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1. INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES 
 

Al ser este año el primer curso que impartiremos clase en el IES López de Arenas, 
nos remitimos al análisis del Plan de Centro en el que se especifican el contexto del 
centro en la localidad en la que se ubica: Marchena. No obstante, nuestra situación 
laboral, indica que asumimos el compromiso de formar parte del Claustro de 
profesores de este centro durante un largo periodo de tiempo, ya que, después de 
muchos años en los que el Departamento ha sido compuesto por profesorado que no 
tenía su plaza definitiva en el mismo, ahora, desde este curso, la situación ha cambiado 
y el Jefe del Departamento, tiene su plaza definitiva en el IESLA. 

Nosotros tenemos la convicción de que si somos capaces de ser inconformistas con las 
palabras, acabaremos siendo inconformistas con los hechos. Ambas actitudes son formas de 
libertad, como nos recuerda un gran maestro como LLedó. Y esto debemos ser capaces de 
trasmitirlo y enseñarlo a nuestros alumnos.  

Las palabras, como repito a mis alumnos durante el curso, no son nunca un obstáculo, 
sino una puerta o una ventana que espera ser abierta. Intentar enseñar ese amor por ellas nos 
conducirá a formar personas inteligentes, comprometidas, capaces de poner entre paréntesis 
lo dicho por los demás. Provenga esto desde la política, la publicidad, la moda, los padres, los 
propios profesores, etc. 

En este sentido, no la literatura, meramente, sino el respeto absoluto por la 
palabra debe estar presente en nuestras clases, en nuestros análisis, en nuestras 
actividades. Deseamos hacer hincapié en esta idea, porque nuestra programación si 
tiene un carácter propio o una impronta personal reseñable, se halla en tono a esto 
último. En nuestra programación, todo está pensado para reforzar esta idea matriz: la 
palabra, es la única que puede, si no ya salvarnos, al menos servirnos de guía para no 
zozobrar del todo y esto lo defendemos conscientemente para una época de 
posthumanismo, de cibernética, etc. Por lo tanto, en la Programación, como una 
especie de leitmotiv inevitable que impregna todo: la atención a la diversidad, la 
metodología empleada, así como las Actividades programadas son consecuencias 
necesarias del planteamiento capital de esta Programación en torno al diálogo, la 
palabra y el pensamiento crítico. Pero es que además, incluso la mayoría de las 
Actividades Extraescolares e Interdisciplinares propuestas, se empapan de este 
leitmotiv señalado más arriba, valga como ejemplo, el Proyecto Personas-libro y la 
apuesta decisiva por el Debate Académico que se relaciona íntimamente con el PLC en 
el centro y la atención a la diversidad o el Plan de Igualdad del IESLA.  

El profesor de filosofía debe incitar sobre todo la curiosidad y comprender el 
mundo que nos rodea y los acontecimientos cotidianos que afectan a la vida de los 
alumnos. El profesor de filosofía no puede impartir clases magistrales desde la 
palestra. Y es que para conseguir ese preguntar y el interés por la búsqueda de 



respuestas, básicos en la actitud filosófica y en la práctica del docente de filosofía, 
debe hacerse con la complicidad de la realidad cotidiana de los alumnos. 
Adaptándonos a la edad de ellos y a su contexto vital: las relaciones familiares, la 
diversión, el botellón, las drogas y el propio cuerpo, el complejo mundo del 
adolescente, serán temas centrales para formar ideas y criterios fundamentados. Es la 
única manera de superar la psicología predominante de nuestros alumnos, que 
coincide en muchos aspectos, con la descrita por Ortega acerca del “señorito 
satisfecho.” Y vayamos ahora al alumnado de Bachillerato. 

 

1.1 El alumnado de bachillerato. 

 

 El alumnado de Bachillerato que llegan a nuestro centro provienen, pues, de un  
complejo entorno socioeconómico. Pero en líneas generales el nivel cultural 
predominante de la zona es medio / medio bajo, todo ello en relación íntima con la 
más o menos generalizada y relativamente buena situación económica familiar y, 
sobre todo, con el ambiente o la preocupación familiar por transmitir a sus hijos la 
importancia de la cultura y de la adquisición del conocimiento para su formación 
personal y su posterior desarrollo profesional. 

 La incorporación de alumnos/as de otras nacionalidades es escasa y, por tanto, 
poco relevante para el funcionamiento del aula. Y alumnado con NEE en estos niveles 
no existen. 

Después de las Pruebas Iniciales, se han detectado lo siguiente: el alumnado, en 
general, presenta escasa fluidez en la escritura y en la lectura comprensiva, claves para 
superar nuestra materia. Comprender conceptos nuevos les cuesta, pero, sin embargo, 
la actitud es positiva respecto a las materias que impartimos. 

En cuanto a las materias que nuestro departamento imparte en Bachillerato, 
decir que son en general 4: 

-Filosofía de 1º bachillerato (tenemos 2 grupos). 

-Educación para la ciudadanía y los DDHH en 1º de bachillerato (tenemos 2 
grupo). 

- Educación para la ciudadanía y los DDHH en 2º de bachillerato (tenemos 1 
grupo). 

-Historia de la filosofía en 2º de bachillerato (tenemos 1 grupo con 35 alumnos). 

Respecto a Ciudadanía, tanto en 1º como en 2º, se les ofreció al inicio del curso, la 
posibilidad de trabajarla desde otros intereses y ámbitos. La decisión que tomaron fue 
la siguiente: 



2º de Bachillerato y 1º de Bachillerato de Ciencias: PROYECTO LA VOZ A TI DEBIDA. 
Todos los Criterios de Evaluación de la materia de Ciudadanía, se verán relacionados 
con dicho proyecto. 

1º de Bachillerato de HCSS: DEBATE ACADÉMICO. Aunque la apuesta es clara desde la 
Consejería de Educación, nuestra labor es hacer que los Criterios de Evaluación en la 
materia de Ciudadanía, encajen y estén íntimamente relacionados con dicho proyecto 
de plantear la materia desde el Debate Académico. Remitimos encarecidamente ver el 
apartado ANEXO. 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivos generales del centro 

Están recogidos en el Plan de Centro y a ellos remitimos desde esta Programación para 
no repetir absurdamente documentos que todos deberíamos conocer y tener claros. 
Esta Programación los respeta escrupulosamente.  

 

 2.2 Objetivos generales de etapa 

Los objetivos generales de etapa son las capacidades que, por medio de las 
materias comunes, de modalidad y optativas, deberán ser alcanzadas por los alumnos 
y por las alumnas de Bachillerato. Constituyen los grandes retos que deben proponerse 
todos los docentes de esta etapa. Son, por tanto, interdisciplinares y de ámbitos 
educativos plurales: cognoscitivos, afectivos y psicosociales. Los cognoscitivos deberán 
alcanzarse mediante la enseñanza y el aprendizaje de la materia impartida por el 
profesor especialista (o por el profesor propio de cada materia); los demás, mediante 
la contribución unánime del profesorado. 
 Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, como 
consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE), esta etapa educativa contribuirá a desarrollar 
en los alumnos capacidades que les permitirán: 

 
a)  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad  en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 
b) Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones  
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 



discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la  
comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
 antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
 forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución  de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 
k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad, flexibilidad, 
 iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

  

 

2.3.  Objetivos específicos para Filosofía de 1º bto 

A continuación, vamos a especificar  nuestros objetivos de 1º de Bachillerato 
para la materia de Filosofía. Éstos han sido diseñados a partir de los objetivos de etapa 
y de los contenidos y criterios de evaluación de materia que recoge el Real Decreto 
1105/2014. Hay que dejar bien patente que ni en esta ley ni en la LOMCE se establecen 
los objetivos de las distintas materias, incluida la materia que nos compete, la Filosofía. 
   



1. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con 
propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el 
análisis y la discusión. (e) 

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y 
prácticas, fundamentando adecuadamente las ideas.(a, b, c) 

3. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y 
escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. (e) 

4. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional 
y búsqueda colectiva de la verdad. (a, b, e, h, k) 

5. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como 
en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así 
como los argumentos y soluciones propuestas. (d, e) 

6. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo 
autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, análisis, 
síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en 
el planteamiento de los problemas. (d, e y g) 

7. Analizar las reglas de la argumentación y formalizar razonamientos desde el 
punto de vista de la lógica proposicional. (i, j) 

8. Valorar la ética y el diálogo como pilares fundamentales en la guía del 
emprendimiento empresarial y, por tanto, analizar la acción empresarial 
desde una perspectiva racional crítica. (k) 

9. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento 
de justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya 
sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y 
sociales.(a, b, c, h) 

10. Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir 
una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de 
oportunidades. .(a, b, c, h) 

11. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el 
cumplimiento de los derechos humanos, en la convivencia pacífica y en la 
defensa de la naturaleza.(a, b, c, h) 

12. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente 
su sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. (a, 
b, c, h) 

13. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los 
derechos  humanos y comprometida con la construcción de una sociedad 
democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, 
desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida 
comunitaria. (a, b, c, h, n) 

 
 

2.4. Objetivos específicos para Educación para la ciudadanía de 1º bto 

En la Orden de 14 de julio de 2016, la asignatura “Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos” aparece como una asignatura de libre configuración 
autonómica para todas las modalidades de Bachillerato, tanto en primer como en 
segundo curso (a elegir entre esta y religión por el/la alumno/a). El carácter transversal 



y multidisciplinar de esta asignatura nos permite trabajar con el alumnado a muy 
distintos niveles: autonomía personal, actitud y pensamiento crítico, argumentación, 
comprensión lectora y expresión escrita... objetivos a alcanzar por parte del alumnado 
de esta etapa como está recogido en el artículo 25 del propio Real Decreto 1105/2014, 
los objetivos de etapa del Bachillerato. La mayoría de estos objetivos pueden ser 
abordados de algún modo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la “Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de primero y segundo de Bachillerato: 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la 
propia identidad, las características y experiencias personales respetando las 
diferencias con los otros y desarrollando la autoestima. 

 2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de 
amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante 
promoviendo la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos y de llegar a 
acuerdos consensuados en términos de relaciones personales entre individuos. 

 3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

 4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 
violencia, a los estereotipos y prejuicios. 

 5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española 
aplicándolos a las conductas personales y sociales de nuestro entorno.  

6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  

7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades 
de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 
existentes por razones de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación 
afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer 
y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia democrática 
como son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales. 

 8.Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y 
la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo y 
valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la 
participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

 9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas 
a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 
desfavorecidos. Reconocerse miembros de una ciudadanía global 



 10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y 
desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios 
de comunicación.  

11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de 
acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes 
ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como 
garante de los servicios públicos.  

12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, 
comunismo, anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las 
circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática 
libre y responsable.  

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 
defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y 
razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

 14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos 
de la materia a través de los medios TIC a su disposición. 

 

2.5. Objetivos específicos para Educación para la ciudadanía de 2º bto 

En la Orden de 14 de julio de 2016, la asignatura “Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos” aparece como una asignatura de libre configuración 
autonómica para todas las modalidades de Bachillerato, tanto en primer como en 
segundo curso (a elegir entre esta y religión por el/la alumno/a). El carácter transversal 
y multidisciplinar de esta asignatura nos permite trabajar con el alumnado a muy 
distintos niveles: autonomía personal, actitud y pensamiento crítico, argumentación, 
comprensión lectora y expresión escrita... objetivos a alcanzar por parte del alumnado 
de esta etapa como está recogido en el artículo 25 del propio Real Decreto 1105/2014, 
los objetivos de etapa del Bachillerato. La mayoría de estos objetivos pueden ser 
abordados de algún modo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la “Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de primero y segundo de Bachillerato: 

 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la 
propia identidad, las características y experiencias personales respetando las 
diferencias con los otros y desarrollando la autoestima. 

 2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de 
amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante 
promoviendo la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos y de llegar a 
acuerdos consensuados en términos de relaciones personales entre individuos. 



 3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

 4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 
violencia, a los estereotipos y prejuicios. 

 5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española 
aplicándolos a las conductas personales y sociales de nuestro entorno.  

6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  

7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades 
de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 
existentes por razones de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación 
afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer 
y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia democrática 
como son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales. 

 8.Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y 
la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo y 
valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la 
participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

 9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas 
a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 
desfavorecidos. Reconocerse miembros de una ciudadanía global 

 10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y 
desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios 
de comunicación.  

11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de 
acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes 
ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como 
garante de los servicios públicos.  

12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, 
comunismo, anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las 
circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática 
libre y responsable.  

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 
defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y 
razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 



 14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos 
de la materia a través de los medios TIC a su disposición. 

 

 

2.6. Objetivos específicos para Historia de la filosofía de 2º bto 

En el Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 se formulan los objetivos de 

las distintas materias y en lo que a la enseñanza de Historia de la Filosofía en el 

Bachillerato se refiere se enumeran los siguientes:  

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

una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.  

2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones 

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

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

actividad humana y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva para 

acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos.  

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

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

aproximación a la verdad.  

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

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

argumentos y soluciones propuestas.  

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

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

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

el modo de plantear los problemas y soluciones propuestas.  

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

conocimiento e investigación para construir un método personal de elaboración del 

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

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

dogmatismo.  



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

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

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

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

antagónicas.  

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

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

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

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

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

9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o 

discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como el 

androcentrismo, el etnocentrismo u otras. 

Por otra parte, en cada una de las unidades didácticas en que queda dividida 

esta programación, se detallará la propuesta de Contenidos Didácticos, Criterios de 

Evaluación y Estándares de Aprendizaje diseñados para evaluar los logros del 

alumnado en la adquisición de los objetivos propuestos desde la legislación andaluza 

(recordar aquí que en el propio Real Decreto 1105/2014 no se proponen objetivos para 

las distintas materias, sino que se presentan sólo a nivel de etapa), así como la 

adquisición de las competencias clave que irán asociadas a los propios Criterios de 

Evaluación, tal y como vienen expresados en la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

 
Por otra parte, en cada una de las unidades didácticas en que queda dividida 

esta programación, se detallará la propuesta de Contenidos Didácticos, Criterios de 
Evaluación y Estándares de Aprendizaje diseñados para evaluar los logros del 
alumnado en la adquisición de los objetivos propuestos desde la legislación andaluza 
(recordar aquí que en el propio Real Decreto 1105/2014 no se proponen objetivos para 
las distintas materias, sino que se presentan sólo a nivel de etapa), así como la 
adquisición de las competencias clave que irán asociadas a los propios Criterios de 
Evaluación, tal y como vienen expresados en la Orden de 14 de julio de 2016, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria.  
 



3. Contenidos/Criterios de evaluación/Competencias clave/Estándares 
de aprendizaje y su relación con los instrumentos de evaluación 

3.1.  Contribución general de las materias de nuestro departamento y la filosofía 
en general  a la adquisición de las competencias clave 

 

 

En Real Decreto 1105/2014 aparecen detalladas las contribuciones de cada materia a la 
adquisición de las competencias clave. Basándonos en este Real Decreto, defendemos 
aquí  la gran contribución que hacen las materias dependientes de nuestro departamento 
a la adquisición de las competencias clave en Bachillerato: 
 

a) Comunicación lingüística:  
 El empleo de la lengua escrita en comentarios de textos filosóficos y/o 
Psicológicos, disertaciones,... y de la lengua oral en el desarrollo de debates. 
 La valoración de la lectura como fuente de placer y como método de 
conocimiento.  
 La búsqueda y recopilación de la información con el propósito de 
comprender textos de diferente tipo e intención comunicativa.  
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
 La puesta en práctica de procesos de razonamiento propios del saber 
filosófico en general. 
 El estudio de la lógica proposicional y su aplicación a través de distintos 
ejercicios.  
 El análisis del método científico, la inducción, la deducción, etc.  
 La reflexión sobre el papel de las tecnologías en las sociedades actuales y su 
implicación ético-político. 

 
 c) Competencia digital:  

 La utilización de Internet para buscar información.  
 

d) Aprender a aprender:   
 El hecho de que la filosofía sólo se aprende a través de la reflexión y de la 
crítica fortalece las bases para un aprendizaje autónomo del alumnado en el 
futuro. 
 Realización de mapas conceptuales y esquemas 
 La filosofía como expresión del amor a la sabiduría es fundamental para 
estimular la curiosidad y la necesidad de aprender continuamente.  

 
e) Competencias sociales y cívicas:   
 La reflexión filosófica sobre el ser humano, la ética y la política es 
imprescindible para sentar las bases de estas competencias. 
 La crítica de la desigualdad, la discriminación o la injustica en el contexto de 
sociedades históricas del pasado y del presente.  
 La realización no sólo de trabajos individuales, sino también de aquellos que 
fomenten las estrategias colaborativas. Participación en debates de clase. 



 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:   
 La formación de un espíritu personal y crítico. 
 Las habilidades sociales para relacionar, cooperar y trabajar en equipo. 

 
g) Conciencia y expresiones culturales:  
 El fomento de la lectura y la valoración de las obras filosóficas como parte 
del patrimonio cultural. 
 La potenciación de la imaginación, la creatividad, la belleza,... a través del 
estudio de la estética.  
 La identificación de la relación entre las teorías filosóficas con la sociedad y 
la mentalidad de la época.  

 
 

3.2. 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 



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 
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) 
 

 
Entrega de 
actividades y 
revisión 



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. 
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 
 
 

cuaderno del 
alumnos 

 
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 

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 
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, 

 
Entrega de 



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.  
 

actividades 
y revisión 
cuaderno 
del alumnos 

 
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 

 
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 
- 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 
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. 
 
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. 
 

Examen 
escrito 

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 
- 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 

 
Examen 
escrito 
 
 



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.  
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

  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. 
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”. 
 

 
Examen 
escrito 
 
 

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 
- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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, 
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 
 

 
Examen 
escrito 
 
 

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.  

                                                              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 

 
 

 

 

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 
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 
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 
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. 
 

 

 



       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 
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 
 

                             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 



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 



 
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, 

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 

1. Explicar el origen del 

pensamiento cristiano y su 

encuentro con la Filosofía, a través 

1.1. Explica el encuentro de la 

Filosofía y la religión cristiana en 

sus orígenes, a través de las tesis 



filosofía escolástica. Guillermo de 

Ockham y la nueva ciencia. 

 

de las ideas fundamentales de 

Agustín de Hipona, apreciando su 

defensa de la libertad, la verdad y el 

conocimiento interior o la Historia. 

CCL, CSC, CAA.  

 

2. Conocer la síntesis de Tomás de 

Aquino, considerando las relaciones 

entre fe y razón, la demostración de 

la existencia de dios y su 

concepción de la moralidad en el 

ser humano, relacionándolo con el 

agustinismo, la Filosofía árabe y 

judía y el nominalismo, valorando 

su influencia en el desarrollo de las 

ideas y los cambios socioculturales 

de la edad Media y enjuiciando 

críticamente su discurso. CCL, 

CSC, CAA.  

 

3. Conocer alguna de las teorías 

centrales del pensamiento de 

Guillermo de Ockam, cuya 

reflexión crítica supuso la 

separación razón-fe, la 

independencia de la Filosofía y el 

nuevo impulso para la ciencia. 

CCL, CSC, CAA.  

 

centrales del pensamiento de 

Agustín de Hipona. 

 

 2.1. Define conceptos de Tomás de 

Aquino, como razón, fe, verdad, 

Dios, esencia, existencia, creación, 

inmortalidad, Ley Natural, Ley 

positiva y precepto, entre otros, 

aplicándolos con rigor.  

 

2.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Tomás de Aquino, distinguiendo la 

relación entre fe y razón, las vías de 

demostración de la existencia de 

Dios y la Ley Moral, 

comparándolas con las teorías de la 

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 

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.  

 

1.1. Comprende la importancia 

intelectual del giro de pensamiento 

científico dado en el Renacimiento y 

describe las respuestas de la 

Filosofía Humanista sobre la 

naturaleza humana  

 

1.2. Explica las ideas ético-políticas 

fundamentales de N. Maquiavelo, y 

compara con los sistemas ético-

políticos anteriores.  

 

 

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.  

 

 

 

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. 

 

 

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 

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 

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 

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.  

 

1. Entender el raciovitalismo de 

Ortega y Gasset, analizando la 

evolución de su pensamiento a 

través del objetivismo, el 

perspectivismo y el raciovitalismo, 

comprendiendo el sentido 

orteguiano de conceptos como, 

filosofía, vida, verdad, mundo, 

razón vital o la razón histórica, 

relacionándolo con figuras tanto de 

la Filosofía española, véase 

Unamuno, como del pensamiento 

europeo, valorando las influencias 

que recibe y la repercusión de su 

pensamiento en el desarrollo de las 

ideas y la regeneración social, 

cultural y política de España. CCL, 

CSC, CAA. 

 

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, 

1.1. Utiliza conceptos aplicándolos 

con rigor como objetivismo, 

ciencia, europeización, Filosofía, 

mundo, circunstancia, perspectiva, 

razón vital, Raciovitalismo, vida, 

categoría, libertad, idea, creencia, 

historia, razón histórica, generación, 

hombre-masa y hombre selecto, 

entre otros.  

 

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.  

 



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 

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. 

 

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 

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.  

 

 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Temporalización  

4.1. Específica para la materia Filosofía 1º bto 

Los contenidos son aquellos conocimientos y destrezas que pretendemos que 
nuestro alumnado desarrolle a lo largo del periodo de tiempo programado. Los 
contenidos facilitan el desarrollo de las competencias clave reflejadas asimismo en los 
objetivos didácticos y cuyos referentes son los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables.  



 Según el REAL DECRETO 1105/2014, los contenidos  aparecen divididos en seis 
bloques (Contenidos transversales; El saber filosófico; El conocimiento; La realidad; El 
ser humano desde la Filosofía; La racionalidad práctica).  
 

 A continuación, vamos a especificar los contenidos de nuestra 
programación didáctica para 1º de Bachillerato: 

 
 
 

    Bloque 1. Procedimientos y técnicas de trabajo 
 
 
Con carácter propedéutico, el Real Decreto incluye un primer bloque de 

contenidos comunes que se hace cargo de los instrumentos, las capacidades y los 
objetivos  que comporta la materia y que deberán ser trabajados y perfeccionados, en 
la medida de lo posible, a lo largo del curso: 

- Utilización de los distintos medios de consulta sobre los problemas 
planteados, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
- Tratamiento, análisis, crítica y presentación de la información. Práctica del 
debate y participación en el mismo mediante la exposición razonada y 
argumentada del propio pensamiento.  
 
- Análisis y comentario de textos filosóficos, jurídicos, políticos, sociológicos y 
económicos, empleando con propiedad y rigor los correspondientes términos y 
conceptos.  

 
   Bloque 2. Saber filosófico:  
 
   Unidad 1.El saber filosófico 

 
Bloque 3: El conocimiento 

 
 Unidad 2: El conocimiento científico 
 Unidad 3: Problemas filosóficos sobre el conocimiento 

Bloque 4: La realidad 

 Unidad 4: La metafísica como reflexión filosófica sobre la realidad. 
 Unidad 5: Cosmovisiones científicas sobre el universo 
 

  Bloque 5. El ser humano desde la filosofía 
 
 Unidad 6: Concepciones filosóficas sobre el ser humano. 

 Unidad 7: Antropogénesis: naturaleza y cultura. 
 

  Bloque 6. La racionalidad práctica 
 



  Unidad 8: La ética como reflexión filosófica sobre la moral. 
 Unidad 9: Problemáticas de la Filosofía Política. 
 Unidad 10: La estética y la capacidad simbólica del ser humano. 
 Unidad 11: Argumentación y lógica proposicional. 
 Unidad 12: El mundo empresarial desde la filosofía.  
 

 
    5.1 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

 
 La materia de Filosofía  tiene una carga horaria de tres horas semanales. Se 
estiman en unas 35 las semanas lectivas, por lo que le corresponderían 105 horas 
anuales. No obstante, teniendo en cuenta las sesiones ocupadas por pruebas escritas y 
orales, las salidas extraescolares y otras contingencias imprevistas, se consideran unas 
97 horas de clase aproximadamente para cumplir la presente programación. La 
secuenciación de los contenidos quedaría de la siguiente forma:  
 

1ª Evaluación. 

 Unidad 1: El saber filosófico 
            Unidad 3: Problemas filosóficos sobre el conocimiento 
 
 Unidad 2: El saber científico 
            Unidad 5: Cosmovisiones científicas sobre el universo 
  

2ª Evaluación 

           
          Unidad 11: Argumentación y lógica proposicional. 
          Unidad 6: Concepciones filosóficas sobre el ser humano. 
          Unidad 7: Antropogénesis: naturaleza y cultura. 
          Unidad 4: La metafísica como reflexión filosófica sobre la realidad 

3ª Evaluación. 

 Unidad 9: Problemáticas de la Filosofía Política. 
            Unidad 8: La ética como reflexión filosófica sobre la moral.                    
 Unidad 10: La estética y la capacidad simbólica del ser humano. 
 Unidad 12: El mundo empresarial desde la filosofía.  
 
 A cada una de las unidades didácticas se le dedicará, en la medida de lo posible, 
el siguiente número de sesiones: 
 
 
 

   Nº de unidad        Sesiones      Evaluación 

1 9 1ª 



2 8 1ª 

3 7 1ª 

4 8 2ª 

5 7 1ª 

11 13 2ª 

6 7 2ª 

7 8 2ª 

8 8 3ª 

9 8 3ª 

10 7 3ª 

12 7 3ª 

 
 

 

4.2. Específica para la materia Educación para la ciudadanía de 1º bto 

 

                  Unidad didáctica 1: Autonomía personal y relaciones interpersonales 
 
                                                                  Temporalización 
                                       6 horas lectivas, en el primer trimestre. 
 

       Unidad didáctica 2: Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales 
                                                         Temporalización 
                                               7 horas lectivas en el primer trimestre 
 

                            Unidad didáctica 3: El individuo y las relaciones sociales  
                                                                 Temporalización 
                                              6 Sesiones en el segundo trimestre 
 

Unidad didática 4: Los dilemas éticos en nuestras sociedades actuales 
                                                                Temporalización 
                                             7 sesiones segundo trimestre 
 



                             Unidad didáctica 5: El individuo y las relaciones políticas 
                                                                Temporalización 
                                              4 sesiones en el tercer trimestre 
 

                             Unidad didáctica 6: El funcionamiento de nuestras instituciones 
                                                                Temporalización 
                                                   5 sesiones en el tercer trimestre 
 

 

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

                  Unidad didáctica 1: Autonomía personal y relaciones interpersonales 
 
                                                                  Temporalización 
                                       6 horas lectivas, en el primer trimestre. 
 

       Unidad didáctica 2: Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales 
                                                         Temporalización 
                                               7 horas lectivas en el primer trimestre 
 

                            Unidad didáctica 3: El individuo y las relaciones sociales  
                                                                 Temporalización 
                                              6 Sesiones en el segundo trimestre 
 

Unidad didática 4: Los dilemas éticos en nuestras sociedades actuales 
                                                                Temporalización 
                                             7 sesiones segundo trimestre 
 

                             Unidad didáctica 5: El individuo y las relaciones políticas 
                                                                Temporalización 
                                              4 sesiones en el tercer trimestre 
 

                             Unidad didáctica 6: El funcionamiento de nuestras instituciones 
                                                                Temporalización 
                                                   5 sesiones en el tercer trimestre 
 

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

 

En la siguiente tabla se muestran las unidades didácticas con su correspondiente 

carga horaria. 

 



Trimestre 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Horas Nº 

UD 
Título UD 

1º 

1 Los orígenes del pensamiento filosófico 2 

2 Los sofistas y Sócrates 2 

3 Platón y Aristóteles 10 

2º 

4 Filosofía medieval 6 

5 El Renacimiento 1 

6 Descartes 7 

7 El empirismo 4 

3º 

8 La Ilustración: De Rousseau a Kant 7 

9 Karl Marx 3 

10 Friedrich Nietzsche 3 

11 Otras corrientes filosóficas del siglo XX 3 

 

 

5. METODOLOGÍA 

En la Orden de 14 de julio de 2016 se ofrecen unas orientaciones metodológicas 
genéricas para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias que 
imparte nuestro departamento en Bachillerato. Entre estas, destacamos las siguientes 
por ser aquellas que se tomarán directamente como modelo para nuestra propuesta 
educativa:  
 

● Tomar como punto de partida lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan 
sobre el tema de estudio.  

 
● Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la 

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

 
● Favorecer la investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el 

debate y la confrontación de las distintas ideas e hipótesis que haga posible la 



tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el 
rechazo de todo tipo de discriminación. 

 
● Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de 

conclusiones y actitudes personales acerca de los contenidos trabajados.  
 

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

 
 

En definitiva, la metodología a utilizar será activa, participativa, creativa y 
reflexiva, para que el alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje, aunque esto 
no signifique ni mucho menos eliminar la tarea del profesor como introductor y 
facilitador de los fundamentos necesarios para asimilar dicho aprendizaje. La 
presentación de los temas y las cuestiones claves serán introducidas por el docente y 
después serán trabajadas e incluso ampliadas por el alumnado con la realización de las 
distintas actividades, trabajos y proyectos. 

 
               

 
         A partir de la base metodológica expuesta, podemos trazar una línea general de 
actuación metodológica para cada una de las unidades didácticas. Presentamos a 
continuación la principales pautas con las que trabajaremos a lo largo del curso:  

 
 a)  Sondeo de ideas previas:  
 
 A través de cuestionarios, ya sean escritos u orales, el profesor intentará captar 
las ideas previas que tienen los alumnos sobre el tema en cuestión.  
 
 b) Exposición esquemática y general del tema por parte del profesor:  
 
. A partir de esas ideas previas se intentará, en primer lugar, eliminar prejuicios e 
ideas equivocadas que tuvieran sobre el tema; a continuación se pasará a desarrollar sus 
conocimientos sobre el tema partiendo, si es posible, de sus conocimientos previos. 
 
 c) Trabajo con el libro de texto:  
 
 El profesor señalará los temas que considere más relevantes en el libro de texto o 
entregará un dossier de trabajo. Sobre estos el alumnado realizará ejercicios sencillos 
usando las técnicas de trabajo intelectual como resumen, identificación, esquema, 
definición en el propio lenguaje del alumno,... que se corregirán luego en clase. Sobre el 
trabajo con el libro de texto cabe destacar lo siguiente: 
 

 Los temas del libro son amplios y cada uno de ellos se divide en subtemas, 
con profusión de textos, esquemas e imágenes, que facilitan la asimilación 
de los contenidos por parte del alumno. 



 El alumnado hará una lectura comprensiva, subrayando, esquematizando, 
aclarando términos hasta comprender el sentido de cada apartado 
seleccionado. 

 El profesor irá señalando el ritmo del avance. 
 La realización de los ejercicios no debe ser mecánica, sino comprensiva. 
 Cada presentación, subtema o actividades finales tienen ejercicios en el libro. 

 
 d) Confección de mapas conceptuales: 
  
 De cada unidad el profesor mandará al alumno realizar un resumen-esquema 
(mapa conceptual) que ayudará a la asimilación de conceptos y la puesta en relación de 
estos entre sí. 
 
 e) Construcción de un vocabulario mínimo: 
 
 A lo largo del curso, el profesor ejercerá de guía para que el alumnado vaya 
recogiendo y definiendo todos los términos técnicos y específicos que surjan en el 
desarrollo de las distintas unidades didácticas.  
 
 f) Ampliación de datos y de recursos:  
  
 En determinados temas, tanto el profesor como los alumnos  aportarán nuevos 
datos en forma de texto obtenido de cualquier medio, película o documental. Esto 
significa que el contenido del libro de texto no es suficiente.  
 
 h) Trabajo con textos: 
  
 El objetivo es  que los alumnos lean a los autores directamente. Se trabajarán 
con textos del libro y con los aportados por el profesor.  
 
 i) Trabajo voluntario: 
 
 Se trata de trabajos orientados para su elaboración individual. El alumno podrá 
elegir cuantos quiera y eso se verá reflejado en la nota final. Estos trabajos solamente 
podrán ser sumativos en la nota destinada a los aspectos procedimentales y nunca 
podrán superar el porcentaje destinado a estos. Los trabajos versarán sobre alguno de los 
temas del currículo. Se trata de realizar elaboraciones bien presentadas, originales, 
fundamentadas, en tres o cuatro folios. Cada uno de los trabajos propuestos tiene su 
guía de cuestiones para ser realizado. El plazo de entrega será de dos semanas, a partir 
del momento de la elección. Una vez entregados y corregidos, el alumno responsable 
del trabajo presentará sus conclusiones en clase, si el profesor así lo requiere. 
 
   
 
 
 Los tipos de actividades previstos son: 
 

 Actividades iniciales: 



  Su objetivo es tener una referencia del nivel de competencia curricular del alumnado 
para así poder concretar la práctica docente. Pueden servir la “lluvia de ideas”, la lectura 
de pequeños fragmentos de textos o pequeños cuestionarios. 
 

 Actividades de motivación: 
 Pretenden focalizar la atención del alumno en los problemas que se van a 
presentar en la unidad didáctica. Priman el ámbito de lo afectivo. Sirven a tal fin: la 
proyección de una diapositiva, la lectura de una noticia de prensa, de un poema, las 
escenas de una película, la audición de una canción…  
 

 Actividades de formación: 
 Centradas en lo conceptual, sirven para la asimilación de los contenidos. 
Ejemplos de éstas: búsqueda y análisis crítico de información individualmente o en 
pequeño grupo; elaboración de un dossier; confección de resúmenes; etc. 
  

 Actividades de aplicación: 
 Centradas en lo operativo o instrumental, al final de cada unidad didáctica, 
deben permitir al alumnado poder organizar y aplicar lo aprendido. Ejemplos: planes de 
discusión, disertaciones, comentarios de texto…  
 

 Actividades de ampliación y de refuerzo: 
 Atendiendo a la diversidad del alumnado por lo que respecta a la motivación y a 
las capacidades, se dispondrá de actividades que puedan servir para ampliar o reforzar 
los contenidos. Ejemplos: textos de diversos grados de dificultad, lectura de obras 
complementarias, realización de trabajos de investigación individuales o en pequeños 
grupo…  
 

 

6. Evaluación 

6.1. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 
debe alcanzar tanto en conocimientos como en competencia clave (ver los específicos 
de cada materia en el apartado 3 de esta programación). Dicho de otro modo, estos 
criterios obedecen a lo que se pretende conseguir con la materia dada. 
 La evaluación se realizará conforme a lo establecido en el Real Decreto 
1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las fases de la evaluación son: 

-Evaluación diagnóstica. Se realizará al principio de cada unidad a través del test de 
conocimientos previos propuesto al alumno. En el artículo 5 de la Orden se nos dice 
que “es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 
en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación”. Con ello lo que se pretende es 
detectar el nivel del alumno en general, además de las deficiencias que puedan 



presentar cada uno de manera individual. Además al alumno le servirá para ser 
consciente de su propio nivel de conocimiento sobre los conceptos relacionados con la 
temática tratada y le será útil como referencia para comprobar cuánto han aprendido 
al finalizar la unidad. 

-Evaluación formativa. Se llevará a cabo a lo largo de las sesiones mediante la 
observación directa y el análisis de las tareas realizadas.  Se tendrá en cuenta la 
participación y el grado de cooperación con los compañeros, así como la realización de 
los trabajos y ejercicios propuestos. Se realizará una revisión periódica de las 
actividades a entregar (cuyo objetivo es promover la autonomía del alumno a la hora 
de poner en práctica los contenidos y la elaboración de los ejercicios propuestos). 

-Evaluación final.  Se realizará al final de cada trimestre. Su función es determinar el 
grado de aprendizaje adquirido por el alumno y la calificación acorde con el mismo. Se 
tendrá en cuenta los diferentes contenidos (conceptuales y procedimentales). 

 

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:  
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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. 

 

 

 

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.  
 
   Dicho procedimiento de recuperación, durante el curso, se desarrollará según la 
siguiente tabla: 
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Prueba escrita 
global 
 

 
 
 
 
 
Actividades 
Generales 
 

 
 
 
 
 
Actividad libro 
lectura 
 

 
 
 
 
 
Observación y valoración 
general de la actitud 
 

 
 
 

2ª 
 
 

Se realizará una  
Prueba escrita de  
Recuperación de  
La 1ª evaluación 

Se pedirán 
algunas  
Actividades 
realizadas 
en la 1ª 
evaluación 

Se realizará alguna 
prueba de lectura 
de la obra del 
trimestre 

La valoración de la 2ª 
evaluación incluye y sustituye a 
la de la 1ª 

 
 

3ª 
 

Se realizará una  
Prueba escrita de  
Recuperación de  
La 2ª evaluación 

Se pedirán 
algunas  
Actividades 
realizadas 

  en la 2ª 
evaluación 

 Se realizará alguna 
prueba de lectura 
de la obra del 
trimestre 

La valoración de la 3ª 
evaluación incluye y  
sustituye a la de la primera  
y segunda. 

Recu- 
peración 
3ª Ev. 

Se realizará una  
Prueba escrita de  
Recuperación de  
La 3ª evaluación en 
la prueba final 
junio o de los 
trimestres 
suspensos 

Se pedirán 
algunas  
Actividades 
realizadas 
en la 3ª 
evaluación o del 
trimestre 
suspenso 

 Se realizará alguna 
prueba de lectura 
de la obra del 
trimestre suspenso  

 
 
La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones 

realizadas durante el curso. Esta calificación final se calculará a partir de las notas 
obtenidas en las evaluaciones parciales. Nunca se calculará cuando haya alguna 
evaluación que no haya alcanzado la puntuación mínima de 5 puntos.  



 

Si no es así, se hará un examen final en junio: 

- En dicho examen final han de examinarse de las evaluaciones suspensas. 
 

 
Aquellos alumnos/as que no alcanzaran la calificación de “5” en calificación 

final en la convocatoria ordinaria (examen final de junio), tendrán la oportunidad de 
presentarse a la convocatoria extraordinaria. (ver apartado 6.3) 

 
Por último, cabe aquí señalar, que si durante alguna prueba escrita o en algún 

trabajo práctico el profesor detecta que algún alumno ha copiado o realiza alguna 
acción que se aleje de la ética que debe regir en una prueba de este tipo le será 
rápidamente retirada la prueba escrita y se le calificará automáticamente con un 0 en 
la misma. Si esto se repitiese una segunda vez a lo largo del trimestre, 
automáticamente el alumno tendría una calificación de 0 en dicho trimestre. 

 
6.1.1. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

específicos para “Historia de la filosofía” de 2º de bachillerato. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 
debe alcanzar tanto en conocimientos como en competencia clave (ver los específicos 
de cada materia en el apartado 3 de esta programación). Dicho de otro modo, estos 
criterios obedecen a lo que se pretende conseguir con la materia dada. 
 La evaluación se realizará conforme a lo establecido en el Real Decreto 
1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las fases de la evaluación serán: 

-Evaluación diagnóstica. Se realizará al principio de cada unidad a través del test de 
conocimientos previos propuesto al alumno. En el artículo 5 de la Orden se nos dice 
que “es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 
en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación”. Con ello lo que se pretende es 
detectar el nivel del alumno en general, además de las deficiencias que puedan 
presentar cada uno de manera individual. Además al alumno le servirá para ser 
consciente de su propio nivel de conocimiento sobre los conceptos relacionados con la 
temática tratada y le será útil como referencia para comprobar cuánto han aprendido 
al finalizar la unidad. 

-Evaluación formativa. Se llevará a cabo a lo largo de las sesiones mediante la 
observación directa y el análisis de las tareas realizadas.  Se tendrá en cuenta la 
participación y el grado de cooperación con los compañeros, así como la realización de 
los trabajos y ejercicios propuestos. Se realizará una revisión periódica de las 
actividades a entregar (cuyo objetivo es promover la autonomía del alumno a la hora 
de poner en práctica los contenidos y la elaboración de los ejercicios propuestos). 



-Evaluación final.  Se realizará al final de cada trimestre. Su función es determinar el 
grado de aprendizaje adquirido por el alumno y la calificación acorde con el mismo. Se 
tendrá en cuenta los diferentes contenidos (conceptuales y procedimentales). 

 

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:  
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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 

 

 

 

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. 

 Media simple de  las Calificación de la Redacción de una Creación de vídeos o 



 

 

 

2
ª 

 

Pruebas globales 

escritas de las 

Unidades trabajadas 
en el trimestre 

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). 

actualidad sobre Tomás 
de Aquino. 

Redacción de una 
actualidad sobre 
Descartes. 

(Evaluación mediante 
rúbrica) 

 

  

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. 

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.  
 
 
 
   Dicho procedimiento de recuperación, durante el curso, se desarrollará según la 
siguiente tabla: 
 

  
E 
v 
a 
l 
u 
a 
c 
i 
ó 
n 

 
 
 
 
 
Prueba escrita 
global 
 

 
 
 
 
 
Actividades 
Generales 
 

 
 
 
 
 
Observación y valoración 
general de la actitud 
 

 
 
 

2ª 
 
 

Se realizará una  
Prueba escrita de  
Recuperación de  
La 1ª evaluación 

Se pedirán 
algunas  
Actividades 
realizadas 
en la 1ª 
evaluación 

La valoración de la 2ª 
evaluación incluye y sustituye 
a la de la 1ª 

 
 

3ª 
 

Se realizará una  
Prueba escrita de  
Recuperación de  
La 2ª evaluación 

Se pedirán 
algunas  
Actividades 
realizadas 

  en la 2ª 
evaluación 

La valoración de la 3ª 
evaluación incluye y  
sustituye a la de la primera  
y segunda. 

Recu- 
peració
n 
3ª Ev. 

Se realizará una  
Prueba escrita de  
Recuperación de  
La 3ª evaluación en 
la prueba final junio. 

Se pedirán 
algunas  
Actividades 
realizadas 
en la 3ª 
evaluación 

Se usa la valoración de la 
3ª evaluación 

 



 
La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones 

realizadas durante el curso. Esta calificación final se calculará a partir de las notas 
obtenidas en las evaluaciones parciales. Nunca se calculará cuando haya alguna 
evaluación que no haya alcanzado la puntuación mínima de 5 puntos.  

 

Si no es así, se hará un examen final en junio: 

- En dicho examen final han de examinarse de las evaluaciones suspensas. 
 

 
Aquellos alumnos/as que no alcanzaran la calificación de “5” en calificación 

final en la convocatoria ordinaria (examen final de junio), tendrán la oportunidad de 
presentarse a la convocatoria extraordinaria. (Ver apartado 6.3) 

 
Por último, cabe aquí señalar, que si durante alguna prueba escrita o en algún 

trabajo práctico el profesor detecta que algún alumno ha copiado o realiza alguna 
acción que se aleje de la ética que debe regir en una prueba de este tipo le será 
rápidamente retirada la prueba escrita y se le calificará automáticamente con un 0 en 
la misma. Si esto se repitiese una segunda vez a lo largo del trimestre, 
automáticamente el alumno tendría una calificación de 0 en dicho trimestre. 

 

6.2.  Acuerdos y estrategias para la evaluación inicial 

Como se ha recogido en el Acta del Departamento correspondiente, nuestro 
Departamento, cuyos componentes son nuevos en el centro, han dispuesto elaborar 
unas pruebas escritas en las que se intenten detectar los siguientes ítems en nuestro 
alumnado: 

 Ortografía, expresión escrita y caligrafía. 
 Lectura comprensiva de textos narrativos. 
 Dificultades en la argumentación, ordenación y exposición lógica de las ideas. 
 Ideas Previas sobre algunos contenidos propios de la materia que cursan. 

 

Para estudiar los resultados, se ha realizado una leyenda propia con el resultado final 
que aparecerá en el Cuaderno de Notas del Profesorado, junto con las Observaciones 
pertinentes y las posibles actuaciones a partir de los resultados de la Evaluación Inicial. 
La leyenda a la que hacemos referencia es la siguiente. 



PROBLEMAS DETECTADOS 

1. Falta capacidad (FC) 

2. Problema de comprensión (PC) 

3. Problema expresión (PE) 

4. Faltas ortografía (FO) 

5. Falta interés o atención (FIOA) 

6. No se detectan problemas significativos (NPS) 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

1. Refuerzo educativo en el aula (RE) 

2. Control y seguimiento de trabajo en clase (CYS) 

3. Fomentar actitud positiva hacia la materia y la autoestima del alumno (FACTP) 

4. Evaluación psicopedagógica (EVSP) 

5. Otras medidas (OM) 

 

 

 

6.3. Evaluación extraordinaria 

 

La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones 
realizadas durante el curso. Esta calificación final se calculará a partir de las notas 
obtenidas en las evaluaciones parciales. Nunca se calculará cuando haya alguna 
evaluación que no haya alcanzado la puntuación mínima de 5 puntos.  

Si no es así, el alumno realizara la evaluación extraordinaria en septiembre: 

- En dicho examen final han de examinarse de las evaluaciones suspensas. El examen 
valdrá un como máximo un 70% de la nota y las actividades un como mínimo 30%. 
 
Obviamente la Programación general y la del Aula pueden sufrir algún cambio 

durante el curso académico. Por lo tanto, presentamos en este documento el formato, 
sin contenido específico de cada una de las materias, que nos servirá de modelo para 
los futuros informes de nuestro Departamento. Si recogemos los acuerdos adoptados 
por el Claustro y el Consejo Escolar y que aparecen en el Plan de Centro. 

 
 



 

 

6.4 Alumnos con materias pendientes 

 
El alumnado en esta situación será atendido en una reunión inicial de 

coordinación, durante el mes  de octubre en la que se le presentará el sistema de 
seguimiento y recuperación, así como los contenidos y la temporalización de pruebas. 
 Dicha temporalización consistirá en partir el curso en dos parciales (a celebrar el 
primero a finales de enero y el segundo a primeros de mayo), que tendrán carácter 
eliminatorio, respecto a la materia superada. Los alumnos/as que no superen el primer 
parcial, o bien, decidan no presentarse a este primer parcial, podrán presentarse con toda 
la materia al segundo parcial, el cual tendrá carácter de final. En este caso solo tenemos 
a un alumno con “Filosofía” de primero de bachillerato suspensa. 
 

                              EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. MODELO DEL INFORME DE LAS DIFERENTES MATERIAS 

ÁREA DE FILOSOFÍA. CURSO 2019-2020. IES LÓPEZ DE ARENAS 
 

APELLIDOS…………………………………………………. NOMBRE………………………………… CURSO……  

GRUPO………………..MATERIA…………………… 

Observación previa: Aparecen marcados con X los objetivos mínimos no alcanzados, los contenidos mínimos no adquiridos y las 
actividades que debe realizar para septiembre 

Objetivos mínimos no alcanzados                       Objetivos mínimos no adquiridos 
(A completar en el momento oportuno)                          (A completar en el momento oportuno) 
 
ACTIVIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ENTREGAR PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIMEBRE: 
 

● PRIMER TRIMESTRE: ACTIVIDADES  

● SEGUNDO TRIMESTRE: ACTIVDADES  

● TERCER TRIMESTRE: ACTIVIDADES  

 

                                                                               Criterios de calificación 

EXAMEN: 70% 

ACTIVIDADES: 30% 

La nota final será la suma de dichas calificaciones, en el caso de que el alumno tenga que recuperar el curso completo y si 

tiene que recuperar una parte, la media se hará con las notas de las partes aprobadas durante el curso académico y la 

obtenida en esta prueba de septiembre. 

 

 

El tutor del alumno:                                                                                      El padre del alumno: 

                          



7. Actividades de lectura  

En las materias de nuestro Departamento, las lecturas son un elemento 
primordial, ya que diariamente, en el aula, se leen textos relacionados con los 
contenidos que se están impartiendo. Por otro lado, nuestra Programación recoge 
para la Evaluación LECTURAS VOLUNTARIAS para cada materia de las que se informará 
al alumnado convenientemente. 

Esta lectura podrá evaluarse de varios modos para adaptarnos a las necesidades y a la 
diversidad del alumnado y de cada grupo-clase. 

● Pruebas escritas sobre el contenido de la obra elegida. 

● Cuestionario correspondiente al libro elegido.  

● Trabajos monográficos sobre la obra. En este caso, deberán aparecer los 
siguientes elementos: 

Autor, título, lugar, editorial, año.  

Elegir dos textos breves (máximo de cinco líneas) y realizar un comentario de texto de 
cada uno de ellos.  

Realizar una disertación final (entre cuatro y ocho páginas) en la que se expongan las 
conclusiones sobre la lectura relacionando el libro con cine, literatura, arte, música, 
prensa, los contenidos impartidos en clase… 

(Al alumnado se les darán las calves para realizar esta disertación). 

● Otras posibilidades: crear presentaciones, realizar cortos, booktrailer, etcétera. 

 

Nuestro Departamento además se acoge al PLC (en este sentido, también apostamos 
abiertamente por los Debates Académicos) y a la BECREA  
(http://lecturacreativaenmiaula.jimdo.com) del centro y coordina el Proyecto 
Personas-Libro que desde la Biblioteca se impulsará este curso, además colabora con 
la Revista del Centro. Por otra parte, desde nuestro Departamento se mantiene el 
blog: UN POEMA CADA SEMANA, un recurso versátil y transversal al servicio de la 
lectura en la Comunidad Educativa. Asimismo, el uso del blog LOS FRAGMENTOS 
TRAICIONADOS (http://losfragmentostraicionados.blogspot.com) también están al 
servicio de la LECTURA en nuestras materias. 

Por considerar que la lectura debe ser un acto voluntario, aunque recomendemos en 
las distintas materias una serie de libros para que el alumnado sepa dónde buscar, 
también estaremos abiertos a sus propuestas, siempre que se adapten a los objetivos y 
contenidos de la materia correspondiente. Para finalizar, nuestro Departamento 
cuenta con una amplia Biblioteca que está a disposición del alumnado. 

 



8. RECURSOS Y MATERIALES 

Principalmente los recursos y materiales de los que dispone nuestro departamento 
son: 

 
1.  Textos éticos, filosóficos, literarios o propios de la materia psicología: 

éstos constituirán el material básico para el estudio de la materia. No obstante, 
dado el carácter introductorio de este curso, consideramos que la selección de 
dichos textos debe realizarse con sumo cuidado con el fin de que estimulen el 
aprendizaje significativo. De ahí que consideremos que deben ser breves y 
sencillos con el fin de que puedan adaptarse al nivel y características 
psicológicas de los alumnos. Asimismo, consideramos que es imprescindible 
que se den instrucciones claras para su tratamiento.  

 
 

2.  Dossier sobre temas concretos facilitados por el profesor 
 

3.  Diccionarios especializados, monografías, biografía de filósofos, 
manuales,... 

 
4.  Libros de lectura obligatoria. 

 
5.  La prensa periódica y demás medios de comunicación constituyen una 

importante fuente de información sobre los problemas de actualidad. Siempre 
puede estar presente en el aula para su consulta.  

 
6.  Los medios audiovisuales poseen múltiples aplicaciones en esta 

materia: presentan información elaborada a través de documentales, movilizan 
los esquemas previos, analizan determinados problemas filosóficos abordados 
desde un código distinto como es el cine, etc. La utilización de estos medios 
debe ir acompañada de guías de actividades o cuestionarios que el alumno 
debe disponer con antelación.  

 
7.  El material procedente de las nuevas tecnologías de la información y de 

la comunicación posee hoy día una importancia nuclear en la vida del alumno 
Asimismo, existen experiencias didácticas en las que la utilización del 
ordenador constituye un elemento clave en el aprendizaje de la filosofía: web 
del Centro y correo electrónico de la materia. 

8. Recursos del Centro: los equipamientos disponibles en la Biblioteca, el 
aula de informática y el aula de audiovisuales. 

9. Páginas de referencia de creación propia: 
pvenelauladefilosofia.jimdo.com/ 
https://lecturacreativaenmiaula.jimdo.com/ 
unpoemacadasemana.blogspot.com/ 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las 
necesidades del alumno, es fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque 
estas son mayores que las del grupo, en otras porque necesita reajustar su ritmo de 
aprendizaje por las dificultades con que se encuentra. Para atender a la diversidad de 
niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje, se proponen en cada 
unidad nuevas actividades complementarias que figuran en los materiales didácticos 
de uso del profesor, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje del alumno 
para decidir cuáles, en qué momento y cómo se van a desarrollar, ya que no todas son 
igualmente válidas para todos los alumnos. Las actividades complementarias que se 
incluyen en el Libro del profesor cumplen perfectamente esta finalidad, como también 
lo hacen las actividades que figuran en el cuaderno denominado Proyectos. 

 

La atención a la diversidad se realiza desde dos perspectivas fundamentales: 

    En primer lugar, los contenidos teóricos con un nivel de abstracción alto 
siempre se acompañarán de abundantes ejemplos que permitan a los alumnos  con 
dificultades en el manejo de conceptos abstractos formarse una idea general de los 
mismos. A partir de esta idea podrán enfrentarse con éxito a los contenidos de 
aplicación práctica que los siguen que, por otra parte, contribuirán al asentamiento y 
mejor explicación de los conceptos anteriores. Dependiendo de las capacidades y 
estilos cognitivos detectadas en los distintos miembros del alumnado, se deberá guiar 
la atención de cada individuo a los ejemplos y los conceptos en una proporción 
adecuada para su correcta adquisición. 

 

En segundo lugar, la atención a la diversidad se desarrolla por medio de las 
propuestas de actividades. Se propondrán actividades de distinto tipo y nivel de 
dificultad. El número de actividades ha de ser suficientemente grande para permitir la 
selección de un grupo de actividades mínimo para su realización por toda la clase, y 
graduar el resto para su realización por aquellos  alumnos con un ritmo de trabajo más 
rápido y un nivel de abstracción más desarrollado. 

 

En tercer lugar, se considerarán también los dos criterios que acabamos de citar 
en las propuestas de actividades y materiales adicionales que, en ocasiones, deberán 
orientarse específicamente a solucionar los problemas de motivación, comprensión, 
etc. Así, como también entendemos como atención a la diversidad, el hecho de que 
además de la calificación ordinaria, en la cual un alumno se le valora de 1 a 10, cada 
trimestre sugerimos la realización de actividades o lecturas, de forma totalmente 
voluntaria, a través de las cuales el alumno que lo desee puede obtener hasta un 
punto adicional en el trimestre, dejando claro, que en caso de que un alumno en la 
calificación ordinaria alcance una nota de 10, este punto adicional no se suma. Con 



esta medida facilitamos a alumno con dificultades en ciertas partes de la materia, que 
pueda suplirlas con otra actividad o con una lectura. Además, al alumno con altas 
capacidades o con mayores inquietudes que el resto, se le motiva a aprender más que 
lo estrictamente programado. 

 

Alumnos que pueden requerir “atención a la diversidad”. 

Nos encontramos entre nuestro alumnado: 

-            Un alumno con TDAH en 1º de bachillerato 

- Una alumna con altas capacidades en 2º de bachillerato 

 

 

Ninguno de estos alumnos necesita adaptaciones curriculares significativas ni no 
significativas, pero se tomarán medidas ordinarias en clase.  

 

1.  Al alumnado de Alta capacidades se les facilitará actividades de ampliación si 
así lo requieren. 

2.  Al alumnado con TDAH serán sentados delante, se les dará instrucciones una a 
una, estas instrucciones serán cortas y concretas y se le elogiará una vez cumplida. 
Estarán sentados con compañeros más tranquilos. Se le explicará que actividades tiene 
que hacer por orden y con claridad. Adaptaremos los exámenes si fuera conveniente. 
Tendrán una supervisión y refuerzo constante también en el trascurso del examen 
para que no se dejen ninguna pregunta por responder. 

 

 Recuperación de evaluaciones suspensas 

La recuperación de una evaluación se realizará durante la siguiente (en la fecha y 
forma que determine el departamento didáctico o, en su caso, el profesor responsable 
de la materia). Las actividades previstas para tal fin son las siguientes:  

a) Prueba escrita sobre aquellos estándares objeto de recuperación. 

b) Entrega de trabajos que no se hayan presentado durante la evaluación objeto de 
recuperación o que hayan sido calificados negativamente.  

Además, el alumno siempre tiene la posibilidad también de recuperar estas 
evaluaciones no superadas en la evaluación ordinaria y extraordinaria. 

Planes Específicos Personalizados para el alumnado con Materias Pendientes 



 Para el alumnado que no promociona de curso y ya ha cursado la materia, el 
profesor de la misma elaborará un plan adecuado a las características del alumno/a y 
realizará un seguimiento particular. Sólo hay un alumno que cursa 2º de bachillerato y 
que tiene pendiente la materia Filosofía de 1º de bachillerato. 

 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES 

Debido a que nuestro centro este año se convierte en centro bilingüe, y por ello 
está previsto que se incorpore a nuestro centro personal cualificado para este reto que 
supone el bilingüismo, tales como auxiliares de conversación nativos, nuestro 
departamento se compromete a facilitar a estos profesionales la participación en todas 
las actividades complementarias y extraescolares organizadas por el departamento. 

 

Actividades complementarias propuestas para el curso: 

 

Celebración del Día Internacional de la Filosofía (último jueves del mes de Noviembre). 
LA FILOSOFÍA ESTÁ EN TODAS PARTES. Una exposición interactiva para acercar al 
alumnado y a la Comunidad Educativa a la Filosofía. 

Semana del autor, en torno al Día del Libro. 

Actividades en torno al Proyecto Personas-Libro. Aunque esto se enmarca dentro de la 
BIBLIOTECA, nuestro departamento lo intentará poner en marcha durante este curso. 

Este curso nuestro Departamento coordina un EL PLAN COMUNICA, ello supondrá, por 
la experiencia de años anteriores, alguna actividad complementaria en relación con la 
difusión del programa y las actividades que conlleva. Sin embargo, no podemos 
determinar con exactitud la temporalización. 

Asimismo, nuestro Departamento abraza las iniciativas complementarias de los 
proyectos que se llevan a cabo en nuestro centro, en especial a los siguientes: 
Organización y Funcionamiento de la Biblioteca, Coeducación e Igualdad 
(Departamento de Orientación), etc. Participaremos en las efemérides significativas del 
curso (Día contra la violencia de género, Día internacional de la paz y la no-violencia, 
Día de la igualdad). 

Como el profesor debe estar al tanto de los intereses del alumnado y abierto a 
cualquier contingencia que pueda ser utilizada como recurso didáctico a lo largo del 
curso académico, podrá plantear otras actividades de naturaleza complementaria, bajo 
el beneplácito del Consejo Escolar al que se le comunicará con antelación para su 
aprobación. 



Actividades extraescolares propuestas para el curso: 

Visita a Córdoba: LA CÓRDOBA DE LAS TRES CULTURAS. ACERCAMIENTO AL 
PENSAMIENTO ÁRABE. (2º Trimestre: Alumnado de último ciclo de la ESO Y/O 1º de 
BACHILLERATO). 

 

 

11. AUTOEVALUACIÓN 

No debemos olvidar evaluar nuestra propia práctica docente y la programación 
didáctica. La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje es una de las 
funciones del profesorado según el artículo 30 del Real Decreto 1105/2014: “El 
profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro 
en las programaciones didácticas”. 

 Para llevar a cabo una adecuada autoevaluación, es necesario tener en cuenta 
una serie de indicadores de logro con el fin de comprobar el funcionamiento de la 
programación y valorar la propia actuación como docente; diseñar un procedimiento 
adecuado para recoger los datos que nos permitan valorar la situación; y proponer e 
incorporar unas medidas de mejora que pudieran ser precisas. 

Indicadores de logro: 

Se trata de una serie de preguntas que nos sirven para reflexionar sobre 
nuestra actuación con el alumnado y sobre los aspectos recogidos en la programación: 
preguntas sobre los materiales utilizados; preguntas sobre la planificación; preguntas 
sobre la motivación, preguntas sobre la atención a la diversidad; preguntas sobre el 
uso de las TIC; preguntas sobre la inclusión temas transversales; etc. 

Además tras la finalización de cada unidad didáctica, el profesor se autoevaluará 
siguiendo estas cuestiones:   

 ¿Las actividades has sido adecuadas? ¿Se han conseguido los objetivos que 
pretendíamos? ¿La metodología ha sido apropiada a las actividades planteadas? 
¿Requiere modificaciones?  

Instrumentos de recogida de datos: 

Se trata de las herramientas que vamos a utilizar para poder dar respuestas a las 
preguntas que nos hacemos: hojas de registro; diario de aula; cuestionarios; 
cuestionario de autoevaluación. 

Medidas de mejora: 

Los datos obtenidos los utilizaremos para introducir cambios en la programación y, de 
este modo, adaptarla mejor a las necesidades del alumnado. 



Adjuntamos a continuación un documento para el alumnado que contiene una evaluación de 
nuestra práctica docente y que tendremos en cuenta para mejorar de cara al próximo curso. 

 

Nombre de la Unidad didáctica o trimestre: 

Área/Materia: 

Curso:                       Grupo:                                          Fecha: 

 1 2 3 

1 ¿Te han parecido difíciles los contenidos tratados? 

 

   

2 ¿Crees que las actividades han sido adecuadas para entender 
los conceptos? 

 

   

3 ¿Te han parecido apropiados los recursos (textos, música, 
páginas web, fotografías, etc.) de las actividades? 

 

   

4 ¿Te parece adecuado el ritmo de trabajar que ha desarrollado 
el profesor? 

 

   

5 ¿Estás de acuerdo con la evaluación aplicada? 

 

   

6 ¿Estás satisfecho con lo que has aprendido? 

 

   

7 ¿Qué es lo que más te ha gustado? (Comentario personal). 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 ¿Qué es lo que menos te ha gustado? (Comentario personal). 

 

 

   

9 ¿Qué te ha parecido lo más fácil? (Comentario personal). 

 

 

   

10 ¿Qué te ha parecido lo más difícil? (Comentario personal). 

 

 

   



ANEXOS 

TALLER DE DEBATE EN CIUDADANÍA 

 

0. INTRODUCCIÓN 

En la Orden 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se establece en su artículo 11 el modo de diseñar, ofrecer y autorizar 
materias de diseño propio. Este dossier presentará el diseño de la asignatura Taller de 
Debate a través de los siguientes apartados (ignorando la presente introducción), tal y 
como dispone la citada Orden:  

1. Objetivos 
 

2. Contenidos 
 

3. Criterios de Evaluación 
 

4. Departamentos a los que se le asignará la docencia de la materia 
 

5. Titulación del profesorado que impartirá la materia 
 

6. Anexo  

La asignatura Taller de Debate busca como finalidad trabajar con el alumnado 
habilidades propias de del ámbito lingüístico y filosófico, contribuyendo al desarrollo 
de un pensamiento crítico y analítico, así como a la elaboración de textos escritos y 
discursos orales de producción propia, para los que deberán manejar de manera 
selectiva y reflexiva información de diferentes medios. La complejidad de tales tareas 
nos lleva a proponer esta asignatura para la segunda etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria (4º de ESO) y la etapa de Bachillerato (los cursos 1º y 2º de Bachillerato en 
cualquiera de sus modalidades presentes).  

1. OBJETIVOS 

Antes de entrar en la exposición de los objetivos marcados por la legislación 
vigente en materia de Educación para las etapas de Secundaria y Bachillerato y 
ponerlos en relación con la presente materia, Taller de Debate, resulta 
conveniente señalar el objetivo principal de la misma. Y dicho objetivo no es otro 
que el de contribuir de manera directa y eficiente al desarrollo del pensamiento 
crítico del alumnado al que va dirigido, enseñándole para ello a: argumentar y 
discutir atendiendo a razones; ser persuasivo en el uso de la palabra; entender la 
responsabilidad que hay detrás de dicho uso persuasivo de la palabra.  



En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato se 
establecen doce objetivos de etapa para la Educación Secundaria Obligatoria de los 
que destacamos los siguientes para nuestra materia “Taller de Debate”:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática – a) Asumir valores como la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
a través del intercambio de ideas propias y ajenas, desde el respeto, el orden y el 
diálogo argumentativo 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal – b) Desarrollar hábitos de 
estudio tanto en el trabajo individual como en equipo, por medio del diseño de 
estrategias de grupo e intervenciones individuales en el debate 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos 
– c) Adquirir el diálogo, el debate y la discusión como forma pacífica de mediación 
en los conflictos, así como herramienta para denunciar y rechazar 
comportamientos sexistas, racistas, homófobos, etc.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación – e) Desarrollar un juicio crítico que permita utilizar las fuentes de 
información con rigor, con vistas a adquirir conocimientos de forma autónoma y 
criterio para distinguir la información veraz de la falsa 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades – g) Empoderar al 
alumnado con habilidades oratorias para dirigirse a una audiencia, fomentando el 
autoconcepto de sí mismo, la confianza, la emprendeduría y la iniciativa personal 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura – h) Perfeccionar las habilidades oratorias, así como las del discurso 
escrito a través de la elaboración de las intervenciones y turnos del debate 
académico 

En el caso de Bachillerato, estos son los objetivos de etapa destacados:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, 



así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico  

 Teniendo en cuenta estos objetivos generales de etapa seleccionados, los 
objetivos de la asignatura “Taller de Debate” en el Bachillerato serían los 
siguientes:  

a) Adquirir y aceptar el pensamiento crítico como herramienta fundamental 
para el ejercicio real de una ciudadanía democrática, activa y responsable, 
inspirada en los valores de la Constitución Española y la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos 
 

b) Desarrollar la capacidad de utilizar argumentos y contraargumentos para 
resolver conflictos pacíficamente mediante el debate, el diálogo y la discusión 
de ideas 

d) Dominar las destrezas orales y escritas en el ámbito de la argumentación y la 
elaboración de discursos persuasivos para su desarrollo integral y personal 
 

e) Perfeccionar el uso de la lengua castellana tanto en su forma escrita, al 
elaborar discursos, como en su forma oral por medio de la intervención en 
debates académicos 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como adquirir la capacidad de discernir el discurso 
verdadero del falaz y la información veraz de la errónea 
 



h) Conocer y valorar críticamente realidades de la propia sociedad española y 
del resto del mundo, con el fin de buscar y proponer soluciones a las 
problemáticas planteadas y estudiadas previamente 

k) Fomentar actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
autoconfianza y sentido crítico por medio del debate académico 

2. CONTENIDOS 

A continuación, y desplegados en cuatro bloques temáticos, se presentan los 
contenidos de la asignatura “Taller de Debate” (hay que tener en cuenta que el 
alumnado tanto de ESO como de Bachillerato pueden partir de cero en su 
conocimiento sobre la disciplina del debate. La profundidad de los contenidos es 
suficiente para trabajarla a diferentes niveles según el nivel inicial mostrado por el 
alumnado): 

1. Introducción 
¿Qué es un debate? Funcionamiento general y turnos 
Examinamos un ejemplo 
Los pilares del debate: trabajo en equipo, investigación, pensamiento crítico y 
oratoria 
Las reglas del debate 
 

2. Pensamiento crítico 
¿Qué es y qué aporta? 
Hechos y evidencias; afirmaciones; opiniones 
¿Qué es un razonamiento o argumentación? Principios de la lógica silogística 
Teoría de la argumentación I: tesis o conclusión principal, premisas y 
argumentos 
Teoría de la argumentación II: demostración, argumentación y descripción 
La argumentación en el debate 
Las falacias 
Cómo dirigir una investigación: el arte de saber preguntarse 
 

3. Preparando la estrategia de debate 
La idea fuerza 
Las líneas argumentales 
La base argumental 
Las evidencias 
Preparación de los turnos: Introducir, refutar y concluir 
 

4. La oratoria 
Uso del lenguaje oral 
Lenguaje corporal (colocación pies-hombros-cabeza, la regla del rectángulo, 
microgestos…) 



Uso del espacio (movimiento, psicogeografía…) 
Dirección e intención de la mirada  
Proyección de la voz 
 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Con vistas a mostrar de un modo más claro y directo los criterios de evaluación 

de la asignatura “Taller de Debate” se mostrarán los mismos en una tabla en los 
que estos aparecerán asociados a sus respectivos contenidos de la materia, tal y 
como se expresan en el Real Decreto 1105/2014.  

En el caso de la asignatura para Bachillerato, la siguiente tabla muestra la 
correlación contenidos-criterios de evaluación: 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Introducción 

¿Qué es un debate? 
Funcionamiento general y turnos 
Examinamos un ejemplo 
Los pilares del debate: trabajo en 
equipo, investigación, 
pensamiento crítico y oratoria 
Las reglas del debate 
 

1. Saber identificar la naturaleza y estructura de un 
debate académico, así como su diferencia con otros 
modelos de debate vigentes 

2. Conocer los elementos del debate: equipos, turnos, 
jurado y público 

3. Conocer las reglas básicas del debate: sistemas de 
puntuación, criterio de victoria/derrota, 
penalizaciones, tiempos…  

2. Pensamiento crítico 
¿Qué es y qué aporta? 
Hechos y evidencias; afirmaciones; 
opiniones 
¿Qué es un razonamiento o 
argumentación? Principios de la 
lógica silogística 
Teoría de la argumentación I: tesis 
o conclusión principal, premisas y 
argumentos 
Teoría de la argumentación II: 
demostración, argumentación y 
descripción 
La argumentación en el debate 
Las falacias 
Cómo dirigir una investigación: el 
arte de saber preguntarse 
 

1. Distinguir el pensamiento crítico del resto de formas 
de pensamiento y juicio humanos, comprendiendo 
su especificidad y utilidad 

2. Distinguir entre afirmación, hecho, evidencia y 
opinión 

3. Dominar la estructura A-R-E como forma de 
argumentación básica 

4. Aprender a construir contraargumentaciones y ser 
capaces de identificar discursos y argumentos 
falaces 

5. Comprender la estructura del silogismo y sus partes: 
premisas y conclusión, así como su utilidad en el 
desarrollo y creación de líneas argumentales 

6. Adquirir dotes de investigación que permitan 
estudiar una misma cuestión en equipo, 
aprovechando la división del trabajo, la cooperación 
y el intercambio de ideas 

3. Preparando la estrategia de 
debate 
La idea fuerza 
Las líneas argumentales 

1. Aprender a construir una estrategia de debate en 
equipo, empezando desde cero 

2. Demostrar criterio propio para distinguir entre ideas 
clave, construyendo a partir de estas líneas 



 

 

 

  

La base argumental 
Las evidencias 
Preparación de los turnos: 
Introducir, refutar y concluir 

argumentales que conduzcan a una misma idea 
(idea fuerza) 

3. Adquirir un juicio crítico que permita determinar 
cuáles son las pruebas y evidencias para demostrar 
una argumentación previa 

4. Aprender a refutar ideas y argumentos contrarios 
tanto en la forma como en el contenido 

5. Elaborar discursos propios y ser capaces de emitir un 
juicio crítico con respecto a estos y los del resto de 
compañeros, con vistas a mejorar un trabajo 
previamente realizado 

 
4. La oratoria 

Uso del lenguaje oral 
Lenguaje corporal (colocación pies-
hombros-cabeza, la regla del 
rectángulo, microgestos…) 
Uso del espacio (movimiento, 
psicogeografía…) 
Uso del tiempo (las pausas, 
reiteraciones…) 
Dirección e intención de la mirada  
Proyección de la voz 

1. Dominar el correcto uso del lenguaje oral en un 
discurso formal como es el del debate académico 

2. Adquirir habilidades para el control del lenguaje 
corporal con vistas a incorporarlas al discurso 
hablado para provocar un mayor impacto y 
efectividad del mismo  

3. Ser capaz de dominar el espacio y el tiempo del 
discurso para dar su lugar correspondiente al mismo 
en dichos ámbitos 

4. Perfeccionar las habilidades propias del discurso oral 
dirigido a un jurado y auditorio, comprendiendo la 
importancia de interpelar a todos los presentes 
tanto con el discurso, como con la mirada 
 



LISTADO DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA PARA LAS 
DIVERSAS MATERIAS DE BACHILLERATO 

 

 Metafísica de los tubos, Amélie Nothomb. Barcelona. Anagrama.  

 El libro de los abrazos, E. Galeano, Siglo XXI. 

 Bocas del tiempo, E. Galeano, Siglo XXI. 

 Espejos, E. Galeano, Siglo XXI 

 El libro de Radio Nikosia, VVAA. Gedisa. 

 Historia de Cronopios y de Famas, Julio Cortázar, Alfaguara 

 Las ciudades invisibles, I. Calvino, Siruela. 

 Vacas, cerdos, guerras y brujas. Harris, Marvin, Madrid, Alianza. 
 Antimanual de filosofía. Onfray, Michel, Madrid, Edad. 
 Rebelión en la granja. Orwell, George, Barcelona, Destino.  
 Apología de Sócrates. Platón Madrid, Alianza. 
 El Banquete, Madrid, Alianza. 
 El botiquín filosófico, A. Schwarz y R. Sxhweppe, Editorial Diálogo 
 La utilidad de lo inútil, Nuccio Ordine, Acantilado 
 ¡Indignaos! Stéphane Hessel, Destino. 
 Filosofía para bufones, Pedro González Calero, Ariel 
 Caín, José Saramago, Alfaguara 
 Las intermitencias de la muerte, José Saramago, Debolsillo. 
 Ensayo sobre la lucidez, José Saramago, Debolsillo 
 Ensayo sobre la ceguera, José Saramago, Debolsillo 
 Nada, Janne Teller, Seix Barral 
 Los peces no cierran los ojos, Erri de Luca, Seis Barral 
 Doce cuentos peregrinos, Gabriel García Márquez, Mondadori 
 Cuentos malvados, Espido Freire, Páginas de Espuma 
 El fin de la raza blanca, Eugenia Rico, Páginas de Espuma 
 Encuentro entre Descartes y el joven Pascual, Jean-Claude Brisville, Trifaldi 
 Si esto es un hombre, Primo Levi, El Aleph 
 El libro de los pequeños milagros, Juan Jacinto Muñoz Rengel, Páginas de 

Espuma 
 Hipatia de Alejandría, Luis de Luna, Suma de Letras 
 La campana de cristal, Sylvia Plath, Edhasa 
 Las semillas de la violencia Luis Rojas Marcos. Espasa Calpe. 
 El dador Lois Lowry. Edit. Everest 

 

 

  



 
LA BLOCTECA EN EL AULA 

DEFINICIÓN.  

LaBlocteca nace de la relación establecida con dos artistas castellanos al visitar su 
exposición/instalación, dentro de una visita a la misma para acabar la Unidad Didáctica que 
afecta a la reflexión filosófica sobre la belleza y el arte. La Blocteca pretende ser, como 
defienden sus creadores, “unacolección aproximadamente repentina de microlibros, cuyo 
número de autores así como de volumencillos tiende a ser ilimitado. Con sentido lúdico y 
participativo, se construye recurriendo al sencillo método de enrollarse bien recogiendo los 
humildes cilindritos de cartón que restan cuando se consumen los rollos de papel higiénico o 
de cocina. Escachifullando el cuesco de cartón se obtienen las tapas, que se rellenan luego 
adecuadamente con hojitas de papel, que se grapan. Póngase a continuación un título al 
ejemplar, y se provoca, acudiendo a una excusa que guste o a un motivo que preocupa”.  

Nosotros tomamos esta idea, tan ecológica y que está en relación con contenidos transversales 
relacionados con el medioambiente y la salud, para completar o redondear el trabajo del CLUB 
DE LECTURA/ESCRITURA. 

Pretende cubrir, básicamente, aspectos actitudinales y procedimentales, aunque 
puede utilizarse también para contenidos conceptuales; también tiene la virtud de 
encuadrarse dentro de la interdisciplinariedad y los proyectos de Fomento de la Lectura, que 
deben ser siempre Proyectos de Escritura.  

 

OBJETIVOS. 

 Que el alumno comprenda que la razón, el diálogo, el respeto son instrumentos 
imprescindibles de nuestra vida cotidiana en sociedad. (Objetivo específico 1 de mi 
Programación.) 

 Que valore su propio trabajo y el de los demás, y aprenda a apreciar positivamente el 
rigor en cada actividad que se proponga realizar. (Objetivo específico 4 de mi 
programación). 

 Producir textos propios, en relación con temas o conceptos de la propia materia. 
 Que aprendan a utilizar el reciclaje en su vida cotidiana y reflexionen sobre la 

necesidad del reciclaje en nuestras sociedades. 
 Que aprendan a utilizar cauces distintos para expresar libremente sus opiniones, 

argumentando o expresándolo de la manera que crean oportuno. 
 Atender a la diversidad del alumnado de una manera específica y concreta. 

 

PROCESO. 

El proceso de la elaboración de los libritos que van a formar parte de la BLOCTECA es muy 
sencillo de realizar (ver un ejemplo en este anexo), muy económico y ecológico (se debe 
utilizar papel reciclado). Cada alumno debe tener, como mínimo, uno por materia, según 
participen otros departamentos o no, sin embargo, y la experiencia lo demuestra, a lo largo del 
curso se ampliará el número de libritos escritos por los alumnos en cada una de las materias. Y 
él será el encargado de mantener el orden en la estantería de la BLOCTECA. 



 

PAPEL DEL PROFESOR. 

 Presentar, explicar la actividad a los alumnos y a los compañeros del equipo educativo. 
 Evaluar la actividad dentro de lo que denominamos PLAN DE LECTURA Y relacionarlo 

con el Plan de Creatividad Literaria (ver Evaluación en la Programación). 
 Coordinar el buen funcionamiento de la BLOCTECA. 

 

POSIBLES ÁREAS DE CONEXIÓN. 

Dependiendo del grado de implicación de los alumnos con esta idea, así como la de los 
compañeros de otros departamentos, la experiencia de la actividad puede ir creciendo en 
distintos ámbitos. Como mínimo formará parte de nuestra materia y de nuestra labor docente 
en el aula. Sin embargo, a poco que se impliquen otros profesores, la experiencia abarcará 
distintos ámbitos y desarrollos. 

 Departamento de Dibujo. 
 Departamento de Lengua y Literatura. 
 Departamentos de Idiomas. 
 Cualquier otro departamento del Centro. 
 Actividades interdisciplinares. 
 Proyectos de Lectura. 

 

 

 


