
Programación de Historia de la Filosofía

2º de Bachillerato.

 

Introducción

El Real  Decreto  1105/2014,  de 26 de diciembre,  por  el  que  se establece el  currículo
básico del Bachillerato, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3
de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas. 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que
determina  los  aspectos  básicos  a  partir  de  los  cuales  las  distintas  Administraciones
educativas  deberán  fijar  para  su  ámbito  de  gestión  la  configuración  curricular  y  la
ordenación de las enseñanzas en Bachillerato, corresponde al Gobierno de la Comunidad
regular la ordenación y el currículo en dicha etapa.

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) así lo hace
para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y
en concreto para la materia de Historia de la Filosofía.

 

1.  EL CURRÍCULO DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

1.1. Componentes del currículo

La materia de Historia de la Filosofía es optativa en 2.º de Bachillerato. El currículo de
esta  materia se organiza en cinco núcleos:  objetivos de etapa,  metodología didáctica,
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos
se superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave
que se vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la materia.

CURRÍCULO

Objetivos de etapa

Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. No están
asociados a un curso ni a una materia concreta.

Metodología didáctica

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el profesorado
para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos.

Contenidos

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de
los objetivos y a la adquisición de competencias.

Criterios de evaluación

Referentes  específicos  para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.  Describen  los
conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado debe adquirir y
desarrollar en cada materia. 

Estándares de aprendizaje



Especificaciones  de  los  criterios de  evaluación  que  permiten  definir  los  resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer
en cada materia.  Deben ser observables,  medibles y evaluables,  y permitir  graduar el
rendimiento o logro alcanzado. 

Competencias 

Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza y etapa
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz
de problemas complejos.

En 2.º  de Bachillerato,  la  materia  de  Historia  de la  Filosofía  tiene  como meta que  el
alumnado conozca y comprenda la evolución del pensamiento filosófico a lo largo de la
Historia, con el fin de que, a partir del  análisis de las distintas líneas de pensamiento
filosófico,  sea capaz de forma autónoma de reflexionar, razonar,  criticar y argumentar,
utilizando el modo de preguntar radical y último que le es propio, sobre los problemas
referidos a la totalidad de la vivencia humana. Así mismo, esto le permitirá entender la
materia no como una síntesis o compilación, sino como la aproximación a una ciencia en
continua renovación, que es capaz de transformar tanto del individuo como a la sociedad.

La  Filosofía  no  es  una  ciencia,  entendida  esta  como  un  saber  especializado  y
experimental, es más bien, un modo especial de preguntar y de saber, una manera de
entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que
vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender como somos.

Por  ello,  la  materia  de  Historia  de  la  Filosofía  persigue  como  objetivo  principal  la
comprensión, por parte del alumnado, de sí mismo y de su mundo dotándole, para ello, de
herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. En el plano teórico el alumnado
conocerá  los  grandes  interrogantes,  los  conceptos  especializados  y  las  teorías  que
intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. En su dimensión práctica, la materia
dota  de herramientas  como la actitud  crítica  y  reflexiva  que  enseña a los  alumnos y
alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, el
saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, la
habilidad  discursiva  para  dialogar  y  convencer  evitando  el  pensamiento  único  y
dogmático, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo
accidental, la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y
político autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la
Filosofía  como instrumento de  innovación y  transformación desde hace  más de  2500
años.

Todo lo cual se resume en su vocación originaria, el amor al saber y ello, filosofando, idea
clave que se debe transmitir al alumnado desde esta materia, y que constituye el punto de
partida tanto en 4º de ESO como en 1º de Bachillerato.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior  y  por  su  carácter  transversal,  teórico  y  práctico,  que
permite integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y
valores, la materia de Historia de la Filosofía posibilita trabajar y lograr la mayoría de las
expectativas  señaladas  en  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente,
propuestas en el  marco educativo europeo, sirvan de ejemplo a continuación, algunas
competencias desarrolladas por la materia, en todos sus niveles, etapas, y mediante la
estructuración de los contenidos en bloques.

A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la
expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje
para regular la propia conducta  y las relaciones  sociales,  empleando el  razonamiento
lógico y los procesos propios de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.)
para  propiciar  la  resolución  de  problemas  y  el  conocimiento  de  diferentes  lenguajes



comunicativos  desarrollando,  así,  la  capacidad  crítica  que  discierne  lo  nuclear  de  lo
accesorio. Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y
de  la  naturaleza,  permiten  profundizar  en  el  conocimiento  de  sí  mismo  y  en  la
comprensión  del  entorno,  posibilitando  la  competencia  para  interpretar  sucesos,
analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores
capaces de transformar la realidad.

En el nivel práctico, el estudio de la ética y la filosofía política, desarrolla la comprensión
de  la  realidad  individual,  cultural  y  social  de  la  mano  de  la  capacidad  normativa  y
transformadora de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y
fomentando el  respeto  por  los valores universales y la  participación  activa en la  vida
democrática. Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como
el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural.

Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender, competencia
que está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la Filosofía como
en ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar
iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, creciendo como personas.

Todas las unidades didácticas están organizadas en torno a cuatro grandes bloques. En el
siguiente cuadro se describe el objetivo de cada bloque y las perspectivas recomendadas
para abordar los contenidos.

La filosofía en la Grecia antigua

El nacimiento de la  filosofía  es uno de los signos  de identidad del  surgimiento  de la
civilización occidental. La filosofía nació en Grecia, en el siglo VI a. C., como un intento de
explicación  racional  del  mundo  llevada  a  cabo  por  aquellos  que  fueron  también  los
primeros científicos, los filósofos presocráticos. En el período griego de la filosofía antigua
destacan los tres grandes pensadores de la escuela de Atenas, cuya impronta se extiende
a lo largo de toda la historia de la filosofía: Sócrates, Platón y Aristóteles. Los dos últimos
pasan por ser los colosos inmortales de la filosofía y también los respectivos modelos de
un doble estilo del quehacer filosófico.

La filosofía medieval y renacentista

La irrupción del cristianismo en el siglo I d. C. supuso una transformación del mundo. Se
denomina escolástica a la extensa corriente de pensamiento filosófico que abarca la Edad
Media, y que se centra en la comprensión y difusión de la doctrina cristiana. Junto con el
problema de las relaciones entre la fe y la razón, destacó la discusión sobre la realidad
que  cabe  asignar  a  las  entidades  universales.  En  este  bloque  estudiaremos  los  tres
momentos  en  los  que  se  desenvuelve  la  filosofía  escolástica:  sus  fundamentos  con
Agustín de Hipona, marcados por la influencia del platonismo; su apogeo con Tomás de
Aquino, máximo representan-te de la escolástica aristotélica; y su crisis con Guillermo de
 Ockham, junto con el tránsito a la filosofía del Renacimiento. 

La filosofía moderna

La  etapa  moderna  de  la  historia  de  la  filosofía  supuso  una  búsqueda  de  un  nuevo
comienzo caracterizado por la atención al método y,  en general,  al problema sobre la
posibilidad y el  fundamento del conocimiento humano. Descartes fue el iniciador de la
filosofía moderna y también de una de sus más destacadas corrientes, el racionalismo, a
la que también pertenecieron Spinoza y Leibniz. El empirismo, representado por Locke y
Hume, encauzó en un sentido diametralmente opuesto la preocupación metódica y crítica
de la filosofía de esta época. Durante el siglo XVIII imperó un amplio movimiento filosófico
y cultural denominado Ilustración, caracterizado por el ideal de la emancipación del ser
humano gracias al uso generalizado de la razón. A este movimiento perteneció Kant, cuyo



idealismo trascendental estableció una síntesis entre racionalismo y empirismo.

La filosofía contemporánea

Parte de la filosofía contemporánea constituye una reacción crítica a la doctrina de Hegel,
que  suponen  la  culminación  tanto  del  pensamiento  moderno  como  del  racionalismo
idealista. En este bloque, estudiaremos dos de las soluciones propuestas: el materialismo
histórico de Marx,  que se inscribió dentro de la denominada izquierda hegeliana,  y la
filosofía  de  la  voluntad,  cuyos  principales  representantes  fueron  Schopenhauer  y
Nietzsche.  La filosofía del siglo XX comenzó con la instauración de la fenomenología,
corriente de pensamiento  dentro de la que se situó el  filósofo español José Ortega y
Gasset. Para terminar este recorrido, nos introduciremos en el pensamiento filosófico de
la  segunda  mitad  del  siglo  pasado  y  de  principios  de  este,  caracterizados  por  el
denominado giro lingüístico y la crítica parcial o radical a los ideales de la razón ilustrada.

1.2. Elementos  transversales y valores

En el currículo de Historia de la Filosofía se incluye también una serie de contenidos que
son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del
área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación
cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la
propia acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y
mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la
resolución  pacífica  de  conflictos,  la  defensa  de  la  libertad,  la  igualdad,  los  derechos
humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación
y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos
de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

 

2. METODOLOGÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

2.1. Principios metodológicos

El enfoque competencial de las materias de Bachillerato y el objetivo de mejora de la
capacidad  comunicativa  del  alumnado  determinan  la  adopción  de  un  conjunto  de
estrategias  metodológicas  acorde  con  un  planteamiento  innovador  para  abordar  el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de la Filosofía en las aulas.

Enfoque comunicativo y funcional

La asignatura de Historia de la Filosofía tiene como objetivo fundamental el desarrollo y la
mejora de la competencia Uno de los objetivos de la asignatura de Historia de la Filosofía
es que los alumnos desarrollen y mejoren su competencia comunicativa, y sean capaces
de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social, y en
el futuro, en el ámbito profesional. Con este fin cobra especial preeminencia el desarrollo
de la lengua oral y de la comprensión y expresión escritas.

En lo que se refiere a la comunicación oral apreciamos que esta se vincula a la vida
cotidiana y personal (familia, charlas de amigos,  conversaciones con compañeros…) y a
un  tipo  de  lenguaje  informal,   redundante  y  sumamente  expresivo,  en  el  ámbito
académico, además de las explicaciones del profesor y las exposiciones de los  alumnos,
lo oral sirve como fuente de información, y como sistema de comunicación y negociación,
especialmente  en los  trabajos en  grupo.  La  comunicación oral  presenta  una  especial
atención  en  todo  el  proyecto,  pues  la  práctica  oral,  asociada  singularmente  a  la



presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades.

En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura sobre todo
de textos expositivos, los más habituales en la vida académica. En esta asignatura se
concede también especial  importancia  a la  lectura digital,  una realidad que  implica el
despliegue de competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil
(e-book, PDF y formatos similares). La lectura de los nuevos géneros digitales como el
blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, de manera fragmentada,
con un protagonismo extraordinario del lector, que no solo interpreta el texto sino que es
el creador del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la
lectura tradicional. 

En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los alumnos
paralelamente a la adquisición de los contenidos y las habilidades propias del área. En
todas  las  unidades  didácticas  se  solicita  producciones  escritas  de  los  alumnos,  de
carácter individual (disertaciones) y colaborativo (wiki).

 

Aprendizaje por tareas, desarrollo del pensamiento estratégico y trabajo colaborativo

Es  aconsejable  desde  diversos  puntos  de  vista  optar  por  metodologías  activas  de
aprendizaje  en  las  que  alumnos  y  alumnas  son  los  agentes  y  protagonistas  de  la
comunicación y reconocen en la realización de las actividades y tareas una relación con
sus propias necesidades comunicativas y una aplicación directa a los diferentes ámbitos
de su vida personal, académica y social. Esta vinculación con la propia experiencia y con
la reutilización del conocimiento en contextos reales hace verdaderamente significativo el
aprendizaje.

Si se desea, es posible optar por una metodología por tareas. El profesor puede trabajar
las webquest de cada bloque de contenidos al tiempo que se va superando cada unidad.
De  esta  forma,  las  actividades  de  cada  unidad  se  consideran  tareas  de  producción
intermedias, que aunque no condicionan, preparan la realización de una tarea final que
supone  la  culminación  de  la  webquest   en  la  que  se  aplican  las  capacidades  ya
adquiridas. 

En  el  diseño  de  las  tareas  cobran  especial  relevancia  las  relaciones  inter  e
intradisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha
de  procesos  cognitivos  complejos,  el  fomento  de  la  creatividad  de  los  alumnos  y  la
aplicación constante de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de
información como por sus posibilidades comunicativas y creativas.

La  realización  de  las  tareas  implica  el  trabajo  colaborativo,  que  –sin  olvidar  las
aportaciones individuales– requiere modelos de agrupación flexibles y el convencimiento
de que la resolución de la tarea no es la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo,
sino el esfuerzo coordinado de todos los miembros del equipo. 

En la actualidad, la forma colaborativa de trabajo es una demanda del mundo laboral por
las condiciones en las que este se lleva a cabo: una sociedad globalizada y con sólidas
tecnologías de la comunicación. En el ámbito educativo, este tipo de trabajo significa:

• Un determinado tipo de organización del aula,  para propiciar el espacio para la
discusión,  el  debate,  y  la  toma  de  decisiones.  Esto  no  supone  que  el  trabajo  deba
realizarse  siempre  en  el  aula,  pues  los  nuevos  medios  de  comunicación  permiten  la
conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física.

• Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al
promover el intercambio de ideas, la comunicación precisa, la actuación coordinada y el
control  mutuo,  el  trabajo  en colaboración conduce al  aprendizaje  significativo,  que  se



alcanza por el esfuerzo común. Cada individuo aprende, pero lo que se aprende ha sido
elaborado por todo el equipo. De ahí la necesidad de promover un comportamiento ético
en el que se aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los
demás. En este sentido, este tipo de aprendizaje es el marco idóneo para la aplicación de
los principios de autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación.

• Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al
docente en guía y tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y
a la vez maestro y discípulo dentro del grupo. Este intercambio constante de papeles
promueve la interrelación personal favoreciendo en desarrollo de competencias sociales y
la integración en el grupo. El profesor deja su función de transmisor de conocimientos,
convirtiéndose en mediador y facilitador de su adquisición.

Las actividades diseñadas en cada unidad de la asignatura de Historia de la Filosofía son
abiertas,  para  fomentar  la  creatividad  individual  y  del  grupo,  y  están  claramente
estructuradas y delimitadas, para no dificultar su comprensión. 

 

Fomento de la creatividad, y del pensamiento estratégico y crítico

El planteamiento de tareas (intermedias y finales) abiertas exige la puesta en marcha de
procesos cognitivos complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que
favorecen  el  fomento  de  la  creatividad  y  la  atención  a  la  diversidad  de  capacidades
(inteligencias múltiples). 

La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos
capaces de actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para
adaptarse a  situaciones  nuevas,  tomar decisiones pertinentes  y  mantener  una actitud
constante de aprendizaje. Ser estratégico implica:

• Analizar y evaluar nuevas situaciones.

• Reconocer las metas que se desean alcanzar.

• Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario.

• Tener conciencia de lo que se sabe, y de cómo y cuándo aplicarlo. 

El  pensamiento  estratégico  se  basa  en  el  “saber”  y  el  “saber  hacer”  y  no  puede
desarrollarse ni teóricamente ni por medio de actividades que impliquen simplemente la
comprobación de conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las
que el alumnado deba desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.

Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta
única),  globales  (integran  conocimientos  de  origen  diverso)  y  novedosas  (no  mera
reproducción de otras ya realizadas). Como otras producciones, la resolución de este tipo
de actividades requiere la revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando
la reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje).

Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e
informaciones de cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su
validez,  adecuación,  congruencia,  verdad… No se trata   de adherirse  o  rechazar  una
determinada valoración, sino de examinar los distintos aspectos de la realidad, “tomando
distancia” y desde diferentes perspectivas. Como se trata de una actitud intelectual,  el
pensamiento  crítico  solo  se  puede  formar  promoviendo  su  aplicación  a  situaciones
diversas, automatizándolo hasta constituirlo en hábito. 

Las  actividades  y  tareas  están  orientadas  a  la  formación  del  pensamiento  crítico,
especialmente las que atienden a las siguientes capacidades:



• La búsqueda autónoma de información, que exige aplicar  criterios de selección,
adecuación y certeza, así como el contraste y la discriminación de fuentes.

• El análisis de textos para el desarrollo de la comprensión oral y escrita, que permite
descubrir  incongruencias e  incoherencias entre  las partes del  texto,  o entre  este  y  la
realidad.

• El intercambio de planteamientos y puntos de vista para el debate y, sobre todo, la
toma conjunta  de  decisiones,  característica  del  pensamiento  estratégico  y  del  trabajo
colaborativo.

• El control objetivo del proceso de aprendizaje, inherente a todos los aspectos que
se han mencionado en este apartado de metodología, y en el apartado de evaluación.

Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

En la definición de las claves de la asignatura de Historia de la Filosofía se fomenta que
los alumnos exploren las posibilidades de las TIC para aprender, para comunicarse, para
realizar  sus  propias  aportaciones  y  creaciones  utilizando  diversos  lenguajes  y
herramientas.

Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen objetos de aprendizaje en sí mismas,
soporte  para  determinados  contenidos  (multimedia)  y  facilitan  herramientas  para  la
construcción  del  conocimiento,  especialmente  en  las  actividades  de  búsqueda  de
información,  y  para  la  realización de  tareas  complejas  que  exigen  la  combinación de
distintos lenguajes (icónico, verbal, audiovisual).  

Las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico muy
adecuado  para  conseguir  la  motivación  en  el  aula.  Sin  embargo,  el  uso  que  los
adolescentes hacen de ellas está relacionado fundamentalmente con sus necesidades de
comunicación personal y su utilización en el ámbito académico debe ser objeto de un
proceso de enseñanza-aprendizaje como el que se produce en otras facetas del proceso
educativo, especialmente en lo que se refiere a los riesgos inherentes a estas nuevas
formas de comunicación. 

 

 

2.2. Materiales didácticos

Para poner en práctica los principios metodológicos señalados en el apartado 2.1., se ha
seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a este planteamiento.
Estos son los que compone el conjunto de apuntes que el profesor ha preparado para
trabajar la materia.

 

3. OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE

3.1 Objetivos de etapa

El currículo de Historia de la Filosofía de 2.º Bachillerato se enmarca en el referente que
suponen los objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de
las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal  fin  en cada una de las
materias de Bachillerato. Dichos objetivos son los siguientes:

a) Ejercer la ciudadanía democrática,  desde una perspectiva global,  y adquirir  una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.



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

c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y
en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

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

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

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

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar  la  educación  física  y  el  deporte  para favorecer  el  desarrollo  personal  y
social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al
finalizar  la  etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje
planificadas intencionalmente para ello.

El  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así
como el  artículo  25  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26 de  diciembre,  por  el  que  se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos



para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la
relación que existe con las competencias clave:

 

a) Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una
perspectiva  global,  y  adquirir  una  conciencia  cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española  así  como  por  los  derechos  humanos,  que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa. 

Competencia  social  y
ciudadana. (CSC)

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

Competencia  social  y
ciudadana. (CSC)

Competencia  de  sentido  de
iniciativa  y  espíritu
emprendedor. (SIEP)

c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente  las  desigualdades  y  las  discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las
personas por cualquier condición o circunstancia personal
o  social,  con  atención  especial  a  las  personas  con
discapacidad.

Competencia  social  y
ciudadana. (CSC)

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

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia  social  y
ciudadana. (CSC)

e) Dominar,  tanto  en su expresión oral  como escrita,  la
lengua castellana.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

f) Expresarse  con  fluidez  y  corrección  en  una  o  más
lenguas extranjeras.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

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

Competencia digital. (CD)

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

Competencia  social  y
ciudadana. (CSC)

Conciencia  y  expresiones



culturales (CEC)

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida. 

Competencia  matemática  y
competencias  básicas  en
ciencia y tecnología. (CMCT)

Conciencia  y  expresiones
culturales. (CEC)

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

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

Competencia  matemática  y
competencias  básicas  en
ciencia y tecnología. (CMCT)

Competencia para aprender a
aprender. (CAA

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

Competencia  de  sentido  de
iniciativa  y  espíritu
emprendedor. (SIEP)

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como
el  criterio  estético,  como  fuentes  de  formación  y
enriquecimiento cultural.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia  y  expresiones
culturales. (CEC)

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer
el desarrollo personal y social.

Competencia  social  y
ciudadana. (CSC)

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito
de la seguridad vial.

Competencia  social  y
ciudadana. (CSC)

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos
generales añadidos por el artículo del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se
establece la ordenación y el  currículo del  Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA 28-06-2016).

 

a) Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las
peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en
todas sus variedades. 

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia  y  expresiones
culturales. (CEC)

b) Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  los Conciencia  y  expresiones



elementos  específicos de la  cultura andaluza para que
sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal. 

culturales. (CEC)

 

A estos objetivos llegará el  alumnado a partir de los establecidos en cada una de las
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Historia de la
Filosofía para la etapa de Bachillerato y las secciones, recursos o unidades didácticas en
las que se trabajarán dichos objetivos:

 

Objetivos de la materia Historia de la Filosofía 2.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

3, 7, 10, 11, 12, 14, 17
y 18.

2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de
las cuestiones que han ocupado permanentemente a la filosofía,
situándolas  adecuadamente  en  el  contexto  de  cada  época,
entendiendo  su  vinculación  con  otras  manifestaciones  de  la
actividad humana y valorando la capacidad de reflexión personal
y  colectiva  para  acercarse  a  problemas  filosóficos,  éticos,
sociales y humanísticos.

Unidades didácticas

1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12,
13, 14 y 15.

3. Leer  de  modo  comprensivo  y  crítico  textos  filosóficos  de
distintos  autores/as,  compararlos  y  valorar  la  importancia  del
diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.

Unidades didácticas

1, 2, 3, 10, 13, 16 y 18.

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

Unidades didácticas

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 11,
12, 15 y 17.

5. Desarrollar  y  consolidar  una  actitud  crítica  ante  opiniones
contrapuestas a partir de la comprensión de la relación que se da
entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo
largo de la historia, analizando la semejanza y las diferencias en
el modo de plantear los problemas y las soluciones propuestas.  

Unidades didácticas

1,  2, 3,  4, 9,  16, 17 y
18.

6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos
de  conocimiento  e  investigación  para  construir  un  método
personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje,
basado en el rigor intelectual en el análisis de los problemas, la
libre expresión de las ideas y el diálogo racional  frente a toda
forma de dogmatismo.

Unidades  didácticas 2,
6, 7, 8 y 13.



7. Exponer  correctamente,  de  modo  oral  y  escrito,  el
pensamiento  filosófico  de  los  autores/as  estudiados  y  tomar
conciencia de que un punto de vista personal y coherente solo
puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las
ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aun de las más
dispares y antagónicas.

Unidades didácticas

2,  4,  5,  6,  13,  14,  15,
16 y 18.

8. Apreciar  la  capacidad  de  la  razón  para  regular  la  acción
humana individual y colectiva a través del conocimiento y análisis
de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la
sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la
historia, y consolidar la propia competencia social  y ciudadana
como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de
la reflexión filosófica y ética.

Unidades didácticas

3, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 17 y 18.

9. Enjuiciar  críticamente  las  conceptualizaciones  de  carácter
excluyente o discriminatorio que han formado parte del discurso
filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.

Unidades  didácticas 8,
9, 10 y 17.

 

1.2 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave

El estudio de la Filosofía supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias
cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que
lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave.

Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas,  en las cuales el  individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas
situaciones  y  prácticas  pueden implicar  el  uso  de  una  o  varias  lenguas,  en  diversos
ámbitos, y de manera individual o colectiva. 

Además de la obviedad que representa el  elemento comunicativo en el  aprendizaje y
desarrollo  de  la  actividad  filosófica,  podemos  resaltar  cómo  la  filosofía  contribuye  a
potenciar la competencia en comunicación lingüística.

El componente lingüístico tiene su referente en el uso correcto y funcional del sistema
simbólico del lenguaje, así como de la semántica y de la etimología como herramientas de
transmisión  y  recepción  de  mensajes  precisos.  En  este  mismo aspecto,  el  estudio  y
ejercicio de la lógica formal le aporta jerarquización sintáctica y síntesis gramatical.

El  componente  pragmático-discursivo  se  refleja  en  la  filosofía  en  tres  aspectos
fundamentales:  el  sociolingüístico permite  al  alumnado producir  y  recibir  mensajes en
diferentes  contextos  sociales,  el  intercambio  de  argumentos  filosóficos  da  sentido  al
espíritu  de movilidad  social  y  de justicia;  complementa  todo  lo  anterior  el  uso de los
diferentes géneros discursivos y la interacción de las funciones comunicativas, marcando
así el aspecto pragmático y discursivo evidentes, por ejemplo en la habilidad retórica.

El  componente  estratégico  está  estrechamente  ligado  al  anterior.  Conceptualizar  y
argumentar  son,  según  Manuel  Cruz,  las  herramientas  del  filósofo.  A partir  de  ahí,
exponer, debatir o refutar son destrezas inherentes a la filosofía que, bien manejadas,



permiten al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el
acto comunicativo. La responsabilidad social del ser humano como filósofo o ciudadano a
la  hora  de  documentarse,  comprender,  escuchar  o  escribir  se  traducirá  en  eficacia
comunicativa,  concurrente  hacia su desarrollo cognitivo,  metacognitivo  y  socioafectivo,
necesarios tanto para el aprendizaje de las lenguas extranjeras como para la valoración y
perfeccionamiento del uso de su lengua materna.

El componente socio-cultural de la competencia en comunicación lingüística está presente
en  el  carácter  universal  de  los  contenidos  y  en  la  actitud  de  “diálogo  cultural”.  El
componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones:
la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. Se modula desde el conocimiento y
valoración de todos los contenidos de carácter epistemológico relativos a la propia materia
y especialmente aquellos emanados de la ética.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
La  materia  de  Lengua  castellana  y  Literatura  contribuye  a  la  adquisición  de  la
competencia  matemática al  desarrollar  la  capacidad  de abstracción,  la relación lógica
entre conceptos y su representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de
flujo, mapas mentales, esquemas, etcétera.

A nivel general la Historia de la Filosofía comprende en sus propios protagonistas una
combinación interdisciplinar evidente, Tales, Pitágoras, Descartes, Leibniz, son algunos de
los filósofos matemáticos fundamentales en la cultura occidental.  Pero más allá  de lo
estrictamente académico de la ciencia y del cálculo, la filosofía se sirve de los conceptos y
procedimientos científico-matemáticos;  explícitamente en el  desarrollo de las tablas de
verdad de la lógica proposicional y de forma aplicada en la presentación e interpretación
de datos. Corrientes como el positivismo y el neopositivismo, o todo el debate bioético,
incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la
ciencia y a la tecnología propios de estas competencias.

Son  materia  de  la  filosofía  los  ámbitos  siguientes:  Sistemas  físicos,  el  estudio  de  la
realidad, de la forma y la sustancia. Sistemas biológicos, la dimensión biológica del ser
humano. Sistemas de la tierra y del espacio, desde el origen del universo a la aparición de
la  autoconciencia.  Sistemas  tecnológicos,  articuladores  de  los  cambios  sociales,  y
catalizadores de la sociedad moderna.

Competencia digital

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC
para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo
libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la
adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la
lectura  y  la  escritura,  un  conjunto  nuevo  de  conocimientos,  habilidades  y  actitudes
necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.

Requiere  de  conocimientos  relacionados  con  el  lenguaje  específico  básico:  textual,
numérico,  icónico,  visual,  gráfico  y  sonoro,  así  como sus  pautas  de  decodificación  y
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas.
Supone  también  el  acceso  a  las  fuentes  y  el  procesamiento  de  la  información,  y  el
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo
digital. 

La actitud crítica y la admiración son elementos fundamentales para el  nacimiento del
saber  filosófico,  y  en  ese  sentido  las  posibilidades  que  abre  el  desempeño  de  la



competencia  digital  son  irrefutables.  Si  a  ello  sumamos  el  aspecto  creativo,  nos
encontramos  con  un  alumnado  capaz  de  expresar,  con  espontaneidad  e  intención
estética,  diferentes  argumentos  filosóficos  en  varios  formatos  digitales.  El  discurso
filosófico  incluye  un  uso  crítico  y  seguro  de  las  tecnologías  de  la  información,
reconociendo tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a la privacidad,
analiza el valor de la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo,
la empleabilidad,  el  aprendizaje,  el  uso del  tiempo libre,  la  inclusión y la socialización
enseñando a preservarla del uso propagandístico y totalitario.

Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente
en distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse
por aprender para desencadenar el proceso. En cuanto a la organización y gestión del
aprendizaje,  requiere  conocer  y  controlar  los  propios  procesos  de  aprendizaje.  La
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz
y autónomo.

Esta competencia podría llamarse no en vano, filosofía. Puesto que se caracteriza por la
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. El factor personal y cotidiano
de la filosofía debe ser el enlace motivador que articule esta competencia en la materia.
La comparación de lo estudiado en filosofía con el propio ser de cada persona invitan a
construir un mapa personal definitorio que toma cuerpo al ser compartido con los demás,
mediante cualquier tipo de expresión. La transmisión como paso previo al aprendizaje de
formas éticas que contribuyan a una convivencia humana universal.

Competencias sociales y cívicas

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender
el modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para
las personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo
de vida saludable puede contribuir a ello.

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación
en  la  Constitución  española,  la  Carta  de  los  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión
Europea y en declaraciones internacionales,  y  de su aplicación por  parte de diversas
instituciones a escala local,  regional, nacional, europea e internacional.  Esto incluye el
conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos
más  destacados  y  de  las  principales  tendencias  en  las  historias  nacional,  europea  y
mundial,  así  como  la  comprensión  de  los  procesos  sociales  y  culturales  de  carácter
migratorio  que  implican  la  existencia  de  sociedades  multiculturales  en  el  mundo
globalizado.

Cada uno de estos dos ámbitos competenciales son, en sí mismos y en combinación,
temas tratados por la filosofía desde sus orígenes. Tanto esta competencia clave como las
ramas  de  la  ética  y  la  filosofía  política,  intentan  aunar  el  interés  por  profundizar  y
garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el
ámbito  público  como  privado,  y  preparar  a  las  personas  para  ejercer  la  ciudadanía
democrática.  Todo  ello  se  basa  en  valores  cívicos  comprendidos  en  los  criterios  de
evaluación:  comunicación constructiva,  tolerancia,  asertividad,  confianza y empatía.  La
Constitución española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión europea
serán obras de referencia para reconocer los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y  derechos humanos y  civiles a  partir  de los cuales desarrollar  dinámicas
colectivas  e  individuales  de  asunción  e  interiorización  de  la  hospitalidad  cultural  y  el



respeto activo.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o
que hay que resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo
previsto.

La contribución de la filosofía a esta materia aparece formulada en la máxima aristotélica
“de la potencialidad al acto”. Abarca la proyección del individuo a nivel personal y social,
así como en los ámbitos académicos y laborales. Es la ética la que, en esta competencia
se encarga de reconducir los proyectos y aprovechamiento de oportunidades en función
de  un  interés  de  solidaridad  universal  y  no  solo  grupal.  Los  desempeños  de  esta
competencia constituyen un conjunto complejo y complementario que la presentan como
el entorno oportuno de la filosofía aplicada, por lo que en ella existe de interacción de las
seis principales ramas de la filosofía.

Conciencia y expresiones culturales

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar
y  valorar  con  espíritu  crítico  y  una  actitud  abierta  y  respetuosa,  las  diferentes
manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  enriquecimiento  y
disfrute personal, y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta  competencia  incorpora  también  un  componente  expresivo  referido  a  la  propia
capacidad estética y creadora, y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los
diferentes  códigos  artísticos  y  culturales,  para  poder  utilizarlas  como  medio  de
comunicación  y  expresión  personal.  Implica  igualmente  manifestar  interés  por  la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y
artístico, tanto de la propia comunidad como de otras.

Dentro  del  marco  habitual  de  las  humanidades,  se  suele  relegar  a  la  filosofía  a  una
disciplina de erudición con pocas probabilidades de supervivencia fuera de los ámbitos
académicos apropiados. La transversalidad que la Historia de la Filosofía ofrece a esta
competencia demuestra dos facetas complementarias y en ocasiones antagónicas de la
filosofía.  Nos  encontramos  por  un  lado  con  el  estudio  de  los  pensadores  y  las
características culturales de las diferentes etapas y movimientos a lo largo de la historia, y
por otro con la aplicación y la herencia que todos ellos han aportado a la realidad de la
sociedad y del ser humano actual.

 

2. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

El  currículo  de  Historia  de  la  Filosofía  de  2.º  Bachillerato  se  ha  estructurado  en  14
unidades  didácticas.  A continuación  se  establece  la  secuencia  general  del  curso.  La
temporalización será la siguiente:

- En el primer trimestre se trabajará la filosofía antigua y la Alta Edad Media

- En el segundo trimestre se trabajará la Baja Edad Media y la filosofía moderna

- En el tercer trimestre se trabajará la filosofía contemporánea.

 

UNIDADES DIDÁCTICAS:

FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL 



-Contexto de la Filosofía Antigua

-Sócrates (s. V a. C.)

• Ironía y mayéutica 

-Platón (ss. V-IV a. C.)

• Metafísica: • Los dos mundos

• Teoría del conocimiento: • Dos tipos de conocimiento

• Antropología: • El alma y el cuerpo

• Ética: • Las virtudes y la felicidad

• Política: • La ciudad justa

-Aristóteles (s. IV a. C.)

• Física y metafísica: • Naturaleza, hilemorfismo y teleologismo

• Teoría del conocimiento: • Desde los sentidos al entendimiento

• Antropología: • El alma y el cuerpo

• Ética: • La felicidad y la virtud

• Política: • El hombre como animal político

-Contexto de la Filosofía Medieval

-Agustín de Hipona (ss. IV-V)

• Prioridad de la fe sobre la razón y adecuación del orden político a la fe

-Tomás de Aquino (s. XIII)

• Relación entre razón y fe

-Guillermo de Ockham (s. XIV)

• Separación entre Iglesia y Estado

 

FILOSOFÍA MODERNA 

-Contexto de la Filosofía Moderna I (Renacimiento, Revolución Científica y Racionalismo)

-Nicolás Maquiavelo (ss. XV-XVI)

• Si los políticos tienen que cumplir las normas éticas. Relación entre ética y política

-Galileo Galilei (ss. XVI-XVII)

-Contexto de la Filosofía Moderna II (Racionalismo, Empirismo e Ilustración)

-René Descartes (s. XVII)

• Racionalismo y Método

• Duda metódica y Cogito ergo sum

• Res cogitans y mecanicismo (la sustancia pensante y la sustancia extensa)

-Baruch Spinoza (s. XVII)

-John Locke (s. XVII)

• La tolerancia

-David Hume (s. XVIII)



• Empirismo

• Crítica de la causalidad

• El sentimiento moral y la simpatía

-Jean-Jacques Rousseau (s. XVIII)

• Libertad, soberanía del pueblo e igualdad

-Immanuel Kant (s. XVIII) (dos comentarios de texto)

• El criticismo: la razón teórica y la razón práctica

• Las condiciones de posibilidad de la ciencia y la metafísica

• Ética universal

• El hombre como fin 

 

FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

-Contexto de la Filosofía Contemporánea (siglo XIX)

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel (ss. XVIII-XIX)

• La dialéctica 

-Karl Marx (s. XIX)

• Alienación e ideología

• Materialismo histórico y comunismo

-Friedrich Nietzsche (s. XIX)

• Crítica de la cultura occidental

• El superhombre, el eterno retorno y la voluntad de poder

-Contexto de la Filosofía Contemporánea (siglo XX)

-Wittgenstein (s. XX)

-Ortega y Gasset (s. XX)

-Jean-Paul Sartre (s. XX)

-Jürgen Habermas (s. XX)

 

5  LAS  PROPUESTAS  METODOLÓGICAS.  ORGANIZACIÓN  DEL  AULA.
AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.

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

Encuesta inicial. Teniendo en cuenta la importancia que la psicología cognitiva concede a
los conceptos previos, antes de desarrollar en el  aula cualquier contenido,  es preciso
realizar una encuesta que permita detectar las “preconcepciones” del alumnado sobre el
mismo para, de esta manera, diseñar su desarrollo de forma realista y escalonada.

En materia de Filosofía esta tarea es imprescindible, ya que el alumnado, aunque sea la
primera vez que la estudia, posee ideas “previas” sobre la mayor parte de los temas que
se tratan en el aula; si no se detectan y se organiza el desarrollo de la materia sin tenerlas
en cuenta, se corre el riesgo de que “aprenda” cosas para contestar a los exámenes, pero
sin que ese aprendizaje influya en sus conocimientos ni en sus actitudes ante la realidad.



La  encuesta  se  puede  realizar  individual  o  colectivamente,  por  escrito  o  en  forma
dialogada. Si se hace por escrito es imprescindible la “puesta en común” de los resultados
que puede servir, además, para tratar de crear inquietudes sobre el tema. De esta forma
se conseguirá adaptar la metodología al ritmo de aprendizaje de los alumnos.

Sinopsis inicial: La transmisión de los contenidos se organizará mediante la presentación
de  una  sinopsis  inicial  u  organizador  previo  para  servir  de  estructura  conceptual  de
anclaje de las nuevas informaciones. No sólo se conseguirá de esta forma organizar los
contenidos  en  torno  a  un  concepto  principal,  sino  que  se  dotará  al  alumnado  de  un
concepto que deberá seguir para no perderse en los procesos explicativos. Los conceptos
del  epítome  deberán  ser  gradualmente  elaborados  de  forma  que  la  secuencia  del
aprendizaje proceda de lo general a los detalles, desde lo simple a lo complejo. Después
de  cada  proceso,  deberá  presentársele  al  alumnado  un  sintetizador  que  resitúe  el
concepto de partida tras las variaciones que ha sufrido. Las exposiciones tendrán una
forma más espiral  que  lineal,  retornado  siempre  al  punto  de partida  pero desde  otra
amplitud. 

Pluralidad de perspectivas: Por otra parte, como se pretende conseguir que los alumnos
piensen autónomamente, será preciso presentarles las distintas posiciones que se han
adoptado ante los diversos temas filosóficos, y las diferentes fundamentaciones en que se
basan.

Habrá que utilizar, para ello, explicaciones rigurosas, claras y adecuadas a su nivel de
comprensión, pero sobre todo “abiertas”, es decir, explicaciones en las que, a través de
preguntas concretas, o de cualquier otra técnica, participen lo más activamente posible.

De esta manera, se les estará colocando en la situación de ser ellos los que, de forma
razonada, tengan que decidirse por alguna de las justificaciones y valoraciones posibles,
manteniendo, además una postura crítica respecto a las demás.

Diversidad de procedimientos: Además, y  con el  fin  de conseguir  que adquieran unos
procedimientos que le permitan aprender fuera de las aulas, es decir, que “aprendan a
aprender”, es importante trabajar los que aquí se establecen:

a) Análisis de textos filosóficos sencillos, precisando el significado de los términos que
utilizan, identificando los problemas que plantean, las soluciones que proponen, así como
la argumentación en que apoyan esas soluciones.

b) Utilización de técnicas básicas de conocimiento intelectual: resumen y comentario de
textos,  disertaciones,  elaboración  de  mapas  conceptuales,  búsqueda  de  información,
contrastación, análisis, síntesis, formulación de hipótesis.

c) Realización en equipo de pequeños trabajos de investigación, de análisis de problemas
y  de  síntesis  de  posiciones  sobre  los  contenidos  trabajados.  Estos  trabajos  estarán
dirigidos por  el  profesor y  serán expuestos en clase al  resto  de compañeros para su
posterior debate.

d) Preparación  y  realización  de  debates  y  de  disertaciones  sobre  cuestiones
controvertidas del momento presente aparecidas en la prensa, exponiendo las opiniones y
juicios propios con argumentos razonados.

Puesto que es especialmente importante centrarse en los procedimientos, que es donde
los alumnos encuentran mayores dificultades, se considera pertinente especificar algunos
aspectos  respecto  a  las  destrezas  que  exigen  una  mayor  dedicación  por  parte  del
profesorado.  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. Pero hay
que  ir  despacio  porque  “comentar”  y  “disertar”  son  tareas  complejas  que  han  de



fundamentarse en otras previas que sabemos que los alumnos no tienen adquiridas.

- 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:

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

4. 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”.

5. 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.

Por otro lado, 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.

 

6 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.

Una Unidad Didáctica es una secuencia de actividades que poseen una temática común y
que, tratando de partir de la realidad del alumnado, presenta materiales con información
relevante y organización significativa para guiarles y orientarles hacia la consecución de
los objetivos de la asignatura. Ha de poseer, por tanto, un hilo conductor que coordine y
articule la secuencia de actividades atendiendo, al mismo tiempo, a la construcción de
conceptos y al establecimiento de relaciones entre ellos, a la adquisición o profundización
en el dominio de procedimientos y al desarrollo de actitudes con vistas a la consecución
de  las  competencias  básicas  desde  su ámbito  de actuación.  Por  esto  se  propone  el
siguiente modelo de actividades:

Actividades iniciales:  las actividades iniciales tienen como objetivo tener una referencia
del nivel  de competencia curricular  del alumnado para así poder concretar la práctica
docente. Pueden servir la “lluvia de ideas” y la lectura de pequeños fragmentos de textos.

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…

 

7  LOS  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. EL USO DE LAS ‘TIC’

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

2.-  Libros  de  texto,,  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.

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

6.-  El  material  procedente  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación  posee  hoy  día  una  importancia  nuclear  en  la  vida  del  alumno.  Existen
programas diseñados especialmente para la  enseñanza de la  lógica que aportan una
nueva perspectiva en la web (http://fce.ufm.edu                          /catedraticos/ mpolanco/
logica/ enlaces. htm). Asimismo, existen experiencias didácticas en las que la utilización
del  ordenador  constituye un elemento clave en el  aprendizaje  de la filosofía:  web del
Centro  y  blog  de  la  materia.  También  se  recurrirá  a  la  consulta  en  páginas  web  de
contenido  filosófico  (www.webdianoia.com,  www.e-
torredebabel.com, recursos.cnice.mec.es/filosofia/, etc.)

7.- Recursos  del Centro.  Biblioteca del Centro y aula de informática.

 

8 EVALUACIÓN, HERRAMIENTAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 La evaluación constituye un elemento esencial del proceso educativo. Se entiende que la
LOMCE considera la evaluación como uno de los factores que favorecen la calidad y la
mejora de la enseñanza. Se refiere tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos como a la práctica docente; de ahí se deduce la función orientadora de la misma,
señalando aquellos aspectos sobre los que es necesario intervenir. 

8.1 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 en el desarrollo del mismo. En este sentido conviene tener en cuenta:

1. La adecuación de los objetivos a las características psicológicas y momento evolutivo
del alumnado de cada grupo.

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

8.2 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 y alumnas
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, orientadas a
calibrar las capacidades analíticas y sintéticas del alumnado.

El profesorado enseñará a los alumnos 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. 

8.3 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.

 

8.4 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 que permita evaluar el dominio por parte del
alumno de una amplia fracción de los contenidos impartidos durante el curso ordinario.

 

8.5 Criterios de evaluación, 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 80% 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 2 puntos ni restar más de 2 a la
nota  obtenida  en  el  apartado  A.  La  calificación  negativa  sólo  se  obtendrá  cuando  el
alumno no realice las tareas encomendadas y/o 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  supondrán
siempre dos puntos sobre diez de la calificación de la evaluación correspondiente para
quienes los realicen y expongan.    El peso de los apartado B y C suponen un 20% 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.   



  

 8.6 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.   

  

8.7 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 mayo.  

  

8.8 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.   

  

8.9 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. Esta puntuación será recuperada al final de curso si
en  la  observación  que  se  realice  de  los  exámenes  el  profesor  detecte  una  mejoría
ortográfica del 50% o más con respecto al principio de curso. 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.   

   

   9 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD

Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias
de los individuos que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad
en  las  habilidades  y  expectativas  de  alumnos  y  alumnas  constituye  un  principio
fundamental que debe regir la acción educativa en la enseñanza básica, cuya finalidad es
asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la educación, y poner
los medios para evitar el fracaso escolar y el riesgo de abandono del sistema educativo.

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.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


