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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LAS 
MATERIAS DE BACHILLERATO 

Específica para la materia Filosofía 1º bto 

 
  Unidad didáctica 1:                          EL SABER FILOSÓFICO 
                                                                          Objetivos 

1. Conocer el tránsito del saber mítico y mágico al saber racional como explicación del nacimiento de la 
filosofía. 

2. Comprender las características principales de las cuestiones y los problemas filosóficos en su desarrollo 
histórico. 

3. Distinguir la dimensión teórico y práctica de la filosofía. 
4. Utilizar comprensivamente términos relacionados con el origen, las disciplinas y los problemas de la 

filosofía. 
5. Comentar críticamente textos relacionados con el origen, las disciplinas y los  problemas y la necesidad 

de la filosofía. 
6. Valorar la necesidad histórica y actual de la filosofía en la sociedad 

                                                                      Contenidos 
 

- El origen histórico de la filosofía: mito y logos. 
- Principales preguntas y problemas filosóficos a lo largo de la historia. 
- Disciplinas teóricas y prácticas de la filosofía. 
- Sentido, necesidad, funciones y vigencia de la filosofía. 

                                                               Competencias clave 
 

- Comunicación lingüística. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 
- Conciencia y expresiones culturales. 

 
                                                              Criterios de evaluación 
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1. Analizar la filosofía como saber racional frente al saber mítico en su origen histórico.  
2. Expresar por escrito los rasgos fundamentales de las cuestiones y lo problemas filosóficos y 

contextualizarlos histórica y culturalmente. 
3. Identificar los saberes téoricos y prácticos de la filosofía. 
4. Comprender y hacer uso de vocabulario técnico específico relacionado con el origen, las disciplinas y 

los problemas de la filosofía. 
5. Analizar de forma crítica fragmentos de textos significativos relacionados con el origen, las disciplinas, 

los problemas y la necesidad de la filosofía, valorando las aportaciones de ésta a la historia y cultura 
pasada y presente. 

6. Participa en el diálogo sobre los contenidos de la unidad de forma respetuosa, argumentada y crítica 

  Estándares de aprendizaje (y su relación con los criterios de evaluación) 
 
 

Instrumentos 
 evaluación 
 

1.1. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como 
el mito y la magia. 
2.1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen, 
comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico. 
2.2. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural 
europea. 
2.3. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más 
importantes del pensamiento occidental. 
3.3. Identifica, relaciona, distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, 
identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 
4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, 
arché, necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, 
lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo,... 
 

 
Examen 
escrito 
 
 

5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el 
origen de la explicación racional y acerca de las funciones y características del pensamiento 
filosófico, pertenecientes a pensadores, identificando las problemáticas filosóficas 
planteadas.  
5.1 Realiza un esquema conceptual sobre las condiciones que hicieron posible el nacimiento 
de la filosofía en la Grecia clásica. 
4.2. Busca significado de conceptos y realiza un glosario con los mismos. 
 

 
Entrega de 
actividades y 
revisión 
cuaderno del 
alumnos 

 
6.1 Actitud colaboradora, respetuosa y participativa en la corrección de actividades y debates 
acerca del mito y su función social.  

 
Recogida datos 
en el cuaderno 
del profesor 

 
 
 
 
 
 

  Unidad didáctica 2:                          EL SABER CIENTÍFICO 
                                                                          Objetivos 
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1. Conocer los principales objetivos, instrumentos y métodos de la ciencia. 
2. Comprender las características básicas de la relación entre filosofía y ciencia. 
3. Distinguir las consecuencias de la tecnología derivadas de su transformación de la naturaleza y de la 

realidad humana. 
4. Utilizar comprensivamente términos relacionados con el saber científico. 
5. Comentar críticamente textos relacionados con la filosofía de la ciencia y de la tecnología. 
6. Valorar la interdependencia entre filosofía y ciencia. 

 

                                                                      Contenidos 
 

- La filosofía de la ciencia. 
- Objetivos, instrumentos y métodos de la ciencia.  
- La visión histórica sobre la ciencia: Aristóteles, la modernidad y la época contemporánea. 
- La filosofía de la técnica y de la tecnología.  

 

                                                               Competencias clave 
- Comunicación lingüística. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 

 
                                                              Criterios de evaluación 
 

1. Analizar modelos de explicación, tipologías, funciones y características metodológicas del saber 
científico. 

2. Expresar por escrito problemas vinculados con la interrelación filosofía y ciencia. 
3. Identificar implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico transformador de la naturaleza y 

de la realidad humana, desde la filosofía de la tecnología. 
4. Comprender y hacer uso de vocabulario técnico específico sobre la epistemología científica. 
5. Analizar de forma crítica fragmentos de textos significativos relacionados con la visión de la ciencia y 

su relación con la filosofía a lo largo de la historia, valorando la interdependencia de ambas disciplinas. 
 
  Estándares de aprendizaje (y su relación con los criterios de evaluación) 
 

Instrumentos 
 evaluación 
 

1.1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando 
términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. 
1.2 Explica el método hipotético-deductivo y sus fases 
4.1. Utiliza con rigor términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, 
método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos, 
indeterminismo, etc.  
. 
 

 
Examen 
escrito 
 
 

1.3. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del 
proceso de conocimiento. (construir un proceso hipotético-deductivo sobre un hecho 
cotidiano) 
 
2.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo 
filosófico y científico como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, 
la cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc. 

 
Entrega de 
actividades y 
revisión 
cuaderno del 
alumnos 
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3.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la 
naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta 
actuación. (Estos dos estándares (2.1 y 3.1) se evalúan mediante la entrega por parte del 
alumno de una disertación: ¿Cuáles son los límites de la ciencia? ¿Qué opinas sobre la 
clonación de animales y/seres humanos?) 
5.1. Analiza fragmentos breves y significativos de pensadores como, Popper, Kuhn, B. 
Russell.   
5.2. Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes, sobre las 
problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que profundice 
en la interrelación entre la filosofía y la ciencia 
 
 
 
3.1 Participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social de 
forma ordenada y respetuosa, aportando su opinión razonada. 

 
Recogida datos 
en el cuaderno 
del profesor 

 
 

  Unidad didáctica 3:          PROBLEMAS FILOSÓFICOS SOBRE EL CONOCIMIENTO 
                                                                          Objetivos 
1. Conocer la principales problemáticas de la teoría del conocimiento. 
2. Comprender los modos clásicos de concebir la verdad: la verdad como propiedad de las cosas y la 

verdad como propiedad del entendimiento. 
3. Distinguir los principales modelos de explicación del conocimiento y de acceso a la verdad. 
4. Utilizar comprensivamente términos relacionados con modelos de explicación gnoseológica y de acceso 

a la verdad. 
5. Comentar críticamente textos relacionados con la teoría del conocimiento.  
6. Valorar los esfuerzos filosóficos por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la 

arbitrariedad y los prejuicios.  
 

                                                                      Contenidos 
 
- El conocimiento humano: grados, posibilidades, límites, intereses y la presencia de lo irracional. 
- La verdad como problema de la teoría del conocimiento. 
- Modelos filosóficos de explicación del conocimiento y de acceso a la verdad. 

 

                                                               Competencias clave 
- Comunicación lingüística. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 

 
                                                              Criterios de evaluación 
 
1. Analizar las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento humano desde el campo 

filosófico. 
2. Expresar por escrito y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad. 
3. Identificar las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno al acceso a la verdad. 
4. Comprender y hacer uso de vocabulario técnico específico de la disciplina de la teoría del 
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conocimiento. 
5. Analizar de forma crítica fragmentos de textos sobre el análisis filosófico del conocimiento humano, 

sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando el esfuerzo de la filosofía por explicar la verdad. 
 
 
  Estándares de aprendizaje (y su relación con los criterios de evaluación) 
 

Instrumentos 
 evaluación 

 
1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas que 
conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus 
posibilidades y sus límites.( Explica el problema de la verdad y la fiabilidad de los 
sentidos) 
2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el 
idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el 
escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que 
manejan. 
3.1. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano 
metafísico como en el gnoseológico. 
 
4.1. Utiliza con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, 
certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o 
adecuación, consenso, incertidumbre, interés, irracional, etc., construyendo un glosario de 
conceptos de forma colaborativa y usando Internet.   
 

 
Examen 
escrito 
 
 

2.2. Busca información en internet y realiza un trabajo sobre los atentados del 11 de marzo 
de 2004 en Madrid y las distintas versiones acerca de la autoría del atentado y su 
tratamiento en la prensa. 
2.3. Realiza un esquema conceptual sobre teorías de la verdad y teorías acerca del 
conocimiento. 
5.1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y 
Gasset, Habermas, Popper, Kuhn…O sobre anuncios publicitarios sobre la verdad. 
 

 
Entrega de 
actividades 
y revisión 
cuaderno 
del 
alumnos 

 
2.3 Participa  en debates acerca de los problemas de acceso a la verdad y los medios de 
comunicación de forma ordenada y respetuosa, aportando su opinión razonada. 

 
Recogida 
datos en el 
cuaderno 
del 
profesor 

 
 
 
 
 

 
 

  Unidad didáctica 4:    LA METAFÍSICA COMO REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE LA REALDIAD 
                                                                          Objetivos 
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1. Conocer las características principales de la metafísica como disciplina filosófica. 
2. Comprender las principales interpretaciones teóricas sobre la realidad. 
3. Distinguir las posiciones de Platón y Aristóteles en torno a la naturaleza del ser. 
4. Utilizar comprensivamente términos relacionados con problemas de la metafísica. 
5. Comentar críticamente textos que abordan problemas metafísicos. 
6. Valorar el esfuerzo de la disciplina metafísica por estudiar la realidad al margen de otras ciencias.  

 

                                                                      Contenidos 
- La metafísica como disciplina filosófica. 
- La metafísica como explicación teórica sobre la realidad. 
- El planteamiento clásico por la pregunta por el ser: Platón versus Aristóteles. 
- Problemas de la metafísica: apariencia/realidad, origen y estructura de lo real, caracterización de la 

realidad. 
 

                                                               Competencias clave 
- Comunicación lingüística. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 
- Conciencia y expresiones culturales. 

 
                                                              Criterios de evaluación 
1. Analizar los rasgos distintivos de la metafísica como disciplina filosófica. 
2. Expresar por escrito los principales problemas que plantea la realidad desde un enfoque metafísico. 
3. Identificar las posiciones filosóficas de Aristóteles y de Platón acerca de la pregunta por el ser. 
4. Comprender y hacer uso de conceptos relacionados con los problemas clásicos de la metafísica. 
5. Analizar de forma crítica fragmentos de textos de índole metafísica que versan sobre sus problemas más 

conocidos a lo largo de su historia y Expresa de forma crítica los propios argumentos oralmente 
 
 
  Estándares de aprendizaje (y su relación con los criterios de evaluación) 
 

Instrumentos 
evaluación 

 
1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y 
actividad, razonando sobre los mismos. 
2.1. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el 
conocimiento metafísico de la realidad. 
3.1. Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la 
realidad: Platón y Aristóteles 
4.1. Comprende y define con rigor conceptos metafísicos como ser, realidad, apariencia, 
materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, 
trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo, 
esencialismo, etc.  
 

 
Examen 
escrito 
 
 

5.1. Analiza y comenta fragmentos de textos breves y significativos sobre las 
problemáticas metafísicas que plantea la realidad de pensadores como Platón, Aristóteles, 
Tomás de Aquino, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre 
los distintos enfoques y disertando de forma coherente sobre las distintas posturas 
históricas.  
 

 
Entrega de 
actividades 
y revisión 
cuaderno 
del alumnos 
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5. 2. Respeta las opiniones expresadas por los demás en los debates y participa en los 
debates sobre ideas vistas en textos con educación y respetando sus turno de palabra 

 
Recogida 
datos en el 
cuaderno 
del profesor 

 
 
 

  Unidad didáctica 5:          COSMOVISIONES CIENTÍFICAS SOBRE EL UNIVERSO 
                                                                          Objetivos 
1. Conocer las explicaciones de las principales cosmovisiones científicas sobre el universo a lo largo de la 

historia. 
2. Comprender las características fundamentales de la visión aristotélica y de la visión mecanicista del 

universo. 
3. Distinguir en la visión contemporánea sobre el universo la postura de la física de la teoría de la 

relatividad y de la física cuántica. 
4. Utilizar comprensivamente términos relativos a la cosmovisión científica del universo en los distintos 

momentos históricos. 
5. Comentar críticamente textos de índole filosófica y científica que reflexionan sobre cuestiones relativas 

al universo. 
6. Valorar en la época contemporánea el reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos. 

 
                                                                      Contenidos 
- El origen de las cosmovisiones científicas en la filosofía de la naturaleza de los filósofos presocráticos. 
- Cosmovisiones científicas a lo largo de la historia I: el paradigma cualitativo organicista de Aristóteles 

y la visión mecanicista del Universo máquina de la modernidad. 
- Cosmovisiones científicas a lo largo de la historia II: teoría de la relatividad y física cuántica. 
- Teoría del Caos. 

                                                               Competencias clave 
- Comunicación lingüística. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 

 
                                                              Criterios de evaluación 
1. Analizar los rasgos de las distintos paradigmas científicos sobre el universo. 
2. Expresar por escrito las características del paradigma cualitativo organicista aristotélico y el paradigma 

moderno mecanicista sobre el universo. 
3. Identificar los ragos de la teoría de la relatividad frente a los rasgos de la física cuántica. 
4. Comprender y hacer uso de términos relativos a las cosmovisiones científicas a lo largo de la historia. 
5. Analizar de forma crítica fragmentos de textos relacionados con las visiones filosóficas y científicas 

acerca del universo, valorando las implicaciones filosóficas que se derivan de ciertas teorías científicas.  
 
 
  Estándares de aprendizaje (y su relación con los criterios de evaluación) 
 

Instrumentos 
 evaluación 
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2.1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma 
organicista aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano. 
3.1. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista y 
cuántica contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociados a ellos. 
4.1. Define términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, Universo, 
paradigma, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, 
conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, 
azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, caos, etc.  
 

 
Examen 
escrito 
 
 

1.1. Elabora un mapa conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando 
histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet 
y/o fuentes bibliográficas.  
5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las 
mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas. 
 
 

 
Entrega de 
actividades 
y revisión 
cuaderno 
del alumnos 

 
5.2. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas en los 
debates surgidos en clase, sobre las implicaciones filosóficas que afectan a la visión del 
ser humano, en cada una de las cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas 

 
Recogida 
datos en el 
cuaderno 
del profesor 

 
 
 
 

  Unidad didáctica 6:          CONCEPCIONES FILOSÓFICAS SOBRE EL SER HUMANO 
                                                                          Objetivos 
1. Conocer los rasgos básicos de la antropología filosófica. 
2. Comprender las reflexiones más fundamentales sobre la existencia humana de la antropología 

filosófica: sentido, esencia, existencia, yo, libertad, muerte, destino, azar, historia, trascendencia, 
cuerpo. 

3. Distinguir las distintas concepciones filosóficas sobre el ser humano a lo largo de la historia. 
4. Utilizar comprensivamente términos vinculados con la antropología filosófica y las distintas visiones de 

la filosofía sobre el ser humano a lo largo del tiempo. 
5. Comentar críticamente textos de pensadores que han reflexionado sobre cuestiones relativas al ser 

humano y la antropología filosófica. 
6. Valorar la existencia de planteamientos filosóficos contrapuestos que han conducido hacia 

planteamientos actuales en torno a una nueva concepción sobre la persona. 

                                                                      Contenidos 
- La antropología filosófica como disciplina. 
- La existencia humana: sentido, esencia, existencia, yo, libertad, muerte, destino, azar, historia, 

trascendencia, cuerpo. 
- La visión filosófica sobre el ser humano I: la visión griega y el pensamiento medieval. 
- La visión filosófica sobre el ser humano II: el Renacimiento, la Modernidad y la filosofía 

contemporánea 
 
                                                               Competencias clave 
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- Comunicación lingüística. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 
- Conciencia y expresiones culturales.  

 
                                                              Criterios de evaluación 
1. Analizar las características fundamentales de la antropología filosófica. 
2. Expresar por escrito y oralmente temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la 

existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la 
muerte, el destino, el azar, la historia, la necesidad de trascendencia, etc.  

3. Identificar las visiones filosóficas sobre el ser humano dentro de su contexto histórico y cultural. 
4. Comprender y hacer uso de términos vinculados con la antropología filosófica y sus reflexiones. 
5. Analizar de forma crítica fragmentos de textos que reflexionen sobre problemáticas acerca del ser 

humano, valorando algunos planteamientos divergentes que han abierto camino hacia la consideración 
actual de la persona. 

 
 
  Estándares de aprendizaje (y su relación con los criterios de evaluación) 
 

Instrumentos 
 evaluación 

 
1.1. Define y explica qué es la antropología y sus disciplinas, entre ellas la antropología 
filosófica. 
2.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, 
dualismo, emergentismo y argumenta dichas teorías comparando semejanzas y 
diferencias. 
3.2. Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se 
han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.  
4.1. Define con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, 
cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, 
persona, dignidad. 
 

 
Examen 
escrito 
 
 

2.1. Realiza una disertación que lleva por título: ¿Qué es el ser humano? 
5.1. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores. 
4.2. Busca estos conceptos en internet y los anota en su cuaderno de clase. 
 
 
 

 
Entrega de 
actividades 
y revisión 
cuaderno 
del alumnos 

2.2. Participa en los debates surgidos en clase sobre sentido de la existencia humana, 
respetando su turno de palabra y aportando ideas razonadas. 
 

 
Recogida 
datos en el 
cuaderno 
del profesor 

 
 
 
 

 
 
 

  Unidad didáctica 7:          ANTROPOGÉNESIS: NATURALEZA Y CULTURA 
                                                                          Objetivos 
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1. Conocer la influencia de los factores naturales y culturales en la conformación de la especie humana y 
de los individuos. 

2. Comprender la teoría de la evolución. 
3. Distinguir las implicaciones filosóficas derivadas de la teoría de la evolución. 
4. Utilizar comprensivamente términos vinculados con la antropogénesis y la evolución. 
5. Comentar críticamente textos que versen sobre la antropogénesis y la evolución humana. 
6. Valorar los conocimientos biológicos y filosóficos que rechazan actitudes discriminatorias.  

 

                                                                      Contenidos 
- La dialéctica naturaleza y cultura I: antropogénesis. 
- La dialéctica naturaleza y cultura II: identidad humana. 
- La teoría de la evolución y sus implicaciones filosóficas. 
- La relación Filosofía y Biología.  

 
 

                                                               Competencias clave 
- Comunicación lingüística. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 
- Conciencia y expresiones culturales. 

 
                                                              Criterios de evaluación 
1. Analizar de forma argumentada la interacción dialéctica entre el componente natural y el cultural que 

caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, condición para la 
innovación y creatividad que caracterizan a la especie humana. 

2. Expresar por escrito los rasgos principales de la teoría de la evolución. 
3. Identificar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos metafísicos y 

pensadores ya estudiados. 
4. Comprender y hacer uso de términos relativos a la antropogénesis y la evolución huamana. 
5. Analizar de forma crítica fragmentos de textos relacinados con la antropogénesis y la evolución 

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

 
 
        Estándares de aprendizaje (y su relación con los criterios de evaluación) 
 

Instrumentos 
 evaluación 

 
 
1.1. Diferencia entre la doble vertiente del ser humano: naturaleza (lo innato) y cultura (lo 
aprendido). 
1.2. Sabe explicar el proceso de hominización: transformaciones en el cuerpo que 
propiciaron el surgimiento del hombre: bipedismo. 
 
2.1. Conoce las tesis principales de las teorías fijistas, Lamarck y teoría de la evolución de 
Darwin. 
 

Examen 
escrito 
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3.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la     
evolución como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, 
entre otros. 
4.1. Sabe definir con rigor vocabulario específico de la temática como: evolución, especie, 
bipedismo, azar, selección natural, mutación, creacionismo, evolución cultural, 
determinismo genético, naturaleza, cultura, etnocentrismo o relativismo. 
 
2.1. Busca e información en Internet acerca de las investigaciones actuales sobre la 
evolución humana, y refleja la información seleccionada, haciendo un mapa conceptual de 
la línea evolutiva probable. (proyecto atapuerca). 
 
5.1. Analiza fragmentos breves y significativos de Jose Luís Arsuaga, M. Harris o E. 
Cassirer. 
 
 

 
Entrega de 
actividades 
y revisión 
cuaderno 
del 
alumnos 

 
5.2. Participa en los debates surgidos en clase sobre el etnocentrismo y la necesidad de 
respeto hacia lo diferente, aportando ideas y siendo respetuoso, haciendo gala de una 
actitud crítica. 

 
Recogida 
datos en el 
cuaderno 
del 
profesor 

 
 
 
 
 

  Unidad didáctica 8:         LA ÉTICA COMO REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE LA MORAL 
                                                                          Objetivos 
1. Conocer la ética como reflexión sobre la acción moral. 
2. Comprender el origen histórico de la ética en la figura de Sócrates. 
3. Distinguir los rasgos fundamentales de las teorías éticas de la felicidad, el deber y la justicia. 
4. Utilizar comprensivamente términos vinculados con la ética como disciplina filosófica. 
5. Comentar críticamente textos de naturaleza ética. 
6. Valorar la relación de la ética con la inteligencia emocional. 

 

                                                                      Contenidos 
- La ética como disciplina filosófica. 
- El origen de la ética occidental: Sócrates versus Sofistas. 
- Teorías éticas sobre felicidad, deber y justicia. 
- Relativismo y universalismo moral. 

 
 

                                                               Competencias clave 
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- Comunicación lingüística. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 
- Competencias sociales y cívicas. 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
- Conciencia y expresiones culturales. 

 
                                                              Criterios de evaluación 
1. Analizar el objeto y función de la ética.  
2. Expresar por escrito el origen histórico de la ética occidental a través de la disputa entre Sócrates y los 

Sofistas. 
3. Identificar las características principales de las distintas teorías éticas de la felicidad, del deber y de la 

justicia. 
4. Comprender y hacer uso de términos propios de la reflexión ética. 
5. Analizar de forma crítica fragmentos de textos de índole ética, valorando la vinculación de la 

racionalidad práctica con la inteligencia emocional. 
 
 
  Estándares de aprendizaje (y su relación con los criterios de evaluación) 
 

Instrumentos 
 evaluación 

 
1.1. Explica el objeto y la función de la ética. 
2.1. Explica el origen de la ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de 
forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas. 
3.1. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la 
felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su 
cumplimiento o no. 
3.2. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la 
justicia, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no. 
4.1. 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.  
5.2. Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, 
reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.  
 

 
Examen 
escrito 
 
 

5.1. Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales 
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo: Se realiza un 
pequeño trabajo guiado por el profesor sobre un dilema moral. Se trata de investigar los 
elementos de dicho dilema: personas implicadas, valores en juego, posibles soluciones y 
consecuencias de dichas soluciones. 
 

 
Entrega de 
actividades 
y revisión 
cuaderno 
del alumnos 

 
5.2 Muestra una actitud respetuosa y participativa en clase durante el tiempo en que se dan 
opiniones y posterior debate surgido con respecto al dilema moral. 

 
Recogida 
datos en el 
cuaderno 
del profesor 

 
 
 
 
 



IESLA Dpto. FILOSOFÍA 2019/2020 

 
 
 

  Unidad didáctica 9:          PROBLEMÁTICAS DE LA FILOSOFÍA POLÍITICA 
                                                                          Objetivos 
1. Conocer la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política. 
2. Comprender las teorías y conceptos más fundamentales que fundamentan la construcción del Estado. 
3. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad.  
4. Utilizar comprensivamente términos relevantes de la Filosofía política.  
5. Comentar críticamente textos de la tradición de la Filosofía política. 
6. Valorar la capacidad racional por encima de actitudes autoritarias y violentas y las aportaciones del 

pensamiento utópico en la historia de la Filosofía política. 
 

                                                                      Contenidos 
- Función, características e interrogantes de la Filosofía política. 
- Los fundamentos filosóficos del Estado. 
- El pensamiento utópico. 
- Legalidad y legitimidad. 

 
 

                                                               Competencias clave 
- Comunicación lingüística. 
- Aprender a aprender. 
- Competencias sociales y cívicas. 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

                                                              Criterios de evaluación 
1. Analizar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el origen y 

legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes. 
2. Expresar por escrito 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. 

3. Identificar las características de los conceptos de legalidad y de legitimidad. 
4. Comprender y hacer uso de términos relevantes en la historia de la Filosofía política. 
5. Analizar de forma crítica fragmentos de textos pertenecientes a la tradición de la Filosofía política, 

valorando el uso del diálogo racional en detrimento de actitudes autoritarias y arbitrarias y la función 
del pensamiento utópico para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar 
lo ya experimentado. 

 
 
  Estándares de aprendizaje (y su relación con los criterios de evaluación) 
 

Instrumentos 
 evaluación 

 
1.1. Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía 
política. 
2.1. Explica de forma coherente los planteamientos filosóficos-políticos de Maquiavelo, y 
los autores contractualistas: Hobbes, Locke, Rousseau y Rawls, Adam Smith y Marx 
3.1. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad. 

 
Examen 
escrito 
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4.1. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos 
naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, 
contractualismo, alienación, ideología, utopía, estado de naturaleza, velo de ignorancia, 
medios de producción, “vicios privados, beneficios públicos”. 
 
5.1. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores 
estudiados. 
5.3. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del 
pensamiento político: utópico: Disertación ¿Es más importante en un estado la igualdad o 
la libertad? ¿Es un posible un estado donde se consigan libertad e igualdad? 

 
Entrega de 
actividades 
y revisión 
cuaderno 
del alumnos 

 
5.2. Tras la lectura en clase de textos de Hobbes y Rousseau sobre el estado natural, se 
debate sobre: ¿El hombre es bueno por naturaleza?.El alumno participa de forma 
respetuosa en el debate, usando la capacidad argumentativa. 

 
Recogida 
datos en el 
cuaderno 
del profesor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Unidad didáctica 10:         La estética y la capacidad simbólica del ser humano 
                                                                          Objetivos 
1. Conocer la estética filosófica, su función y sus características. 
2. Comprender la capacidad simbólica del ser humano según E. Cassirer. 
3. Distinguir entre las capacidades humanas la creatividad en los términos planteados por H. Poincaré. 
4. Utilizar comprensivamente términos relacionados con el campo de la estética y el arte en general. 
5. Comentar críticamente textos de índole estética, artística, literaria y musical. 
6. Valorar la relación de la filosofía con las artes en general. 

 

                                                                      Contenidos 
- La estética como disciplina filosófica. 
- La capacidad simbólica. 
- La creatividad. 
- Arte, literatura y música. 

 
 

                                                               Competencias clave 
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- Comunicación lingüística. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 
- Conciencia y expresiones culturales. 

 
                                                              Criterios de evaluación 
1. Analizar el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por tres de 

las construcciones simbólicas culturales fundamentales. 
2. Expresar por escrito la capacidad simbólica y la creatividad como elemento distintivo de la especie 

humana. 
3. Identificar construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura occidental.  
4. Comprender y hacer uso de términos que conformen un vocabulario específico de la Estética filosófica. 
5. Analizar de forma crítica fragmentos de textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y 

la música como vehículos de transmisión del pensamiento filosófico.  
 
 
  Estándares de aprendizaje (y su relación con los criterios de evaluación) 
 

 

Instrumentos 
 evaluación 

 
1.1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética 
sobre el arte, analizando textos significativos de filósofos como Platón, Hume, Kant, 
Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte. 
2.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y 
las de H. Poincaré sobre el proceso creativo. 
3.1. Sabe explicar aspectos sobre la posibilidad transformadora de la realidad humana, de 
la creación artística, la ciencia y la ética. 
4.1. Define conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, 
experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia. 
3.2. Explica la capacidad del arte para trasmitir ideas, y explica la relación entre arte y 
propaganda. 
 
 

 
Examen 
escrito 
 
 

3.3. Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto 
de la cultura occidental, y analiza, textos literarios, audiciones musicales y visualizaciones 
de obras de arte para explicar los contenidos de la unidad: Se elige una idea o concepto 
(justicia, muerte, libertad…) y se busca una obra de arte (literaria, pictórica, musical), que 
la simbolice, explicando por escrito su opción. 
5.1. Comenta textos breves de pensadores y literatos como Platón, San Agustín, Calderón 
de la Barca, Pío Baroja, o  A. Machado. 
 
 

 
Entrega de 
actividades 
y revisión 
cuaderno 
del alumnos 

 
5.2 Respeta las opiniones expresadas por los demás en los debates y participa en los 
debates sobre lo que simbolizan determinadas obras de arte y/o textos vistos en clase con 
educación y respetando sus turno de palabra 

 
Recogida 
datos en el 
cuaderno 
del profesor 
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  Unidad didáctica 11:          ARGUMENTACIÓN Y LÓGICA PROPOSICIONAL 
                                                                          Objetivos 
1. Conocer las principales reglas, herramientas y demostraciones de la argumentación. 
2. Comprender los fundamentos de la lógica proposicional. 
3. Distinguir los elementos retóricos dentro de un discurso. 
4. Utilizar comprensivamente términos relacionados con la argumentación, la lógica proposicional, la 

retórica y los errores argumentativos y falacias. 
5. Comentar críticamente textos relativos al arte de la retórica y de la argumentación.  
6. Valorar la relevancia que tiene la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades. 

 

                                                                      Contenidos 
- Argumentación: reglas, herramientas y demostraciones. 
- Retórica y composición del discurso. 
- Lógica proposicional. 
- Errores argumentativos y falacias. 

 
 

                                                               Competencias clave 
- Comunicación lingüística. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 

 
                                                              Criterios de evaluación 
1. Analizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa. 
2. Expresar por escrito los conocimientos de los fundamentos de la lógica proposicional.  
3. Identificar las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, aplicándolas en la 

composición de discursos. 
4. Comprender y hacer uso de términos relativos a los contenidos de la unidad. 
5. Analizar de forma crítica fragmentos de textos relativos a la retórica y la argumentación, valorando el 

fenómeno comunicativo propio del ser humano. 
 
 
  Estándares de aprendizaje (y su relación con los criterios de evaluación) 
 

Instrumentos 
 evaluación 

 
1.1. Conoce  las reglas y herramientas de la argumentación. 
2.1. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados: Formaliza 
argumentos y deduce conclusiones a partir de unas premisas dadas, aplicando las reglas de 
deducción convenientemente. 
 
3.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación: 
sabe reconoce falacias informales en un texto dado y sabe explicar en que se basa su error. 
4.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, 

 
Examen 
escrito 
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lógica, juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, 
argumentación, falacia, debate, negociación, persuasión. 
5.2. Distingue un argumento veraz de una falacia: distinguiendo entre falacias formales o 
informales 
 
2.2. Realiza los ejercicios propuestos de formalización y deducción de conclusiones a 
partir de unas premisas dadas. 

 
Entrega de 
actividades 
y revisión 
cuaderno 
del alumnos 

 
2.3. Corrige ejercicios prácticos en la pizarra y explica convenientemente el 
procedimiento utilizado en cada ejercicio 

 
Recogida 
datos en el 
cuaderno 
del profesor 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Unidad didáctica 12:          EL MUNDO EMPRESARIAL DESDE LA FILOSOFÍA 
                                                                          Objetivos 
1. Conocer las posibilidades que ofrece la filosofía para la construcción de un proyecto vital y empresarial 

racional. 
2. Comprender la lógica del preguntar metafísico con el fin de aplicarlo al diseño de un proyecto 

empresarial. 
3. Distinguir los aspectos de la Estética que permiten fundar las bases de un proyecto empresarial creativo 

e innovador. 
4. Utilizar comprensivamente términos de origen filosófico con aplicación en el mundo empresarial. 
5. Comprender y valorar las aportaciones éticas en el marco de las relaciones de trabajo.  

 

                                                                      Contenidos 
- La estructura lógica de un proyecto vital y empresarial. 
- La Metafísica: modelo de preguntas para el diseño de un proyecto empresarial. 
- La Estética: motor de desarrollo de un proyecto empresarial innovador y creativo. 
- La Ética: fundamento del sistema de valores en las relaciones laborales. 

                                                               Competencias clave 
- Comunicación lingüística. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 
- Competencias sociales y cívicas. 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
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                                                              Criterios de evaluación 
1. Analizar los fundamentos dialógicos y argumentativos que deben ser la base de un proyecto vital y 

empresarial. 
2. Expresar por escrito preguntas de origen metafísico aplicadas a la creación y gestión de un proyecto 

empresarial. 
3. Identificar elementos de la Estética para favorecer el pensamiento creativo e innovador que permite 

adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación y evitando el estancamiento. 
4. Comprender y hacer uso de conceptos de índole filosófica que se pueden aplicar al mundo empresarial 

con el fin de realizar una gestión racional y creativa respetando los valores éticos. 
5. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo, 

así como apreciar el esfuerzo y el trabajo que esto implica.  
 
 
  Estándares de aprendizaje (y su relación con los criterios de evaluación) 
 

Instrumentos 
 evaluación 

 
2.1. Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base 
de la creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por 
qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe 
argumentar la defensa de sus respuestas. 
3.1. Explica la importancia de la estética en el mundo empresarial: la propaganda y el 
marketing 
4.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: 
necesidad, cliente, precio justo, producto ecológico, sentido, saber técnico, finalidad, 
argumentación, creatividad, emociones o líder. 
4.3. Conoce la pirámide de Maslow 
5.1. Explica la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y 
colectivo. 
5.2. Explica convenientemente la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres 
humanos, para el avance de una cultura y para transformar la realidad.  
 
 

 
Examen 
escrito 
 
 

1.1. Diseña un proyecto empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima 
relación entre los pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través del 
diálogo, la argumentación y el lenguaje filosófico. 
1.2. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de 
dilemas y conflictos dentro de un grupo humano: realización de una dinámica de grupo. 
4.2. Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a 
la sociedad y a la naturaleza. 
 
 

 
Entrega de 
actividades 
y revisión 
cuaderno 
del alumnos 

 
5.3. Se muestra activo, respetuoso con los demás y aporta ideas cuando en clase se realiza 
un “brainstorming” sobre ideas para montar un negocio en nuestra localidad.  

 
Recogida 
datos en el 
cuaderno 
del profesor 
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3.3. Específica para la materia Educación para la ciudadanía de 1º bto 

 

                  Unidad didáctica 1: Autonomía personal y relaciones interpersonales 
 
                                                                       Contenidos 
1. Autonomía personal y relaciones interpersonales: La autonomía moral del individuo y los 
seis estados de desarrollo moral de Kohlberg 
2. Dilemas ético-cívicos y resolución dialogada y negociada de los conflictos. 
3.  Preparación y realización de debates sobre problemas del entorno inmediato o de 
carácter global, sobre cuestiones de la actualidad considerando las posiciones o alternativas 
existentes. El reconocimiento de las injusticias y las desigualdades:  
3.1.  Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier 
otra índole personal, religiosa o étnica (cine en el aula: American history x o La ola) 
 
                                                        Criterios de evaluación 
1. Utiliza diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 
carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD. 
2.Identifica y rechaza, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA. 
3. Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así 
como expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en 
la materia. CCL, CAA.  
 
 
 
                                                                  Temporalización 
 6 horas lectivas, en el primer trimestre. 
 

       Unidad didáctica 2: Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales 
                                                                        Contenidos 
1. Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales 
2. . El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria: La asertividad 
3. Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales transmitidos por las 
redes sociales. (cine en el aula Philadelphia) 
4. Machismo y violencia en las relaciones afectivas (cine el aula Te doy mis ojos) 
                                                        Criterios de evaluación 
1. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como los medios 
de prevención existentes. CMCT, CSC.  
 2. Utiliza diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 
carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD. 
3.Identifica y rechaza, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA. 
4. Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así 
como expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en 
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la materia. CCL, CAA.  
 
                                                         Temporalización 
      7 horas lectivas en el primer trimestre 
 

 

                            Unidad didáctica 3: El individuo y las relaciones sociales  
                                                                       Contenidos 
1. Las redes sociales y su influencia en nuestras vidas (cortos sobre influencia redes sociales 
en youtube)  
2. organizaciones, asociaciones y colectivos implicados en la mejora de la sociedad: 
conocimiento de las distintas ONGs, especialmente “Amnistía internacional” y “ACNUR” y 
sus actuaciones en diferentes puntos del planeta. 
3. El respeto de los derechos humanos en distintas partes del mundo: la convivencia de 
diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo. El reparto desigual de la riqueza. (Visionado 
de la película Diamantes de sangre o documental sobre refugiados de Acnur) 
                                                              Criterios de evaluación 
1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 
como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CAA. 
2. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables 
que contribuyan a su mejora valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas 
que dispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA. 
 3. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en 
la materia. CCL, CAA. 
 4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA. 
                                                                 Temporalización 
6 Sesiones en el segundo trimestre 
 

 

Unidad didática 4: Los dilemas éticos en nuestras sociedades actuales 
Contenidos 
1. Los principales dilemas éticos de la sociedad: Pena de muerte, cadena perpétua, aborto y 
eutanasia (visionado película cadena perpetua) 
2. El problema de los fundamentalismos religiosos: visionado video sobre siria y reflexión 
sobre los atentados de en Francia 
Criterios de evaluación 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA. 
 2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 
carácter local o global, especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que 
nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD.  
3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 
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como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CAA. 
4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables 
que contribuyan a su mejora valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas 
que dispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA. 
                                                                Temporalización 
7 sesiones segundo trimestre 
 

                             Unidad didáctica 5: El individuo y las relaciones políticas 
                                                               Contenidos 
1. Teorías políticas clásicas: comunismo y liberalismo: lectura fabula de las abejas de 
Mandeville y reflexión sobre comunismo de Marx y liberalismo de Adam Smith (visionado 
documental Michael Moore) 
 
                                                           Criterios evaluación 
1. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la 
actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA.  
2. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en 
la materia. CCL, CAA. 
 3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de 
nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, CAA. 
 
 
                                                                Temporalización 
4 sesiones en el tercer trimestre 
 

                             Unidad didáctica 5: El funcionamiento de nuestras instituciones 
                                                               Contenidos 
1. El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes, el sistema electoral, 
las Autonomías y sus competencias. 
2. La Unión Europea como realidad supranacional. Democracia y globalización: las 
dificultades políticas que plantea (Globalización económica, globalización política, 
globalización de los Derechos Humanos).  
3. Los conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las Naciones 
Unidas. 
 
                                                           Criterios evaluación 
 1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, 
participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización 
del mismo de manera que se valore la importancia de la participación democrática activa de 
la ciudadanía. CSC, CAA.  
2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de 
gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC. 
 3. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones 
reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, 
ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la 
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seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 
 4. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las 
instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive 
y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 
 5. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las 
leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC, CAA. 
 6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en 
la materia. CCL, CAA. 
 
                                                                Temporalización 
5 sesiones en el tercer trimestre 
 

 

 

3.4. Específica para la materia Educación para la ciudadanía de 2º bto 

 

                  Unidad didáctica 1: Autonomía personal y relaciones interpersonales 
 
                                                                       Contenidos 
1. Autonomía personal y relaciones interpersonales: La autonomía moral del individuo y los 
seis estados de desarrollo moral de Kohlberg 
2. Dilemas ético-cívicos y resolución dialogada y negociada de los conflictos. 
3.  Preparación y realización de debates sobre problemas del entorno inmediato o de 
carácter global, sobre cuestiones de la actualidad considerando las posiciones o alternativas 
existentes. El reconocimiento de las injusticias y las desigualdades:  
3.1.  Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier 
otra índole personal, religiosa o étnica (cine en el aula: American history x o La ola) 
 
                                                        Criterios de evaluación 
1. Utiliza diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 
carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD. 
2.Identifica y rechaza, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA. 
3. Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así 
como expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en 
la materia. CCL, CAA.  
 
 
 
                                                                  Temporalización 
 6 horas lectivas, en el primer trimestre. 
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       Unidad didáctica 2: Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales 
                                                                        contenidos 
1. Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales 
2. . El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria: La asertividad 
3. Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales transmitidos por las 
redes sociales. (cine en el aula Philadelphia) 
4. Machismo y violencia en las relaciones afectivas (cine el aula Te doy mis ojos) 
                                                        Criterios de evaluación 
1. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como los medios 
de prevención existentes. CMCT, CSC.  
 2. Utiliza diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 
carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD. 
3.Identifica y rechaza, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA. 
4. Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así 
como expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en 
la materia. CCL, CAA.  
 
                                                         Temporalización 
      7 horas lectivas en el primer trimestre 
 

 

                            Unidad didáctica 3: El individuo y las relaciones sociales  
                                                                       Contenidos 
1. Las redes sociales y su influencia en nuestras vidas (cortos sobre influencia redes sociales 
en youtube)  
2. organizaciones, asociaciones y colectivos implicados en la mejora de la sociedad: 
conocimiento de las distintas ONGs, especialmente “Amnistía internacional” y “ACNUR” y 
sus actuaciones en diferentes puntos del planeta. 
3. El respeto de los derechos humanos en distintas partes del mundo: la convivencia de 
diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo. El reparto desigual de la riqueza. (Visionado 
de la película Diamantes de sangre o documental sobre refugiados de Acnur) 
                                                              Criterios de evaluación 
1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 
como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CAA. 
2. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables 
que contribuyan a su mejora valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas 
que dispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA. 
 3. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en 
la materia. CCL, CAA. 
 4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
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adquirir un compromiso personal en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA. 
                                                                 Temporalización 
6 Sesiones en el segundo trimestre 
 

 

Unidad didática 4: Los dilemas éticos en nuestras sociedades actuales 
Contenidos 
1. Los principales dilemas éticos de la sociedad: Pena de muerte, cadena perpétua, aborto y 
eutanasia (visionado película cadena perpetua) 
2. El problema de los fundamentalismos religiosos: visionado video sobre siria y reflexión 
sobre los atentados de en Francia 
Criterios de evaluación 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA. 
 2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 
carácter local o global, especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que 
nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD.  
3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 
como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CAA. 
4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables 
que contribuyan a su mejora valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas 
que dispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA. 
                                                                Temporalización 
7 sesiones segundo trimestre 
 

                             Unidad didáctica 5: El individuo y las relaciones políticas 
                                                               Contenidos 
1. Teorías políticas clásicas: comunismo y liberalismo: lectura fabula de las abejas de 
Mandeville y reflexión sobre comunismo de Marx y liberalismo de Adam Smith (visionado 
documental Michael Moore) 
 
                                                           Criterios evaluación 
1. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la 
actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA.  
2. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en 
la materia. CCL, CAA. 
 3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de 
nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, CAA. 
 
 
                                                                Temporalización 
4 sesiones en el tercer trimestre 
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                             Unidad didáctica 5: El funcionamiento de nuestras instituciones 
                                                               Contenidos 
1. El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes, el sistema electoral, 
las Autonomías y sus competencias. 
2. La Unión Europea como realidad supranacional. Democracia y globalización: las 
dificultades políticas que plantea (Globalización económica, globalización política, 
globalización de los Derechos Humanos).  
3. Los conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las Naciones 
Unidas. 
 
                                                           Criterios evaluación 
 1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, 
participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización 
del mismo de manera que se valore la importancia de la participación democrática activa de 
la ciudadanía. CSC, CAA.  
2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de 
gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC. 
 3. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones 
reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, 
ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la 
seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 
 4. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las 
instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive 
y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 
 5. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las 
leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC, CAA. 
 6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en 
la materia. CCL, CAA. 
 
                                                                Temporalización 
5 sesiones en el tercer trimestre 
 

 

 

3.5. Específica para la materia Historia de la filosofía 2º bto 

 

UNIDAD 1. Los orígenes del pensamiento filosófico 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
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Los orígenes del pensamiento 

filosófico. El paso del mito al 

Logos. La filosofía presocrática.  

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.  

 

1.1. 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.  

 

 

UNIDAD 2. Los sofistas y Sócrates 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Los Sofistas y Sócrates.  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.  

 

1.1. 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.  

 

 

 

 

 

UNIDAD 3. Platón y Aristóteles 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Platón: Ontología, epistemología y 

Política. Aristóteles: Metafísica, 

Filosofía de la naturaleza y Ética.  

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, 

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.  

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 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, 
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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 

positivamente el planteamiento 

científico de las cuestiones.  

 

 

UNIDAD 4. Filosofía Medieval 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Filosofía y religión. Del origen del 

cristianismo a la síntesis de Agustín 

de Hipona. Tomás de Aquino y la 

filosofía escolástica. Guillermo de 

Ockham y la nueva ciencia. 

 

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.  

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, 
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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.  

 

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 

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. 

 

 

UNIDAD 5. El Renacimiento 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

El renacimiento (la política de 

Maquiavelo) y la revolución 

científica. 

1. Comprender la importancia del 

giro del pensamiento occidental que 

anticipa la modernidad, dado en el 

renacimiento, valorando el nuevo 

humanismo, el antropocentrismo 

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 
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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.  

 

naturaleza humana  

 

1.2. Explica las ideas ético-políticas 

fundamentales de N. Maquiavelo, y 

compara con los sistemas ético-

políticos anteriores.  

 

 

UNIDAD 6. Descartes 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

El racionalismo continental: 

Descartes 

1. 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.  

 

1.1. Identifica conceptos de 

Descartes como, razón, certeza, 

método, duda, hipótesis, cogito, idea, 

substancia y subjetivismo entre 

otros, aplicándolos con rigor.  

 

1.2.  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.  

 

1.3. Identifica los problemas de la 

Filosofía Moderna relacionándolos 

con las soluciones aportadas por 

Descartes.  

 

1.4. 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.  
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UNIDAD 7. El empirismo 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

La filosofía empirista: de Locke 

(conocimiento y liberalismo 

político) a Hume (conocimiento 

y moral). 

1. 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.  

 

1.1. 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, usándolos 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 

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.  

 

1.3. 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.  

 

1.4. 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. 
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UNIDAD 8. La Ilustración: de Rousseau a Kant 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

La filosofía de la Ilustración. De 

Rousseau (contrato social) al 

idealismo trascendental y el 

formalismo moral de Kant. 

1. 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.  

 

2. 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.  

 

1.1 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.  

 

2.1. Aplica conceptos de Kant, 

como sensibilidad, entendimiento, 

razón, crítica, trascendental, 

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.  

 

2.2. 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.  

 

2.3. Describe la teoría política de 

Rousseau, identificando los 

problemas de la Filosofía Moderna 

y relacionándolas con las soluciones 

aportadas por Kant.  

 

2.4. Respeta  y razona el esfuerzo 

de la filosofía de Kant por 

contribuir al desarrollo de las ideas 
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y a los cambios socioculturales de 

la Edad Moderna, valorando 

positivamente la dignidad y la 

búsqueda de la paz entre las 

naciones y criticando 

 

 

UNIDAD 9 Karl Marx 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

La filosofía de Karl Marx 

(contraste con Hegel y 

Feuerbach). 

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.  

 

1.1. Identifica conceptos de Marx, 

como dialéctica, 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.  

 

 

UNIDAD 10. Friedrich Nietzsche 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
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APRENDIZAJE 

La crisis de la razón ilustrada: 

Nietzsche (partiendo de 

Schopenhauer; crítica a la 

metafísica y la moral judeo-

cristiana) 

1. 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.  

 

1.1. 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.  

 

1.2. Entiende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías 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. 

  

1.3. 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.  

 

1.4. 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.  

 

 

UNIDAD 11. Otras corrientes filosóficas del siglo XX 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Otras corrientes filosóficas del siglo 1. Entender el raciovitalismo de 1.1. Utiliza conceptos aplicándolos 
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XX: La escuela de Frankfurt: 

Habermas y la ética dialógica; la 

filosofía española: Ortega y Gasset 

(perspectivismo, raciovitalismo y 

teoría social); la filosofía de la 

postmodernidad: Lyotard, Vattimo 

y Baudrillard.  

 

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. 

 

2. 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.  

 

3. Conocer las tesis más definitorias 

del pensamiento postmoderno, la 

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.  

 

1.2. Comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la 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.  

 

1.3. 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.  

 

2.1. Identifica conceptos de 

Habermas, como conocimiento, 

interés, consenso, verdad, 

enunciado, comunicación, 

desigualdad o mundo de la vida y 

conceptos de la filosofía 

postmoderna, como deconstrucción, 

diferencia, cultura, texto, arte y 

comunicación, entre otros, 

aplicándolos con rigor.  

 

2.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías de la 

filosofía de Habermas, 

distinguiendo los intereses del 

conocimiento y la acción 

comunicativa y las teorías 
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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. 

 

fundamentales de la 

postmodernidad, analizando la 

deconstrucción de la modernidad, 

desde la multiplicidad de la 

sociedad de la comunicación y las 

teorías fundamentales de la 

postmodernidad, considerando la 

deconstrucción de la modernidad, 

desde la multiplicidad de la 

sociedad de la comunicación.  

 

2.3. Identifica y reflexiona sobre las 

respuestas de la filosofía crítica de 

la Escuela de Frankfurt, 

identificando los problemas de la 

Filosofía Contemporánea.  

 

2.4. Estima el esfuerzo de la 

filosofía de Habermas y del 

pensamiento postmoderno por 

contribuir al desarrollo de las ideas 

y a los cambios sociales de la Edad 

Contemporánea, valorando 

positivamente su esfuerzo en la 

defensa del diálogo racional y el 

respeto a la diferencia.   

 

3.1. Conoce las tesis características  

del pensamiento posmoderno como 

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.  

 

3.2. Explica y argumenta sobre las 

principales tesis de filósofos 

postmodernos como Vattimo, 

Lyotard y Baudrillard reflexionando 

sobre su vigencia actual.  

 

 

 

Criterios de calificación e instrumentos de evaluación. 
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1º DE BACHILLERATO: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 

Los procedimientos de evaluación son los métodos a través de los cuales se lleva a cabo la 
recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los contenidos o 
logro de los criterios de evaluación. El procedimiento, por tanto, responde a cómo se lleva a cabo 
está recogida. 
 Los procedimientos que vamos a utilizar en nuestra programación son los siguientes:  
 

 Observación y valoración de la participación del alumnado: tareas realizadas en clase, 
participación activa en debates de clase, atención y comportamiento en clase. 
 Prueba escrita. 
 Actividad de cada libro de lectura. 
 Actividades generales: búsqueda y elaboración de información, respuestas a 
cuestionarios, comentario de textos, disertación filosófica, debates,... 
 

  

La calificación de las distintas evaluaciones se obtendrá a partir del proceso de evaluación 
de los resultados del aprendizaje de cada alumno/a. Este proceso se desarrolla mediante la 
aplicación de los procedimientos de evaluación descritos anteriormente, los cuales nos darán tres 
tipos de calificaciones:  
 

Ev
a 

l 

ua
ci
ó
n 

 

 

 

 

Prueba escrita global 

(60%) 

 

 

 

 

Actividades Evaluables de 
aula 

(20%) 

 

 

 

 

Disertación 
Filosófica 

 (10%) 

 

 

 

 

Pensando de otro modo 

(10%) 

 

 

 

1ª 

 

 

Media simple de  las 

Pruebas globales 

escritas de las 

Unidades trabajadas en el 
trimestre 

Media simple de las 
actividades de clase desde 
el comienzo del la 1ª 
evaluación hasta su 
finalización. Normalmente 
son 3 o 4 fichas de 
actividades. Puede incluir 
actividades e Debate. 

Disertación 
Libre 

Pensar es contar  
historias. Microrrelatos 
para pensar. Creación de 
3 microrrelatos. 

 

 

 

 

2ª 

 

Media simple de  las 

Pruebas globales 

escritas de las 

Unidades trabajadas en el 
trimestre 

Media simple de las  

Actividades de clase 

Desde el comienzo de 

La 2ª evaluación hasta 

Su finalización 

 

Disertación 
a partir de 
un texto. 

Pensar es relacionar: 
Creación de poemas-
objeto. 
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3ª 

 

 

Media simple de las 

Pruebas globales 

Escritas de las 

Unidades trabajadas en el 
trimestre 

Media simple de las 

Actividades de clase 

Desde comienzos  

De la 3ª evaluación 

Hasta su finalización 

 

Disertación 
a partir de 
un autor. 

Pensar es actuar: 
Creación y realización de 
una acción poética. 

 

Como la calificación estipulada para su registro en boletines y actas es de “1” a “10” sin que 
se permita el uso de decimales, se procederá a redondear el resultado de las operaciones 
anteriores para el cálculo de la calificación oficial. El redondeo se hará hacia la puntuación superior 
“n+1” cuando la media sea igual o superior a “n,5”. El redondeo se hará hacia la puntuación 
inferior “n”, cuando la media sea inferior a “n,5”. Siempre se realizará el redondeo de esta forma, 
excepto si la nota es inferior a 5. Donde siempre el redondeo será hacia abajo en todos los casos 
(De este modo 4.75 no sube a 5). La justificación de esta excepción se debe a que consideramos 
desde el departamento que al no llegar a la puntuación de 5 no se han conseguido los contenidos 
mínimos exigibles. 

Los alumnos que quieran mejorar su nota, previa petición al profesor, podrán presentar 
algún trabajo de investigación o de lectura que le podrá subir hasta un punto adicional de su nota 
media de trimestre. Se tratará de trabajos voluntarios, de distinta temática, mediante los cuales el 
alumno que lo desee puede mejorar su nota. Con esta medida contribuimos a la atención a la 
diversidad, en tanto que esta medida hace que algunos alumnos que tengan ciertas dificultades 
con algunas partes del temario, puedan tener con esta medida más posibilidades de superar la 
materia, usando en este caso, una vía alternativa a lo establecido. (En ningún caso se guardará ese 
punto adicional para otro trimestre si se da el caso que el alumno tenga de nota media un 10 y al 
sumarle este punto obtenga un 11, nota que no es posible introducir en séneca. En estos casos el 
alumno tendrá solo un 10, la nota máxima) 

 

Cada trimestre se realizará como mínimo una prueba escrita, aunque se pueden hacer dos si así se 
requiere, donde se evaluarán los estándares de aprendizaje trabajados en las unidades didácticas  

 
    Para aquellos alumnos/as que no obtengan la calificación necesaria para aprobar alguna 
evaluación se establecerá un procedimiento de recuperación adecuado a aquellas actividades  y/o  
pruebas en las que no hubiere alcanzado el nivel exigido.  
 

PARA 2º DE BACHILLERATO: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

E
v
a 

l 

u
a
ci
ó

Prueba escrita 
global 

(80%) 

Disertación a partir de 
un autor o un tema 

(10%) 

Redacción de la 
Actualidad de los 
autores objeto de la 
Prueba Escrita 

(10%) 

Creación de vídeos y 
presentaciones audiovisuales 
(Filotubers) 

Hasta 1 punto por encima de la 
nota 
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n 

 

 

 

1
ª 

 

 

Media simple de  las 

Pruebas globales 

escritas de las 

Unidades trabajadas 
en el trimestre 

Calificación de la 
disertación sobre un 
autor o un tema de la 
materia que 
corresponda con el 
bloque de Antigüedad 

(evaluado mediante 
rúbrica que el 
alumnado conoce). 

Redacción de una 
actualidad sobre 
Platón.  

Creación de vídeos o 
presentaciones audiovisuales, de 
manera individual en pareja o en 
pequeños grupos sobre el Bloque 
de Antigüedad. 

 

 

 

 

2
ª 

 

Media simple de  las 

Pruebas globales 

escritas de las 

Unidades trabajadas 
en el trimestre 

Calificación de la 
disertación sobre un 
autor o un tema de la 
materia que 
corresponda con el 
bloque de Antigüedad 
o de la filosofía 
Moderna 

(evaluado mediante 
rúbrica que el 
alumnado conoce). 

Redacción de una 
actualidad sobre Tomás 
de Aquino. 

Redacción de una 
actualidad sobre 
Descartes. 

(Evaluación mediante 
rúbrica) 

 

  

Creación de vídeos o 
presentaciones audiovisuales, de 
manera individual en pareja o en 
pequeños grupos sobre el Bloque 
de Antigüedad y de la Edad 
Moderna. 

(Evaluación mediante rúbrica). 

 

 

 

3
ª 

 

 

Media simple de las 

Pruebas globales 

Escritas de las 

Unidades trabajadas 
en el trimestre 

Calificación de la 
disertación sobre un 
autor o un tema de la 
materia que 
corresponda con el 
bloque de la Edad 
Moderna o 
Contemporánea 

(evaluado mediante 
rúbrica que el 
alumnado conoce). 

Redacción de una 
actualidad sobre Kant.  

(Evaluación mediante 
rúbrica) 

Creación de vídeos o 
presentaciones audiovisuales, de 
manera individual en pareja o en 
pequeños grupos sobre el Bloque 
de la edad Moderna o de la edad 
contemporánea. 

 

(Evaluación mediante rúbrica). 

 

Respecto a la parte de creación de vídeos, esta Programación recoge una demanda del 
alumnado en la que pedía que se considerara esta actividad como “voluntaria” o para subir la nota 
de la materia. Al considerar el Departamento que el alumnado todavía no conoce el modo de 
trabajar del profesor, se ha optado, para facilitar la ayuda al alumnado, por asumir dicha demanda 
consensuada entre todo el grupo de alumnos. 

 


