
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

  A partir de la declaración del estado de alarma y la suspensión de la actividad lectiva presencial, las 

autoridades educativas han ido tomando una serie de decisiones tendentes a paliar las consecuencias negativas 

que tales circunstancias han provocado. La Instrucción de 23 de abril de la Viceconsejería relativa a las 

medidas a adoptar en el tercer trimestre del curso 19-20 es la más destacable. 

Atendiendo a lo establecido en dicha Instrucción,  en el presente documento se recoge la obligación de 

revisar la programación didáctica del Departamento, para centrar las actividades lectivas del último 

trimestre sólo en aquellos aprendizajes y competencias que se consideran imprescindibles, cuidando el 

bienestar del alumnado y no sobrecargándolo con de tareas excesivas.  . 

Entre los principios que deben guiar la actuación educativa desde ahora hasta final de curso están la 

adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno  y la prioridad 

que se ha de dar al repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso. 

La instrucción cuarta determina que el ETCP será el encargado de establecer las pautas comunes y 

concretas por las que los departamentos de coordinación didáctica coordinarán la flexibilización de las 

programaciones didácticas. El equipo docente, por su parte, será quien llevará a cabo dicha flexibilización 

con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior, reunidos los miembros del departamento en sesión celebrada el 

día 14 de mayo de 2020, acuerdan la modificación de la Programación didáctica de HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA, de 2º de Bachillerato y FILOSOFÍA, de 1º de Bachillerato y CIUDADANÍA Y DDHH que tanto 

para 1º como para 2º de Bachillerato es la misma programación, en los siguientes aparados y términos: 

 

1) CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, 

poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para 

el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción 

académica (Inst tercera 2,c) 

CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: 

BLOQUE 1 Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La filosofía 

presocrática. 

Los sofistas y Sócrates 

Platón: Ontología, epistemología y Política. 

BLOQUE 2 Filosofía y religión. Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona. Tomás 

de Aquino y la filosofía escolástica 

El renacimiento (la política de Maquiavelo) y la revolución científica 

BLOQUE 3 El racionalismo continental: Descartes 

La filosofía empirista: de Locke (conocimiento y liberalismo político) a Hume 



(conocimiento y moral). 

BLOQUE 4 La filosofía de la Ilustración. De Rousseau (contrato social) al idealismo trascendental y el 

formalismo moral de Kant 

BLOQUE 5 

Otras corrientes filosóficas del siglo XX: la filosofía española: Ortega y Gasset 

(perspectivismo, raciovitalismo y teoría social) 

 

FILOSOFÍA: 

BLOQUE 1 
- 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 

BLOQUE 2. - Objetivos, instrumentos y métodos de la ciencia. 

- La filosofía de la técnica y de la tecnología.  

BLOQUE 3. 
- 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 

BLOQUE 4 
- La metafísica como disciplina filosófica. 

- La metafísica como explicación teórica sobre la realidad 

BLOQUE 6 
- La antropología filosófica como disciplina. 

- La dialéctica naturaleza y cultura I: antropogénesis. 

- La dialéctica naturaleza y cultura II: identidad humana. 

- La teoría de la evolución y sus implicaciones filosóficas. 

- Comprender la capacidad simbólica del ser humano según E. 

Cassirer. 

BLOQUE 7 
- 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. 

 

BLOQUE 8 
- Los fundamentos filosóficos del Estado. 

- El pensamiento utópico. 

- Legalidad y legitimidad 

CIUDADANÍA Y DDHH 

BLOQUE 1 
-Autonomía personal y relaciones interpersonales: La autonomía moral 

del individuo y los seis estados de desarrollo moral de Kohlberg 

-Dilemas ético-cívicos y resolución dialogada y negociada de los 

conflictos. 

-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. 

-Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o 

por cualquier otra índole personal, religiosa o étnica 

BLOQUE 2 
-Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales 

- El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria: La 

asertividad 

 

BLOQUE 3 
- Las redes sociales y su influencia en nuestras vidas  

- 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. 

- 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 

 

 

2) METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Siempre teniendo presente la necesaria adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 

características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, se hace necesario un cambio metodológico. 

Este cambio llevará consigo el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

En nuestro caso, para cada grupo y materia hemos creado aulas en Classroom. Estamos realizando 

videotutoriales, sobre todo para 2º de Bachillerato, clases on line a través de hangouts y, últimamente con 

Moodle para los centros de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Además, hemos usado 

habitualmente el correo electrónico y hemos usado los siguientes recursos: 

a) Presentación de trabajos escritos 

b) Presentación de trabajos en formato digital 

c) Trabajos por proyecto 

d) Visionado de videos: películas, documentales, explicativos de un tema concreto 

e) Elaboración de cuestionarios 

 

3) FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

En la instrucción sexta  se establece que cada centro, dentro de las actuaciones que considere 

necesarias en el ámbito pedagógico, organizativo y de gestión,  realizará la flexibilización de las 



programaciones, y relaciona  las tareas, actividades o pruebas que deben contemplarse en este tercer 

trimestre, así como el alumnado y curso a las que van dirigidas: 

a) Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

Para el alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres 

del curso, o que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad a por internet, hemos elaborado un 

plan específico de recuperación de la materia individualizado, para que cada alumno o alumna en esa situación 

consiga recuperar los contenidos pendientes. Se les ha trasladado por Classroom, por comunicaciones iPasen y 

mediante llamadas de teléfono a los tutores legales. 

Estas actividades, al ser individualizadas, no se publican en este documento, pero están a disposición de 

Jefatura de Estudios y de los propios interesados. 

b) Actividades de continuidad. 

Para desarrollar contenidos y competencias que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre 

conforme a la programación didáctica. Estas actividades estarán dirigidas al alumnado que está siguiendo con 

regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las 

enseñanzas postobligatorias. 

Para las actividades de continuidad, en Ciudadanía hemos continuado con los Proyectos que llevamos en 

los grupos que eligieron llevar a cabo LA VOZ A TI DEBIDA. Y para el grupo que decidió hacerlo mediante 

los Debates Académicos, hemos elaborado un plan de profundización del mismo. 

Para las actividades de continuidad de HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, de 2º de bachillerato, hemos 

realizado las siguientes actividades y pruebas escritas: 

ACTIVIDADES El concepto de Tolerancia en Voltaire 

Un poco de empirismo todavía 

Los últimos días de Kant. Los primeros de nosotros 

con él. 

Las preguntas de la Filosofía, según Kant 

Los juicios sintéticos a priori 

Hacia la ética de Kant: Formalismo vs éticas 

materiales 

PRUEBA ESCRITA La Prueba Escrita es la realización de una entrevista a 

Kant en la que se demuestre que se dominan los 

contenidos teóricos del Bloque de Kant. La Rúbrica 

de Evaluación que se le ha pasado marca cada paso a 

seguir en la preparación de dicha entrevista. 

 

Para las actividades de continuidad de FILOSOFÍA, de 1º de bachillerato, hemos realizado o 

realizaremos las siguientes actividades y pruebas escritas. 



ACTIVIDADES Un poco de Sócrates todavía 

Epicuro 

Cínicos 

Estoicismo 

Utilitarismo 

El pensamiento utópico. 

Legalidad y legitimidad 

PRUEBA ESCRITA Informe sobre estudios antropológicos en el supuesto 

de que la especie humana desapareciera de la tierra y 

unos visitantes ajenos a nuestro planeta la visitaran y 

conocieran sus vestigios. 

 

 

 

4) EVALUACIÓN 

La instrucción Octava desarrolla las consideraciones que debemos tener presente en lo relativo a 

evaluación, calificación, promoción y titulación. Recuerda el derecho que tiene el alumnado a una evaluación 

objetiva,  a una valoración de su dedicación, esfuerzo y rendimiento, así como a conocer los resultados de 

sus aprendizajes. 

Para ello, se hace necesaria la adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a las 

tareas y actividades del tercer trimestre  

Las siguientes especificaciones son de obligado cumplimiento tanto para la ESO como para el 

bachillerato.  

a) Criterios de evaluación  

Historia de la Filosofía (2º Bachillerato). 

BLOQUE 1 

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema 

filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la 

concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, 

relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los 

Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la 

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

2. 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. 

BLOQUE 2 1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de 

las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la 

verdad y el conocimiento interior o la Historia 

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, 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 

BLOQUE 3 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 

2. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento 

de descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el 

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

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

socioculturales de la edad Moderna y apreciando críticamente su discurso 

BLOQUE 4 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. 

2. 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. 

3. 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. 

BLOQUE 5 

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 

 

Filosofía (1º Bachillerato). 

BLOQUE 1 
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 teóricos 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. 

 

BLOQUE 2. 
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. 

BLOQUE 3. 
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. 

BLOQUE 4 
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. 

BLOQUE 6 
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 

BLOQUE 7 
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 

BLOQUE 8 
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. 

CIUDADANÍA (1º y 2º Bachillerato) 

BLOQUE 1. 

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 

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.  

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.  

BLOQUE 2. 

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.  

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.  

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.  

BLOQUE 3. 

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.  



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. 

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en el buen uso de las redes sociales 

BLOQUE 4. 

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.  

 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.  

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.  

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 

 

b) Instrumentos de evaluación utilizados 

Entrega de actividades y revisión de las mismas. 

Rúbricas sobre las actividades. 

Rúbricas sobre las Pruebas Escritas. 

c) La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico, con el objeto de 

aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y 

planificar las medidas necesarias para el próximo curso. 

d) En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas áreas, materias o módulos, 

se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a 

partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer 

trimestre únicamente si tienen valoración positiva.   

e) En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como 

objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de 

recuperación de los trimestres anteriores y no podrán suponer un perjuicio en la calificación del 

alumnado.   

f) Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas materias de cursos 

anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación positiva. 



5) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que durante el período de 

suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso adecuado a las tareas planteadas a distancia o 

por internet. También se pondrá especial interés en los alumnos que han tenido una especial dificultad en la 

realización de las tareas planteadas a distancia o por internet. De todo ello se informará a jefatura de estudios. 


