
Programación de Filosofía

1º de Bachillerato.

1.Objetivos

Objetivos de la materia Filosofía 1.º curso
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.

Unidades didácticas
16 y17

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y
prácticas, inspirada en los derechos humanos y comprometida con la
construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la
defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y
participación en la vida comunitaria.

Unidades didácticas
12, 13 y 14

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

Unidades didácticas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9

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

Unidades didácticas
4, 6, 8, 10, 16 y 17

5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas
que han tratado la especificidad del ser humano en relación con su
entorno (ético, social, técnico y estético).

Unidades didácticas
4, 7, 9, 11, 15 y 16

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral
y escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones.

Unidades didácticas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 12, 13, 16 y 17

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro
racional y búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de
objetivos comunes consensuados.

Unidades didácticas
1, 2, 3, 7, 11 y 12

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

Se trabaja en todas
las unidades

didácticas del curso
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo

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

Unidades didácticas
1, 10, 11, 12, 13,
14, 15 y 16

10. 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.

Unidades didácticas
7, 11, 14 y 17



2 CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.

El contenido de esta materia se estructura de acuerdo a seis bloques en los que se
hace un amplio repaso de los problemas de que se ocupa la Filosofía. El primero está
dedicado a los contenidos transversales, el segundo explica la particularidad del saber
filosófico relacionándolo y distinguiéndolo de otros tipos de saberes, el tercero trata el
problema del conocimiento desde la epistemología y desde la filosofía de la ciencia, el
contenido del cuarto se centra en la metafísica, el quinto plantea el problema
antropológico desde la filosofía y, por último el sexto, desarrolla extensamente todo
aquello que, en un sentido u otro, tiene que ver con la racionalidad práctica.

2.1 Unidades didácticas en el libro de texto.

El libro de referencia será “Filosofía 1º Bachillerato” De Anaya Educación. Las
unidades didácticas que presenta son las siguientes:

1.QUÉ ES LA FILOSOFÍA

2. PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA

3.EL LENGUAJE: LAS PALABRAS Y LAS COSAS

4. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

5. RAZONAMIENTO LÓGICO, FALACIAS Y PARADOJAS

6.EL MUNDO, LA VIDA, DIOS

7.NATURALEZA Y EVOLUCIÓN HUMANA

8.EL CUERPO COMO BASE NATURAL

9.LAS DIMENSIONES DEL SER HUMANO

10.LA LIBERTAD

11.LA ACCIÓN MORAL

12.ORDEN POLÍTICO, JUSTICIA Y DERECHO

13.PODER Y ESTADO: LEGITIMIDAD Y GOBIERNO

14.CULTURA, CIVILIZACIÓN, HISTORIA

15.ORIGEN Y NATURALEZA DE LA SOCIEDAD

16.EL ARTE Y LA TÉCNICA



17.FILOSOFÍA Y EMPRESA

2.2 Temporalización

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 100
horas de clase aproximadamente para cumplir la presente programación. La
secuenciación de los contenidos quedaría de la siguiente forma:

- Primer trimestre: UD. 1 a 5

- Segundo trimestre: UD. 6a 11

- Tercer trimestre: UD. 12 a 17

Cada Unidad Didáctica puede trabajarse en dos semanas, lo que hace un total de 6-7
sesiones de media, aunque haya unidades que requieran de más tiempo y otras que
serán trabajadas por grupos de alumnos y expuestas en clase, como son las tres
últimas. Siempre que haya tiempo sobrante al terminar de trabajar cada Unidad
Didáctica se dedicará a la ampliación de la exposición por parte del docente mediante
la proyección de películas o documentales sobre el tema tratado y el correspondiente
coloquio, el comentario de noticias aparecidas en la prensa y que vienen al caso, así
como a la realización de debates, aclaración de dudas relativas a las pruebas escritas
o a trabajos escritos para realizar individualmente en casa, etc.

.

3. PRUEBAS INICIALES, LAS PROPUESTAS METODOLÓGICAS. ORGANIZACIÓN
DEL AULA. AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.

La metodología que se propone para trabajar la materia es la siguiente:

3.1Pruebas iniciales

a) Prueba inicial. Antes de desarrollar en el aula cualquier contenido, es preciso
realizar una prueba inicial escrita que permita detectar establecer, de manera
individual, el nivel de los alumnos respecto de tres competencias básicas para el
desarrollo de esta asignatura, expresión escrita, comprensión escrita, capacidad
de análisis y nivel de razonamiento sobre conceptos abstractos. Para ello se
propone un comentario de texto sobre un dilema ético.

b) Prueba inicial oral. Que se llevará a cabo mediante el debate sobre un tema actual
expuesto a controversia por los medios de comunicación. Esta prueba evaluará al
grupo en general y también a los alumnos en particular. El objetivo es testar el
nivel de cohesión del grupo, la capacidad de análisis, la expresión oral, la
capacidad para razonar sobre un determinado tema de manera expontánea y ante



una audiencia, capacidad de dialogar e intercambiar opiniones y el nivel de
tolerancia y empatía del grupo.

3.2 Metodología

El objetivo de esta metodología es el desarrollo de: compresión escrita, razonamiento
profundo y crítico, analizar conceptos abstractos, relacionar distintos conceptos e
ideas entre sí, expresión oral, experesión escrita

Respecto a la utilización del lenguaje escrito, los procedimientos se concretan en esta
materia fundamentalmente en dos: la práctica del comentario de texto y la adquisición
de la habilidad necesaria para la realización de una disertación.

- Respecto al comentario de texto se pretende que los alumnos “comprendan” un
texto, y comprender un texto exige distinguir entre:

1. aquello que se lee (las diferentes ideas).

2. cuáles son los conceptos clave del texto (definiciones)

3. cómo están distribuidos los contenidos (clasificación)

4. qué tipo de explicaciones hay (causas, sentido de las propuestas, etc.)

5. cómo se argumenta (qué validez o fuerza tienen los argumentos).

- Preparar una disertación, además de saber tomar notas, llevar un cuaderno,
confeccionar un glosario, etc. requiere otras habilidades generales (como saber
utilizar su propia lengua escrita y oral) cuyo dominio, normalmente, damos por
supuesto y que la realidad nos muestra que no es así. De ahí que para
conseguir estos dos objetivos proponemos que el alumno lea y comprenda
textos adquiriendo la habilidad de “definir” (delimitar algo distinguiéndolo
conceptualmente de los demás) y la habilidad de saber señalar las propuestas
del mismo. Las pruebas de evaluación se diseñarán valorando la adquisición
de estas destrezas.

En segundo lugar, respecto a la disertación, una vez adquiridas las dos habilidades
anteriores, el alumno aprenderá a elaborar un discurso filosófico sobre el tema
propuesto por un texto relacionándolo con los conceptos estudiados siguiendo los
siguientes pasos: introducción, desarrollo (relación con posturas opuestas) y
conclusión, para lo cual el alumno trabajará en clase las siguientes destrezas:

1. Saber detectar el planteamiento o cuestión planteada ¿a qué problemas
filosóficos se refiere el texto?

2. Una vez centrado el tema, saber usar las ideas que se van a tomar en
consideración. Escribirlas y comprobar si lo que se ha escrito es pertinente
con el tema planteado. Que el alumno se acostumbre a “leer” lo escrito
puesto que tiene que estar informado de que se valorará muy positivamente
la pertinencia del planteamiento; no siendo así si lo que se ha escrito no
está en relación con los planteamientos de los que aparecen en el texto o
son un conjunto de ideas “inconexas”.



3. Ejecutado el paso anterior, el alumno relacionará las ideas centrales del
texto con lo estudiado (conceptos) y tiene que ser capaz de reconstruir lo
que se “conoce”. El alumno debe ser consciente de la importancia que tiene
la memorización comprensiva para desarrollar correctamente este paso.
Las pruebas de evaluación medirán la adquisición de estas destrezas.

3.3 Organización en el aula

El aula es un espacio dinámico en el que los alumnos deben cambiar continuamete de
situación, habrá momentos en los que se requiera un trabajo indiviual, otros en los que
sea aconsejable agrupar a los alumnos en parejas o pequeños grupos y otros en los
que los grupos sean mayores.

Los agrupamientos serán flexibles y se regirán por criterios docentes. El tipo de
agrupamiento dependerá del tipo de actividad y del aspecto personal que se pretenda
desarrollar, pudiendo contribuir a la consecución de competencias básicas como la
autonomía e iniciativa personal, la competencia emocional y la competencia social y
ciudadana:

- Trabajando de forma individual estaremos propiciando: iniciativas
propias, originalidad, creatividad, organización personal, compromisos,
etc.

- El trabajo en pareja posibilita que la interacción entre los dos miembros
del grupo sea alta, lo que favorece el desarrollo de actitudes
cooperativas.

- Con el trabajo en pequeños grupos estaremos propiciando: hábitos de
trabajo en grupo, compromisos con los otros, participación en proyectos
colectivos, aprendizaje cooperativo, etc.

- El trabajo en gran grupo puede distribuirse formando un círculo, como
por ejemplo para los debates, o uniendo todas las mesas si
necesitamos trabajar con mucho material. Incide en la interacción y
sirve para desarrollar actitudes de respeto a la participación y al turno
de palabra propia de una sociedad democrática.

Por último, en cuanto a los espacios utilizados se contempla, además del aula, la
utilización de la biblioteca del Centro y del aula de informática para la búsqueda de
información sobre los contenidos trabajados tanto en libros de consulta como en
páginas web que aborden aspectos trabajados en la materia.

4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.

Se propone el siguiente modelo de actividades:

Actividades iniciales: ya han sido descritas en el apartado anterior. Tienen como
objetivo tener una referencia del nivel de competencia curricular del alumnado para así
poder concretar la práctica docente.

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. Son: la exposición del profesor, la búsqueda y análisis crítico de
información individualmente o en pequeño grupo; elaboración de un dossier;
confección de resúmenes; ejercicios…

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.
Sirven: 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. Por ejemplo, textos de diversos
grados de dificultad, lectura de obras complementarias, realización de trabajos de
investigación individuales o en pequeño grupo…

5. EL USO DE LAS ‘TICS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

TICS

Este departamento considera que lo que hay que utilizar sobretodo son los libros. Por
dos motivos: leer un libro es lo más apropiado para la relación con uno mismo y
aprender dónde están nuestros límites y poque las instalaciones del centro hacen que
el uso de las TICs sea, en la mayoría de los casos, engorroso y lento: no hay
ordenadores para todos los alumnos, no todos funcionan correctamente, el sistema de
wifi es muy deficiente, la acústica de las clases es nefasta, los bafles son escasos y no
están en buenas condiciones.

Por otra parte el uso de dispositivos móviles en el aula nos parece inapropiado.
Durante la hora de Filosofía, el alumno debe interactuar con sus compañeros y con el
profesor, no con su móvil.

(http://fce.ufm.edu /catedraticos/ mpolanco/ logica/ enlaces. htm).
(www.webdianoia.com, www.e-torredebabel.com, recursos.cnice.mec.es/filosofia/, etc.)

6. MATERIALES

1. - Textos filosóficos: éstos constituirán el material básico para el estudio de la
materia. Los textos deben tener un grado de dificultad no excesivo, pero sí suficiente
como para que obliguen al alumno a hacer un esfuerzo intelectual para ir ampliando su
horizonte de razonamiento. En cualquier caso los textos se trabajarán de distintas
maneras, el alumno se enfrentará al texto solo en un principio, pero se le ayudará de
manera colectiva o individual a sacar del texto todo el partido posible.



2.- Libro de texto establecido de Filosofía de la editorial Anaya, diccionarios
especializados, monografías, biografía de filósofos, manuales, etc., además de textos
de muy diverso tipo: científicos, políticos, relatos de ciencia ficción, etc.

3.- Textos literarios como ensayos, novelas, cuentos, obras dramáticas, etc. que
además de servir de estímulo y motivación favorecen poder comparar las diversas
formas de acercarse a la realidad. Este curso propondrá la lectura de 2 ó 3 libros

4.- 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.

5.- Eventualmente y, si el tiempo lo permite, se podrá proyectar alguna película.
Durante el primer trimestre y con el tema 3 dedicado al lenguaje, por ser éste un tema
arduo y difícil para el alumnado, El nombre de la rosa podría ayudar a entender los
aspectos semióticos del lenguaje. Respecto a los otros dos trimestres la opción de
proyectar un corto, documental o película queda abierta y depende del tiempo, del
alumnado y de la conveniencia de la actividad.

7. EVALUACIÓN, HERRAMIENTAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

7.1 Evaluaciones

7.1.1 Evaluación inicial

Siempre se comenzará con las actividades iniciales que tienen como fin movilizar los
preconceptos de los alumnos y detectar los conocimientos de los que dispone el
mismo.

A partir del diagnóstico inicial el proceso de evaluación se orientará sobre los dos ejes
siguientes:

1. Evaluación del currículo y de los objetivos programados.

2. Evaluación de los objetivos alcanzados por el alumno.

La evaluación del currículo pretende la corrección de las desviaciones que se hubieran
producido su diseño. En este sentido conviene tener en cuenta:

1. La adecuación de los objetivos a las características del alumnado de cada grupo.

2. La idoneidad de las variaciones introducidas así como los medios y procedimientos
utilizados.

7.1.2 Evaluación ordinaria



El grado de asimilación por parte del alumnado de los objetivos previstos en las
distintas unidades didácticas es lo que permitirá calificarlo a final del curso en función
de los estándares reflejados. Las evaluaciones servirán para orientar a los alumnos en
el proceso de aprendizaje y recogerán la observación del mismo mediante un
seguimiento continuo del trabajo y de los logros alcanzados. Este seguimiento
continuado se realizará a través de los siguientes instrumentos:

• Anotaciones que el profesor irá haciendo de sus alumnos sobre aspectos como:
avances conceptuales y procedimentales, participación en el aula, expresión oral y
escrita, comprensión y desarrollo de las actividades y el uso de las fuentes de
información. Estos datos se recogerán a través de actividades realizadas fuera y
dentro del aula, tales como respuestas a preguntas del profesor, y ejercicios escritos.

• Las pruebas escritas estarán relacionadas con el trabajo realizado en el aula.
Dependiendo de la naturaleza intelectual de los materiales de estudio y de los
estándares de aprendizaje, se buscarán las fórmulas más idóneas, que pueden oscilar
entre la prueba tipo test y la disertación, pasando por las preguntas, cortas o largas y
comentario de texto, todo ello orientado a verificar si se han alcanzado los objetivos de
cada UD

El profesorado enseñará a los alumnos que lo soliciten los ejercicios corregidos,
recordará los criterios de corrección seguidos y comentará los errores o carencias más
frecuentes. Hará hincapié en la corrección de la expresión escrita: ortografía, sintaxis y
precisión terminológica.

• Los trabajos monográficos y las lecturas de libros establecidos, realizados tanto
en grupo como individualmente los primeros e individualmente las segundas, cuyas
conclusiones podrán ser expuestas de modo oral ante el resto del grupo o bien
reflejadas en una prueba escrita en clase.

7.1.3 Recuperaciones

La recuperación de los contenidos de cada evaluación consistirá en la realización de
una prueba objetiva (examen). Habrá una prueba objetiva de recuperación por cada
evaluación, y además de éstas, una prueba de recuperación final que se celebrará al
final del periodo escolar ordinario, para aquellos alumnos que habiendo suspendido
una o varias evaluaciones y sus correspondientes recuperaciones, deseen aprobar la
asignatura en junio.

Las UD que componen los tres bloques de evaluación están diseñadas de tal manera
que los contenidos de cada UD son necesarios para la comprensión y correcta
asimilación de la siguiente. Esto quiere decir que el examen de recuperación tendrá
como contenido toda la materia estudiada en la evaluación correspondiente y el
examen de recuperación global tendrá como contenido la suma de las evaluaciones
suspensas.

7.1.4 Prueba extraordinaria

El alumno que no haya obtenido una calificación igual o superior a cinco puntos sobre
diez en la evaluación final ordinaria de junio podrá superar la asignatura en la prueba
extraordinaria de septiembre. Dicha prueba consistirá en un examen en el que se



evaluará el conocimiento global de la asignatura por parte del alumno. Para ello la
prueba incluirá un número suficiente de preguntas y comnetnario de texto que permita
evaluar el dominio por parte del alumno de una amplia fracción de los contenidos
impartidos durante el curso ordinario.

La calificación de las pruebas de recuperación de junio y septimbre se hará teniendo
en cuenta exclusivamente la nota de examen.

7.2 Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y otras consideraciones

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO
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PROPONEN, ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 1: Contenidos transversales

1.1.1. Domina y compende los
conceptos trabajados
1.1.2. Relaciona estos
concepto entre sí y con otros
correctamente
1.1.3. Analiza, de forma crítica,
textos pertenecientes a
pensadores destacados,
identifica las problemáticas y
las soluciones expuestas,
distinguiendo las tesis
principales, el orden de la
argumentación y relaciona los
problemas planteados en los
textos con lo estudiado en la
unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o
con saberes distintos de la
filosofía.

1.1. Leer
comprensivamente y
analizar, de forma
crítica, textos
significativos y breves,
pertenecientes a
pensadores
destacados.

CCL

UD.1.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 22 y 23.
Resumen del argumento. Comentario.
Cuestiones para la reflexión. Págs. 24 y 25.
UD.2.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 38 y 39.
Resumen del argumento. Pág. 40.
Comentario. Cuestiones para la reflexión.
Pág. 41.
UD.3.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 38 y 39.
Resumen del argumento. Pág. 60.
Comentario. Cuestiones para la reflexión.
Pág. 61.
UD.5.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 112 y 113.
Resumen del argumento. Pág. 114.
Comentario. Cuestiones para la reflexión.
Pág. 115.
UD.6.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 140 y 141.
Resumen del argumento. Pág. 142.
Comentario. Cuestiones para la reflexión.
Pág. 143.
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UD.7.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 156 y 157.
Resumen del argumento. Comentario.
Cuestiones para la reflexión. Págs. 158 y
159.
UD.8.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 176 y 177.
UD.9.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 198 y 199.

UD.10.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 216 y 217.
Resumen del argumento. Pág. 218.
Comentario. Cuestiones para la reflexión.
Pág. 219.
UD.11.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 238 y 239.
Resumen del argumento. Pág. 240.
Comentario. Cuestiones para la reflexión.
Pág. 241.
UD.12.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 258 y 259.
Resumen del argumento. Pág. 260.
Comentario. Cuestiones para la reflexión.
Pág. 261.
UD.14.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 296 y 297.
UD.15.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 314 y 315.
UD.16.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 338 y 339.
Resumen del argumento. Comentario.
Cuestiones para la reflexión. Págs. 340 y
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341.
UD.17.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 354 y 355.
Resumen del argumento. Comentario.
Cuestiones para la reflexión. Págs. 356 y
357.
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1.2.1. Argumenta y razona sus
opiniones, de forma oral y
escrita, con claridad,
coherencia y demostrando un
esfuerzo creativo y académico
en la valoración personal de
los problemas filosóficos
analizados.
1.1.4. Domina y compende los
conceptos trabajados
1.1.5. Relaciona estos
concepto entre sí y con otros
correctamente

1.2. Argumentar y
razonar los propios
puntos de vista sobre
las temáticas
estudiadas en la
unidad, de forma oral y
escrita, con claridad y
coherencia.

CCL

UD.1.
Introducción al debate. Cuestiones para
debatir. Pág. 26.
Un aspecto concreto para discutir. Pág. 27.
Actividad 1. La filosofía como orientación
práctica para la vida (Maimónides, Guía de
perplejos).
UD.2.
Actividad 4. Pág. 34.
Introducción al debate. Cuestiones para
debatir. Pág. 42.
Un aspecto concreto para discutir. Pág. 43.
UD.3.
Introducción al debate. Cuestiones para
debatir. Pág. 62.
Un aspecto concreto para discutir. Pág. 63.
UD.4.
Resumen del argumento. Pág. 88.
Comentario. Cuestiones para la reflexión.
Pág. 89.
UD.7.
Introducción al debate. Cuestiones para
debatir. Pág. 160.
Un aspecto concreto para discutir. Pág.
161.
UD.8.
Introducción al debate. Cuestiones para
debatir. Pág. 180.
Un aspecto concreto para discutir. Pág.
181.
UD.9.
Resumen del argumento. Comentario.
Cuestiones para la reflexión. Págs. 200 y
201.
UD.11.
Introducción al debate. Cuestiones para
debatir. Pág. 242.
Un aspecto concreto para discutir. Pág.
243.
UD.12.
Introducción al debate. Metodología del
debate. Pág. 262.
Aspectos concretos para discutir. Pág. 263.
Actividad 2. La ley natural (Tomás de
Aquino, Suma teológica).
UD.13.
Resumen del argumento. Pág. 278.
Comentario. Cuestiones para la reflexión.
Pág. 279.
Introducción al debate. Cuestiones para
debatir. Pág. 280.
Un aspecto concreto para discutir. Pág.
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1.3.1. Selecciona y sistematiza
información obtenida tanto en
libros específicos como
internet, utilizando las
posibilidades de las nuevas
tecnologías para consolidar y
ampliar la información.
1.3.2. Elabora listas de
vocabulario de conceptos,
comprendiendo su significado
y aplicándolos con rigor,
organizándolos en esquemas o
mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros
procedimientos útiles para la
comprensión de la filosofía.

1.3. Seleccionar y
sistematizar información
obtenida de diversas
fuentes.

CCL
CD
CAA

UD.10.
Actividad 1. La mutua limitación de los
diversos poderes (Charles de Montesquieu,
Del espíritu de las leyes).
UD.11.
Actividad 6. Pág. 234.
UD.12.
Actividad 5. Pág. 257.
UD.13.
Actividad 3. Pág. 268.
Actividad 2. Pág. 275.
UD.14.
Cuestiones para analizar una obra de arte.
Pág. 301.

1.4.1. Elabora con rigor
esquemas, mapas
conceptuales y tablas
cronológicas, etc.,
demostrando la comprensión
de los ejes conceptuales
estudiados.

1.4. Analizar y
argumentar sobre
planteamientos
filosóficos, elaborando
de forma colaborativa
esquemas, mapas
conceptuales, tablas
cronológicas y otros
procedimientos útiles,
mediante el uso de
medios y plataformas
digitales.

CCL
CD

UD.1.
Actividad 1. Diferencia entre saber
filosófico y conocimiento vulgar (Baruch
Spinoza, Ética demostrada según el orden
geométrico).
UD.15.
Actividad 3. Pág. 309.

Bloque 2: El saber filosófico

2.1.1. 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.
2.1.2. Explica el origen del
saber filosófico,
diferenciándolo de los saberes
pre-racionales como el mito y
la magia.

2.1. Conocer y
comprender la
especificidad e
importancia del saber
racional, en general, y
filosófico en particular,
en tanto que saber de
comprensión e
interpretación de la
realidad, valorando que
la filosofía es, a la vez,
un saber y una actitud
que estimula la crítica,
la autonomía, la
creatividad y la
innovación.

CAA
CSC

UD.1.
Actividad 1. Pág. 12.
Actividades 1-3. Pág. 15.
Actividad 1. Pág. 21.
Cuestiones para comentar:
. El saber filosófico como saber intuitivo y
demostrativo (Aristóteles, Segundos
analíticos).
. De la creencia en mitos al ejercicio de la
crítica racional (Karl Popper, Conocimiento
objetivo).
UD.2.
Actividades 1, 3 y 4. Pág. 34.
Cuestiones para comentar:
. La idolatría de los prejuicios (Francis
Bacon, La gran restauración).
. La crítica como expresión de racionalidad
(Karl Popper, Conocimiento objetivo).
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2.2.1. Identifica, relaciona y
distingue la vertiente práctica y
teórica del quehacer filosófico,
identificando las diferentes
disciplinas que conforman la
filosofía.

2.2. Identificar la
dimensión teórica y
práctica de la filosofía,
sus objetivos,
características,
disciplinas, métodos y
funciones,
relacionando,
paralelamente, con
otros saberes de
comprensión de la
realidad.

CCL
CSC
CAA

UD.1.
Actividades 2-4. Pág. 12.
Cuestiones para comentar:
. Caracterización aristotélica de la teoría
(Aristóteles, Metafísica).
Actividad 2. La filosofía como orientación
práctica para la vida (Maimónides, Guía de
perplejos).

2.3.1. Reconoce las
principales problemáticas
filosóficas características de
cada etapa cultural europea.
2.3.2. Expresa por escrito las
tesis fundamentales de
algunas de las corrientes
filosóficas más importantes del
pensamiento occidental.

2.3. Contextualizar
histórica y culturalmente
las problemáticas
analizadas y expresar
por escrito las
aportaciones más
importantes del
pensamiento filosófico
desde su origen,
identificando los
principales problemas
planteados y las
soluciones aportadas, y
argumentando las
propias opiniones al
respecto.

CCL
CSC

UD.1.
Actividades 2-5. Pág. 21.
Cuestiones para comentar:
. La etapa clásica de la filosofía griega:
Aristóteles y la metafísica (Aristóteles,
Metafísica).
. La filosofía: un preguntar que no tiene fin
(Bertrand Russell, Los problemas de la
filosofía).

2.4.1. 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, entre
otros.

2.4. Comprender y
utilizar con precisión el
vocabulario técnico
filosófico fundamental,
realizando un glosario
de términos de forma
colaborativa mediante
las posibilidades que
ofrecen las nuevas
tecnologías.

CCL
CD

UD.2.
Actividades 1-4. Pág. 31.
Cuestiones para comentar:
La facultad de juzgar (Inmanuel Kant,
Crítica del juicio).
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2.5.1. 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.

2.5. Analizar de forma
crítica fragmentos de
textos significativos y
breves sobre el origen,
caracterización y
vigencia de la filosofía,
identificando las
problemáticas y
soluciones expuestas,
distinguiendo las tesis
principales, el orden de
la argumentación,
relacionando los
problemas planteados
en los textos con lo
estudiado en la unidad
y con el planteamiento
de otros intentos de
comprensión de la
realidad como el
científico y el teológico
u otros tipos de
filosofía, como la
oriental.

CCL
CSC
CAA

UD.1.
Actividades. 1-5. Pág. 10.
Actividad 4. Pág. 15.
UD.2.
Actividades. 1-4. Pág. 28.
Actividad 2. Pág. 34.
Actividad 4. Pág. 37.

Bloque 3: El conocimiento

3.1.1. 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.

3.1. Conocer de modo
claro y ordenado las
problemáticas
implicadas en el
proceso de
conocimiento humano
analizadas desde el
campo filosófico, sus
grados, herramientas y
fuentes, explicando por
escrito los modelos
explicativos del
conocimiento más
significativos.

CSC
CAA
CCL

UD.3.
Actividades 1-3. Pág. 49.
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3.2.1. 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.
3.2.2. Explica y contrasta
diferentes criterios y teorías
sobre la verdad tanto en el
plano metafísico como en el
gnoseológico, utilizando con
rigor términos como
gnoseología, razón, sentidos,
abstracción, objetividad,
certeza, duda, evidencia,
escepticismo, autoridad,
probabilidad, prejuicio,
coherencia o adecuación,
consenso, incertidumbre,
interés e irracional, entre otros,
construyendo un glosario de
conceptos de forma
colaborativa, usando internet.

3.2. Explicar y
reflexionar sobre el
problema de acceso a
la verdad, identificando
las problemáticas y las
posturas filosóficas que
han surgido en torno a
su estudio.

CSC
CAA
CCL

UD.4.
Actividades 1, 3 y 4. Pág. 69.
Actividades 1-4. Pág. 85.
Cuestiones para comentar:
Conocimiento intelectual e intuición
intelectual (Immanuel Kant, La
«Dissertatio» de 1770, sobre la forma y los
principios del mundo sensible y del
inteligible).

3.3.1. Analiza fragmentos de
textos breves de Descartes,
Hume, Kant, Nietzsche, Ortega
y Gasset, Habermas, Popper,
Kuhn o Michel Serres, entre
otros.

3.3. Analizar de forma
crítica, fragmentos de
textos significativos
sobre el análisis
filosófico del
conocimiento humano,
sus elementos,
posibilidades y sus
límites, valorando los
esfuerzos de la filosofía
por lograr una
aproximación a la
verdad alejándose del
dogmatismo, la
arbitrariedad y los
prejuicios.

CSC
CAA
CCL

UD.3.
Actividad 4. Pág. 49.
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3.4.1. Explica los objetivos,
funciones y principales
elementos de la ciencia
manejando términos como
hecho, hipótesis, ley, teoría y
modelo.
3.4.2. Construye una hipótesis
científica, identifica sus
elementos y razona el orden
lógico del proceso de
conocimiento.
3.4.3. Utiliza con rigor términos
epistemológicos como
inducción, hipotético-deductivo,
método, verificación,
predicción, realismo,
causalidad, objetividad,
relatividad, caos e
indeterminismo, entre otros.

3.4. Conocer y explicar
la función de la ciencia,
modelos de explicación,
sus características,
métodos y tipología del
saber científico,
exponiendo las
diferencias y las
coincidencias del ideal
y de la investigación
científica, con el saber
filosófico, como pueda
ser la problemática de
la objetividad o la
adecuación teoría-
realidad, argumentando
las propias opiniones
de forma razonada y
coherente.

CSC
CAA
CCL

UD.4.
Actividades 2-5. Pág. 78.
Cuestiones para comentar:
El proceder científico: análisis y síntesis
(Issac Newton, Óptica).

3.5.1. 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 y participa en
debates acerca de las
implicaciones de la tecnología
en la realidad social.

3.5. Relacionar e
identificar las
implicaciones de la
tecnología, en tanto que
saber práctico
transformador de la
naturaleza y de la
realidad humana,
reflexionando, desde la
filosofía de la
tecnología, sobre sus
relaciones con la
ciencia y con los seres
humanos.

CSC
CAA
CCL
CD

UD.4.
Actividades. 1-4. Pág. 64.
Actividades 1-4. Pág. 72.
UD.16.
Actividades 1 y 3. Pág. 337.

3.6.1. Analiza fragmentos de
textos breves y significativos
de pensadores como
Aristóteles, Popper, Kuhn, B.
Russell, A. F. Chalmers o J. C.
García Borrón, entre otros.

3.6. Analizar de forma
crítica fragmentos de
textos filosóficos sobre
la reflexión filosófica
acerca de la ciencia, la
técnica y la filosofía,
identificando las
problemáticas y
soluciones propuestas,
distinguiendo las tesis
principales, el orden de
la argumentación,
relacionando los
problemas planteados
en los textos con lo
estudiado en la unidad
y razonando la propia
postura.

CSC
CAA
CCL

UD.4.
Resumen de la obra. Textos
seleccionados. Cuestiones para comentar.
Págs. 86 y 87.
Actividad 1. Pág. 78.
UD.16.
Actividad 3. Pág. 331.
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3.7.1. 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.
3.7.2. Investiga y selecciona
información en internet,
procedente de fuentes
solventes, sobre las
problemáticas citadas y realiza
un proyecto de grupo sobre
alguna temática que profundice
en la interrelación entre la
filosofía y la ciencia.

3.7. Entender y valorar
la interrelación entre la
filosofía y la ciencia.

CSC
CAA
CCL

UD.4.
Actividad 2. Pág. 69.
Actividades 1-4. Pág. 81.
UD.16.
Actividades 2. Pág. 337.
Cuestiones para comentar. Los riesgos de
la utopía técnica (Hans Jonas, El principio
de responsabilidad).

Bloque 4: La realidad

4.1.1. Conoce qué es la
metafísica y utiliza la
abstracción para comprender
sus contenidos y actividad,
razonando sobre los mismos.

4.1. Reconocer y
valorar la metafísica,
disciplina filosófica que
estudia la realidad en
tanto que totalidad,
distinguiéndola de las
ciencias que versan
sobre aspectos
particulares de la
misma.

CSC
CAA
CCL

UD.6.
Actividad 1. Pág. 139.
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4.2.1. Describe las principales
interpretaciones metafísicas y
los problemas que suscita el
conocimiento metafísico de la
realidad.
4.2.2. Comprende y utiliza con
rigor conceptos metafísicos
como ser, sistema metafísico,
realidad, apariencia, materia y
espíritu, unidad, dualidad,
multiplicidad, devenir,
necesidad, contingencia,
trascendencia, categoría y
abstracción, materialismo,
espiritualismo, existencialismo
o esencialismo, entre otros.
4.2.3. Realiza un análisis
crítico ante teorías metafísicas
divergentes de interpretación
de la realidad.
4.2.4. Analiza y comprende
fragmentos de textos breves y
significativos sobre las
problemáticas metafísicas que
plantea la realidad, de
pensadores como Platón,
Aristóteles, Tomás de Aquino,
Descartes, Marx, Nietzsche,
entre otros, comparando y
estableciendo semejanzas y
diferencias entre los distintos
enfoques y disertando de
forma coherente sobre las
distintas posturas históricas.

4.2. Conocer y explicar,
desde un enfoque
metafísico, los
principales problemas
que plantea la realidad.

CSC
CAA
CCL

UD.6.
Actividades 2 y 3. Pág. 139.
Actividades 1-5. Pág. 133.
Actividad 4. Pág. 139.
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4.3.1. Explica y compara dos
de las grandes cosmovisiones
del Universo: el paradigma
organicista aristotélico y el
modelo mecanicista
newtoniano.
4.3.2. Describe los caracteres
esenciales de la interpretación
de la realidad relativista, y
cuántica contemporánea,
explicando las implicaciones
filosóficas asociadas a ellos.
4.3.3. Utiliza con rigor términos
epistemológicos y científicos
como: cosmovisión,
paradigma, Universo,
naturaleza, finalismo,
organicismo, determinismo,
orden, causalidad,
conservación, principio,
mecanicismo, materia,
relatividad, cuántica, espacio,
tiempo, azar, determinismo,
indeterminismo, probabilidad,
gaia, caos, entre otros.

4.3. Conocer y
comparar las
explicaciones dadas
desde las grandes
cosmovisiones sobre el
universo.

CSC
CAA
CCL

UD.6.
Actividad 1. Pág. 124.
Cuestiones para comentar:
- El universo pitagórico (Aristóteles, Sobre
el cielo).
- El movimiento planetario según Copérnico
(Copérnico, Opúsculos sobre el movimiento
de la Tierra).
Actividades 2-4. Pág. 124.

4.4.1. Elabora esquemas,
tablas y/o mapas 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.

4.4. Elaborar tablas y/o
mapas 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.

CSC
CAA
CCL
CD

UD.6.
Actividad 1.c). Pág. 124.
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4.5.1. Analiza textos filosóficos
y científicos, clásicos y
contemporáneos, que aborden
las mismas problemáticas,
investigando la vigencia de las
ideas expuestas.
4.5.2. Reflexiona,
argumentando de forma
razonada y creativa sus
propias ideas, sobre las
implicaciones filosóficas que
afectan a la visión del ser
humano, en cada una de las
cosmovisiones filosófico-
científicas estudiadas.

4.5. Leer y analizar de
forma crítica textos
filosóficos,
epistemológicos y
científicos sobre la
comprensión e
interpretación de la
realidad, tanto desde el
plano metafísico como
físico, utilizando con
precisión los términos
técnicos estudiados,
relacionando los
problemas planteados
en los textos con lo
estudiado en las
unidades y razonando
la propia postura.

CSC
CAA
CCL

UD.6.
Actividad 4. Pág. 128.
Cuestiones para comentar:
¿Se someten los seres vivos a las leyes y a
los modelos de las teorías científicas?
(Georges Canguilhem, El conocimiento de
la vida, «Lo normal y lo patológico»).

Bloque 5: El ser humano desde la filosofía

5.1.1. Utiliza con rigor
vocabulario específico de la
temática como evolución,
dialéctica, proceso, progreso,
emergencia, azar, selección
natural, apto reduccionismo,
creacionismo, evolución
cultural, vitalismo,
determinismo genético,
naturaleza, cultura.

5.1. Reconocer en qué
consiste la antropología
filosófica.

CSC
CAA
CCL

UD.7.
Actividades 1 y 3. Pág. 149.
Actividades 1 y 2. Pág. 152.

5.2.1. 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 otras.
5.2.2. Analiza fragmentos
breves y significativos de E.
Morin, K. Popper, R. Dawkins,
J. Mosterin, A. Gehlen, M.
Harris, M. Ponty, entre otros.

5.2. Conocer y explicar
las implicaciones
filosóficas de la
evolución, relacionando
con contenidos
metafísicos y
pensadores ya
estudiados.

CSC
CAA
CCL

UD.7.
Actividades 1-3. Págs. 155.
Cuestiones para comentar:
El entorno como lugar de interconexión
entre los seres vivos (Charles Darwin, El
origen de las especies).
UD.14.
Actividades 1 y 4. Pág. 287
Cuestiones para comentar:
El primer paso de la naturaleza a la cultura
(Sigmund Freud, Tótem y tabú).
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5.3.1. Identifica y expone en
qué consiste el componente
natural innato del ser humano
y su relación con los elementos
culturales que surgen en los
procesos de antropogénesis y
humanización, dando lugar a la
identidad propia del ser
humano.
5.3.2. Diserta sobre el ser
humano en tanto que resultado
de la dialéctica evolutiva entre
lo genéticamente innato y lo
culturalmente adquirido,
condición para la innovación y
la capacidad creativa que
caracterizan a nuestra especie.
5.3.3. Localiza información en
internet acerca de las
investigaciones actuales sobre
la evolución humana, y refleja
la información seleccionada y
sistematizada de forma
colaborativa.

5.3. Reconocer y
reflexionar de forma
argumentada sobre 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.

CSC
CAA
CCL
CEC

UD.7.
Actividad 3. Pág. 152.
Actividad 2. Pág. 149.
UD.8.
Actividades 2 y 3. Pág. 175.
UD.14.
Actividad 3. Pág. 287.

5.4.1. Argumenta
coherentemente,
fundamentándose en los datos
objetivos aprendidos, sobre las
implicaciones de adoptar
prejuicios antropocentristas
para enjuiciar a los seres
humanos y las culturas.

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

CSC
CAA
CCL

UD.7.
Actividades 1-5. Pág. 146.
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5.5.1. Contrasta y relaciona las
principales concepciones
filosóficas que, sobre el ser
humano, se han dado
históricamente.
5.5.2. Analiza de forma crítica
textos significativos y breves
de los grandes pensadores.
5.5.3. Utiliza con rigor términos
como dualismo y monismo
antropológico, areté, mente,
cuerpo, espíritu, creacionismo,
antropocentrismo,
teocentrismo, alma,
humanismo, persona, dignidad,
sentido, estado de naturaleza,
estado de civilización,
existencia, libertad, emoción,
pasión, determinismo,
alienación, nihilismo,
existencia, inconsciente,
muerte, historia o
trascendencia, entre otros.

5.5. Conocer y
reflexionar sobre las
concepciones
filosóficas que, sobre el
ser humano en cuanto
tal, se han dado a lo
largo de la filosofía
occidental, comparando
semejanzas y
diferencias entre los
sucesivos
planteamientos,
analizando críticamente
la influencia del
contexto sociocultural
en la concepción
filosófica, y valorando
algunos planteamientos
divergentes que han
abierto camino hacia la
consideración actual de
la persona.

CSC
CAA
CCL
CEC

UD.8.
Actividad 13. Pág. 168.
Cuestiones para comentar:
El hombre como ser natural (Karl Marx,
Manuscritos: Economía y filosofía).
UD.9.
Actividades 2-4. Pág. 186.
Actividades 2-4. Pág. 197.
Actividad 1. Pág. 186.
UD.10.
Actividades 1-3. Pág. 208.
Cuestiones para comentar:
. La contraposición entre libertad y
determinismo (Maurice Merleau-Ponty,
Fenomenología de la percepción).
. ¿Es posible conciliar libertad y
determinismo? (Immanuel Kant, Crítica de
la razón pura).
Actividad 1. Pág. 212.
Cuestiones para comentar:
Libertad y condición humana (Jean-
Jacques Rousseau, El contrato social).

5.6.1. Conoce y explica las
principales concepciones
filosóficas que, sobre el ser
humano, se han dado
históricamente, en el contexto
de la filosofía occidental.

5.6. Comparar la visión
filosófica occidental del
ser humano con la
visión filosófica oriental,
budismo, taoísmo e
hinduismo,
argumentando las
propias opiniones sobre
las semejanzas y
diferencias.

CSC
CAA
CCL
CEC

UD.9.
Presentación de un cuento. Cuestiones
para reflexionar sobre el cuento. Pág. 202.
Un aspecto concreto sobre el que
reflexionar. Pág. 203.

5.7.1. Diserta, de forma oral y
escrita, sobre las grandes
cuestiones metafísicas que
dan sentido a la existencia
humana.

5.7. Disertar, de forma y
oral y escrita, sobre las
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 o la necesidad
de trascendencia, entre
otras.

CSC
CAA
CCL

UD.8.
Actividades 1-4. Pág. 172.
Resumen del argumento. Comentario.
Cuestiones para la reflexión. Págs. 178 y
179.
UD.9.
Actividades 1-3. Pág. 194.
UD.10.
Actividad 4. Pág. 215.
Actividad 1. Los peligros de la desigualdad
(Jean- Jacques Rousseau, El contrato
social).
UD.14.
Actividades 3 y 4. Pág. 295.
Cuestiones para comentar:
¿Cómo podemos decidir si hay o no un
progreso en la historia (Claude Lévi-
Strauss, Raza y cultura).



ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

C
o
m
p
e
te
n
ci
a
s

c
la
ve

a
la
s
q
u
e

c
o
n
tr
ib
u
ye REFERENCIAS EN LAS QUE SE

PROPONEN, ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

5.8.1. Argumenta y razona, de
forma oral y escrita, sus
propios puntos de vista sobre
el ser humano, desde la
filosofía y sobre diferentes
temáticas filosóficas
relacionadas con el sentido de
la existencia humana.
5.8.2. Conoce las teorías
filosóficas acerca de la relación
mente-cuerpo: monismo,
dualismo, emergentismo y
argumenta sobre dichas
teorías comparando
semejanzas y diferencias de
forma colaborativa.

5.8. Conocer algunas
teorías filosóficas,
occidentales sobre el
cuerpo humano,
reflexionando de forma
colaborativa y
argumentando los
propios puntos de vista.

CSC
CAA
CCL
CEC

UD.8.
Actividades 1-4. Pág. 164.

Bloque 6: La racionalidad práctica

6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la ética, política y la filosofía social

6.1.1. 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.
6.1.2. Explica el origen de la
ética occidental en el
pensamiento griego,
contrastando, de forma
razonada, la concepción
socrática con la de los sofistas.

6.1. Identificar la
especificidad de la
razón en su dimensión
práctica, en tanto que
orientadora de la acción
humana.

CSC
CAA
CCL

UD.9.
Actividad 1. Pág. 197.
UD.11.
Actividades 2-4. Pág. 234.
Cuestiones para comentar. El formalismo
kantiano (Inmanuel Kant, Fundamentación
de la metafísica de las costumbres).

6.2.1. Explica y razona el
objeto y la función de la ética.

6.2. Reconocer el
objeto y función de la
ética.

CSC
CAA
CCL

UD.11.
Cuestiones para comentar.
- «Es» y «debe» (David Hume, Tratado de
la naturaleza humana).
- Conocimiento moral y acción (Arthur
Schopenhauer, El mundo como voluntad y
representación).
Actividades 1-3. Pág. 237.
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6.3.1. 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.
6.3.2. Expresa de forma crítica
las argumentaciones de las
principales teorías éticas sobre
la justicia, razonando sus
propias ideas y aportando
ejemplos de su cumplimiento o
no.
6.3.3. Analiza textos breves de
algunos de los filósofos
representantes de las
principales teorizaciones éticas
y sobre el desarrollo
psicológico moral del individuo.
6.3.4. 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.

6.3. Conocer y explicar
las principales teorías
éticas sobre la justicia y
la felicidad y sobre el
desarrollo moral.

CSC
CAA

UD.11.
Actividades 2-4. Pág. 227.
Cuestiones para comentar:
La felicidad es un modo de actuar deseable
(Aristóteles, Ética a Nicómaco).
Actividad 5. Pág. 234.
UD.12.
Actividades 1 y 2. Pág. 247.
Cuestiones para comentar:
La positividad de la ley (Hans Kelsen, La
teoría pura del derecho).

6.4.1. Identifica la función,
características y principales
interrogantes de la filosofía
política.
6.4.2. Utiliza con rigor
conceptos como democracia,
Estado, justicia, Derecho,
derechos naturales, Estado
democrático y de derecho,
legalidad, legitimidad,
convención, contractualismo,
alienación, ideología, utopía,
entre otros conceptos clave de
la filosofía política.

6.4. Explicar 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.

CSC
CAA
CCL

UD.9.
Actividades 1 y 2. Pág. 190.
UD.12.
Actividades 2 y 3. Pág. 251.
Cuestiones para comentar:
Política y formas de gobierno (Aristóteles,
Política).
UD.13.
Actividades 1, 2 y 4. Pág. 268.
UD.15.
Actividades 1-3. Pág. 305.
Actividades 1-3. Pág. 313.
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6.5.1. Explica de forma
coherente los planteamientos
filosófico-políticos de Platón,
los sofistas, Maquiavelo,
Locke, Montesquieu,
Rousseau, Hobbes, Kant, John
Stuart Mill, Popper o
Habermas, entre otros.
6.5.2. Analiza y reflexiona
sobre la relación individuo-
Estado, sobre la base del
pensamiento de los sofistas,
Marx y la Escuela de Frankfurt.
6.5.3. Analiza de forma crítica,
textos significativos y breves,
de algunos de los autores
estudiados, en los que se
argumenta sobre el concepto
de Estado, elementos y
características.
6.5.4. Valora y utiliza la
capacidad argumentativa, de
forma oral y escrita, como
herramienta contra la
arbitrariedad, el autoritarismo y
la violencia.

6.5. Conocer las
principales teorías y
conceptos filosóficos
que han estado a la
base de la construcción
de la idea de Estado y
de sus funciones,
apreciando el papel de
la filosofía como
reflexión crítica.

CSC
CAA
CCL
CEC

UD.12.
Cuestiones para comentar:
¿Qué es la política? (Max Weber, Escritos
políticos, «La política como vocación»).
Actividades 1, 2, 3, 4 y 6. Pág. 257.
Cuestiones para comentar.
La necesidad de una nueva educación
política (Inmanuel Kant, Reflexiones sobre
la educación).
UD.13.
Actividades 1-4. Pág. 271.
Cuestiones para comentar:
La persuasión como instrumento del poder
(Platón, Gorgias).
UD.14.
Actividad 4. Pág. 292.
UD.15.
Actividades 1, 2 y 4. Pág. 309.
Selección de textos en la web. Págs. 306 y
307.
Cuestiones para comentar. Acción
comunicativa y racionalidad práctica
(Jürgen Habermas, Teoría de la acción
comunicativa).
Actividad 3. Pág. 305.

6.6.1. Reflexiona por escrito,
argumentando sus propias
ideas, sobre las posibilidades
del pensamiento utópico.

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

CCL
CSC
CAA

UD.13.
Cuestiones para comentar. Explica qué es
el realismo político y qué es una utopía
política. Pág. 277.

6.7.1. Describe y compara los
conceptos de legalidad y
legitimidad.

6.7. Distinguir los
conceptos legalidad y
legitimidad.

CCL
CSC
CAA

UD.13.
Actividades 1, 3, 4 y 5.
Cuestiones para comentar:
El estado de guerra (Thomas Hobbes,
Leviatan).

6.2. Filosofía, arte y belleza

6.8.1. Explica las tesis
fundamentales de E. Cassirer
sobre la capacidad simbólica
humana y las de H. Pointcaré
sobre el proceso creativo.

6.8. Reconocer la
capacidad simbólica
como elemento
distintivo de la especie
humana.

CCL
CSC
CAA
CEC

UD.16.
Actividad 2. Pág. 326.
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6.9.1. Comprende y utiliza
conceptos como estética,
creatividad, creación, símbolo,
signo, arte, experiencia
estética, mímesis, belleza,
gusto, subjetividad, juicio
estético, vanguardia.
6.9.2. Contrasta y relaciona
algunas construcciones
simbólicas fundamentales en el
contexto de la cultura
occidental, y analiza, de forma
colaborativa, textos literarios,
audiciones musicales y
visualizaciones de obras de
arte para explicar los
contenidos de la unidad.

6.9. Conocer el campo
de la estética,
reflexionando sobre las
aportaciones filosóficas
realizadas por tres de
las construcciones
simbólicas culturales
fundamentales.

CCL
CSC
CAA
CEC

UD.16.
Actividad 3. Pág. 326.
Introducción. Cuestiones para analizar una
obra de arte. Págs. 342 y 343.

6.10.1. Diserta sobre la
relación y la posibilidad
transformadora de la realidad
humana, de la creación
artística, la ciencia y la ética.

6.10. Relacionar la
creación artística con
otros campos como el
de la ética, el
conocimiento y la
técnica.

CCL
CSC
CAA
CEC

UD.16.
Actividad 4. Pág. 326.
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6.11.1. Conoce y describe
algunos de los elementos
fundamentales de la reflexión
estética sobre el arte,
analizando textos significativos
de filósofos como Platón,
Schelling, Hume, Kant,
Nietzsche, Walter Benjamin,
Gadamer, Marcuse o Adorno
entre otros y aplica dichas
ideas al estudio de diversas
obras de arte.
6.11.2. Entiende el valor
filosófico de la Literatura
analizando textos breves de
pensadores y literatos, como
Platón, San Agustín, Calderón
de la Barca, Pío Baroja, A.
Machado, Voltaire, Goethe,
Sartre, Unamuno, Borges o
Camus, entre otros.
6.11.3. Conoce la visión
filosófica de la música a través
del análisis de textos filosóficos
breves sobre la visión
pitagórica, de Platón,
Schopenhauer, Nietzsche o
Adorno, entre otros, así como
mediante audiciones
significativas.

6.11. Analizar textos en
los que se comprenda
el valor del arte, la
literatura y la música
como vehículos de
transmisión del
pensamiento filosófico,
utilizando con precisión
el vocabulario
específico propio de la
estética filosófica.

CCL
CSC
CAA
CEC

UD.16.
Cuestiones para comentar:
- El arte, la naturaleza y el oficio (Immanuel
Kant, Crítica del juicio).
- El arte, la imitación y la naturaleza
(Aristóteles, Poética).
- La objetividad del arte (Theodor Adorno,
Teoría estética).

6.12.1. Diserta de forma clara y
coherente sobre el valor de las
artes para transmitir ideas
filosóficas.

6.12. Reflexionar por
escrito sobre algunas
de las temáticas
significativas
estudiadas,
argumentando las
propias posiciones,
ampliando en internet la
información aprendida.

CCL
CSC
CAA
CEC

UD.4.
Introducción. Cuestiones para analizar una
obra de arte. Págs. 90 y 91.
UD.6.
Introducción. Cuestiones para analizar una
obra de arte. Págs. 144 y 145.
UD.10.
Introducción. Cuestiones para analizar una
obra de arte. Págs. 220 y 221.
UD.15.
Introducción. Cuestiones para analizar una
obra de arte. Págs. 318 y 319.

6.3. Filosofía y lenguaje
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6.13.1. Conoce y maneja con
rigor conceptos como símbolo,
comunicación, lenguaje formal,
lógica, juicio lógico,
razonamiento, demostración,
discurso, elocuencia, orador,
retórica, exordio, inventio,
dispositio, argumentación,
elocutio, compositio, actio,
falacia, debate, negociación,
persuasión y concepto
universal, entre otros.

6.13. Entender la
importancia de la
comunicación para el
desarrollo del ser
humano y las
sociedades.

CCL
CSC
CAA
CEC

UD.3.
Lo social y lo individual en el lenguaje. Pág.
46.
Actividades 1-4. Pág. 53.
Actividades 1-4. Pág. 57.
Cuestiones para comentar:
El método de la filosofía como análisis del
lenguaje (Ludwig Wittgenstein, Tractatus
lógico-philosophicus).
UD.5.
Actividades 1-5. Pág. 98.
Ejercicios de silogística. Pág. 116.

6.14.1. Utiliza los elementos y
las reglas del razonamiento de
la lógica de enunciados.

6.14. Conocer en qué
consiste la lógica
proposicional,
apreciando su valor
para mostrar el
razonamiento correcto y
la expresión del
pensamiento como
condición fundamental
para las relaciones
humanas.

CCL
CAA

UD.5.
Actividades 1-4. Pág. 106.
Ejercicios de lógica de enunciados. Pág.
117.

6.15.1. Comprende y explica la
estructura y el estilo de la
retórica y de la argumentación.
6.15.2. Conoce la estructura y
orden del discurso y escribe
breves discursos retóricos
estableciendo coherentemente
la exposición y la
argumentación.

6.15. Conocer las
dimensiones que
forman parte de la
composición del
discurso retórico,
aplicándolas en la
composición de
discursos.

CCL
CSC
CAA
CEC

UD.5.
Actividades 1, 2, 4 y 5. Pág. 111.
Actividad 3. Pág. 111.

6.16.1. Construye un diálogo
argumentativo en el que
demuestra sus propias tesis,
mediante las reglas y
herramientas de la
argumentación.
6.16.2. Distingue un argumento
veraz de una falacia.
6.16.3. Analiza y comenta
textos breves y significativos
sobre el arte de la retórica y la
argumentación de Platón,
Aristóteles, Cicerón, Quintiliano
o Tácito, así como de autores
contemporáneos.

6.16. Conocer y utilizar
las reglas y
herramientas básicas
del discurso basado en
la argumentación
demostrativa.

CCL
CAA
CEC

UD.5.
Actividad 3. Pág. 92.
Cuestiones para comentar:
El silogismo o el arte de razonar
(Aristóteles, Analíticos primeros).

6.4. Filosofía y economía
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6.17.1. Utiliza conceptos con
sentido filosófico aplicándolos
en el contexto empresarial:
principios, saber, orden lógico,
finalidad, demostración,
razonamiento, inducción,
deducción, argumentación,
sentido, significado, creatividad
y diálogo.

6.17. Conocer las
posibilidades de la
filosofía en la creación
de un proyecto, en
general y, en el ámbito
empresarial, en
particular, valorando su
papel potenciador del
análisis, la reflexión y el
diálogo.

CCL
CSC
CAA
CEC
SIEP

UD.17.
Actividad 1. Pág. 348.

6.18.1. 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
las respuestas.

6.18. Comprender la
importancia del modo
de preguntar radical de
la metafísica para
proyectar una idea o
proyecto, vital o
empresarial, facilitando
los procesos de
cuestionamiento y
definición de las
preguntas radicales y
las respuestas a las
mismas.

CCL
CSC
CAA
CEC
SIEP

UD.17.
Actividades 1-3. Pág. 353.

6.19.1. Diseña un proyecto,
vital o 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.

6.19. Comprender el
valor de la teoría del
conocimiento, la razón
crítica y la lógica para
introducir racionalidad
en el origen y desarrollo
de un proyecto.

CCL
CSC
CAA
CEC
SIEP

UD.17.
Actividades 2 y 3. Pág. 348.

6.5. La filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales

6.20.1. Conoce y utiliza las
herramientas de la
argumentación y el diálogo en
la resolución de dilemas y
conflictos dentro de un grupo
humano.

6.20. Valorar las
técnicas del diálogo
filosófico, la
argumentación y la
retórica para organizar
la comunicación entre
las partes, la resolución
de negociaciones y de
conflictos, generar
diálogo basado en la
capacidad de
argumentar
correctamente, definir y
comunicar
correctamente el
objetivo de un proyecto.

CCL
CSC
CAA
CEC
SIEP

UD.17.
Un aspecto concreto para discutir. ¿Son
compatibles la ética y los negocios? Pág.
359.
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6.21.1. Valora la necesidad de
posibilitar tareas innovadoras,
valorando la función e
importancia de las personas
emprendedoras e innovadoras
para la construcción y avance
de una cultura y la
transformación de la realidad.

6.21. Valorar la
capacidad de la estética
filosófica para favorecer
el pensamiento creativo
e innovador que
permite adaptarse y
anticiparse a los
cambios, generando
innovación y evitando el
estancamiento.

CCL
CSC
CAA
CEC
SIEP

UD.16.
Cuestiones para comentar.
La creación artística y el genio (Immanuel
Kant, Crítica del juicio).

6.22.1. Realiza un decálogo de
valores éticos que deben regir
en el mundo laboral, y de cara
a la sociedad y a la naturaleza.

6.22. Comprender y
apreciar la función
axiológica de la ética
para establecer un
sistema de valores que
permita mejorar el clima
laboral, comprendiendo
que los valores éticos
son clave para lograr el
equilibrio entre
innovación,
sostenibilidad y
competitividad.

CCL
CSC
CAA
CEC
SIEP

UD.17.
Cuestiones para comentar:
Principios generales de un código ético
bancario (Código ético bancario).
Actividad 1. Pág. 353.

6.23.1. Comprende y valora la
importancia de la razón crítica
para el avance de un proyecto
personal y colectivo.

6.23. Conocer y valorar
la importancia de la
razón crítica para el
avance de un proyecto
personal y colectivo.

CCL
CSC
CAA
CEC
SIEP

UD.17.
Actividades 1-3. Pág. 350.

6.24.1. Valora y diserta sobre
la importancia del trabajo para
desarrollarnos como seres
humanos, para el avance de
una cultura y para transformar
la realidad.

6.24. Valorar la función
e importancia de las
personas
emprendedoras e
innovadoras para la
construcción y avance
de una cultura y la
transformación de la
realidad.

CCL
CSC
CAA
CEC
SIEP

UD.17.
Cuestiones para comentar:
La figura del empresario (Santiago
Eguidazu, Cada vez lo imposible).

8. Herramientas e instrumentos de calificación

Ante la imposibilidad manifiesta de calificar todos los estándares de aprendizaje
individualmente por el elevado número de estándares y de alumnos a evaluar se
calificarán todos en su conjunto mediante las herramientas evaluativas expuestas en
este apartado, de tal forma que una calificación global de 0 a 4 indicará que no se han
conseguido adquirir los aprendizajes mínimos, entre 5 y 6 indicará que se han



conseguido suficientemente, entre 7 y 8 que se han conseguido notablemente y entre
9 y 10 que su consecución ha sido excelente. Para comprobar todos los criterios
alcanzados nos serviremos de los siguientes procedimientos de evaluación:

A. Pruebas escritas (exámenes), de los cuales habrá uno o dos por evaluación y
tendrán el mismo peso en la calificación de la evaluación. Debe alcanzarse un mínimo
de 4.5 de media, en el caso de haber realizado dos exámenes, para sumar las
calificaciones obtenidas en los apartados B y C. Su peso supone un 60% de la
calificación.

No se repetirá ningún examen si no es por una causa suficientemente justificada
(enfermedad propia u otro motivo de fuerza mayor, según así lo considere el profesor
de la materia, que es quien tendrá la última palabra para repetir o no una prueba).

Quienes hablen durante un examen o miren otra cosa que no sea su examen serán
calificados con cero puntos.

B. Trabajo del alumno, lo que comprenderá el control del trabajo diario de clase, la
respuesta a preguntas y ejercicios de clase, la entrega de trabajos escritos, la
realización de comentarios de texto, la participación en el blog o wiki si lo hubiera, la
asistencia normal a clase, la puntualidad en la realización y entrega de tareas, etc.
Cada nota individual de clase será calificada con una de cinco calificaciones posibles:
excelente, buena, aceptable, insuficiente, negativa.

•Excelente (Ex): incremento de 0,4.

•Buena (B): incremento de 0,2.

•Aceptable (B↓): incremento de 0,1.

•Insuficiente (R): sin efecto en la nota ponderada.

•Negativa (-): decremento de 0,4.

Estas calificaciones se reflejarán en el cuaderno del profesor con las nomenclaturas
señaladas entre paréntesis y no podrán sumar más de 4 puntos ni restar más de 4 a la
nota obtenida en el apartado A. La calificación negativa sólo se obtendrá cuando el
alumno no realice las tareas encomendadas, plagie de internet las tareas, muestre un
comportamiento disruptivo en clase, así como cada vez que se retrase
injustificadamente.

Se recuerda que la legislación establece que la asistencia a clase es obligatoria. Los
justificantes deben presentarse al profesor en un plazo que no puede exceder de cinco
días desde que se produzca la ausencia o retraso. En caso de producirse cinco
ausencias injustificadas al trimestre se considerará abandono de la materia, se
informará al tutor y a jefatura de Estudios y no se podrá obtener más de un 4 en la
nota de evaluación.

C. Trabajos individuales o en grupo y exposición en clase de algunos de los
contenidos reflejados en la programación siguiendo y cumpliendo una temporalización



y unas pautas previamente establecidas por el profesor. Serán calificados de 0 a 10 y
computarán dentro del apartado B puesto que se considera que ésta es una forma
más de trabajar diariamente. En este apartado también se incluyen las lecturas de
obras de contenido filosófico tendrán lugar en el segundo y tercer trimestre, las cuales
serán objeto de un cuestionario realizado en clase. El peso de los apartados B y
C suponen un 40% de la calificación.

La calificación parcial registrada en boletines y actas será el valor entero más próximo
(redondeo) a la nota así calculada. Así, la nota redondeada será 5 cuando la nota
exacta sea mayor o igual a 4,5 y no haya ninguna calificación negativa de clase y 4 si
la nota es de 4,4 o menor.

8.1 Recuperaciones

La prueba objetiva (única) de recuperación contribuirá a la nota final de recuperación
en un 100% de la calificación de la evaluación, dejando sin efecto la calificación
suspensa ordinaria de la evaluación para la obtención de nota de la evaluación final
ordinaria.

8.2 Evaluación final ordinaria

La nota de la evaluación final ordinaria de junio será la media aritmética de las notas
obtenidas en las tres evaluaciones o en sus respectivas recuperaciones ordinarias, en
caso de haber suspendido inicialmente cualquiera de ellas. Caso de haber suspendido
alguna de estas recuperaciones parciales, se empleará la nota obtenida en el examen
de recuperación final ordinaria, a celebrar en mayo. Será preciso en cualquier caso
obtener un cinco de nota media para aprobar la materia.

No se utilizará la media aritmética y la calificación al final del periodo ordinario será de
suspenso (cuatro o inferior) si el alumno ha suspendido y no ha recuperado dos
evaluaciones o si no se presenta a la recuperación de alguna de ellas en junio.

8.3 Prueba extraordinaria de septiembre

La nota de la evaluación extraordinaria de septiembre será la obtenida en la prueba
única diseñada a tal efecto sobre toda la materia del curso o sobre evaluaciones
concretas no superadas, y es preciso obtener un mínimo de cinco para aprobar.
Excepcionalmente, en casos límite entre el aprobado y el suspenso, el profesor podrá
también tener en cuenta otros factores como pueden ser:

• La trayectoria del alumno a lo largo del curso ordinario: sus calificaciones en las
evaluaciones y/o en sus trabajos escritos concretos.

• Demostrar un conocimiento homogéneo de todo el contenido de la asignatura en
oposición a un conocimiento fragmentario que puede ser correcto o incluso bueno en
algunos temas pero nulo en otros. Dado que la prueba extraordinaria busca evaluar el



conocimiento global de la asignatura, se considerará preferible un conocimiento
homogéneo (aunque menos brillante) frente a otro que muestre grandes lagunas.

8.4 Ortografía

Atendiendo al objetivo fundamental de Bachillerato de expresarse correctamente en
castellano, las incorrecciones ortográficas penalizarán las calificaciones hasta un
máximo de -2 ptos. Se distinguen dos tipos de incorrecciones:

a) Aquellas en las que se intercambia una letra por otra (b/v, j/g, etc.) o se añade u
omite una letra (típicamente hache).

b) Aquellas en las que hay un error de acentuación o de puntuación.

Como norma general, cada una de las incorrecciones de tipo a) reducen la puntuación
obtenida en la prueba en –0,20 puntos sobre 10. Las incorrecciones de tipo b) reducen
la puntuación obtenida en la prueba en –0,10 puntos sobre 10.

Las penalizaciones por ortografía se aplicarán tanto a las pruebas realizadas en
periodo ordinario como extraordinario. Durante el periodo ordinario, las calificaciones
parciales (trimestrales) y la calificación final ordinaria (junio) podrán resultar inferiores
a cinco como resultado de dichas penalizaciones. Sin embargo, en las calificaciones
de las pruebas extraordinarias (septiembre), las penalizaciones por ortografía no
podrán ser causa de suspenso, sino que únicamente podrán reducir la nota hasta un
mínimo de cinco.

8.5 Mínimos exigibles

En cada uno de los bloques temáticos exigiremos a los alumnos unos mínimos que
deben satisfacerse para aprobar la materia. Su consecución hará que se desarrollen
suficientemente las capacidades establecidas en los objetivos:

En el bloque de “contenidos transversales”, que practique el debate y participe en él
con razonamientos, que utilice medios de consulta y que emplee con rigor los términos
en el comentario de texto filosófico.

En el bloque del “saber filosófico”, “el conocimiento” y “la realidad”, que conozcan las
diferencias fundamentales entre las religiones, las mitologías y el pensamiento
racional y que sepan distinguir con claridad entre el conocimiento científico y el
conocimiento filosófico. Así mismo, que sean conscientes de la necesidad de la
filosofía a la hora de orientar la vida de los seres humanos, así como de las
características básicas del tipo de conocimiento que proporciona.

En el bloque de “el ser humano desde la Filosofía” que posean ideas claras acerca de
por qué y qué significa que el hombre es un ser cultural. También qué significa y en
qué sentido el hombre es un ser natural, y que conozcan los elementos más
importantes de la teoría de la evolución. Por último, que sean capaces de explicar el
porqué de la diversidad cultural y valoren el respeto intercultural como programa de
acción para el siglo XXI.



En el bloque de “la racionalidad práctica”, que posean unas ideas claras acerca de la
libertad y de la responsabilidad, así como en la necesidad de unos valores morales
fundamentados. También que conozcan los rasgos fundamentales de las éticas
teleológicas, las éticas deontológicas y las dialógicas, que sean conscientes de la
posibilidad que tiene el ser humano de organizar la vida en sociedad de acuerdo con
sus proyectos y de la necesidad de que cualquier organización tiene que estar
fundamentada en los Derechos Humanos y, en este sentido, tiene que ser justa.
También que conozca la reflexión filosófica desde la estética y las concepciones de la
fundamentación del poder y los argumentos en que se sostienen.

Con estos conceptos y procedimientos mínimos también resultarán exigibles
como actitudes mínimas las siguientes:

- Valoración de la materia como garante de un enfoque racional y crítico de la
realidad cuyo objetivo es la aclaración y mejora de las cuestiones y
circunstancias.

- Adopción de una actitud de respeto hacia el otro, con el que ha de construirse
una convivencia pacífica y cooperante.

9 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LA INTERCULTURALIDAD

La atención a la diversidad en nuestra materia puede plantearse desde varios
supuestos: de un lado, los diferentes enfoques que a partir de una materia, que es
común, se pueden adoptar ante alumnos pertenecientes a modalidades y opciones
diferentes; de otro lado, su adaptación a los intereses, motivaciones o dificultades
propias de los distintos alumnos.

En el caso de alumnos pertenecientes a las modalidades de ciencias o tecnología, se
hará más hincapié, en el bloque 3, en la diferenciación entre el discurso científico y el
filosófico, y se insistirá más en los aspectos epistemológicos, en las características del
método hipotético-deductivo, en las relaciones entre lógica y matemáticas, en los
problemas derivados del uso y abuso de tecnologías etc. También en el bloque 5 se
insistirá en contenidos y problemas aportados por la biología y la etnografía.

En el caso de alumnos pertenecientes a las modalidades de ciencias sociales y
humanidades y artes se hará más hincapié, en el bloque 2, en la diferenciación entre
el discurso literario y el filosófico, y se insistirá más en los problemas derivados del uso
del método científico en estas disciplinas, así como en las características del método
hermenéutico, en las relaciones entre lógica y lenguaje, etc. También en el bloque 5
se insistirá en contenidos y problemas aportados por la sociología, la historia y la
antropología

Debe atenderse a la diversidad de situaciones y necesidades de los alumnos. Estas
son incontables y, hasta cierto punto, impredecibles. Pero puede aventurarse que



aquellos alumnos que cursan el Bachillerato sin unos posteriores intereses
académicos demasiado definidos se sentirán más cómodos en un planteamiento de la
materia en la que el eje de su organización sea el procedimental, es decir, el
planteamiento que insista más en el filosofar que en la adquisición de los contenidos
filosóficos elaborados a lo largo de la historia.

Para estos alumnos es fundamental el dominio de los procedimientos propiamente
filosóficos, aunque su aplicación se deba hacer –al menos en un primer momento– en
contenidos fácilmente reconocibles por ellos. El trabajo en grupo; la reflexión sobre
materiales de otras disciplinas; el acercamiento a los problemas filosóficos a partir de
textos literarios, históricos o sociológicos; el empleo de recursos materiales variados;
etc., serán siempre idóneos.

En todo caso se establecerán diferentes grados de dificultad en las actividades
programadas adaptándolas a los diferentes tipos de desarrollo del alumnado, tanto
para los que presenten carencias curriculares o motivacionales, como para los que
presenten un talento excepcional y necesiten de un mayor grado de complejidad y
dificultad en las tareas propuestas para respetar su ritmo de aprendizaje. Por ello,
respecto a los textos filosóficos conviene establecer una determinada gradación para
atender a las distintas capacidades de esfuerzo y comprensión. Para todo esto se
deberá estar atento a los resultados de la aplicación de los criterios de evaluación para
permitir diagnosticar el progreso de nuestros alumnos a lo largo del proceso de
enseñanza.

Por lo que respecta a los alumnos con deficiencias sensoriales o físicas, además de
las adaptaciones espaciales necesarias, se precisaría inevitablemente la colaboración
y coordinación con tutores especializados que establecerían las pautas a seguir en
cada caso concreto proporcionando las ayudas técnicas necesarias -programas
informáticos, periféricos adaptados.

En el caso de alumnos extranjeros, y siempre contando con las indicaciones y la
colaboración del Departamento de Orientación, si su conocimiento de la lengua
castellana les impidiera el normal seguimiento de las clases, se necesitaría que
adquirieran el suficiente dominio de la lengua que les permitiera seguir
adecuadamente las explicaciones. La presencia de alumnos procedentes de otras
culturas, como es el caso del Centro al que está referida esta Programación, hace
necesaria la adopción de pautas concretas de actuación como, por ejemplo, potenciar
las aportaciones de dichos alumnos en relación con los contenidos que se están
trabajando y trabajar con ellos de la manera más individualizada posible para que
desarrollen el dominio del idioma cuando sea el caso y conseguir evitar el aislamiento
por éste o cualquier otro motivo.

10 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Para evaluar la práctica docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se
efectuará de acuerdo con unos mecanismos concretos que se irán aplicando
sucesivamente a lo largo de todo el proceso. Se contemplan varias posibilidades:

 A través de las reuniones del Departamento se realizará un seguimiento de la
Programación en cada curso concreto y se contemplará la aplicación de



nuevos recursos para enriquecer la práctica docente o hacer algún ajuste en
tiempo real de su ejecución.

 Cuestionario al alumnado: al final de curso, donde se desglosen los
indicadores y el alumno exprese de forma anónima y voluntaria si el proceso se
ha desarrollado o no conforme a esos parámetros.

 Diálogo entre el alumnado y el profesorado: a fin de buscar las pautas que
mejoren el proceso a lo largo del curso. En caso de que sea necesario se
podrá adelantar el cuestionario o hacer otro distinto para que el alumnado
exprese su opinión y el cumplimiento o no cumplimiento de los indicadores. En
cuanto al profesorado, en las reuniones de evaluación se compartirá todo
aquello que se piense pueda mejorar el proceso y se propondrán los cambios
desde los diferentes puntos de vista a fin de mejorar. También al resto de
compañeros se deberá exponer los puntos que mejorarían la labor docente,
especialmente en las actividades interdisciplinares.

Las conclusiones serán tenidas en cuenta en el proceso de retroalimentación para
mejorar la aplicación de la programación en cursos posteriores; dichas conclusiones
aparecerán reflejadas en la memoria final de curso para que sean consideradas en la
elaboración de la Programación y unidades didácticas del curso siguiente, de forma
que se mejore el proceso de enseñanza- aprendizaje y se haga más cercano al
alumno, para lograr éxito en la práctica docente, que es lo que se persigue.

Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá referencias
a aspectos tales como:

 La organización del aula.

 El aprovechamiento de los recursos del centro.

 La relación entre profesor y alumnos.

 La relación entre profesores.

 La convivencia entre alumnos.

 Etc.

11. EVALUACIÓN DEL ALUMNO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se trata de que los alumnos puedan aportar ideas que ayuden a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje mediante un cuestionario que rellenarán una vez por trimestre.
Deberán puntuar cada pregunta de 1 a 4, según sea su grado de satisfacción, realización o
utilización (1=nada, 4=mucho):



1. ¿Consideras adecuado tu rendimiento? 1 2 3 4

2. ¿Cómo valoras los materiales que utilizas en el área de Filosofía? 1 2 3 4

3. ¿Cuál es tu valoración del libro de texto y de la página web? 1 2 3 4

4. ¿Utilizas materiales adicionales en tu estudio (Tic, bibliografía, revistas, otros...)? 1 2 3 4

5. ¿Son claras las explicaciones del profesor? 1 2 3 4

6. ¿Te parece adecuado el ritmo de clase? 1 2 3 4

7. ¿Ves los contenidos de la materia relacionados con tu futuro? 1 2 3 4

8. ¿Te parece adecuada la carga horaria de la materia? 1 2 3 4

9. ¿Cuál es tu motivación respecto del área de Filosofía? 1 2 3 4

10. ¿Te has hecho alguna pregunta sobre tu futuro a partir de la experiencia en esta
durante este curso?

1 2 3 4


