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1. Propuestas de mejora del curso anterior 
 

 Don Antonio Pérez Berenguel propuso las siguientes propuestas de mejora: 
 

 Mayor utilización de páginas Web en 1º y 2º de bachillerato.  

 Cambiar el libro de texto de 1º de bachillerato por uno que contenga contenidos en inglés. 

 Intentar utilizar la Historia del arte para explicar distintos conceptos, sistemas de 
pensamiento, y épocas de la filosofía. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo de etapa de bachillerato 
 

Seguidamente se relaciona aquellos objetivos de etapa reglados de bachillerato a cuyo 
desarrollo contribuirán los procesos de enseñanza y aprendizaje relativos a la materia de Filosofía 
de primer curso de bachillerato, recogidos en el artículo 3 del capítulo I del 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: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada en los valores de la Constitución Española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar un espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
en contra de la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medida de desarrollo personal. 
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora del entorno social. 

 

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

 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 
a*) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüísticaandaluza en todas sus variedades. 
 

b*) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 
culturaandaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
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nuestracomunidad para que sea valorada y respetada por el patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 
 

 

 
3.2. Objetivos reglados para la materia Filosofía de primer curso de bachillerato 

 
A continuación se recoge los objetivos reglados para la materia Filosofía de primer curso del 

bachillerato por la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía: 
 
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. 
 
2 Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada en los 

Derechos humanos y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y 
equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y 
participación en la vida comunitaria. 

 
3 Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor 

los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. 
 
4 Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser 

humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e 
integrando las respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en 
cuenta el momento histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo. 

 
5 Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la 

especificidad del ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético). 
 
6 Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, 

contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 
 
7 Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda 

colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados. 
 
8 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. 

 
9 Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y 

selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, 
promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de problemas. 

 
10 Adoptar una actitud de respecto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación 

de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, 
creencias u otras características individuales y sociales 
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I.E.S. MAESTRO PADILLA Filosofía Departamento de Filosofía  
Curso 2019-2020 

 
 
 

4. Competencias 
 

La Ley Orgánica 2/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 
recoge que el currículo debe ser desarrollado en base a competencias. Así, el Decreto 110/2016, de 
14 de junio, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, señala en su artículo cuatro capítulo segundo el concepto de competencia como la 
capacidad para “aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos.” El referido decreto concreta lo señalado en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describe las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación en educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato. 
 

Seguidamente se sintetiza las siete competencias clave seleccionadas por la Administración 
educativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 

CCL Competencia lingüística. Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 
yescrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 

 

CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Habilidad 
parautilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 
expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distinto tipo de 
información, como para ampliar el conocimiento sobre los aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, resolviendo problemas relacionados con la vida cotidiana y con el 
mundo laboral.

 

CD 

 
 

Competencia digital. Habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información 
ypara transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades que van desde el 
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez trabajada, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 
 

CAA 
  
Aprender a aprender. Habilidad para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuaraprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y habilidades. 
 

CSC 
  
Competencias sociales y cívicas. Posibilita la comprensión de la realidad social en la que 
sevive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así 
como comprometerse a contribuir a su mejora. 
 

SIEP 
  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Adquisición de la conciencia y aplicación de 
unconjunto de valores y actitudes interrelacionadas como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el 
control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar problemas, etc. 
 

CEC 
  
Conciencia y expresiones culturales. Habilidad para conocer, emprender, apreciar y 
valorarcríticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarla como parte del patrimonio de los 
pueblos. 
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4.2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 
 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía recoge que en última instancia son los criterios de evaluación y 
sus respectivos estándares de aprendizaje evaluables los que especifiquen las actuaciones que el 
alumno debe llevar a cabo para desarrollar las capacidades señaladas por las competencias clave. 
 
 

4.2.1. Relación de las competencias clave con los criterios de evaluación 
 

La Orden de 14 de julio de 2016 por la se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato respecto de la materia de Filosofía señala que contribuye al desarrollo de 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 
encomunicación lingüística (CCL) como la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. 
Asímismo, 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 
competenciassociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias 
culturales como elrespeto 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 Filosofíacomo 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). 
 

La siguiente tabla recoje qué criterios de evaluaciones especifican qué actuaciones propias de 
la materias de Filosofía de primer curso de bachillerato contribuyen al desarrollo de las distintas 
capacidades expresadas por las competencias clave. 
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5. Actuaciones del departamento para el desarrollo del Programa de refuerzo para 
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que 
promocione sin haber superado todas las materias 
 

(Ver apartado 8 de la programación de Historia de la filosofía) 
 
 

6. Materiales y recursos didácticos 
 

Durante el curso 2019-2020, el material de referencia de la materia Filosofía será la propuesta 
didáctica de la editorial Oxford, así como los distintos materiales confeccionados por los miembros 
del departamento. 

Asimismo se utilizará el correo electrónico, el blog del centro educativo y recursos multimedia 
(cine y documentales). 

 
Siempre que el profesor lo autorize explícitamente y en cada clase se podrá hacer uso del 

teléfono móvil para consultar documentos o páginas web. 
 
 

7. Contenidos y distribución temporal, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables 

 

Unidad 1. ¿Qué es la Filosofía? 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 El origen de la filosofía: la 
filosofía como actitud y la 
filosofía como disciplina. 

 Mito, magia y filosofía: el 
saber precientífico; 
imaginación, razón y la 
explicación racional. 

 Las grandes preguntas de la 
filosofía: sobre la 
naturaleza, la realidad, el 
conocimiento y el ser 
humano. 

 La perspectiva histórica de 
la filosofía: antigua, 
medieval, moderna y 
contemporánea. 

 Las disciplinas filosóficas: 
metafísica, gnoseología, 
antropología, ética, estética, 
filosofía política y otras 
disciplinas filosóficas. 

 Filosofía, ¿para qué?: las 
funciones de la filosofía y su 
sentido actual. 
 

1. Conocer y comprender el origen y sentido de la 
filosofía como disciplina y como actividad. (CL, 
CAA, CSC, CEC) 

 
 
 

1.1. Reconoce las preguntas y problemas 
propios de la filosofía. (CL, CAA, CSC, CEC) 

1.2. Distingue entre la filosofía como actitud y la 
disciplina específica de la filosofía. (CAA, 
CSC, CEC) 

2. Identificar y distinguir entre las formas 
precientíficas del saber y el saber racional, tanto 
en textos escritos como en otras formas de 
expresión. (CL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC) 

2.1. Explica el origen de la filosofía. (CL, CMCT, 
CAA, CSC, CEC) 

2.2. Diferencia los planteamientos racionales de 
los imaginativos ante los problemas 
fundamentales. (CM, CAA, CSC, CEC) 

2.3.  Selecciona información en internet que le 
permite completar sus conocimientos. (CD, 
CAA) 

3. Reconocer las grandes preguntas de la filosofía, 
expresando por escrito sus planteamientos 
fundamentales. (CL, CAA, CEC, CSC) 

3.1. Identifica, relaciona y distingue las grandes 
preguntas de la filosofía. (CAA, CSC, CEC) 

3.2.  Reconoce el valor y la actualidad de las 
preguntas de la filosofía. (CAA, CSC, CEC) 
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3.3. Desarrolla por escrito los planteamientos 
filosóficos más generales. (CL, CAA, CSC, 
CEC) 

4. Contextualizar histórica y culturalmente el 
desarrollo del pensamiento filosófico, 
identificando y reconociendo a través del análisis 
de pequeños textos el estilo de cada época. (CL, 
CAA, CSC, CEC) 

4.1.  Identifica el contexto histórico de los 
distintos autores. (CAA, CEC) 

4.2. Comprende y es capaz de explicar cómo 
incide la época en el autor y viceversa. (CAA, 
CSC, CEC) 

4.3.  Lee y analiza de forma crítica textos 
breves sobre los planteamientos iniciales y 
fundamentales de la filosofía, de autores 
clásicos como Heráclito, Platón, Descartes, 
Kant, Nietzsche, Ortega o Russell. (CL, CAA, 
CSC, CEC) 

5. Manejar de modo riguroso y preciso la 
terminología fundamental de las diversas 
disciplinas filosóficas. (CL, CAA, CSC) 

5.1.  Utiliza con rigor conceptos como mito, 
imaginación, explicación, racional, metafísica, 
ontología, epistemología,  antropología, 
filosofía práctica, ética o sabiduría, entre 
otros. (CL, CAA, CSC) 

5.2.  Ofrece una definición de términos 
filosóficos y un ejemplo de cómo utilizarlos 
correctamente. (CL, CAA, CSC) 

 

Unidad 2. ¿Qué es real? 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 La metafísica como 
explicación teórica de la 
realidad, su sentido y 
vigencia. 

 El concepto de ser y 
sustancia. 

 Unidad y pluralidad: monismo 
y pluralismo, realidad y 
apariencia, lo permanente y lo 
cambiante. 

 Esencia y existencia, ser 
contingente y ser necesario, la 
cuestión sobre la existencia 
de Dios. 

 Dualismo ontológico y 
materialismo. 

 El problema de la metafísica: 
límites del planteamiento 
metafísico. 

1. Identificar la especificidad del 
planteamiento metafísico como un intento 
de dar una respuesta global a la cuestión 
por la realidad, frente a la parcialidad de 
las respuestas de las ciencias particulares. 
(CL, CMCT, CAA, CEC)  

 
 
 

1.1. Identifica las cuestiones específicas de la metafísica. 
(CAA, CEC) 

1.2. Realiza planteamientos metafísicos personales 
básicos sobre la realidad. (CL, CAA, CEC) 

1.3. Distingue el tipo de preguntas propias de las ciencias 
particulares de las específicas de la metafísica. 
(CMCT, CAA, CEC) 

2.  Conocer los planteamientos metafísicos 
en relación con los problemas del ser, la 
sustancia, el monismo y el pluralismo, la 
realidad y la apariencia, lo permanente y lo 
cambiante, la esencia y la existencia, el 
dualismo y el materialismo, y replantear 
desde la actualidad estas perspectivas. 
(CL, CMCT, CAA, CSC, CEC) 

2.1. Reconstruye lógicamente alguno de los 
planteamientos clásicos de la metafísica. (CL, CMCT, 
CAA, CEC) 

2.2.  Reconoce el valor y las consecuencias prácticas de 
decantarse por unas respuestas metafísicas u otras. 
(CL, CAA, CSC, CEC) 

2.3.  Relaciona los planteamientos clásicos de la 
metafísica con planteamientos actuales de la física en 
relación al problema de la materia y de la relación 
mente-cerebro. (CL, CMCT, CAA, CEC) 
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3. Contextualizar histórica y culturalmente el 
desarrollo del pensamiento metafísico, 
identificando y reconociendo a través del 
análisis de pequeños textos el estilo de 
cada época. (CL, CD, CAA, CSC, CEC) 

3.1.  Relaciona las diversas cuestiones planteadas por la 
metafísica con los autores correspondientes y sus 
períodos históricos a través de tablas, diagramas y / o 
mapas conceptuales. (CL, CAA, CEC) 

3.2.  Explica el sentido histórico de determinados 
planteamientos y respuestas de los distintos filósofos y 
amplía los conocimientos buscando información en 
fuentes analógicas y digitales. (CL, CD, CAA, CSC, 
CEC) 

4. Valorar críticamente el peligro dogmático 
de la razón teórica pura. Valorar 
positivamente el carácter hipotético y la 
importancia del anclaje empírico en el 
desarrollo del conocimiento. (CL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

4.1.  Realiza una disertación filosófica sobre los límites y 
peligros de la metafísica informándose a través de 
fuentes analógicas y digitales. (CL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEE, CEC) 

4.2.  Conoce las críticas de Kant, Nietzsche y el 
neopositivismo lógico a los planteamientos metafísicos. 
(CL, CMCT, CSC, CEC) 

5. Manejar de modo riguroso y preciso la 
terminología fundamental de la metafísica 
y encontrar y seleccionar con rigor la 
información adecuada en las fuentes 
disponibles dentro de un proceso de 
investigación filosófica. (CL, CD, CAA, 
CSC, SIEE, CEC) 

5.1.  Utiliza con rigor conceptos como ser, sustancia, 
esencia, existencia, ser contingente, devenir, entre 
otros. (CL, CAA, CEC) 

5.2.  Ofrece una definición de los anteriores términos y 
un ejemplo de cómo utilizarlos correctamente, y 
construye un diccionario colaborativo a través de 
herramientas en internet. (CL, CD, CAA, CSC, SIEE, 
CEC) 

5.3.  Encuentra y selecciona con criterio en fuentes 
analógicas y digitales, la información necesaria para 
realizar una pequeña investigación sobre un tema de 
metafísica. (CL, CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

6. Leer comprensiva y críticamente textos 
sobre metafísica y ser capaz de realizar 
planteamientos metafísicos propios. (CL, 
CAA, SIEE, CEC) 

6.1.  Lee y analiza, de forma crítica, textos breves sobre 
metafísica de autores clásicos, Platón, Séneca, santo 
Tomás, Descartes, Kant, Nietzsche o Heidegger. (CL, 
CAA, SIEE, CEC) 

6.2.  Reflexiona en torno a cuestiones existenciales, 
como la muerte o la existencia de Dios, y defender una 
postura consistente. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

Unidad 3. La filosofía de la naturaleza 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 La admiración ante la naturaleza. 
 
 

 La cosmovisión aristotélica. 
 
 

 El universo mecánico. 
 
 

Conocer y comparar las explicaciones dadas desde 
las grandes cosmovisiones sobre el universo. (CL, 
CMCT, CAA, CEC) 

Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del 
universo: el paradigma organicista aristotélico y el modelo 
mecanicista newtoniano. (CL, CMCT, CAA, CEC) 

2, 10, 14 
Taller del filósofo: 
Comentario de texto 2, 3 
Aplicación y síntesis 1, 2 
Disertaciones filosóficas 
El club de debate 

Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando 
los diferentes caracteres adjudicados históricamente al 
universo, entendido como totalidad de lo real. (CL, 

Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la 
realidad relativista y cuántica contemporánea, explicando 
las implicaciones filosóficas asociadas a ellas. (CL, CMCT, 

12-14 
Taller del filósofo: 
Aplicación y síntesis 1, 2 
Experimento mental 
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  La cosmovisión contemporánea 

 

CMCT, CAA, CEC) CAA, CEC) Investigación filosófica 

 Contextualizar histórica y culturalmente cada 
cosmovisión ampliando información mediante internet 
y/o fuentes bibliográficas. (CL, CMCT, CD, CAA, CEC 

Elabora tablas y/o mapas conceptuales comparando los 
diferentes caracteres adjudicados históricamente al 
universo, entendido como totalidad de lo real. (CL, CMCT, 
CAA, CEC 

7, 8, 10, 14 
Taller del filósofo: 
Comentario de texto 1 

 Leer y analizar de forma crítica textos filosóficos, 
epistemológicos y científicos sobre la comprensión e 
interpretación de la realidad tanto desde el plano 
metafísico como físico. (CL, CMCT, CAA, SIEE, CEC 

Contextualiza histórica y culturalmente cada cosmovisión. 
(CL, CMCT, CAA, CEC) 

4, 5, 6, 8, 10-14 
Taller del filósofo: 
Comentario de texto 1-3 
El club de debate 
Experimento mental 

Utilizar con precisión los términos técnicos estudiados, 
relacionando los problemas planteados en los textos 
con lo estudiado en las unidades y razonando la propia 
postura.(CL, CMCT, CD, CAA, SIEE, CEC) 

Amplía información mediante internet y/o fuentes 
bibliográficas. (CL, CMCT, CD, CAA, CEC) 

1, 12-14 
Taller del filósofo: 
Aplicación y síntesis 3 
El club de debate 

 Elaborar creativamente argumentos propios y 
apropiados sobre la materia estudiada. (CL, CMCT, CD 
CAA, CSC, SIEE, CEC) 

Lee comprensivamente textos filosóficos, epistemológicos y 
científicos, de autores como Kuhn, Husserl, Aristóteles, 
Galileo, Laplace, investigando la vigencia de las ideas 
expuestas. (CL, CMCT, CAA, CEC) 

3, 4, 9, 11 
Taller del filósofo: 
Comentario de texto 1 

 Realiza comentarios sobre textos filosóficos, 
epistemológicos y científicos, clásicos y contemporáneos. 
(CL, CMCT, CAA, SIEE, CEC) 

3, 4, 9, 11 
Taller del filósofo: 
Comentario de texto 1-3 

  Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos 
como: cosmovisión, paradigma, universo, naturaleza, 
finalismo, organicismo, orden, causalidad, conservación, 
principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, 
espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, 
probabilidad, caos, entre otros. (CL, CMCT, CAA, CEC) 

6, 10-14 
Taller del filósofo: 
Comentario de texto 2, 3 
Aplicación y síntesis 1-3 
El club de debate 

 Ofrece una definición de los anteriores términos y un 
ejemplo de cómo utilizarlos correctamente, compartiéndolo 
en una página wiki. (CL, CMCT, CD, CAA, SIEE, CEC) 

10-14 
Taller del filósofo: 
Aplicación y síntesis 3 

 Encuentra y selecciona con criterio en fuentes analógicas y 
virtuales la información necesaria para realizar una 
pequeña investigación sobre un tema de metafísica. (CL, 
CMCT, CD, CAA, SIEE, CEC) 

1, 12-14 
Taller del filósofo: 
Aplicación y síntesis 3 
Disertaciones filosóficas 
El club de debate 
Investigación filosófica 

  Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa 
sus propias ideas, sobre las implicaciones filosóficas que 
afectan a la visión del ser humano, en cada una de las 
cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas. (CL, CMCT, 
CAA, CSC, SIEE, CEC) 

2, 11, 13, 14 
Taller del filósofo: 
Comentario de texto 2. 
Disertaciones filosóficas 
El club de debate 

 Realiza disertaciones filosóficas sobre el tema estudiado. 
(CL, CMCT, CAA, SIEE, CEC 

13, 14 
Taller del filósofo:  
Disertaciones filosóficas 
Investigación filosófica 

 Participa en debates sobre el tema estudiado. (CL, CMCT, 
CAA, CSC, SIEE, CEC) 

Taller del filósofo: 
El club de debate 
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 Encuentra y selecciona con criterio, en fuentes analógicas y 
virtuales, la información necesaria para realizar una 
pequeña investigación sobre un tema de metafísica. (CL, 
CMCT, CD CAA, CSC, SIEE, CEC) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 4. LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 La filosofía de la ciencia como reflexión 

sobre el método, las condiciones y los 
límites del saber científico. 

 
 

 Las concepciones históricas de la 
ciencia: aristotélica, galileana y 
contemporánea. 

 
 

 Los diversos elementos constitutivos de 
las ciencias. 

 
 

 La clasificación de las ciencias: formales 
y experimentales, naturales y sociales. 

 El método científico. 
 

 Los criterios de demarcación de la 
verdad científica: verificación, falsación, 
contexto de descubrimiento y de 
justificación.  

 
 

 La técnica como saber transformador: la 
tecnología 

 
 
 
Contextualizar histórica y culturalmente 
los diversos modelos de saber científico, 
ampliando información mediante internet 
y/o fuentes bibliográficas. Elaborar tablas 
y/o mapas conceptuales que permitan 
relacionar los diversos conceptos, 
valorando el progreso y los límites del 
saber científico. (CL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEE, CEC 

 

Reconoce y distingue los modelos 
aristotélico, galileano y contemporáneo de 
la ciencia, siendo capaz de relacionarlos, 
mostrar de forma argumentada sus límites 
y entender y valorar la interrelación entre 
la filosofía y la ciencia. (CL, CMCT, CSC, 
CEC) 

Realiza una investigación utilizando todas 
las fuentes disponibles sobre los diversos 
períodos históricos de la ciencia. (CL, 
CMCT, CD, CAA, SIEE, CEC) 

Elabora un diagrama comparando los 
diversos modelos científicos a lo largo de 
la historia. (CM, CAA, SIEE, CEC) 

 
 
 
 
Conocer y explicar la función de la 
ciencia, los distintos modelos de 
explicación, las características, los 
métodos y la tipología del saber científico. 
Exponer los problemas epistemológicos al 
respecto de la objetividad, la adecuación 
teoría-realidad, argumentando las propias 
opiniones de forma razonada y coherente. 
(CL, CMCT, CAA, CSC, SIEE, CEC 

Pon ejemplos sobre usos adecuados e 
inadecuados del término ciencia en la 
vida cotidiana y explicar por qué la 
auténtica ciencia es digna de aprecio. 
(CL, CMCT, CAA, CSC) 
Explica los objetivos, las funciones y los 
principales elementos de la ciencia 
manejando términos como hecho, 
hipótesis, ley, teoría y modelo. (CL, 
CMCT, CEC) 
Muestra las limitaciones del método 
inductivo, explica la superioridad del 
método hipotético-deductivo frente al 
clásico y las semejanzas y diferencias 
entre el verificacionismo y el 
falsacionismo. (CL, CMCT, CEC) 
Compone una disertación filosófica en 
torno a la problemática de la condición 
epistemológica de las verdades científicas 
o las diversas concepciones de la ciencia. 
(CL, CM, CAA, SIEE, CEC) 
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Relacionar e identificar las implicaciones 
de la tecnología, reflexionando sobre sus 
relaciones con la ciencia y con los seres 
humanos. (CL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEE, CEC) 

Explica que la técnica representa a la vez 
una adaptación del hombre al medio y 
una adaptación del medio a la visión del 
ser humano. (CL, CM, CEC) 

Prepara un debate mediante todo tipo de 
recursos sobre la relación entre progreso 
científico y progreso humano. (CL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEE, CEC 

 
 
Analizar textos filosóficos sobre teoría del 
conocimiento y filosofía de la ciencia, 
identificando las problemáticas y 
soluciones propuestas, relacionando los 
problemas planteados con lo estudiado en 
la unidad y razonando la propia postura. 
(CL, CMCT, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

Lee comprensivamente textos filosóficos 
de autores como M. Bunge, A. F. 
Chalmers, C. G. Hempel, K. Popper, M. 
Horkheimer, T. Dobzhansky o B. Russell. 
(CL, CMCT, CAA, CEC) 

 
Realiza comentarios sobre textos 
filosóficos de autores como D. Hume, B. 
Russell, J. Ortega y Gasset, M. 
Horkheimer, P. Thuillier o A. Huxley. (CL, 
CMCT, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

 
 
 
Manejar de modo riguroso y preciso la 
terminología fundamental de la filosofía 
de la ciencia, realizando un trabajo 
colaborativo a través de plataformas 
digitales. (CL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
CEC 

Utiliza con rigor términos como 
gnoseología, razón, sentidos, abstracción, 
objetividad, certeza, duda, evidencia, 
escepticismo, autoridad, probabilidad, 
prejuicio, coherencia o adecuación, 
consenso, incertidumbre, interés e 
irracional entre otros, construyendo un 
glosario de conceptos de forma 
colaborativa, usando el espacio digital 
wiki. (CL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC) 

Ofrece una definición de los anteriores 
términos y un ejemplo de cómo utilizarlos 
correctamente. (CL, CMCT, CAA, CSC) 

 
 
Elabora argumentos propios sobre la 
materia estudiada y realizar una pequeña 
investigación. (CL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEE, CEC 

Construye una hipótesis científica, 
identifica sus elementos y razona el orden 
del proceso de conocimiento. (CL, CMCT, 
CAA, SIEE) 
Selecciona con criterio la información 
necesaria para realizar una pequeña 
investigación sobre un tema relacionado 
con los estudiados. (CMCT, CD, CAA, 
SIEE) 
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Unidad 5. La teoría del conocimiento 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 La teoría del conocimiento como 

pregunta genérica y específica 
por la verdad y sus condiciones 
de posibilidad. 

 Las facultades cognoscitivas: 
razón, entendimiento y 
sensibilidad. Las diferentes 
concepciones epistemológicas a 
las que dan pie. 

 Los grados y tipos de 
conocimientos: saber, creencia y 
opinión; conocimiento teórico y 
práctico. 

 Los métodos de conocimiento: 
cartesiano, trascendental, 
dialéctico, fenomenológico. 

 Teorías de la verdad. Criterios y 
concepciones de la verdad. 

 Los límites del conocimiento: 
realismo e idealismo, relativismo 
y perspectivismo, dogmatismo y 
escepticismo 

. 

 
 
Conocer de modo claro y ordenado las 
problemáticas implicadas en el proceso de 
conocimiento humano analizadas desde el 
campo filosófico, sus grados, herramientas y 
fuentes, exponiendo por escrito los modelos 
explicativos del conocimiento más significativo. 
(CL, CMCT, CAA, SIEE, CEC) 

Diferencia y es capaz de ofrecer una explicación clara 
de la naturaleza diversa de las distintas facultades del 
conocimiento y sobre los modelos explicativos como el 
racionalismo, el empirismo y el criticismo. (CL, CMCT, 
CAA, CEC) 

Elabora un cuadro comparativo en el que recoge los 
distintos grados de conocimiento, así como las 
semejanzas y diferencias que existen entre ellos. (CL, 
CMCT, CAA, CEC) 

Realiza una disertación en la que es capaz de explicar 
la importancia de la razón y los sentidos en el proceso 
de conocimiento. (CL, CMCT, CAA, SIEE, CEC 

 
Conocer y explicar distintos métodos de 
conocimiento planteados por las diferentes 
tradiciones filosóficas. (CL, CMCT, CAA, SIEE, 
CEC) 

Establece una comparación entre el método cartesiano 
y el trascendental, y señala las semejanzas y 
diferencias entre ellos. (CL, CMCT, CAA, CEC) 
Realiza una disertación sobre la importancia del 
método en el conocimiento. (CL, CMCT, CAA, SIEE, 
CEC 

 
 
 
 
Reconocer y comprender las diversas 
concepciones de la verdad y los límites del 
conocimiento humano establecidos por la 
epistemología. (CL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
CEC) 

Prepara un documento para compartir en la wiki sobre 
las concepciones racionalistas, formalistas o 
pragmatistas de la verdad, incluyendo recursos 
interactivos seleccionados de internet por el propio 
alumno. (CL, CMCT, CD, CAA, CEC) 

Señala en distintos casos concretos el criterio de 
verdad que se está aplicando. (CL, CMCT, CAA, CSC, 
CEC 
Participa activamente en un debate sobre si existen 
verdades absolutas o no, aportando argumentos 
razonables y significativos. (CL, CMCT, CAA, CSC, 
CEC) 
Elabora un cuadro con las distintas formas de realismo 
e idealismo, y sus características. (CL, CMCT, CAA, 
CEC) 

Analizar de forma crítica textos filosóficos sobre 
epistemología, identificando las problemáticas y 
soluciones propuestas, distinguiendo las tesis 
principales y el orden de la argumentación, 
relacionando los problemas planteados en los 
textos con lo estudiado en la unidad y razonando 
la propia postura. (CL, CMCT, CAA, SIEE, CEC) 

Lee comprensivamente textos filosóficos de autores 
como Descartes, Hume, Kant, Russell, Apel o Colomer. 
(CL, CMCT, CAA, CEC) 

 
Es capaz de realizar comentarios sobre textos 
filosóficos de autores como Platón, Tomás de Aquino, 
Heidegger, Unamuno o Savater. (CL, CMCT, CAA, 
SIEE, CEC) 

Manejar de modo riguroso y preciso la 
terminología fundamental de la teoría del 
conocimiento, realizando un trabajo colaborativo 
a través de plataformas digitales. (CL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, CEC) 

 

Es capaz de ofrecer una definición de los anteriores 
términos y un ejemplo de cómo utilizarlos 
correctamente. (CL, CMCT, CAA, CSC) 

Es capaz de ofrecer una definición de los anteriores 
términos y un ejemplo de cómo utilizarlos 
correctamente. (CL, CMCT, CAA, CSC) 

Ser capaz de elaborar creativamente 
argumentos propios y apropiados sobre la 
materia estudiada y realizar una pequeña 
investigación. (CL, CMCT, CD, CAA, SIEE, CEC 

Realiza al menos una disertación filosófica y/o una 
investigación sobre los temas tratados, encontrando y 
seleccionando con criterio en fuentes analógicas y 
virtuales la información necesaria. (CL, CMCT, CD, 
CAA, SIEE, CEC) 
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Unidad 6. Naturaleza y cultura en el ser humano 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 Distinción entre las 

diversas dimensiones 
del ser humano y el 
método de 
investigación 
antropológica. 

 El origen del hombre y 
la teoría de la 
evolución. 

 Identificación de las 
teorías de la evolución: 
lamarquismo vs. 
darwinismo. Análisis de 
textos sobre 
desarrollos 
contemporáneos de la 
teoría darwinista de la 
evolución por 
selecciónnatural 

 Hominización y 
humanización. 

 La dialéctica 
naturaleza-cultura en el 
proceso de 
antropogénesis.La 
dialéctica naturaleza-
cultura en el proceso 
de construcciónde la 
identidad humana. 

 El carácter social y 
cultural del ser 
humano: naturaleza y 
cultura, diversidad e 
identidad cultural. 

 Los universales 
culturales: arte, mito, 
religión, tabúes y ritos 

 
 
Conocer en qué consiste la antropología, 
tanto científica como filosófica, y el valor del 
conocimiento de las culturas humanas como 
modo de superación de los prejuicios 
etnocéntricos. (CL, CMCT, CAA, CSC, SIEE, 
CEC 

Elabora un cuadro en el que se recogen las 
subdivisiones de la antropología, sus enfoques y sus 
métodos específicos. (CL, CMCT, CAA, CSC, SIEE, 
CEC) 

Realiza una descripción de los perjuicios derivados de 
no respetar los principios de diversidad cultural y de 
unidad psíquica de la humanidad, elaborando un 
decálogo de las actitudes favorables para fomentar el 
respeto entre individuos y culturas. (CL, CMCT, CAA, 
CSC, SIEE, CEC) 

 
 
Conocer y explicar las implicaciones 
filosóficas de la teoría de la evolución. (CL, 
CMCT, CAA, CSC, CEC) 

Elabora una comparación entre las teorías de Lamarck 
y Darwin, señalando sus principales semejanzas y 
diferencias. (CL, CMCT, CAA, CEC 

Lee de modo comprensivo diversos documentos sobre 
las polémicas éticas surgidas a raíz del evolucionismo, 
en su conflicto con las explicaciones tradicionales 
acerca del origen del hombre, así como de las 
derivadas de las posibilidades de ingeniería genética 
abiertas. (CL, CMCT, CAA, CSC, CEC) 

 
 

Reconocer y comprender el proceso de 
hominización y humanización, así como la 
dialéctica naturaleza-cultura como marco 
específico de la identidad humana. (CL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

Responde por escrito correctamente a las preguntas: 
¿qué se entiende por proceso de hominización? ¿Cuál 
ha sido su duración? ¿Ha concluido? ¿A quiénes ha 
afectado? (CL, CMCT, CAA, CEC) 

Elabora un diagrama en el que recoge los cambios 
evolutivos más significativos en el proceso de 
hominización, mostrando su relación.(CL, CMCT, CAA, 
CEC) 

Distingue, a través de ejemplos concretos, el proceso 
de hominización del de humanización. (CL, CMCT, 
CAA, CSC, CEC) 

Analizar de forma crítica textos filosóficos 
sobre antropología, identificando las 
problemáticas y soluciones propuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden 
de la argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad y razonando la propia 
postura. (CL, CMCT, CAA, SIEE, CEC) 

Lee comprensivamente textos filosóficos de autores 
como Darwin, Harris, Chardin, Cordón, Mosterín o 
Manuel Delgado, entre otros. (CL, CMCT, CAA, CEC) 

Es capaz de realizar comentarios sobre textos 
filosóficos de autores como los citados anteriormente 
(CL, CMCT, CAA, SIEE, CEC 

 
Manejar de modo riguroso y preciso la 
terminología fundamental de la antropología, 
realizando un trabajo colaborativo a través de 
plataformas digitales. (CL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, CEC 

Utiliza con rigor términos como observación 
participante, descripciones emic y etic, hominización, 
humanización, bipedestación, cultura, aculturación, 
universal cultural o chamanismo, construyendo un 
glosario de conceptos de forma colaborativa, usando el 
espacio digital wiki. (CL, CMCT, CD, CAA, CEC) 

Ofrece una definición de los anteriores términos y un 
ejemplo de cómo utilizarlos correctamente. (CL, CMCT, 
CAA, CSC) 

Ser capaz de elaborar creativamente 
argumentos propios y apropiados sobre la 
materia estudiada y realizar una pequeña 
investigación. (CL, CMCT, CD, CAA, SIEE, 
CEC) 

Realiza al menos una disertación filosófica y/o una 
investigación sobre los temas tratados, encontrando y 
seleccionando con criterio en fuentes analógicas y 
virtuales la información necesaria. (CL, CMCT, CD, 
CAA, SIEE, CEC) 
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Unidad 7. El sentido de la existencia humana 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 La reflexión filosófica 
sobre el ser humano: la 
antropología filosófica. 

 
 
 

 Las concepciones 
filosóficas del ser humano 
en la filosofía antigua, 
medieval y moderna. 
 
 
 
 
 

 La antropología filosófica 
contemporánea. 
 
 
 
 
 
 

 Los grandes temas de la 
antropología filosófica: la 
libertad y la 
responsabilidad humanas, 
la cultura y el universo 
simbólico, la relación 
mente-cerebro, el 
concepto de persona y la 
consciencia de la muerte. 
 

1. Conocer y reflexionar sobre 
las distintas concepciones 
antropológicas a lo largo de 
la historia de la filosofía 
comparándolas entre sí. (CL, 
CAA, CSC, CEC) 

 
 
 

1.1. Identifica los análisis propios de cada etapa de la filosofía, 
reconociendo los términos y la perspectiva de cada autor. 
(CAA, CSC, CEC) 

1.2. Comprende el punto de vista y las limitaciones 
específicas de un autor determinado a la hora de abordar 
la cuestión antropológica. (CL, CSC, CEC) 

1.3. Compara los puntos de vista de distintos autores y 
distintas épocas con relación a su concepción del ser 
humano. (CAA, CSC, CEC) 

2. Contextualizar histórica, 
social y culturalmente las 
distintas concepciones del 
ser humano y analizar 
críticamente la influencia del 
contexto en esas visiones, 
además del reconocimiento 
de concepciones 
alternativas. (CL, CAA, CSC, 
CEC) 

2.1. Relaciona correctamente determinada concepción 
antropológica con su período histórico correspondiente. 
(CAA, CSC, CEC) 

2.2.  Explica cómo el contexto histórico, social y cultural ha 
condicionado determinada concepción filosófica del ser 
humano y, a su vez, cómo esta ha condicionado a aquella. 
(CL, CSC, CEC) 

2.3.  Reconoce y valora, en los distintos momentos 
históricos, visiones alternativas a la concepción 
hegemónica sobre el ser humano. (CL, CSC, CEC) 

3. Analizar e investigar las 
líneas fundamentales en que 
la filosofía contemporánea 
ha reflexionado sobre el ser 
humano. (CL, CAA, CSC, 
CEC) 

3.1.  Analiza las respuestas que las diversas escuelas y 
autores contemporáneos han ofrecido a la pregunta sobre 
el ser humano. (CL, CAA, CSC) 

3.2.  Realiza alguna investigación propia sobre algún autor 
contemporáneo al respecto de la problemática de la 
antropología filosófica. (CL, CAA, CSC) 

4. Argumentar, de forma oral y 
escrita, sobre los grandes 
temas de la antropología 
filosófica, como la libertad y 
la responsabilidad humana, 
la cultura y el universo 
simbólico, la relación mente-
cerebro, el concepto de 
persona o la muerte. (CL, 
CAA, CSC, SIEE, CEC) 

4.1.  Utiliza correctamente el vocabulario específico, 
realizando definiciones y usando los términos 
correctamente. (CL, CD, CAA) 

4.2.  Participa de modo enriquecedor en debates sobre los 
temas propuestos, aportando una perspectiva propia. 
(CSC, SIEE, CEC) 

4.3.  Utiliza correctamente la wiki como herramienta de 
trabajo colaborativo. (CL, CAA, CSC) 

4.4.  Realiza una disertación bien argumentada sobre alguno 
de los temas de la unidad. (CL, CAA, SIEE) 
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5. Leer comprensivamente, y 
analizar de forma crítica, 
textos significativos y breves 
de pensadores como Platón, 
Aristóteles, Agustín de 
Hipona, Pico dellaMirandola, 
Descartes, Rousseau, 
Epicuro, Marx, Ortega y 
Gasset o Sartre, 
identificando la problemática 
en torno a la condición 
humana y las soluciones 
expuestas, distinguiendo las 
tesis principales, el orden de 
la argumentación y 
relacionándolo con lo 
estudiado y con las 
perspectivas de otros 
autores. (CL, CD, CAA, 
SIEE) 

5.1. Responde adecuadamente a las preguntas planteadas, 
demostrando comprensión del texto. (CL, CAA, SIEE) 

5.2.  Realiza correctamente comentarios de los textos 
propuestos. (CL, CAA, SIEE) 

5.3.  Realiza satisfactoriamente las tareas asociadas a los 
documentos digitales. (CL, CD, CAA, SIEE) 

6. Seleccionar y sistematizar 
información obtenida tanto 
en el libro de texto y en la 
bibliografía seleccionada 
como en internet y en los 
recursos digitales ofrecidos, 
utilizando las posibilidades 
de las nuevas tecnologías 
para consolidar y ampliar la 
información. (CL, CD, CAA, 
SIEE) 

6.1.  Encuentra información relevante en internet sobre el 
tema propuesto. (CD, CAA, SIEE) 

 

 

Unidad 8. La reflexión filosófica del arte 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 La capacidad 

simbólica del ser 
humano. El hombre 
como ser simbólico y 
los diferentes 
sistemas simbólicos: 
mito, religión, 
lenguaje y arte 
(Cassirer). 

 La creatividad como 
facultad humana y 
las fases del proceso 
creativo (Poincaré). 

 El arte como 
instrumento de 
comprensión y 
expresión simbólica 
de la realidad: el arte 
como justificación o 
como crítica de la 

 
 

 
 
Comprender en qué consiste la capacidad 
simbólica del ser humano distinguiendo entre 
los conceptos de signo, señal y símbolo, y 
conociendo los diversos sistemas simbólicos 
enumerados por Cassirer. (CL, CM, CAA, 
CSC, CEC) 

 

Elabora un diagrama en el que se reflejan las 
relaciones entre signos, señales y símbolos, y 
define cada uno de esos conceptos. (CL, CM, 
CAA, CSC, CEC 
Explica por qué define Cassirer al ser humano 
como ser simbólico, y enumera las ventajas que 
nos proporciona ser capaces de crear y utilizar 
símbolos. (CL, CM, CAA, CSC, CEC) 
Realiza un mapa conceptual donde recoge las 
semejanzas y diferencias entre el arte y el 
lenguaje como sistemas simbólicos, y una lista de 
semejanzas y diferencias entre mito y religión. 
(CL, CM, CAA, CSC, CEC) 

 
Conocer, explicar y valorar la creatividad en 
su relación con el conocimiento, la ética y la 
técnica. (CL, CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

Explica razonadamente y por escrito las fases del 
proceso creativo. (CL, CAA, CSC, CEC) 

 
Realiza un trabajo sobre un científico, un artista o 
un empresario, reconociendo en todos ellos la 
importancia de la creatividad en el logro de sus 
metas. (CL, CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 
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realidad.  

 La belleza. 

 Funciones y tipos de 
arte. 

 Creación artística y 
sociedad.  

 La estética como 
disciplina filosófica.  

 El sentimiento, la 
experiencia y el 
juicio estéticos.  

 La filosofía y el arte.  

 La filosofía y la 
literatura.  

La filosofía y la música 

 
 
 
 
 
Definir en su complejidad qué es el arte, 
mostrando su relación dialéctica y polifacética 
con la realidad, así como sus distintas 
funciones. (CL, CM, CAA, CSC, CEC 

Diferencia la expresión artística de otros modos 
de lenguaje simbólico, reconociendo su valor. 
(CL, CM, CAA, CSC, CEC 
Valora críticamente la relación entre arte y 
mercado, debatiendo las ventajas y los 
inconvenientes de la inserción del arte en un 
contexto mercantil. (CL, CM, CAA, CSC, CEC) 
Reflexiona y debate sobre la naturaleza de la 
belleza en tanto que categoría estética, su 
condición subjetiva u objetiva, universal o 
particular. (CL, CM, CAA, CSC, CEC) 

 
Explica por qué el placer estético, según Kant, es 
desinteresado, mientras que los placeres 
sensibles o morales son interesados. (CL, CAA, 
CEC) 

Conocer y valorar la estética como disciplina 
filosófica y la interrelación entre filosofía y 
arte, así como la capacidad de la filosofía 
para comprender el juicio estético, los 
diversos tipos de arte y su significado. (CL, 
CAA, CEC 

Enumera las características de la experiencia 
estética y describe cómo se despliega cada una 
de ellas. (CL, CAA, CEC) 

  
 

Unidad 10. Teorías sobre la moral humana 
 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 
 La racionalidad práctica. 

 
 

 Principales teorías sobre la moral 
humana. 

 

 La ética como reflexión sobre la 
acción moral. 

 
 

 Relativismo y universalismo moral. 
 
 

 El origen de la ética occidental: 
Sócrates versus sofistas. 

 Éticas del la felicidad. 
 

 El formalismo ético de Kant 
 

 Éticas de la justicia 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Identificar la especificidad de la razón en su 
dimensión práctica, en tanto que orientadora 
de la acción humana. (CL, CAA, CSC, SIEE, 
CEC) 
 

Reconoce la función de la racionalidad 
práctica para dirigir la acción humana, 
identificando sus vínculos con la razón 
teórica y la inteligencia emocional. (CL, 
CAA, CSC 

Explica el origen de la ética occidental en 
el pensamiento griego, contrastando, de 
forma razonada, la concepción socrática 
con la de los sofistas. (CL, CAA, CSC, 
SIEE, CEC 

Realiza un mapa conceptual de todos los 
elementos que intervienen en la acción y 
las relaciones que existen entre ellos. 
(CL, CAA, SIEE, CSC) 

 
 
Realiza un mapa conceptual de todos los 
elementos que intervienen en la acción y las 
relaciones que existen entre ellos. (CL, CAA, 
SIEE, CSC) 

 
Explica y razona el objeto y la función de 
la ética. (CL, CAA, CSC) 
 

Elabora un esquema en el que diferencia 
y relaciona las teorías relativistas y 
universalistas. (CL, CAA, CSC, SIEE, 
CEC) 

 
 
 
 
 
 
Conocer y explicar las principales teorías 

Expresa de forma crítica las 
argumentaciones de las principales 
teorías éticas sobre la felicidad y la virtud. 
(CL, CAA, CSC, CEC) 

 
Expresa de forma crítica las 
argumentaciones de las principales 
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éticas sobre la justicia, la felicidad y el 
desarrollo moral. (CL, CAA, CSC, SIEE, CEC 

teorías éticas sobre la justicia, razonando 
sus propias ideas y aportando ejemplos 
de su cumplimiento o no. (CL, CAA, CSC, 
SIEE, CEC) 

Analiza la relación que existe entre las 
éticas teleológicas y las éticas materiales, 
por una parte, y entre las éticas 
deontológicas y las éticas formales. (CL, 
CAA, CSC, SIEE, CEC) 

Señala las principales semejanzas y 
diferencias entre las teorías éticas que 
proponen la felicidad como objetivo de la 
moral y aquellas que persiguen la justicia. 
(CL, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

 
Analizar de forma crítica textos filosóficos 
sobre ética, distinguiendo las tesis principales, 
el orden de la argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad y razonando la propia 
postura. (CL, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

Analiza textos breves de Platón, 
Aristóteles, Epicuro, Tomás de Aquino, 
Kant, Stuart Mill, Nietzsche u Ortega. (CL, 
CAA, CSC, CEC) 

Realiza comentarios sobre textos 
filosóficos de autores como los citados 
anteriormente. (CL, CAA, CSC, SIEE, 
CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
Manejar de modo riguroso y preciso la 
terminología fundamental de la ética, 
realizando un trabajo colaborativo a través de 
plataformas digitales. (CL, CD, CAA, CEC, 
CSC) 

Utiliza con rigor términos como ética, 
moral, acción moral, autonomía, 
responsabilidad, convención moral, 
madurez moral, virtud moral, subjetivismo, 
relativismo y universalismo moral, 
utilitarismo, deber moral, ética de 
máximos, ética de mínimos, consenso, 
justicia, eudemonismo, hedonismo, 
emotivismo y utilitarismo,construyendo un 
glosario de conceptos de forma 
colaborativa, usando el espacio digital 
wiki. (CL, CD, CAA, CEC, CSC) 

 
 
Ofrece una definición de los anteriores 
términos y un ejemplo de cómo utilizarlos 
correctamente. (CL, CD, CAA, CEC, 
CSC) 

 
Elaborar creativamente argumentos propios y 
apropiados sobre la materia estudiada y 
realizar una pequeña investigación. (CL, CD, 
CAA, CEC, SIEE, CSC) 

Realiza al menos un debate, una 
disertación filosófica y / o una 
investigación sobre los temas tratados, 
encontrando y seleccionando con criterio 
en fuentes analógicas y virtuales la 
información necesaria. (CL, CD, CAA, 
CEC, SIEE, CSC) 

 
 

Unidad 12. Fundamentos filosóficos del Estado 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 La justicia como virtud 

ético-política. 

 Los fundamentos 
filosóficos del Estado. 

 Los principales 
interrogantes de la 

 
 
 
 
Explicar la función, características y principales 
interrogantes de la filosofía política, como el origen y 
legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la 

Identifica la función, características y 
principales interrogantes de la filosofía 
política. (CL, CAA, CEC, CSC) 
 

Elabora una tabla en la que recoge las 

distintas teorías sobre el origen de la 
sociedad, qué proponen y en qué época 
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filosofía política: la 
justicia según Platón, el 
convencionalismo en 
los sofistas, el realismo 
político de Maquiavelo, 
el contractualismo de 
Hobbes, Locke, 
Rousseau y 
Montesquieu, y la paz 
perpetua de Kant.  

 Los fundamentos 
filosóficos del 
capitalismo en el siglo 
XIX: John Stuart Mill.  

 Alienación e ideología 
según Marx.  

 La disputa política 
entre Popper y la 
escuela de Frankfurt.  

 La función del 
pensamiento utópico.  

Legalidad y legitimidad. 

naturaleza de las leyes. (CL, CAA, CEC, CSC ha predominado cada una de ellas. (CL, 
CAA, CEC, CSC) 

Explica la diferencia entre sociedad civil y 
sociedad política, entre Estado y nación, y 
entre Gobierno y régimen político. (CL, 

CAA, CEC, CSC) 

 
 
Conocer las principales teorías y conceptos 
filosóficos que han estado en la base de la 
construcción de la idea de Estado y de sus funciones, 
apreciando el papel de la filosofía como reflexión 
crítica. (CL, CAA, CEC, CSC) 

 

Explica de forma coherente los 
planteamientos filosófico-políticos de 
Platón, los sofistas, Aristóteles, 
Maquiavelo, Hobbes, Locke, Montesquieu, 
Rousseau, Kant, John Stuart Mill, Popper 
o Habermas, entre otros. (CL, CAA, CEC, 
CSC) 

Analiza y reflexiona sobre la relación 
individuo-Estado, sobre la base del 
pensamiento de los sofistas, Marx y la 
escuela de Frankfurt. (CL, CAA, CEC, 
CSC) 

Valora y utiliza la capacidad 
argumentativa, de forma oral y escrita, 
como herramienta contra la arbitrariedad, 
el autoritarismo y la violencia. (CL, CAA, 
CEC, CSC) 

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

Reflexiona, argumentando sus propias 
ideas, sobre las posibilidades del 
pensamiento utópico. (CL, CAA, CEC, 
CSC) 

Explica en qué consisten las diferencias 
entre las utopías y las utopías negativas. 
(CL, CAA, CEC, CSC) 

Realiza una disertación filosófica sobre la 
utilidad del pensamiento utópico. (CL, 
CAA, CEC, CSC) 

 
Analizar de forma crítica textos filosóficos sobre filosofía 
política, identificando las problemáticas y soluciones 
propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de 
la argumentación, relacionando los problemas planteados 
en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la 

propia postura. (CL, CAA, CEC, CSC) 

Lee comprensivamente textos de filosofía 
política de autores como Maquiavelo, 
Locke, Platón, Marx, Tomás de Aquino, 
Hobbes, Rousseau, Adam Smith o 
Popper, entre otros. (CL, CAA, CEC, CSC) 

Realiza comentarios sobre textos 
filosóficos de autores como los citados 
anteriormente. (CL, CAA, CEC, CSC) 

 
 
 
 
 
Realiza comentarios sobre textos filosóficos de autores 

como los citados anteriormente. (CL, CAA, CEC, CSC) 

Utiliza con rigor conceptos como 
democracia, Estado, justicia, derecho, 
derechos naturales, Estado democrático y 
de derecho, legalidad, legitimidad, 
convención, contractualismo, alienación, 
ideología, utopía, entre otros conceptos 
clave de la filosofía política, construyendo 
un glosario de conceptos de forma 
colaborativa. (CL, CD, CAA, CEC, CSC) 
Ofrece una definición de los anteriores 
términos y un ejemplo de cómo utilizarlos 
correctamente. (CL, CAA, CEC, CSC 

 
Elaborar creativamente argumentos propios y apropiados 
sobre la materia estudiada y realizar una pequeña 
investigación. (CL, CD, CAA, CEC, CSC) 

Realiza al menos un debate, una 
disertación filosófica y / o una 
investigación sobre los temas tratados, 
encontrando y seleccionando con criterio 
en fuentes analógicas y virtuales la 
información necesaria. (CL, CD, CAA, 
CEC, CSC) 
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TEMPORALIZACIÓN 
 
Las unidades didácticas una a cuatro serán impartidas en el primer trimestre. 

Las unidades didácticas cinco, seis y siete serán impartidas en el segundo trimestre. 

Las unidades didácticas ocho, diez y doce serán impartidas en el tercer trimestre. 

 

8. Criterios de calificación y mecanismos de información a las familias 
 

8.1. Criterios de calificación 
 

8.1.1. Instrumentos de evaluación 
 

Los instrumentos de evaluación son definidos como aquellas herramientas que permiten en 
qué grado los procesos de enseñanza y aprendizaje que buscan la consecución de las capacidades 
descritas en las competencias clave y objetivos de materia y concretadas en los criterios de 
evaluación y sus respectivos estándares de aprendizaje evaluables están siendo adquiridas. En la 
presente programación didáctica, los procesos de enseñanza y aprendizaje serán evaluados con los 
siguientes instrumentos de evaluación: 

 

OA Observación del alumno en el aula. El docente observa en el aula que la consecución de 
lascapacidades por parte del alumno sea efectiva. Para ello dirige los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a tal fin. 

 

PPA Preguntas al alumno en el aula. El docente realiza preguntas orales al alumno en clase 
paracerciorarse que los contenidos se han adquirido con corrección. 

 

AA Actividades dentro y fuera del aula. Estas actividades son realizadas por el alumno, de 
formaindividual o grupal, y son fundamentales para un desarrollo adecuado y óptimo de las 
capacidades en el alumno.

 

PO 

 
 

Pruebas orales. Estas pruebas se realizan de forma oral y exigen del alumno una exposición 
delos contenidos en tiempo y forma determinados. Pueden realizarse de forma individual o 
grupal. 
 

PE 
  
Pruebas escritas. Estas pruebas se realizan de forma escrita y exigen del alumno una 
exposiciónde los contenidos en tiempo y forma determinados. Se realiza de forma individual. 
 

PF 
  
Portafolio. El portafolio es la agrupación de actividades específicas de loscontenidos de cada 
una de las unidades didácticas. 
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8.1.2. Instrumentos de calificación 
 

Se considera instrumentos de calificación a aquellos instrumentos de evaluación que 
repercuten en la calificación numérica del alumno. 
 

Para la presente programación didáctica, serán instrumentos de calificación las preguntas y 
observación del alumnado en clase, las pruebas escritas y las actividades de ampliación y resumen 
reunidas en el portafolio. 
 
 
 

8.1.4. Calificación de las pruebas y de las actividades recogidas en el portafolio 
 

Las actividades de las pruebas o recogidas en el portafolio serán diseñadas en base a los 
estándares de aprendizaje evaluables específicos de cada uno de los criterios de evaluación. 
Lacalificación de la prueba o de las actividades recogidas en el portafolio será la suma total de las 
puntuaciones obtenidas en las distintas actividades que evalúan los grados de consecución de las 
capacidades expresadas en los criterios de evaluación implicados en las actividades de las pruebas 
o actividades recogidas en los proyectos del portafolio. Para facilitar la interpretación de los 
resultados, se procurará que la calificación de las pruebas o de los distintos proyectos del portafolio 
sea sobre diez puntos. 
 
 

8.1.5. Calificaciones parciales 
 

La calificación parcial al final de cada una de las tres evaluaciones será el resultado de la suma de 
los resultados obtenidos tras realizar las operaciones descritas en a) y b) descritas a continuación. 
 
a) En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas (aproximadamente). La calificación obtenida 

en cada una de ellas será ponderada en 50% La suma de ambas ponderaciones será a su vez 
ponderada en 85% 

 
b) Además, junto a las pruebas escritas se realizarán actividades recogidas en el portafolio. 

También se tendrá en cuenta la observación directa de clase, esto sumará el 15% 
 

 
8.1.6. Calificación final 

 
La calificación final al término del curso académico 2019-2020 será el resultado de la media 

aritmética de las calificaciones parciales. 
 
 

8.1.7. Evaluación inicial 
 

La evaluación inicial consistirá en la valoración de las anotaciones del docente sobre el 
alumnado fruto de la observación en el aula, las preguntas en el aula y la realización de las 
actividades escritas. Esta evaluación constituye una valoración de los conocimientos previos del 
alumno, así como las dificultades que puede tener en la consecución del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 

8.1.8. Procedimiento de recuperación de calificaciones parciales negativas 
 

El procedimiento para recuperar la calificación parcial inferior a cinco puntos o negativa del 
primer o segundo trimestre será la realización de una única prueba escrita al comienzo del 
siguiente trimestre de los criterios de evaluación implicados en las pruebas escritas realizadas en la 
evaluación en cuestión o en el caso de la calificación parcial de la tercera evaluación, al final de la 
misma. Esta prueba será ponderada en el 85%. 
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Asimismo el alumno debe haber entregado, con anterioridad a la realización de la prueba 
escrita, las actividades  recogidas en el portafolio correspondiente a la evaluación que habrá sido 
calificado y ponderado de acuerdo a los criterios recogidos en el apartado 11.1.5. 
 

Para que la suma de las ponderaciones de la prueba y del portafolio que da como resultado la 
calificación final ordinaria pueda aplicarse, el alumno debe obtener una calificación igual o mayor a 
4.25 puntos en la prueba escrita. 
 
 

8.1.9. Procedimiento de recuperación para aquellos alumnos que hayan perdido la 
evaluación continúa 
 

Para aquellos alumnos que hayan perdido la evaluación continua por acumulación de faltas 
de asistencia, se realizará una única prueba al final del tercer trimestre que englobará todos los 
criterios de evaluación sujetos a prueba escrita. Esta prueba será ponderada en 85% 
 

Asimismo el alumno debe haber entregado, con anterioridad a la realización de la prueba 
escrita, las actividades recogidas en el portafolio correspondiente a la evaluación que habrá sido 
calificado y ponderado de acuerdo a los criterios recogidos en el apartado 11.1.5. 
 

Para que la suma de las ponderaciones de la prueba y del portafolio que da como resultado la 
calificación final ordinaria pueda aplicarse, el alumno debe obtener una calificación igual o mayor a 
4.25 puntos en la prueba escrita. 
 
 

8.1.10. Procedimiento de recuperación extraordinaria de septiembre 
 

Para aquellos alumnos que obtuvieron una calificación inferior a cinco puntos o negativa en la 
convocatoria ordinaria de junio, se realizará una única prueba que englobará todos los criterios 
deevaluación descritos en el apartado 10.3 de la presente programación. 
 

 

8.1.11. Aspectos relativos al grupo bilingüe 
 

- La realización de las actividades fuera y dentro del aula, las preguntas en clase y los 
proyectos recogidos en el portafolio que se realicen en inglés impactarán positivamente en la 
calificación final del alumnado.  

- Las pruebas contendrán actividades de las cuales se ofertará una opción de resolución en 
inglés que impactarán positivamente en la calificación final del alumnado que las realice.  

- En ningún caso el alumnado será calificado negativamente por no poseer la fluidez necesaria 
y suficiente para resolver las actividades en inglés. 
 
PROYECTO BILINGÜE 
El IES Maestro Padilla imparte enseñanza bilingüe desde el curso 2010-11. Así pues, nuestro centro 
promueve la adquisición y desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado mediante el 
aprendizaje integrado de los contenidos en tres lenguas: la materna (L1), el inglés (L2) y el francés 
(L3). 
Los últimos estudios en lingüística aplicada han hecho hincapié en la importancia de la enseñanza 
de las lenguas a través de contenidos y no como un objeto en sí mismas, desvinculadas de la 
realidad y a través de contextos algo forzados y repetitivos a veces. 
Nuestro departamento asume el modelo de enseñanza bilingüe (enfoque metodológico AICLE) y 
participa en la elaboración de unidades didácticas integradas que se llevan al aula. 
Dicha metodología se concreta en los siguientes puntos: 
1.-Necesidad de trabajar de forma cooperativa tanto para el profesorado como para el alumnado. 
2.-Flexibilidad en la gestión de todos los elementos que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: espacio, tiempo, agrupaciones,…  
3.-El uso de las T.I.C. como una herramienta motivadora para acceder al conocimiento. 
Posibilidades para el alumnado de aprender a aprender y a comunicarse. 
4.-El uso de materiales de diversa procedencia. Tendencia a la autoedición y a la creación de 
materiales propios. 
5.-El profesorado de áreas lingüísticas deberá contribuir a la continuidad de los aprendizajes, por 
ejemplo utilizando similar terminología en L1, L2 y L3. 
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6.-Las áreas lingüísticas deberán marcarse objetivos comunes: por ejemplo, en la práctica de 
actividades de expresión oral o escrita. Así mismo, favorecerán un enfoque contrastivo entre las 
lenguas. 
7.-Nos basamos en el aprendizaje por tareas y proyectos comunicativos en parejas o grupos para 
buscar información, compartir y contrastar fuentes, elaborar guiones, revisar y seleccionar material 
para, finalmente, exponerlo en su propia clase o a otro alumnado. Por tanto, se utilizan las cuatro 
destrezas, así como la interacción mediante la exposición. 
8.-El léxico y los contenidos se presentan en textos significativos que van adquiriendo mayor 
complejidad y longitud según del nivel del que se trate. En 1º y 2º se trabajarán textos descriptivos 
y narrativos, mientras en 3º y 4º se sumarán textos expositivos y argumentativos. 
 
9.-Las unidades didácticas usan el andamiaje lingüístico incluyendo el uso de modelos que faciliten 
la comunicación escrita y oral. Se iniciarán con actividades de introducción y motivación, luego 
habrá actividades de desarrollo (con tareas de refuerzo y ampliación) y se acabará con un proyecto 
comunicativo que englobe lo aprendido y consolide los pasos anteriores (ppt, póster, exposición 
oral, etc.). 
10.-En cuanto a la corrección del error, se animará al alumnado a leer en voz alta, reproducir textos 
memorizados, mantener conversaciones libres sobre distintos temas, 
etc. Los errores más graves se comentarán al final. Se procurará la autocorrección. 
 
En este curso 2019 / 2020 contamos con una auxiliar de conversación (6 horas semanales). 
El horario se hace semanalmente y en el momento de asignar las horas, además de pretender que 
todos los grupos y cada uno de los profesores cuenten con al menos una hora de clase con el 
auxiliar, hemos tenido presente que dichos grupos sean los que más lo aprovechen. 
 
CONTENIDOS 
El instituto es socio durante los cursos 19/20, 20/21 de dos proyectos Erasmus +: Let´ssavethewater 
as a Natural Resource e InnovativeSustainableEuropean Ecofriendshipvia ICT. Al mismo tiempo, este 
curso continuamos trabajando con el proyecto Universo: mujer tenías que ser, BE ECO MY FRIEND. 
Debido a esto y a los materiales orales y escritos que debemos crear en todas las asignaturas, 
centraremos las UDIs del presente curso en el desarrollo de los 3 proyectos. 
 
Primer trimestre: desde estas asignaturas se les enseña al alumnado cómo diseñar y hacer un 
tríptico y un logo. Al mismo tiempo, se harán lecturas y presentaciones escritas y orales de temática 
relacionada con el agua y con el media ambiente. 
Segundo trimestre: Se estudiarán mujeres que tienen un papel importante en la lucha por el medio 
ambiente y por la igualdad. 
Tercer trimestre: Preparación de materiales para la visita del alumnado de 5 países europeos. 
Al ser proyectos vivos, se van a ir añadiendo actividades y temáticas nuevas durante todo el curso. 
Se irá reseñando y comentando todo lo llevado a cabo en todos los trimestre en los seguimientos 
de cada departamento implicado y en la memoria de Bilingüismo. 
 
Evaluación: Los criterios e instrumentos de evaluación generales establecidos para la materia son e 
aplicación a las UDIs y actividades que se desarrollen. 
 
 

8.1.12. Mecanismos de información a las familias 
 

Los mecanismos de información a las familias serán aquellos marcados por la directiva del 
centro consistente en la publicación de la presente programación didáctica (ocultados previamente 
los datos personales y las informaciones de carácter interno) en la página web del centro 
[http://iesmaestropadilla.es/]. 
 
 

9. Métodos pedagógicos 
 

Como señala la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto de las 
estrategias metodológicas a implementar en la materia de Filosofía se centrarán en la actividad y 
participación individual y colectiva del alumnado, que favorezca el pensamiento crítico y racional, y 
en la que el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que 
parta de lo que el alumnado ya sabe, conocimientos previos, para que, con la guía del profesorado 
hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes útiles 
aplicables fuera del aula, aprendiendo así para la vida y a aprender. Partir de estos conocimientos 
es fundamental para una correcta organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues si no 
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se construye sobre ellos, el alumnado aprende “cosas” que apenas nada tienen que ver con sus 
conocimientos y que, por el mismo motivo, olvidan con gran facilidad. 
 

Las líneas metodológicas que se proponen serán, entre otras, tomar como punto de partida lo 
que los alumnos y 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; 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 mediante el diálogo, el debate y la confrontación de las distintas ideas e hipótesis que 
hagan posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el 
rechazo de todo tipo de discriminación; motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y 
maduración de conclusiones y actitudes personales acerca de los contenidos trabajados; buscar la 
interdisciplinariedad ya que muchos de los contenidos de esta materia se pueden relacionar 
fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias como Historia, Latín, 
Griego, Biología y Geología, Economía y Tecnología. 
 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se proponen estrategias expositivas para 
la presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de modo que ayuden al alumnado a 
situarse ante los temas en cuestión. Estas estrategias serán acompañadas de actividades 
complementarias que ayuden a asimilar lo explicado. Serán estrategias de indagación en las que el 
alumnado tenga que investigar sobre los problemas filosóficos planteados en la programación a 
través de lecturas, visionado de películas y búsqueda en la red; estrategias de elaboración de 
trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como la exposición argumentada de su 
propio modo de entender y concebir los problemas filosóficos y las soluciones a los mismos, el 
comentario de texto, o cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por escrito; estrategias 
de diálogo con las que los estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo que supone el 
compartir sus ideas con los demás. 
 

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel inicial de éste, teniendo 
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Los recursos que se pueden emplear son 
numerosos desde noticias de prensa y artículos de opinión, documentos audiovisuales y 
diálogosclarificadores en la clase. La proyección de una película de ficción, acompañada de un 
coloquio (cine-forum), puede ser un recurso útil dentro de las actividades de aproximación al 
núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe profundizar en las 
disertaciones filosóficas y los debates. 
 
 

10. Planificación de actividades de lectura, escritura y expresión oral 
 

10.1. Planificación de actividades de fomento de lectura y escritura 
 

Desde las materias asociadas al Departamento de Filosofía, la lectura de textos y su comprensión, 
y la redacción de textos es una de las piezas clave para potenciar la capacidad argumentativa y crítica. 
Esto se concretará en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la realización de actividades 
consistentes en la lectura de textos relativos a los contenidos de las unidades didácticas en las que se 
inserten y la producción de textos que reflejen una reflexión en torno a los contenidos expuestos. 
Actividades graduadas que buscan que el alumnado integre progresivamente los instrumentos y 
metodologías que aseguran una correcta comprensión de las lecturas y producción de textos escritos 
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adecuada. Dichas actividades se realizarán tanto a nivel individual o como a nivel del grupo-clase con los 
tiempos adecuados a la diversidad de cada grupo clase. Muchos de los textos seleccionados serán un 
reflejo del enfoque interdisciplinar de las materias de Filosofía puesto que se recurrirá a los textos con 
contenidos de otras materias que puedan motivar la reflexión filosófica. Por ello, la evaluación y la 
calificación recogerán la importancia de la lectura, su comprensión y la producción de textos que 
impactará en la calificación del alumno. 
 

 

10.2. Planificación de actividades de fomento la expresión oral 
 

Las materias asociadas al Departamento de Filosofía se proponen como una de las piezas 
fundamentales para potenciar la capacidad de expresarse en público de una forma correcta, dada 
su focalización en el desarrollo y consolidación de la capacidad argumentativa y la competencia 
crítica. Por tanto, las unidades didácticas que se han diseñado atendiendo a las prescripciones de la 
presente programación, incluirán en el proceso de enseñanza y aprendizaje actividades que 
fomenten la expresión oral. 
 

En primer lugar, el profesor invitará, guiará y corregirá las argumentaciones de los alumnos 
cuando intervengan en las sesiones, bien sea para exponer tesis propias o referentes a las 
corrientes o autores estudiados. Además, se realizará actividades en pequeño grupo, grupo medio y 
gran grupo que fomenten el uso del diálogo y la valoración del mismo, en tanto que herramienta de 
vitalísima importancia para la construcción colectiva del conocimiento. Para ello, serán 
fundamentales el aprendizaje y puesta en prácticas de las habilidades implicadas en el diálogo 
filosófico, mediante la realización habitual de debates en clase. 
 

Los instrumentos de evaluación que guiarán la consecución de una adecuada expresión oral 
serán fundamentalmente la observación y las preguntas en el aula. Asimismo será fundamental la 
realización de pruebas orales y la preparación de las mismas, pruebas que impactarán en la 
calificación del alumno. 
 
 

11. Atención a la diversidad 
 

11.1. Medidas ordinarias de apoyo 
 

A continuación, se refiere algunas de las medidas de apoyo ordinario que se implementarán 
con carácter general: 

 

1 El contrato didáctico o pedagógico. Este tipo de contrato es un acuerdo negociado (oral o 
porescrito), precedido de un diálogo entre profesor y alumno con la finalidad de conseguir unos 
aprendizajes a través de una propuesta de trabajo autónomo, que puede ser de carácter 
cognitivo, metodológico o actitudinal. 

 
2 La enseñanza multinivel. Se basa en la múltiples formas de aprender (estilos de aprendizaje), 

formas de evaluar (variedad de técnicas e instrumentos) y el desglose de actividades en 
distintos niveles (de las más simples a las más complejas). El diseño de actividades multinivel 
posibilita que cada alumno encuentre, respecto al desarrollo de un contenido, actividades 
acordes a su nivel de competencia curricular. La enseñanza multinivel trata de dar respuesta a 
la diversidad de niveles. 

 
3 El apoyo en el grupo ordinario. La atención a las necesidades de cada uno de los alumnos 

vistode manera individual es uno de los ejes de la acción tutorial. Una vez detectadas esas 
necesidades es imprescindible promover medidas de apoyo individualizado que les proporcione 
orientación y respuestas concretas a sus necesidades. 
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4 La tutoría entre iguales. La tutoría entre iguales es un sistema de instrucción constituido por 
unadíada, en la que uno de los miembros enseña al otro, dentro de un marco planificado 
externamente. Es una estrategia que trata de adaptarse a las diferencias individuales en base a 
una relación que se establece entre los participantes. Suelen ser dos compañeros de la misma 
clase y edad, uno de los cuales hace el papel de tutor y el otro de alumno. El tutor enseña y el 
alumno aprende. También puede darse la tutoría entre compañeros de distinta edad o la 
tutoría con inversión de roles. 

 
5 La utilización flexible de espacios y tiempos. Distribuir adecuadamente el espacio 

paracompensar las dificultades de determinados alumnos es una de las medidas ordinarias de 
atención a la diversidad. Así, los espacios y los tiempos se deben distribuir en función del tipo de 
tarea a realizar y de las necesidades que planteen los alumnos. La flexibilidad de espacios afecta 
tanto a la distribución variada del espacio físico del aula, como a la utilización de diferentes 
espacios (aula informática, biblioteca, patio,..). La flexibilidad de los tiempos se organizará 
dependiendo de las actividades a realizar y de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

 
6 La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC son 

particularmentevaliosas para enriquecer ambientes de aprendizaje en las distintas áreas. El 
profesor hará uso de las TIC como una herramienta básica facilitando la exposición de 
contenidos teóricos/prácticos. En cuanto a los alumnos, a lo largo de cada unidad harán uso de 
todas aquellas herramientas que sean necesarias y que se dispongan en las aulas, tales como 
juegos interactivos, software específico, escáner, proyector, etc. Atendiendo a las necesidades 
específicas de cada unidad didáctica se hará uso de los medios y aulas específicas. 

 
 

11.2. Medidas específicas de apoyo 
 

Respecto del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se implementarán 
aquellas medidas acordadas por el equipo docente en sesión de evaluación inicial o sesión 
extraordinaria según las directrices del Departamento de Orientación, si las hubiese. 


