencia: 
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l) Respeto de los principios de no discriminación y de inclusión educativa como valores 
fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en la L.O.E. y en la Ley 
Orgánica 8/1985 de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

m) Adquisición por parte de todos los miembros de la comunidad educativa de una 
cultura democrática que resulte útil en la vida del Centro y se proyecte en la sociedad en 
un estado democrático y de derecho. 

n) Realización de actividades que favorezcan la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres. 

ñ) La formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida en común, la 
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición 
de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en 
particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

o) El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio 
histórico y sociocultural. 

p) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 
España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

q) Contribuir a la mejora de las relaciones Familia-Centro e implicar a través de la 
acción tutorial en el proceso educativo. 

5.- Relacionadas con el ámbito de gestión y organización: 

r) Fomento de un espíritu organizativo y de gestión en el que participen el profesorado, 
el alumnado y las familias con el objeto de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

s) Impulso del Centro bilingüe. 

t) La utilización del Centro como un lugar de educación permanente. 

u) La habilitación de espacios necesarios para que la comunidad educativa pueda 
completar su labor de estudios, formación e investigación. 

v) La atención a la diversidad mediante los agrupamientos flexibles y el desdoble de los 
grupos de alumnos/as.. 

x) El mantenimiento del Centro  en buenas condiciones de conservación y limpieza. 

La concreción de estas finalidades educativas en distintos ámbitos pasan por: 

• Principios de educación inclusiva y de atención a la diversidad del alumnado. 

• Adquisición de las competencias básicas. 

• Atención a las materias de Lengua, Matemáticas e Inglés, por su carácter 
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instrumental. 

• Los equipos docentes llevarán a cabo el seguimiento global del alumnado para 
mejorar su aprendizaje de manera colegiada. 

• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las tecnologías de la información y la comunicación, y la educación en valores. 

En consonancia con esto, durante el proceso de enseñanza- aprendizaje de las 
asignaturas de este Departamento: 

• Intentaremos atender a la diversidad, partiendo de la normativa base, 
adaptándola al contexto e intereses de la clase y procurando que sean 
adecuados a sus niveles cognitivos. Trataremos de que el ritmo de 
aprendizaje sea marcado por el propio alumno/a, en algunos casos 
determinados. Propondremos actividades de amplio espectro, que tengan 
diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes posibilidades de 
ejecución y expresión. Algunas actividades se realizarán de forma 
individual, otras en parejas y algunos trabajos en grupos. 

• Contribuiremos a la adquisición de las competencias básicas a través de la 
realización de diversas actividades y proyectos. 

• Incorporaremos el uso de las TIC a nuestra práctica docente, como una 
herramienta más para trabajar las unidades didácticas. 

• Realizaremos prácticas de comprensión lectora, expresión oral y escrita en el 
desarrollo de distintos ámbitos de nuestra materia (lectura e interpretación de 
textos científicos, redacción y presentación de trabajos…). Incidiremos en 
las técnicas de estudio mediante realización de esquemas y resúmenes. 

• Intentaremos centrar la atención del alumno/a mediante cambios de ritmo, 
introduciendo pausas para realizar ejercicios de aplicación, enfatizando 
algunos contenidos y haciendo que, en definitiva, intervengan en el proceso 
educativo. 

Todo ello nos facilitará respetar lo recogido en el Proyecto Educativo de Centro, según 
el cual se consideran esenciales los siguientes criterios a la hora de evaluar a los 
alumnos, que serán criterios de evaluación comunes. 

 

• Uso adecuado del lenguaje como medio de comunicación para producir 
mensajes orales y escritos en diferentes situaciones comunicativas. 

• Adquisición de habilidades sociales que permitan al alumnado actuar con 
autonomía en el medio familiar, escolar y social. 
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• Uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación en 
diferentes contextos formativos. 

 
Objetivos y retos del departamento (concreción de las finalidades educativas del 
centro y finalidades propias del departamento). 

 
 El Plan de Centro recoge una serie de principios básicos de objetivos a largo 

plazo que el instituto ha de cubrir dentro de su Proyecto Educativo. Todas son 
importantes y a todas ellas nos referimos en el desarrollo de los programas educativos 
de nuestros alumnos.  

 
 Las finalidades educativas relacionadas con el ámbito académico y pedagógico 

del Plan de Centro son las siguientes: 
 
-Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su 

personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus capacidades 
e intereses, mediante: 

La utilización de una metodología activa y participativa para poder desarrollar 
un aprendizaje significativo y funcional. 

La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

El fomento de la capacidad de  autocrítica del alumnado para que sea capaz de 
modificar su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc. 

La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su 
integración en la vida social y académica del centro. 

 
-La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
 
-Fomento de todas las competencias básicas 
 
-Fomento de la competencia comunicativa en todas las áreas de conocimiento: 
La capacitación para la comunicación en lengua española y dos lenguas 

extranjeras, así como el respeto por la modalidad lingüística andaluza. 
El correcto uso de la lengua, tanto en sus producciones orales como escritas. 
El desarrollo de la comprensión lectora en todo tipo de mensajes. 
El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito. 
 
-Orientar académica y profesionalmente al alumnado para asegurar su 

continuidad educativa a través de los distintos ciclos y etapas desde la ESO a la 
Universidad y/o mundo laboral. 

 
Finalidades educativas en el ámbito de la educación en valores, la participación 

y la convivencia del Plan de Centro. 
 
-Respeto a los principios de no discriminación y de inclusión educativa como 

valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en la L.O.E y en la 
Ley Orgánica 8/1985,de 3 de Julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 
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-Adquisición por parte de todos los miembros de la comunidad educativa de una 
cultura democrática que resulte útil en la vida del centro y se proyecte en la sociedad en 
un estado democrático y de derecho, mediante: 

1.La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato 
y no discriminación de las personas con discapacidad. 

2.El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación. 
3.La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos. 

4.Realización de actividades que favorezcan la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres. 

 
-La formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida en 

común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la 
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

 
-El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio 

histórico y sociocultural. 
 
-La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la 
sociedad. 

Contribuir a la mejora de las relaciones familia-centro e implicar a través de la 
acción tutorial en el proceso educativo. 

 
 
  En cuanto a las finalidades propias del Departamento, la programación del 

Departamento de Filosofía, en consonancia con el Proyecto de  centro, pretende: 
 
-  Desarrollar en  el alumnado la capacidad racional y crítica,  así como la 

claridad y el rigor expositivos  en sus disertaciones  escritas y orales. 
-  La valoración del respeto y la tolerancia como pilares de la convivencia  

democrática propia de un Estado  democrático de Derecho y  el aprecio por una 
mentalidad abierta que, afianzando su identidad personal,  respete las diversas opciones 
políticas, religiosas, ideológicas, culturales,...propias de un centro educativo plural y 
democrático. 

- Que los alumnos adquieran un conocimiento filosófico (en ESO, un 
conocimiento ético) que luego les sea útil en su desarrollo personal y en su vida en 
general. (Los contenidos que deberán ser dominados por los alumnos se determinan en 
la parte correspondiente de esta programación). 
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2.2 Propuestas de mejora a raiz de la memoria de autoevaluación, los 
indicadores homologados y la memoria final del Departamento 
		

FACTO
RES 

CLAVE 

NÚMERO 
DE 

PROPUEST
A 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

F.C. 6.1 P.1 Favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución 
participativa y cooperativa de los conflictos. 

F.C. 4.1 P.2 Mejorar la eficacia de las adaptaciones curriculares 
significativas en la ESO. 

F.C. 3.1 P.3 Desarrollar la evaluación de la competencia oral 
 

3.- Objetivos 

 
3.1- Objetivos de  etapa. 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 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. 

 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. 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 

yenparticularlaviolenciacontralamujereimpulsarlaigualdadrealylanodiscriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 
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 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 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. 

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 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 medioambiente. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

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

 

3.2.-  Objetivos de área 

 La enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir 

una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.  
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 2. reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que 

han ocupado permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto 

de cada época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad 

humana y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a 

problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos.  

 3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y 

autoras, compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio de 

aproximación a la verdad.  

 4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en 

su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los 

argumentos y soluciones propuestas.  

 5. desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a 

partir de la comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas 

que se han sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el 

modo de plantear los problemas y soluciones propuestas.  

 6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de 

conocimiento e investigación para construir un método personal de elaboración del 

conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el análisis de los 

problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de 

dogmatismo.  

 7. exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de 

los autores y las autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista 

personal y coherente sólo puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las 

ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y antagónicas.  

 8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y 

colectiva a través del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las 

diversas teorías de la sociedad, el estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la 

historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana como resultado de los 

compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica y ética.  

 9. enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o 
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discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, 

el etnocentrismo u otras.  

 

4.-Contenidos del área para el ciclo curso, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje 

 

4.1.- Bloques de contenido  

 

Bloque 1. Contenidos comunes transversales.  

Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los 

principales términos y conceptos filosóficos. Participación en debates, utilizando la 

exposición razonada del propio pensamiento. exposición por escrito de las propias 

reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando críticamente el 

pensamiento de los distintos autores estudiados.  

Bloque 2. el origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua.  

Los orígenes del pensamiento filosófico. el paso del mito al Logos. La filosofía 

presocrática. de Tales a los Sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, epistemología y 

Política en Platón. Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la naturaleza y Ética en 

Aristóteles. La Filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas.  

Bloque 3. La Filosofía medieval.  

Filosofía y religión. del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona. 

Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. Guillermo de Ockam y la nueva ciencia.  

Bloque 4. La Filosofía moderna.  

el renacimiento y la revolución científica. el racionalismo continental: descartes. La 

filosofía empirista: de Locke a Hume. La filosofía de la Ilustración. de Rousseau al 

idealismo trascendental y el formalismo moral de Kant.  

Bloque 5. La Filosofía contemporánea.  
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La filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. Otras 

corrientes filosóficas del siglo XX. La escuela de Frankfurt. La filosofía analítica y sus 

principales representantes. La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano. La 

filosofía de la postmodernidad. de Lyotard a Vattimo.  

 

4.2.- Elementos sujetos a planificación  y contextualización 

 Tanto los bloques como los criterios de evaluación que aparecen en la LOMCE 

están previstos para una asignatura que tiene cuatro horas semanales, y en Andalucía 

solo tenemos dos. Cómo disponemos de la mitad del tiempo no tenemos más remedio 

que reducir los contenidos y los criterios de evaluación.  

 

4.2.1.-Planificación y secuenciación de los contenidos 

 

 A lo largo de todo el curso trabajaremos los contenidos transversales del primer 

bloque: Lectura de 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 los procedimientos y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía.  

En la primera evaluación trabajaremos el bloque 2: el origen de la Filosofía y la 
Filosofía Antigua. Los orígenes del pensamiento filosófico. el paso del mito al Logos. 
La filosofía presocrática. de Tales a los Sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, 
epistemología y Política en Platón. Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la naturaleza y 
Ética en Aristóteles. La Filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas 

 

 En la segunda evaluación trabajaremos los bloques 3 y 4. El bloque 3: La 
Filosofía medieval. Filosofía y religión. del origen del cristianismo a la síntesis de 
Agustín de Hipona. Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. Guillermo de Ockam y 
la nueva ciencia. Y el bloque 4. La Filosofía moderna: el renacimiento y la revolución 
científica. el racionalismo continental: descartes. La filosofía empirista: de Locke a 
Hume. La filosofía de la Ilustración. de Rousseau al idealismo trascendental y el 
formalismo moral de Kant.  
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 En la tercera evaluación veremos el bloque 5. La Filosofía contemporánea. La 
filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón ilustrada: nietzsche. Otras 
corrientes filosóficas del siglo XX. La escuela de Frankfurt. La filosofía analítica y sus 
principales representantes. La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano. La 
filosofía de la postmodernidad. de Lyotard a Vattimo.  

 

4.2.2.-Secuenciación de los contenidos por bloques y por curso 

 La secuenciación será la misma en principio para los tres grupos de 2º de 
Bachillerato. Después de la evaluación inicial no vemos motivo para hacerlo de otro 
modo. 

 En cuanto a la secuenciación por bloques, seguiremos el orden expuesto 
anteriormente. 

 

4.3-Temporalización 

 
 En la primera evaluación trabajaremos el bloque 2: el origen de la 

Filosofía y la Filosofía Antigua. Los orígenes del pensamiento filosófico. el paso del 
mito al Logos. La filosofía presocrática. de Tales a los Sofistas. Sócrates y Platón. 
Ontología, epistemología y Política en Platón. Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la 
naturaleza y Ética en Aristóteles. La Filosofía helenística. Principales escuelas 
helenísticas. En esta evaluación disponemos de once o doce semanas, con dos horas a la 
semana disponemos de 24 clases como mucho. A estas veinticuatro clases hay que 
quitarles las correspondientes a los días que salen del instituto para alguna actividad, 
algún día de huelga, probablemente dispongamos de unas veinte clases. Dos las 
dedicaremos a la prueba inicial y a la introducción a la asignatura. Cuatro clases las 
dedicaremos a los Presocráticos. A la Sofística una clase y a Sócrates una clase. A 
Platón cinco clases, a Aristóteles otras cinco y a las Escuelas helenísticas dos clases. 
Además dedicaremos algunas horas de clase a realizar las distintas pruebas para evaluar 
a los alumnos y posteriormente comentarlas con ellos, lo cual también requiere algún 
tiempo…Es evidente lo apretado que está el currículo con tan pocas horas de clase. 
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 En la segunda evaluación trabajaremos los bloques 3 y 4. El bloque 3: La 
Filosofía medieval. Filosofía y religión. del origen del cristianismo a la síntesis de 
Agustín de Hipona. Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. Guillermo de Ockam y 
la nueva ciencia. Y el bloque 4. La Filosofía moderna: el renacimiento y la revolución 
científica. el racionalismo continental: Descartes. La filosofía empirista: de Locke a 
Hume. La filosofía de la Ilustración. de Rousseau al idealismo trascendental y el 
formalismo moral de Kant. La segunda evaluación tiene catorce semanas, 28 días de 
clase como mucho. A la filosofía Medieval dedicaremos 8 sesiones: dos a la Patrística y 

 a Agustín de Hipona, una a Anselmo de Canterbury y el argumento ontológico, dos a la 
Escolástica y a Tomás de Aquino, y una a la decadencia de la escolástica y Guillermo 
de Occam y otra para la nueva ciencia. Otra clase para evaluar estos contenidos. Al 
bloque 4 le dedicaremos 20 sesiones: Al Renacimiento y la Revolución científica dos 
clases, al Racionalismo y Descartes, 6 clases, al Empirismo y Hume, 6 clases, otras 2 
para evaluar el Racionalismo y el Empirismo. Las otras cuatro las dedicaremos a la 
Ilustracion y Kant. 

 En la tercera evaluación veremos el bloque 5. La Filosofía contemporánea. La 
filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. Otras 
corrientes filosóficas del siglo XX. La escuela de Frankfurt. La filosofía analítica y sus 
principales representantes. La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano. La 
filosofía de la postmodernidad. de Lyotard a Vattimo. La tercera evaluación en 2º de 
Bachillerato se reduce a un mes, ya que los alumnos son evaluados la última semana de 
mayo. Esto significa que la Filosofía actual tendríamos que verla en 8 clases.  
Dedicaremos dos horas a Marx, cuatro horas a Nietzsche, una a Ortega y Gasset y otra a 
evaluar los contenidos de esta última parte. 

 

4.4-Interdisciplinariedad: contenidos trabajados de forma integrada con otras 
áreas o materias 

 En la primera evaluación dedicaremos dos clases a explicar algo de la filosofía 
de Kant, Nietzsche, y Schopenhauer, que los alumnos necesitan para la lectura de “El 
árbol de la ciencia” de Pío Baroja (lectura obligatoria de 2º de Bachillerato de la 
asignatura de lengua). 

4.5-Tratamiento de los temas transversales 

 
 Este curso y con carácter transversal, trabajaremos  los siguientes objetivos en 
relación con cada uno de los temas transversales señalados: 
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Educación moral y cívica: 

- Reflexionar acerca del conocimiento filosófico y de su valor en el mundo actual. 
Atender al interés que tiene poseer sentido crítico. 

 - Tomar conciencia de la responsabilidad individual y colectiva ante la búsqueda de la 
verdad. 

 - Concienciarse de la dimensión social de la ciencia y reconocer las repercusiones 
(éticas, económicas, sociales y ambientales) de la ciencia.  

- Reconocer la dignidad y la libertad de la persona. Tomar conciencia de las 

implicaciones éticas y morales de la libertad: responsabilidad ante nuestras acciones.   

- Conocer los sistemas éticos y morales más relevantes del pasado y de la actualidad. 
Adquirir una actitud reflexiva, tolerante y crítica en el planteamiento, discusión y 
solución de problemas y conflictos morales. 

 - Valorar la democracia como la forma de gobierno que puede garantizar una 
ciudadanía libre y abierta. 

 -  Reconocer la necesidad de que los ideales de solidaridad e igualdad dirijan las 
acciones de la ciudadanía. 

 

Educación para la paz: 

-Reconocer el carácter inherente y universal de los derechos humanos. 

 
Educación sexual: 

-Reconocer la importancia de la dimensión afectiva y emocional en el desarrollo íntegro 
de la persona. 

- Reconocer la importancia de la equiparación de derechos entre los dos sexos     

 

Educación del consumidor: 

-Conocer y entender lo que se conoce como consumismo, así como sus causas y los 
posibles efectos que conlleva.  

-Fomentar una actitud crítica ante los mensajes que promueven un consumismo 
incontrolado e insostenible.  
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-Rechazar las actitudes mercantilistas y concienciarse de los efectos colaterales de un 
consumo exagerado. 

 

Educación para la salud: 

-Conocer algunos de los problemas éticos relacionados con las ciencias de la salud: 
medicina, genética… 

- Concienciarse del problema de la drogodependencia y de sus consecuencias a nivel 
personal y social. 

 Dichos  contenidos transversales serán abordados desde la asignatura de filosofía 
de un modo general a lo largo del curso en las distintas actividades de clase, tal y como 
están recogidos en las unidades didácticas,  ya que los contenidos de la asignatura de 
filosofía redundan en los mismos. 

 
5.-COMPETENCIAS CLAVE  

5.1.-CONTRIBUCIÓN DEL AREA A CADA COMPETENCIA 

 Por su mismo carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en 
una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia 
Filosofía posibilita trabajar las competencias clave para el aprendizaje permanente 
propuestas en el marco educativo europeo.  

 A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, 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 del pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación) 
para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes 
comunicativos, desarrollando así tanto la competencia en comunicación lingüística 
(CCL) como 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 al alumnado profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión 
del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus 
causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de 
transformar la realidad. 

 En el ámbito 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 valores universales y la participación 
activa en la vida democrática incluidas en las competencias sociales y cívicas (CSC).  
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 Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como el 
respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que potencian la adquisición 
de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) y la competencia 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

 Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a 
aprender (CAA), 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, crecer como personas, además de proporcionar a través de sus métodos de 
investigación las herramientas necesarias para desarrollar la competencia digital (CD). 

 

6.- Metodología 

6.1- Orientaciones generales 

 Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así, 
se propone una metodología centrada en la actividad y participación individual y 
colectiva del alumnado que favorezca el pensamiento crítico y racional, y donde el 
aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que 
parta de lo que el alumnado ya sabe, y de sus conocimientos previos, para que, con la 
guía del profesor hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, 
provocando aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles, aprender para la vida, 
aprender a aprender.  

Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:  

 Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y 
piensan sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta tales 
preconcepciones. el aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones que 
siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, 
accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. Se trata de lograr un 
aprendizaje significativo, aquel que exige que los nuevos conocimientos puedan 
relacionarse con lo que ya se sabe.  

 Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la 
capacidad de admiración, de duda, e interrogación como la capacidad de reflexión, de 
diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad. Así 
mismo hay que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar 
problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos.  

 Favorecer la investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el 
debate y la confrontación de las distintas ideas e hipótesis que haga posible la tolerancia 
y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo 
tipo de discriminación.  
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 Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de 
conclusiones y actitudes personales acerca de los contenidos trabajados.  

 Buscar la interdisciplinariedad, muchos de los contenidos conceptuales de las 
diferentes unidades didácticas de esta programación se pueden relacionar fácilmente con 
los conocimientos adquiridos en el estudio de otras disciplinas como Historia del 
Mundo Contemporáneo,Latín, Griego, Biología y Geología, economía, Tecnología, 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, etc.  

 

6.2- Estrategias de enseñanza- aprendizaje. Métodos y técnicas de enseñanza 

 Los recursos didácticos serán: desde textos de mediana extensión, hasta noticias 
de prensa y artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente con ideas 
filosóficas del pasado, documentos audiovisuales o diálogos clarificadores, entre otros. 
La proyección de películas de ficción, acompañada de un coloquio cine-forum, puede 
ser un recurso muy positivo dentro de las actividades de aproximación al núcleo 
temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. También haremos 
disertaciones filosóficas y debates.  

 

7.- Evaluación 

7.1.- Características generales 

 Los referentes normativos están en la LOMCE. ¿Qué se debe evaluar? 
Atendiéndonos a los referentes citados, tenemos que los elementos que se evalúan son: 

1. El aprendizaje de los alumnos. 

2. El proceso de enseñanza- aprendizaje 

3. La Programación Didáctica. 

4. La práctica docente. 

Los puntos 3º y 4º se abordarán más adelante. Respecto a la evaluación del aprendizaje 
de los alumnos (que lleva implícito el proceso de enseñanza-aprendizaje), hay que decir 
que el resultado obtenido por el alumno se compara con otros resultados realizados por 
él mismo, valorando, por una parte el progreso conseguido respecto de su evaluación 
inicial y, por otra, si ha alcanzado los niveles establecidos previamente. Cada alumno es 
evaluado como si fuera único y lo que cuenta es en qué medida ha conseguido cada uno 
de los objetivos didácticos y contenidos previstos en nuestra Programación que emanan 
de los objetivos de la Etapa, así como el grado de consecución de las competencias. En 
este sentido, se aplica la evaluación continua como un medio de valorar el progreso 
global del alumno desde que comenzó el Curso, y se hizo su evaluación inicial, hasta su 
final, donde se recogen todos los datos e instrumentos utilizados en la observación 
continuada del proceso de aprendizaje del alumno para satisfacer una calificación lo 
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más objetiva y ajustada posible que suponga una evaluación general de acorde a su 
proyección futura como ciudadano responsable y capaz.  

 

7.2.- Criterios de evaluación de la materia 

Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 

Criterios de evaluación 

1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la 

Filosofía, especialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los 

problemas que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden 

lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores y 

autoras o a otros problemas. CCL, CAA, CSC. 

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. CCL, CAA, CSC. 

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 

aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los 

contenidos. CCL, CD, CAA, CSC. 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y 

exposición de los trabajos de investigación filosófica. CCL, CD, CAA, CSC. 

Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua 

Criterios de evaluación 

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 sociales 

de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la 

metafísica, la física, la teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la política, 
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relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito, valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia 

Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, 

el Estoicismo y el Escepticismo, examinando sus concepciones morales y el ideal del 

sabio, metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural 

de la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos como 

Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros apreciando 

la gran importancia para Occidente de la Biblioteca de Alejandría. CCL, CSC, CAA. 

Bloque 3. La Filosofía medieval. 

Criterios de evaluación 

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. CCL, CSC, CAA. 

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, 

la demostración de la existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser 

humano, 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 y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

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. CCL, CSC, CAA. 

Bloque 4. La Filosofía moderna. 

Criterios de evaluación 

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la 

modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el 

antropocentrismo 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. CCL, CSC, CAA. 
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2. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el 

pensamiento de Descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la 

realidad, el cogito y el dualismo en el ser humano, relacionándolo con la Filosofía 

Humanista y el monismo de Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las 

ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y apreciando críticamente su 

discurso. CCL, CSC, CAA. 

3. Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento 

de Hume, analizando los principios y elementos del conocimiento respecto a la verdad, 

las críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del emotivismo moral, 

relacionándolo con el liberalismo político de Locke, identificando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y valorando 

críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

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. CCL, CSC, CAA. 

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, 

la Ley Moral y la paz perpetua, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el 

empirismo de Hume y la filosofía ilustrada 

de Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, 

CAA. 

 Bloque 5. La Filosofía contemporánea. 

Criterios de evaluación 

1. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social, la 

alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con 

Feuerbach, e identificando la influencia de 

Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Edad Contemporánea y 

valorando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 
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2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la 

moral, a la ciencia y al lenguaje, y entendiendo la afirmación del superhombre como 

resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el 

vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 

cambios sociales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, 

CAA. 

3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su 

pensamiento a través del objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo, 

comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, 

mundo, razón vital o la razón histórica, 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. CCL, CSC, CAA. 

4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la 

racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del conocimiento y la 

acción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la 

deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la 

comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, 

valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 

Edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso. Conocer las principales 

aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje, y su 

repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia. CCL, CSC, CAA. 

5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a la razón 

ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la 

existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, 

entre otras, identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y 

valorando críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico a partir de finales 

del siglo. XX. CCL, CSC, CAA. 

 

7.3- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La evaluación estará en consonancia con la metodología y los contenidos vistos en 
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el aula. Servirá para mostrar la evolución del aprendizaje y la consiguiente consecución 

de objetivos de la asignatura, así como para detectar las carencias y dificultades de 

dicho proceso de aprendizaje. 

La observación y el análisis de las actividades de clase servirán tanto a la 

profesora como a los propios alumnos para tener una idea del desarrollo de la materia  

poniendo de relieve el grado de comprensión y las dificultades encontradas. 

Se realizarán distintos tipos de pruebas escritas, orales, individuales, en grupo… 

(pruebas de control), que nos permitirán evaluar según los criterios de evaluación. 

Además, teniendo en cuenta que la correcta expresión escrita es uno de los 

objetivos generales del Centro y de este Departamento , creemos que para lograr la 

consecución de dicho objetivo es conveniente trabajar las habilidades lecto-escritoras en 

clase a través de actividades por escrito , lecturas comprensivas , fomento de la lectura 

,...Así mismo, para que el alumnado comprenda la importancia que deben darle a la 

correcta expresión escrita en esta asignatura les restaremos 0’5 puntos por 5 errores en 

la expresión ( faltas de ortografía , incorrección en las concordancias de género, 

número,...) en las pruebas que hagan . La finalidad de esta medida educativa es 

conseguir que se expresen correctamente por escrito (como recurso mnemotécnico 

repetirán varias veces la falta corregida).  

En el caso de que un alumno faltara las horas previas o el día anterior al examen  

de forma injustificada  se valorará esta circunstancia de cara a la evaluación de dicho 

alumno. Así mismo, si  el alumno no se presenta a una prueba escrita  o presenta un 

trabajo fuera de plazo, tendrá que justificar debidamente esa circunstancia  y la 

profesora establecerá cómo y cuándo evaluar esa materia, que en su día no se pudo 

evaluar, o recoger el trabajo en cuestión. Pero si la falta es injustificada, entonces  

tendrá que recuperar dicha materia  junto con los compañeros que no la superaron  en su 

momento para lo que seguirá las directrices de la profesora. 

 

7.4- Consideraciones tras la evaluación inicial  

  
 Después de la Evaluación inicial, la conclusión a la que llegamos es que los 
contenidos de la asignatura no requieren de ningun tratamiento especial , ni ser 
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adaptados a ningún grupo en particular. 

7.5- Estándares evaluables y su uso con los criterios de evaluación  

 BLOQUE 1. 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

El comentario de texto.  
El diálogo filosófico y la 
argumentación. Las 
herramientas de 
aprendizaje e investigación 
de la Filosofía. 
 La aplicación de las 
competencias TIC a la 
Historia de la Filosofía 

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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
3. Aplicar adecuadamente 
las herramientas y 

1.1. Comprende el sentido 
global de los textos más 
relevantes de los autores 
estudiados, reconociendo el 
orden lógico de la 
argumentación y siendo 
capaz de transferir los 
conocimientos a otros 
autores o problemas 
reconociendo los 
planteamientos que se 
defienden. 
 1.2. Analiza las ideas del 
texto, identificando la 
conclusión y los conceptos 
e ideas relevantes, 
reconociendo la estructura 
del texto y el orden lógico 
de sus ideas. 
 1.3. Argumenta la 
explicación de las ideas 
presentes en el texto, 
relacionándolas con la 
filosofía del autor y los 
contenidos estudiados. 
  
2.1. Argumenta sus propias 
opiniones con claridad y 
coherencia, tanto oralmente 
como por escrito.  
2.2. Utiliza el diálogo 
racional en la defensa de 
sus opiniones, valorando 
positivamente la diversidad 
de ideas y a la vez, 
apoyándose en los aspectos 
comunes. 
  
3.1. Sintetiza 
correctamente la filosofía 
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procedimientos del trabajo 
intelectual al aprendizaje 
de la Filosofía realizando 
trabajos de organización e 
investigación de los 
contenidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Utilizar las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación en la 
realización y exposición de 
los trabajos de 
investigación filosófica 

de cada autor, mediante 
resúmenes de sus 
contenidos fundamentales, 
clasificándolos en los 
núcleos temáticos que 
atraviesan la historia de la 
filosofía: realidad, 
conocimiento, ser humano, 
ética y política.  
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 del autor. 
 3.3. Selecciona 
información de diversas 
fuentes, bibliográficas y de 
Internet, reconociendo las 
fuentes fiables. 
 3.4. Realiza redacciones o 
disertaciones, trabajos de 
investigación y proyectos, 
que impliquen un esfuerzo 
creativo y una valoración 
personal de los problemas 
filosóficos planteados en la 
Historia de la Filosofía. 
  
4.1. Utiliza las 
herramientas informáticas 
y de la web 2.0, como 
wikis, blogs, redes 
sociales, procesador de 
textos, presentación de 
diapositivas o recursos 
multimedia, para el 
desarrollo y la presentación 
de los trabajos. 
 4.2. Realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre 
los contenidos de la 
investigación, decidiendo 
los conceptos adecuados. 
 4.3. Colabora en trabajos 
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colectivos de investigación 
sobre los contenidos 
estudiados utilizando las 
TIC 

 BLOQUE 2. LA 
FILOSOFÍA EN LA 
GRECIA ANTIGUA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

El origen de la Filosofía 
griega: los presocráticos. 
Platón. El autor y su 
contexto filosófico. 
Aristóteles. El autor y su 
contexto filosófico. 1 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Utiliza conceptos de 
Platón, como Idea, mundo 
sensible, mundo inteligible 
Bien, razón, doxa, 
episteme, universal, 
absoluto, dualismo, 
reminiscencia, 
transmigración, mimesis, 
methexis, virtud y justicia, 
entre otros, aplicándolos 
con rigor 
 1.2. Entiende y explica 
con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
fundamentales de la 
filosofía de Platón, 
analizando la relación entre 
realidad y conocimiento, la 
concepción dualista del ser 
humano y la dimensión 
antropológica y política de 
la virtud. 
 1.3. Distingue las 
respuestas de la corriente 
presocrática en relación al 
origen del Cosmos, los 
conceptos fundamentales 
de la dialéctica de Sócrates 
y el convencionalismo 
democrático y el 
relativismo moral de los 
Sofistas, identificando los 
problemas de la Filosofía 
Antigua y relacionándolas 
con las soluciones 
aportadas por Platón. 
 1.4. Respeta el esfuerzo de 
la filosofía de Platón por 
contribuir al desarrollo de 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las ideas y a los cambios 
sociales de la Grecia 
Antigua, valorando 
positivamente el diálogo 
como método filosófico, el 
nacimiento de las utopías 
sociales, el sentido del 
gobernante-filósofo o su 
defensa de la inclusión de 
las mujeres en la 
educación. 
 
 2.1. Utiliza con rigor 
conceptos del marco del 
pensamiento de de 
Aristóteles, como 
substancia, ciencia, 
metafísica, materia, forma, 
potencia, acto, causa, 
efecto, teleología, lugar 
natural, inducción, 
deducción, abstracción, 
alma, monismo, felicidad y 
virtud entre otros, 
utilizándolos con rigor. 
 2.2.Comprende y explica 
con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
fundamentales de la 
filosofía de Aristóteles, 
examinando su concepción 
de la metafísica y la física, 
el conocimiento, la ética 
eudemonística y la política, 
comparándolas con las 
teorías de Platón. 
 2.3. Describe las 
respuestas de la física de 
Demócrito, identificando 
los problemas de la 
Filosofía Antigua y 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por 
Aristóteles. 
 2.4. Estima y razona el 
esfuerzo de la filosofía de 
Aristóteles por contribuir al 
desarrollo del pensamiento 
occidental valorando 
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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. 

positivamente el 
planteamiento científico de 
las cuestiones. 
  
3.1 Describe las respuestas 
de las doctrinas éticas 
helenísticas e identifica 
algunos de los grandes 
logros de la ciencia 
alejandrina.  

 BLOQUE 3. LA 
FILOSOFÍA MEDIEVAL.  

 

Cristianismo y filosofía. 
Agustín de Hipona.  
La Escolástica medieval. 
Tomás de Aquino. El autor 
y su contexto filosófico.  
La crisis de la Escolástica 
en el s. XIV: el 
nominalismo de Guillermo 
de Ockam.  
Las relaciones razón-fe.  
 

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. 
  
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Explica el encuentro 
de la Filosofía y la religión 
cristiana en sus orígenes, a 
través de las tesis centrales 
del pensamiento de 
Agustín de Hipona.  
 
 
 
 
2.1. Define conceptos de 
Tomás de Aquino, como 
razón, fe, verdad, Dios, 
esencia, existencia, 
creación, inmortalidad, Ley 
Natural, Ley positiva y 
precepto, entre otros, 
aplicándolos con rigor. 
 2.2. Entiende y explica 
con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
fundamentales de la 
filosofía de Tomás de 
Aquino, distinguiendo la 
relación entre fe y razón, 
las vías de demostración de 
la existencia de Dios y la 
Ley Moral, comparándolas 
con las teorías de la 
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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 

Filosofía Antigua. 
 2.3. Discrimina las 
respuestas del agustinismo, 
la Filosofía árabe y judía y 
el nominalismo, 
identificando los 
problemas de la Filosofía 
Medieval y relacionándolas 
con las soluciones 
aportadas por Tomás de 
Aquino. 
 2.4. Valora el esfuerzo de 
la filosofía de Tomás de 
Aquino por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a 
los cambios sociales de la 
Edad Media, juzgando 
positivamente la 
universalidad de la Ley 
Moral. 
  
3.1. Conoce las tesis 
centrales del nominalismo 
de Guillermo de Ockam y 
su importancia para la 
entrada en la modernidad.  
 

 BLOQUE 4. LA 
FILOSOFÍA EN LA 
MODERNIDAD Y LA 
ILUSTRACIÓN 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
EVALUABLES 

La Filosofía en el 
Renacimiento: el cambio 
del paradigma aristotélico. 
 El realismo político de 
Maquiavelo. Descartes. El 
autor y su contexto 
filosófico y antropológico. 
 Hume. El autor y su 
contexto filosófico: Locke 
 La Ilustración francesa. 
Rousseau.  
El Idealismo trascendental. 
Kant. El autor y su 
contexto filosófico.  

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 

1.1.Comprende la 
importancia intelectual del 
giro de pensamiento 
científico dado en el 
Renacimiento y describe 
las respuestas de la 
Filosofía Humanista sobre 
la naturaleza humana  
1.2. Explica las ideas ético-
políticas fundamentales de 
N. Maquiavelo, y compara 
con los sistemas ético-
políticos anteriores. 
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fundamentales del realismo 
político de N. Maquiavelo. 
 
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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
 

 
 
 
2.1. Identifica conceptos de 
Descartes como, razón, 
certeza, método, duda, 
hipótesis, cogito, idea, 
substancia y subjetivismo 
entre otros, aplicándolos 
con rigor.  
2.2. Comprende y explica 
con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
fundamentales de la 
filosofía de Descartes, 
analizando el método y la 
relación entre 
conocimiento y realidad a 
partir del cogito y el 
dualismo en el ser humano, 
comparándolas con las 
teorías de la Filosofía 
Antigua y Medieval. 
2.3. Identifica los 
problemas de la Filosofía 
Moderna relacionándolos 
con las soluciones 
aportadas por Descartes. 
 2.4. Estima y razona el 
esfuerzo de la filosofía de 
Descartes por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a 
los cambios socioculturales 
de la Edad Moderna, 
valorando positivamente la 
universalidad de la razón 
cartesiana.  
 
3.1. Utiliza conceptos de 
Hume, como escepticismo, 
crítica, experiencia, 
percepción, inmanencia, 
asociación, impresiones, 
ideas, hábito, 
contradicción, causa, 
creencia, sentimiento, 
mérito, utilidad, felicidad, 
contrato social, libertad y 
deber, entre otros, 
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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. Comprender el 
idealismo crítico de Kant, 
relacionándolo con el 
racionalismo de Descartes, 

usándolos con rigor.  
3.2. Entiende y explica con 
claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
fundamentales de la 
filosofía de Hume, 
distinguiendo los 
principios y elementos del 
conocimiento, respecto a la 
verdad, la crítica a la 
causalidad y a la sustancia 
y el emotivismo moral, 
comparándolas con las 
teorías de la Filosofía 
Antigua, Medieval y el 
racionalismo moderno.  
3.3. Conoce y explica las 
ideas centrales del 
liberalismo político de 
Locke, identificando los 
problemas de la Filosofía 
Moderna y relacionándolas 
con las soluciones 
aportadas por Hume.  
3.4. Valora el esfuerzo de 
la filosofía de Hume por 
contribuir al desarrollo de 
las ideas y a los cambios 
socioculturales de la Edad 
Moderna, juzgando 
positivamente la búsqueda 
de la felicidad colectiva. 
 
4.1 Comprende los ideales 
que impulsaron los 
ilustrados franceses y 
explica el sentido y 
trascendencia del 
pensamiento de Rousseau, 
su crítica social, la crítica a 
la civilización, el estado de 
naturaleza, la defensa del 
contrato social y la 
voluntad general.  
 
5.1. Aplica conceptos de 
Kant, como sensibilidad, 
entendimiento, razón, 
crítica, trascendental, 
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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.  

ciencia, innato, juicio, a 
priori, a posteriori, 
facultad, intuición, 
categoría, ilusión 
trascendental, idea, ley, 
fenómeno, noúmeno, 
voluntad, deber, 
imperativo, categórico, 
autonomía, postulado, 
libertad, dignidad, persona, 
paz y pacto, entre otros, 
utilizándolos con rigor.  
5.2. Entiende y explica con 
claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
fundamentales de la 
filosofía de Kant, 
analizando las facultades y 
límites del conocimiento, 
la Ley Moral y la paz 
perpetua, comparándolas 
con las teorías de la 
Filosofía Antigua, 
Medieval y Moderna.  
5.3. Describe la teoría 
política de Rousseau, 
identificando los 
problemas de la Filosofía 
Moderna y relacionándolas 
con las soluciones 
aportadas por Kant. 
 5.4. Respeta y razona el 
esfuerzo de la filosofía de 
Kant por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a 
los cambios socioculturales 
de la Edad Moderna, 
valorando positivamente la 
dignidad y la búsqueda de 
la paz entre las naciones y 
criticando  

 BLOQUE 5. LA 
FILOSOFÍA 
CONTEMPORÁNEA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Marx. El autor y su 
contexto filosófico.  

1. Entender el materialismo 
histórico de Marx, 

1.1. Identifica conceptos de 
Marx, como dialéctica, 
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Nietzsche. El autor y su 
contexto filosófico  
La filosofía española: 
Ortega y Gasset. El autor y 
su contexto filosófico 
 La racionalidad dialógica 
de Habermas. El autor y su 
contexto filosófico. 
Habermas y la crítica de la 
Escuela de Frankfurt.  
El pensamiento 
posmoderno.  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 

materialismo histórico, 
praxis, alienación, 
infraestructura, 
superestructura, fuerzas 
productivas, medios de 
producción, lucha de 
clases, trabajo, plusvalía y 
humanismo, entre otros, 
utilizándolos con rigor. 
 1.2. Conoce y explica con 
claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
fundamentales de la 
filosofía de Marx, 
examinando el 
materialismo histórico la 
crítica al idealismo, a la 
alienación a la ideología y 
su visión humanista del 
individuo. 
 1.3. Identifica los 
problemas de la Filosofía 
Contemporánea 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por 
Marx. 
 1.4. Valora el esfuerzo de 
la filosofía de Marx por 
contribuir al desarrollo de 
las ideas y a los cambios 
sociales de la Edad 
Contemporánea, juzgando 
positivamente la defensa de 
la igualdad social. 
  
2.1. Define conceptos de 
Nietzsche, como crítica, 
tragedia, intuición, 
metáfora, convención, 
perspectiva, genealogía, 
transvaloración, nihilismo, 
superhombre, voluntad de 
poder y eterno retorno, 
entre otros, aplicándolos 
con rigor. 
 2.2. Entiende y explica 
con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
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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.  
 
 
 

fundamentales de la 
filosofía de Nietzsche, 
considerando la crítica a la 
metafísica, la moral, la 
ciencia, la verdad como 
metáfora y la afirmación 
del superhombre como 
resultado de la inversión de 
valores y la voluntad de 
poder, comparándolas con 
las teorías de la Filosofía 
Antigua, Medieval, 
Moderna y 
Contemporánea.  
2.3. Distingue las 
respuestas de 
Schopenhauer en su 
afirmación de la voluntad, 
identificando los 
problemas de la Filosofía 
Contemporánea y 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por 
Nietzsche.  
2.4. Estima el esfuerzo de 
la filosofía de Nietzsche 
por contribuir al desarrollo 
de las ideas y a los cambios 
sociales de la Edad 
Contemporánea, valorando 
positivamente la defensa de 
la verdad y la libertad. 
  
3.1. Utiliza conceptos 
aplicándolos con rigor 
como objetivismo, ciencia, 
europeización, Filosofía, 
mundo, circunstancia, 
perspectiva, razón vital, 
Raciovitalismo, vida, 
categoría, libertad, idea, 
creencia, historia, razón 
histórica, generación, 
hombre-masa y hombre 
selecto, entre otros. 
 3.2. Comprende y explica 
con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
fundamentales de la 
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4. Conoce las tesis 
fundamentales de la crítica 
de la Escuela de Frankfurt, 
analizando la racionalidad 
dialógica de Habermas, 
relacionándolo con la 
filosofía crítica de la 
Escuela de Frankfurt y 
valorando su influencia en 
el desarrollo de las ideas y 
los cambios socioculturales 
de la Edad Contemporánea. 
 
5. Conocer las tesis más 
definitorias del 
pensamiento posmoderno, 
identificando las tesis 
fundamentales de Vattimo, 
Lyotard y Baudrillard, y 
valorando críticamente su 
repercusión en el 
pensamiento filosófico a 
partir de finales del s. XX.  

filosofía y del análisis 
social de Ortega y Gasset, 
relacionándolas con 
posturas filosóficas como 
el realismo, el 
racionalismo, el vitalismo 
o el existencialismo, entre 
otras. 
3.3. Respeta el esfuerzo de 
la filosofía de Ortega y 
Gasset por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a 
los cambios sociales y 
culturales de la Edad 
Contemporánea española, 
valorando positivamente su 
compromiso con la defensa 
de la cultura y la 
democracia.  
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7.6.- Criterios de calificación 

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% 
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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%  
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7.7- Evaluación de la práctica docente 

 

 Ya en apartados anteriores se hablaba de los aspectos que se evalúan, entre los 
cuales están la Programación didáctica y la práctica docente. Ambos están en continua 
revisión en nuestras reuniones de Departamento, sobre todo en aquélla en la que se 
analizan los resultados de las pruebas iniciales y en aquéllas otras en las que hacemos 
una puesta en común y reflexionamos en voz alta sobre los resultados académicos de las 
evaluaciones y se proponen mejoras. 

Obvio es decir que la Programación didáctica es abierta y flexible y está sujeta a 
cambios de secuencia y/o supresiones de un todo o una parte de alguna unidad temática. 
En esas mismas reuniones antes citadas, se hace periódicamente un seguimiento de la 
marcha de los contenidos y se actúa en consecuencia cuando se requiere alguna 
modificación. Nos informamos además de por dónde andan los compañeros en el 
desarrollo de los temas y eso nos hace (si es posible) aligerar o acortar el tiempo de 
algunos de esos temas según si uno va más adelantado o más atrasado, aunque a veces 
no se pueda ya que todo depende del nivel general de la clase. 

En las memorias de Departamento, todas las propuestas de mejora aparecen como un 

resultado lógico de nuestra evaluación y van encaminadas precisamente a intentar una 

mejoría en los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

7.8- Informe de recuperación extraordinaria 
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            INFORME INDIVIDUALIZADO. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

                                         2º DE BACHILLERATO 

                          PRUEBA  EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

    

 

…………………………………………………………………………ha obtenido una 
calificación insuficiente por no haber superado los criterios de evaluación contemplados 
en la programación del Departamento de Filosofía . A continuación se relacionan los no 
alcanzados por el referido alumno/a (los marcados). La prueba extraordinaria de 
septiembre evaluará según estos criterios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

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. 

 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. 

 3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 
aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos de organización e investigación de los 
contenidos.  

4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y 
exposición de los trabajos de investigación filosófica 

BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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.  

 

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con relacionándolo con 
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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.  

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. 

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL.  

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. 

 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.  

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 

BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA  EN LA MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

 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. 

 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.  

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. 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 
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Moderna.  

BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

 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.  

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.  

 

Estos criterios (los marcados) se evaluarán mediante un examen de los temas del libro 
de texto siguientes:……………………………………………………………………….. 

 

 

 

8.-Tratamiento de la lectura 

 Por otro lado, según la instrucción de 24 de julio de 2013 de la Dirección 
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de 
la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los 
centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria, el centro debe: 

a) Garantizar en la práctica docente de todas las materias, actuaciones 
encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y 
expresión escrita y oral. 

b) Las actividades de lectura que se programen deberán potenciar la 
comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de 
experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y 
escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Se procurará, 
además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, 
tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, 
adecuados a la edad del alumnado. 

c) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica garantizará la 
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coordinación de los textos de lectura que se seleccionen para el 
alumnado, favoreciendo la configuración de itinerarios de lectura a lo 
largo de toda la enseñanza obligatoria. 

 
 Haciéndonos eco de esta instrucción, desde esta asignatura se potenciarán la 
lectura comprensiva y la escritura en las clases a lo largo del curso. Y con 
independencia de los contenidos descritos que se tratarán en clase, para cumplir con la 
intención de promover el interés y el hábito de la lectura los alumnos habrán de 
realizar una lectura obligatoria acorde a su nivel académico y al ámbito de problemas de 
la materia. Este curso será “El hombre en busca de sentido” de V. Frankl, un texto que 
da pie a reflexionar sobre muchos de los temas que trabajaremos durante el curso. 
 
 Este Departamento desea colaborar con el Proyecto Lingüístico que se 

desarrollará en el Centro a lo largo de este curso, en la medida de sus posibilidades. 

 

9. Medidas de atención a la diversidad 

 

9.1- Justificación   

 Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 
acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 
aspiraciones, capacidades e intereses. Además, los alumnos no tienen un nivel de 
conocimientos homogéneo. Pueden existir diferencias notables en el nivel lingüístico 
del alumnado, lo que provoca desigualdades a la hora de comprender, aplicar y 
relacionar entre sí contenidos de esta área con otras, ya que el nivel de abstracción y 
complejidad es notorio ya en esta etapa. 

 Por todo ello, se tendrá  en cuenta estas diferencias y garantizar un desarrollo 
mínimo de capacidades y permitir que los alumnos y alumnas más aventajados puedan 
ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. Los elementos esenciales 
que permiten esta flexibilidad en el tratamiento son básicamente los contenidos y las 
actividades. 

 

9.2- Atención a la diversidad ordinaria 

 La propia programación de aula ya debe constituir en sí una medida de atención 
a la diversidad. El desarrollo de esta programación partirá de la programación general 
del área y de los resultados de la evaluación inicial; ésta, facilitará información 
adecuada al profesorado para realizar los ajustes necesarios, que permitan llevar a cabo 
una mejor atención del alumnado.  
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9.3- Atención a la diversidad extraordinaria 

 El refuerzo educativo que se contempla a nivel genérico en la programación, en 
la programación de aula se concretará en actividades (de recuperación y/o proacción) 
que sirva para la puesta en práctica de este refuerzo al alumnado. 

 Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser individuales o 
grupales. Serán propuestas por el profesor de área, que será el responsable de la 
elaboración y aplicación con el asesoramiento del departamento de orientación. Se 
dejará constancia de la medida en la programación de aula. 

 El tratamiento de contenidos en cada unidad se llevará a cabo en dos niveles: 1º) 
Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global de 
los aspectos esenciales. En este nivel, el conjunto del alumnado debe obtener una 
comprensión similar sobre los conceptos básicos. 2º) Profundización y estudio detallado 
de elementos concretos en función de las capacidades individuales y del nivel de 
desarrollo que hayan alcanzado en el aprendizaje (actividades voluntarias).  

Atención a la diversidad en la metodología. 

 La atención a la diversidad se ha contemplado también en la metodología y en 
las estrategias didácticas concretas que se aplicarán en el aula. Estas estrategias son de 
dos tipos: una estrategia expositiva en los contenidos básicos, con el objetivo de 
asegurarnos de que esos contenidos básicos sean adquiridos por todos los alumnos, y 
una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los 
alumnos profundizar en sus investigaciones según sus distintas capacidades e intereses. 
Es importante, por otro lado, realizar actividades que vinculen a toda la clase (trabajos 
en grupo, puestas en común, etc.) para que los alumnos practiquen la convivencia, la 
colaboración y la tolerancia hacia las ideas de los demás. 

 Las actividades de cada unidad también reflejan esta diversidad. Una serie de 
actividades sirven para fijar los conceptos básicos y corregir los contenidos mal 
aprendidos. Otras actividades ejercitan los procedimientos propios de la geografía y la 
historia e integran conocimientos de todas las unidades del libro y de éstas con los 
conocimientos anteriores de los alumnos, y permiten una evaluación a distintos niveles. 

  También se emplearán metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos 
heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje de tareas… Se tendrá en cuenta la 
organización de los espacios y los tiempos con la finalidad de dar respuesta a las 
necesidades del alumnado. Por otra parte se harán actividades de recuperación y/o de 
proacción variables teniendo en cuenta las capacidades y posibilidades de cada 
alumno/a. También se diversificarán los instrumentos de evaluación. 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 
importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los 
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alumnos y alumnas. Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de 
materiales de aplicación, refuerzo o ampliación, tales como el cuaderno de trabajo, 
lecturas seleccionadas…, permite atender a la diversidad en función de los objetivos que 
nos queramos fijar. 

 

9.4- Programas específicos. 

 

PEP (Programa específico individualizado para alumnos con materias pendientes.) 

 En cuanto al programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no 
adquiridos, los alumnos de 2º de Bachillerato que pasen de curso con la asignatura de 
“Filosofía” suspensa, harán dos exámenes, en cada uno de los cuales entrará la mitad de 
la materia. Se harán reuniones de los alumnos que tienen pendiente la asignatura de 
Filosofía  para aclarar dudas. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE FILOSOFÍA DE 1º DE 
BACHILLERATO PARA ALUMNADO MATRICULADO EN 2º DE 
BACHILLERATO.  

 Para aquellos alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la asignatura 
de Filosofía de 1º de Bachillerato, el Departamento de Filosofía, realizará dos 
convocatorias a lo largo del curso, para recuperar a quienes no hayan alcanzado los 
objetivos establecidos. 

 Haremos dos convocatorias para dividir así la materia y facilitar su estudio, cada 
prueba aportará el 50% de la calificación total .Se procurará que las mismas no 
coincidan con las fechas habituales de las pruebas ordinarias de 2º de Bachillerato. 
Ambas convocatorias serán hechas públicas (aviso en el Tablón de Pendientes) así como 
los resultados obtenidos en las mismas. 

 Los alumnos tendrán que realizar dos ejercicios  escritos, uno en enero y otro en 
abril (fechas previstas, si hubiera alguna modificación se les comunicaría  a los alumnos 
interesados): 

-  El primero de los ejercicios tratará de  los temas relacionados con El saber filosófico y 
epistemología.  

-  El segundo de los ejercicios  tratará de los temas de antropología, ética y política, y 
lógica. 

   

10. Actividades complementarias y extraescolares con áreas/materias previstas 
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 No tenemos prevista ninguna actividad extrescolar ni complementaria del 
departamento de filosofía. 

 

11.- Recursos y materiales 

 Contamos con el libro de texto y las actividades propuestas en él. En algunos 
grupos hay pizarra digital y podremos utilizarla para visionar algún corto o trozo de 
película que sea interesante para ilustrar algo, o para power point. Los alumnos 
realizarán exposiciones y para ello suelen apoyarse en este recurso. Sobre todo 
trabajaremos con textos de los filósofos, a veces con textos que tratan de los filósofos 
estudiados.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


