
PROGRAMACIONES CURSO 2011-2012

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA



ASIGNATURA: EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA
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TEMARIO Y OBJETIVOS

(Hemos decidido conservar la distinción entre objetivos didácticos, conceptuales, procedimentales y 
actitudinales por considerarla especialmente explícita y aplicable; igualmente, entendemos que 
recoge la exigencia de precisar los “objetivos” que aparece en la nueva reglamentación acerca de las 
programaciones. Asimismo, se precisan los objetivos mínimos que han de ser alcanzados para cada 
uno de los cuatro tipos diferenciados)

TEMA 1: ¿QUÉ ES LA ÉTICA?

Objetivos didácticos:

1.- Diferenciar ética y moral.

2.- Sabe ubicar la ética en el conjunto de los saberes científicos.

3.- Explicar los factores básicos que hacen de la acción humana una acción moral.

(mínimo: objetivo 1 )

Objetivos conceptuales:

1.- Saberes científicos versus saberes vulgares

2.- Establecer las relaciones que existen entre libertad, responsabilidad, moral y verdad.

(mínimo: objetivo 2 )

Objetivos procedimentales:

1.- Ser capaz de distinguir entre enunciados éticos y morales.

2.- Razonar, frente a situaciones concretas, si se dan las condiciones de libertad y responsabilidad 
en los individuos que las protagonizan.



(mínimo: objetivo 2 )

Objetivos actitudinales:

1.- Tomar conciencia del carácter moral de la conducta humana y especialmente de la propia 
conducta.

2.- Apreciar cualitativamente la reflexión racional sobre la conducta frente al análisis no racional de 
la misma.

(mínimo: objetivo 1 )

TEMA 2: LA FORMACIÓN DE LOS VALORES MORALES EN EL INDIVIDUO

Objetivos didácticos:

1.- Comprender en qué consiste valorar y , más específicamente, las peculiaridades de la valoración 
moral.

2.-Relacionar la génesis de los valores con el proceso de desarrollo personal (especial  
atención al papel que juega la inserción social del individuo).

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos conceptuales:

1.- El concepto de valor.

2.- Confrontar valores morales y valores no morales.

3.- Explicar en qué consiste el proceso de socialización.

(mínimo: objetivo 2 )

Objetivos procedimentales:

1.- Analizar situaciones planteadas en textos, vídeos o testimonios personales y descubrir los  
valores defendidos por los individuos que las protagonizan.

2.- Contrastar los cambios experimentados desde la infancia con respecto a los valores mantenidos 
por cada uno.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.- Ser conscientes de los propios valores.

2.- Respetar los valores diferentes de los propios.

(mínimo: objetivo 2)



TEMA 3: LA FORMACIÓN DE LOS VALORES MORALES EN LA SOCIEDAD

Objetivos didácticos:

1.- Establecer las relaciones existentes entre los propios valores y los imperantes en la  
sociedad en que vivimos.

2.- Fundamentar la necesidad de superar los planteamientos etnocentristas.

3.- Conocer las claves racionales de la controversia entre las posiciones que defienden valores 
absolutos y las que no. 

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.- Explicar el proceso de socialización y formación de valores.

2.- Qué son normas y leyes sociales.

3.- Conocer los distintos modos de valorar de las diferentes sociedades: etnocentrismo y 
relativismo.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos procedimentales:

1.- Enumerar los valores que subyacen a los comportamientos sociales de la propia ciudad.

2.- Debatir los rechazos y atractivos que suscitan las conductas de otros grupos sociales.

3.- Manejar artículos de prensa encontrando las normas sociales que allí se reflejan.

(mínimo: objetivo 3)

Objetivos actitudinales:

1.- Reflexionar sobre el seguiiento o rechazo de los valores sociales.

2.- Generar una actitud tolerante respecto de los valores de otras sociedades y de otros  
grupos dentro de la propia sociedad.

(mínimo: objetivo 2)

TEMA 4: NUESTRA AUTONOMÍA MORAL: SUS LÍMITES Y LA FELICIDAD

Objetivos didácticos:

1.- Comprender cómo la voluntad se erige en condición de la libertad.



2.- Justificar que la moral del hombre libre es necesariamente autónoma (entendiendo el papel que 
la razón juega en esto).

3.- Saber plantear la cuestión de las limitaciones y compromiso que, para la libertad, supone la vida 
social.

4.- Analizar la cuestión de la felicidad como objetivo último de la vida moral.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos conceptuales:

1.- Distinguir entre desear y querer (la naturaleza de la voluntad).

2.- Explicar las diferencias entre morales autónomas y hetrónomas.

3.- Relacionar los conceptos “leyes sociales”, “normas sociales”, “libertad”, “autonomía moral” y 
“felicidad”.

(mínimo: objetivo 3)

Objetivos procedimentales:

1.- Proponer, mediante criterios racionales, deseos “no queribles” y deseos “queribles”. 

2.-  Aprender a reconocer situaciones en las que los individuos se conducen de modo heterónomo

3.- Saber justificar actitudes de defensa de las leyes sociales y actitudes de desobediencia de las 
mismas.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos actitudinales:

1.-Reflexionar sobre la libertad como valor objetivo y fundamental de la acción humana.

2.- Desechar las posiciones ingenuas respecto de la libertad (en particular, en relación con los 
problemas sociales).

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 5: PRICIPALES TEORÍAS ÉTICAS

Objetivos didácticos:

1.-Conocer (de manera elemental) algunos de los planteamientos éticos y manifestaciones  
morales habidos en nuestra cultura (dejando los propuestos desde una perspectiva religiosa  
para ser analizadas en el tema “ética y religión”).

Objetivos conceptuales:

1.-Explicar razonadamente las tesis intelectualista, hedonista, utilitarista, formalista,...



Objetivos procedimentales:

1.-Conseguir adscribir planteamientos concretos a las teorías éticas que les correspondan.

2.- Plantear argumentos a favor y contraargumentos a las diferentes tesis estudiadas.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Apreciar la dimensión/evolución histórica de la ética.

2.- Interpretar qué supone la pluralidad de soluciones propuestas a lo largo de la historia de la ética.

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 6: PODER POLÍTICO; AUTORIDAD Y LEGITIMIDAD

Objetivos didácticos:

1.- Conocer diferentes soluciones dadas por distintas culturas a la cuestión “ley y orden social”.

2.- Distinguir diferentes formas de organización de los estados (con referencias históricas y  
valoraciones sobre sus principales ventajas e inconvenientes)

3.- Analizar la fundamental problemática de la legitimidad del poder político.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos conceptuales:

1.- Relacionar leyes y poder político.

2.- Describir brevemente las formas de organización del estado más importantes 
históricamente.

3.- Estudiar los factores que generan la legitimidad del poder (conceptos de “autoridad legítima” y 
“obediencia a la ley”, frente a “autoridad ilegítima” y “desobediencia a la ley”).

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos procedimentales:

1.- Distinguir las formas de gobierno de diferentes países (actuales preferiblemente).

2.- Debatir por grupos cuándo se considera legítima o ilegítima la autoridad ejercida por el  
poder político (preferiblemente el más próximo: local, autonómico...) en decisiones 
conocidas a través de la prensa.

3.- Analizar los motivos que llevan a cada uno a respetar normas y leyes sociales.



(mínimo: objetivo 2)

Objetivos actitudinales:

1.- Reflexionar sobre la génesis histórica de las formas de gobierno de los estados.

2.- Fomentar actitudes críticas con respecto al poder político.

(mínimo: objetivo 2)

TEMA 7: ÉTICA Y DEMOCRACIA

Objetivos didácticos:

1.- Saber explicar qué es una democracia (con el referente del tema anterior).

2.- Comprender los elementos clave que permiten el desarrollo del modelo democrático (sufragio 
universal, división de poderes, constitución de un estado de derecho,...).

3.- Ju stificar la fundamentación racional del conjunto de derechos defendidos en democracia 
y cómo se relaciona con la problemática ética.

(mínimo: objetivo 3)

Objetivos conceptuales:

1.-Definición de democracia.

2.- Conocer (a nivel elemental) lla(s) teoría(s) del contrato social.

3.- Explicar cómo se constituye un estado de derecho (usando correctamente conceptos como 
“poder ejecutivo, legislativo y judicial”, “constitución”, “sufragio universal”, “derecho”, etc).

4.- Análisis de la declaración de derechos humanos.

5.- Distinguir específicos valores democráticos y procedimientos e instituciones.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos procedimentales:

1.-Reconocer los mecanismos democráticos, estableciendo unos similares en relación con el  
funcionamiento del grupo en el aula.

2.- Saber adjudicar algunas de las tareas más conocidas (en el entorno) a cada uno de los poderes 
(ejecutivo...)

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Fomentar la tolerancia y la libertad como genuinos valores de convivencia democrática.



2.- Valorar críticamente la situación de los grupos minoritarios y mayoritarios respecto de los 
derechos humanos respetados en democracia.

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 8: ÉTICA Y RELIGIÓN

Objetivos didácticos:

1.- Explicar en qué consiste la concepción religiosa de la realidad.

2.- Conocer la multiplicidad del fenómeno religioso y su génesis histórica.

3.- Diferenciar las propuestas éticas hechas desde una perspectiva religiosa de las no 
religiosas (la cuestión “fe y razón”. Ver tema 5).

(mínimo: objetivo 3)

Objetivos conceptuales:

1.- Introducción al problema de la realidad: la actitud religiosa y la científica.

2.- Estudiar los elementos constitutivos de la explicación religiosa y diferenciar las grandes 
religiones (haciendo referencias históricas).

3.- Distinguir las posiciones atea, agnóstica y religiosa, y sus consecuencias respecto de los  
planteamientos éticos.

4.- Distinguir los fenómenos fundamentalistas y sectarios de los que no lo son.

(mínimo: objetivo 3)

Objetivos procedimentales:

1.- Establecer comparaciones de la interpretación de la realidad que se sigue de la religión propia (o, 
en su caso, mejor conocida) con la que se sigue de las asignaturas que estudia.

2.- Analizar críticamente las similitudes y diferencias entre las distintas religiones (a través  
de textos, vídeos, etc. que informen de las mismas).

3.- Saber adjudicar fundamento religoso o racional a diferentes normas de conducta que se planteen.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos actitudinales:

1.- Aprender a debatir sin que se solapen el discurso religioso y el no fundamentado en creencias.

2.- Adquirir una actitud tolerante respecto de las diferentes creencias religiosas y las 
distintas actitudes ante ellas.



(mínimo: objetivo 2)

TEMA 9: LA INJUSTICIA SOCIAL COMO PROBLEMA

Objetivos didácticos:

1.-Razonar cómo se genera la injusticia en una sociedad.

2.- Distinguir los grupos discriminados y marginados de nuestra sociedad y explicar por qué los 
mantenemos en esa situación.

3.- Plantear cómo podría superarse tal situación y su viabilidad (análisis específico de la violencia y 
su legitimidad o no como medio).

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.- Acotar el significado del concepto de injusticia social.

2.- Análisis de algunos elementos clave en la génesis de la injusticia: conceptos (básicos)  
como “economía”, “igualdad de oportunidades”, “sistema de gobierno y orden jurídico”,  
“sistema educativo”,...

3.- Estudio crítico de las posibles soluciones: modificaciones a nivel institucional y legal de las 
O.N.G., soluciones a nivel local, etc.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos procedimentales:

1.- Acceder a grupos marginados y conocer los planteamientos de los individuos que se encuentran 
en esa situación.

2.- Encontrar elementos de injusticia en el entorno educativo y familiar.

3.- Analizar críticamente los mecanismos de solución del problema que se encuentran en esa 
situación.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos actitudinales:

1.-Fomentar el rechazo (no meramente teórico) a la discriminación y marginación en 
cualquiera de sus formas.

2.- Plantear la necesidad de adoptar una postura activa para solucionar y, en su caso exigir 
soluciones a, las situaciones de injusticia.

(mínimo: objetivo 1)



TEMA 10: LA DESIGUALDAD EN EL MUNDO

Se entiende este tema como una prolongación del anterior, por lo que los objetivos serían similares 
pero centrándose en el análisis a nivel global (en el sentido de “internacional”).

TEMA 11: LA ACTUAL CRISIS ECOLÓGICA Y SUS CAUSAS

Objetivos didácticos:

1.- Comprender qué es un ecosistema y qué ocurre cuando se producen graves desequilibrios.

2.- Analizar la naturaleza como ecosistema y verificar la degradación medioambiental, al  
tiempo que se justifica su condición de detonante de un grave problema ecológico.

3.- Conocer los factores que generan degradación del medio y plantear, en consecuencia, las vías de 
solución (cuando las haya).

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos conceptuales:

1.- Definir ecología y ecosistema.

2.- Razonar el concepto de “problema ecológico” a partir de otros como “equilibrio 
ecológico”, “actividad productiva”, “capacidad de sustentación del medio”, “desarrollo  
sostenible”, “deterioro a corto, medio y largo plazo”, “reversibilidad e irreversibilidad”,.

3.- Análisis crítico de las actividades productivas efectivamente realizadas por las sociedades 
actuales y las alternativas reales.

4.- El movimiento ecologista.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos procedimentales:

1.- Ante la presentación de diferentes ecosistemas en situaciones concretas, saber explicar la 
función de sus componentes fundamentales (especialmente las del hombre cuando sea uno de ellos).

2.- Confeccionar listas planteando modos de desequilibrar un ecosistema dado, de manera  
que éste se deteriore.

3.- Idear modos de denunciar las agresiones al medio de forma que presionen eficazmente para que 
legalmente se vean impedidas.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos actitudinales:

1.- Tomar conciencia de la importancia de preservar los ecosistemas en equilibrio.

2.- Adoptar papeles activos frente a las agresiones al medio ambiente.



(mínimo: objetivo 2)

TEMA 12:  LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos didácticos:

1.- Comprensión razonada de lo que implican los artículos de la declaración de derechos humanos.

2.- Analizar críticamente la situación real que viven los seres humanos y contrastarla con la  
que se deriva de la declaración de derechos.

3.- Plantear la confrontación “poder del Estado frente a derechos del individuo”.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos conceptuales:

1.- La declaración de derechos de 1789 y la de 1948.

2.- Valorar críticamente:
– Los organismos institucionales en la defensa de los derechos del 

individuo (internacionales, como la ONU, los tribunales europeos, etc. y 
nacionales, como la oficina del defensor del pueblo, tribunal 
constitucional, etc.

– Las organizaciones no gubernamentales: su necesidad, actividad,...

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos procedimentales:

1.-Conseguir datos (en prensa, tv, informes oficiales) sobre violaciones de los derechos  
humanos y poner en conexión con los artículos correspondientes de  la declaración.

2.- Dividiéndose por grupos, contrastar la situación en relación con el trabajo, vivienda, educación, 
…, que se viva en la propia ciudad con la pretendida por la declaración de derechos.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.- Reflexionar qué supone históricamente la declaración de derechos.

2.- Desarrollar una actitud de denuncia de cualquier violación de derechos allí donde se 
produzca.

(mínimo: objetivo 2)

TEMA 13: LAS RELACIONES HOMBRE-MUJER

Objetivos didácticos:



1.-Establecer la situación de discriminación que históricamente han padecido y padecen las  
mujeres.

2.- Conocer el movimiento feminista: legitimidad, desarrollo histórico, situación actual, ...

3.- Analizar críticamente las iniciativas actuales mediante las que se pretende conseguir la igualdad 
de oportunidades para las mujeres.

4.- Desarrollar los aspectos fundamentales de las relaciones sexuales.

(mínimo: objetivo1 )

Objetivos conceptuales:

1.-Analizar las actividades desarrolladas por las mujeres hoy en diferentes culturas y 
sociedades.

2.- Desarrollar (brevemente) la historia del movimiento feminista.

3.- El marco legal e institucional: si se recogen o no las reivindicaciones de las mujeres y, en su 
caso, cómo se recogen.

4.- Rasgos propios de la sexualidad masculina y de la femenina. Métodos anticonceptivos y 
enfermedades de transmisión sexual.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos procedimentales:

1.- Distribuir por sexos las actividades más frecuentes ateniéndose a lo que efectivamente ocurre.

2.- Saber argumentar las principales reivindicaciones del movimiento feminista.

3.- Detectar las situaciones de discriminación vividas por las mujeres en el entorno familiar  
y el de la propia ciudad.

4.- Conocer el uso de los medios anticonceptivos y cómo conducirse ante la presencia de  
una ETS.

(mínimo: objetivo 3)

Objetivos actitudinales:

1.-Reconocer y posteriormente rechazar la situación de discriminación de las mujeres.

2.-  Superar racionalmente los prejuicios “machistas” y las posiciones acríticas respecto de la 
situación de las mujeres. 

(mínimo: objetivo )



TEMA 14: HACIA UNA SOCIEDAD PLANETARIA

Objetivos didácticos:

1.- Superar los “argumentos” que, supuestamente, avalan la posición racista: biológico, “laboral”, ...

2.- Estudiar la relación entre distribución de la riqueza, emigración y xenofobia.

3.- Razonar los principios de pluralismo y tolerancia como inherentes a una sociedad libre

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos conceptuales:

1.- Diferenciar los conceptos de “etnia” y “raza” (y la inviabilidad de este último).

2.- Pobreza, inmigración y xenofobia.

3.-  Democracia y pluralismo étnico y cultural: el marco teórico frente a la realidad social.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos procedimentales:

1.- Recabar informes sobre número, procedencia y actividad a la que se dedican los  
inmigrantes (en el Estado y, especialmente, en la ciudad):

2.- Analizar los comportamientos racistas (preferiblemente del entorno) intentando establecer sus 
causas en factores como la clase social, situación laboral, educación recibida, etc, de los individuos 
implicados.

3.- Proponer mecanismos democráticos que permitiesen la convivencia interétnica e intercultural.

(mínimo: objetivo 3)

Objetivos actitudinales:

1.- Eliminar los prejuicios frente a otras etnias y culturas.

2.- Valorar las ventajas de la convivencia entre diferentes etnias y culturas.

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 15: LA PAZ COMO OBJETIVO

Objetivos didácticos:

1.-Comprender algunas de las causas que generan los conflictos bélicos.

2.- Analizar críticamente las razones de la militarización de los estados.

3.-  Razonar la cuestión de la legitimidad/ilegitimidad de la violencia.



(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.- Diferencias entre guerra primitiva y guerra moderna.

2.- Justificación o no de la necesidad de los ejércitos: militarismo versus pacifismo.

3.- Analizar los fenómenos de violencia social interna.

4.- Razonar la posibilidad de la paz como objetivo real de las políticas estatales.

(mínimo: objetivo 4)

Objetivos procedimentales:

1.-Recoger de los medios de comunicación datos sobre los conflictos bélicos y 
manifestaciones de violencia a diferentes escalas y valorar su legitimidad.

2.- Describir y posteriormente explicar fenómenos de violencia juvenil ( en centros educativos, 
lugares de ocio, etc).

3.- Proponer estrategias para superar la violencia como medio de solución de conflictos y estudiar 
su viabilidad.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Establecer unos criterios claros sobre la legitimidad/ilegitimidad de la violencia en sus  
diferentes niveles.

2.- Ampliar las posibilidades de superación de los conflictos más allá de las  meramente violentas

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 16: LOS TEMAS CENTRALES DE LA BIOÉTICA

Objetivos didácticos:

1.- Reflexionar críticamente sobre la vida humana como valor ético.

2.- Conocer la problemática de la bioética contemporánea.

3.- Relacionar la citada problemática con los aspectos socioculturales que se ven implicados.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos conceptuales:

1.- Breve referencia histórica al tratamiento dado a la vida por las diferentes teorías éticas.



2.- Desarrollo de la problemática clásica: aborto, eutanasia y suicidio, y de la nueva 
suscitada por el desarrollo de la genética contemporánea.

3.- Estudiar el marco legal y contrastarlo con la problemática ética.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos procedimentales:

1.- Saber manejar las argumentaciones de las distintas posturas respecto de los diferentes problemas 
(aborto, eutanasia, clonación,...) y conocer los intereses políticos y económicos implicados.

2.- Recoger información (de los medios de comunicación preferiblemente) donde se muestre  
la repercusión social de los acontecimientos que se relacionan con la problemática de la  
bioética.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos actitudinales:

1.-Enfrentarse a estas cuestiones eliminando prejuicios de cualquier naturaleza (en especial  
los derivados del desconocimiento de la situación científica actual).

TEMA 17: LAS DROGAS

Objetivos didácticos:

1.- Conocer las características de los diferentes tipos de drogas y los problemas de la adicción.

2.- Comparar las drogas legales y las ilegales, analizando las bases históricas de las leyes  
prohibitorias y permisivistas.

3.- Analizar el desarrollo del narcotráfico y su relación con los poderes económicos y políticos.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos conceptuales:

1.-Explicación de los diferentes tipos de drogas (incluidas las legales) precisando sus  
características (origen, tolerancia, repercusión sobre el organismo,...).

2.- Breve recorrido por el desarrollo histórico del marco legal en materia de drogas, analizando las 
causas de las sucesivas transformaciones.

3.- Las consecuencias del narcotráfico y la actitud desde el poder institucional ante las mismas.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos procedimentales:

1.- Reconocer el tipo de droga a partir de la presentación de algunas características.



2.- Aplicar los elementos fundamentales de los contenidos explicados a los hábitos de 
consumo de drogas del entorno inmediato.

(mínimo: objetivo 2)

Objetivos actitudinales:

1.-Fomentar el ideal de “vida sana” sin caer ni en simplismos ni en planteamientos ingenuos.

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS

     Dado el temario de la asignatura, las posibilidades de trabajar las competencias matemática y 
cultural y artística son pocas. No obstante, allí donde puntualmente se puedan trabajar se tratará de 
acometerlas. Igualmente, dada la naturaleza del temario de la asignatura, resulta obvio que la 
competencia social y ciudadana se presenta como el elemento dominante en este contexto y se 
trabajará en todos los temas. Las competencias de comunicación lingüística y de tratamiento de la 
información y competencia digital también se trabajarán en todos los temas: la mecánica de trabajo 
de la asignatura, en la que la actividad en clase supone un proceso continuo de ejercicios de 
reflexión tanto orales como escritos, permite ese objetivo; igualmente, el hecho trabajar en un 
centro TIC permite realizar esto manejando y procesando medios digitales.
     Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, las restantes competencias se trabajarán de forma 
específica del modo siguiente:

a) La competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico será objetivo 
preferente en los temas 11, 14 y 16.

b) La competencia de aprender a aprender será objetivo preferente en los temas 5, 12 y 16.
c) La competencia de autonomía e iniciativa personal será objetivo preferente en los temas 

2, 3, 4, 9, 13 y 17.
d) La competencia social y ciudadana será objetivo preferente en los temas 6, 7, 8, 9, 10, 12 

y 15 (ver la observación al respecto de ésta competencia efectuada anteriormente).

Entendemos que la especificación de los diferentes objetivos realizada para cada tema (tal y como 
se ha desarrollado anteriormente para los 17 temas) explicita de forma precisa cómo se pretende 
trabajar para conseguir la adquisición de las competencias mencionadas.

TEMPORIZACIÓN

      En la medida de lo posible se tratará de desarrollar los seis primeros temas en el primer 
trimestre, los temas 7 al 12 en el segundo trimestre y los restantes en el tercer trimestre. No 
obstante, serán las características propias de cada grupo las que marcarán los ritmos y las pautas. En 
esta misma línea /de adecuación a los grupos) se prevé la posibilidad de alterar el orden de los 
temas así como el nivel de profundización (en los distintos objetivos) de los mismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN

La asignatura será superada en la medida en que se superen los objetivos mínimos. Para 
medir esto, se utilizarán los diferentes tipos de exámenes (tradicional, de preguntas objetivas, 
bien sea por escrito u orales, etc.) así como ejercicios de clase, comentarios de textos (escritos o 
visuales), trabajos individuales y/o de grupo,...que se usarán en la forma en el que profesor 



entienda (y que siempre podrá justificar si así fuese necesario) que se adecuan de un modo 
más idóneo a las características del grupo, y, en su caso, de cada alumno. En esta línea 
(adecuación a las características de los alumnos) se propondrán las pruebas para recuperar 
a aquellos alumnos que no hubiesen alcanzado los objetivos. En cualquier caso, se 
contempla diferenciar dos tipos de ejercicios/pruebas: 

1.- Los efectuados con miras a promover la actividad reflexiva y crítica: ejercicios 
de clase en los que se plantearán situaciones, problemas, etc, que el alumno tratará de 
resolver buscando el máximo rigor racional del que sea capaz; aquí no primará tanto el 
hecho de “acertar” como el de “razonar”.

2.- Los efectuados con miras a medir los conocimientos adquiridos: ejercicios tipo 
“examen” y trabajos en equipo que habrán de ser expuestos en clase; aquí primará el 
“acierto”. La metodología que se seguirá para explicar los contenidos que serán objeto 
de estas pruebas supondrá, además de usar los diferentes medios de los que dispone 
actualmente el Centro (especialmente las T.I.C.), dedicar un tiempo significativo a la 
lectura y estudio de los mismos durante las clases (teniendo en cuenta que la asignatura 
se imparte dos horas a la semana).

Consideramos que los objetivos actitudinales  no deben ser objeto de evaluación en el 
sentido de que determinen o no la aptitud del alumno (y que, por tanto, deberían ser 
recuperados caso de no conseguirse) pero sí en el sentido de ponderar la actitud del alumno 
hacia la asignatura, entendiendo, no obstante, que nunca supondrá un agravio comparativo 
cuando el alumno no cumpla tales objetivos como consecuencia de sostener una posición 
personal legítima.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

     Se atenderá a la misma en el doble sentido del término: por un lado, las diferentes creencias, 
interpretaciones de la realidad, etc, de los alumnos nunca constituirán un elemento que pudiese 
repercutir negativamente en su evaluación por el profesor (o en cualquier otro aspecto relacionado 
con el desarrollo de la asignatura). Por otro lado, las diferentes capacidades y niveles académicos de 
los alumnos se tendrán en cuenta de forma que a los alumnos que muestren mayor rendimiento en la 
asignatura, se les proporcionará material para que amplíen los contenidos marcados en el tema y, 
con ello, intentar ampliar también los procedimientos. Asimismo, estos alumnos trabajarán 
coordinados por el profesor en la recuperación de aquellos alumnos que presenten dificultades en la 
asimilación de los objetivos de la asignatura.
     Con los alumnos que presenten dificultades se tratará de trabajar básicamente en los objetivos 
mínimos y, caso de que aún sigan teniendo dificultades, se procurará que al menos se consigan los 
objetivos mínimos procedimentales. En este intento se implicará a los alumnos que presenten un 
mayor dominio de los mismos.   
   



CONTENIDOS TRANSVERSALES

(Ver tabla al respecto al final del documento)

OTRAS CONSIDERACIONES

a) Esta materia implica un uso frecuente de textos diversos, por lo que la lectura se presenta 
como una actividad indispensable en el desarrollo de la misma. Con todo, en el presente curso se 
prevé que los alumnos lean, parcialmente al menos, la obra de F. Savater “Ética para Amador”.

b) Además de promover el uso de la expresión oral en las actividades de clase habituales 
(ver más arriba), ésta también se fomentará en el desarrollo de los trabajos en grupo, que habrán de 
ser expuestos por los alumnos al resto de la clase.



ASIGNATURA: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA

NIVEL: 1º DE BACHILLERATO

TEMARIO Y OBJETIVOS

(Hemos decidido conservar en esta asignatura la distinción entre objetivos didácticos, conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, (precisando los objetivos mínimos que han de ser alcanzados para 
cada uno de los cuatro tipos diferenciados) en consonancia con la decisión adoptada años atrás de 
desarrollar la materia de manera que sirviese de “puente” entre la dinámica exigible en la educación 
secundaria y la de bachillerato, dinámicas que, en las asignaturas que imparte el departamento, 
resultan claramente diferenciadas. No obstante, consideramos que este proyecto debe darse por 
terminado    al finalizar el presente curso académico, por lo que la programación para esta 
asignatura se revisará en su totalidad para el próximo curso 2012-2013)

TEMA 1: FILOSOFÍA EN LA VIDA HUMANA

Objetivos didácticos:

1.-Diferenciar el papel de la filosofía en la vida humana.

2.- Conseguir una demarcación entre filosofía y ciencia.

3.- Distinguir las diferentes disciplinas y ramas filosóficas.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-Saber vulgar, científico y filosófico.

2.- Definiciones de ciencia y filosofía (contrastar).

3.- Conceptos fundamentales de las diferentes disciplinas (ontológicos, epistemológicos, éticos, 
políticos,...).

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 



los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- Distingue un discurso/explicación filosófica de otros/as.

2.- Reconoce las características específicas de la filosofía (criticando específicamente la inserción 
tópica de la filosofía en las denominadas “letras”).

3.- Diferencia los problemas y contenidos propios de cada rama o disciplina filosófica,

Objetivos procedimentales:

1.-Distinguir textos filosóficos de otros no filosóficos.

2.- Distinguir textos de una rama/disciplina de los pertenecientes a otra/s.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Superar la visión “utilitarista” del conocimiento.

2.- Fomentar el espíritu crítico de la filosofía

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 2: NATURALEZA Y CULTURA HUMANAS

Objetivos didácticos:

1.-Analizar los elementos propios de la relación entre naturaleza y cultura.

2.- Señalar lo específico del ser humano en cuanto especie cultural.

3.- Diferenciar las distintas nociones de cultura, sus oposiciones y, particularmente, la noción 
antropológica de cultura.

4.- Analizar las distintas actitudes, teóricas y prácticas, ante fenómenos de la diversidad cultural.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-Naturaleza humana y cultura.

2.- Evolución y cultura.

3.- Cultura y educación: la noción normativa de cultura. Cultura y herencia social: la noción 
antropológica de cultura.

4.- Racismo, etnocentrismo y relativismo cultural.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 



los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- Establece el nexo esencial que se establece entre naturaleza, cultura y libertad en la especie 
humana.

2.- a) Relaciona los procesos de hominización y de humanización.
b) Analiza el influjo recíproco entre evolución y cultura.

3.- a) Reconstruye la historia del concepto de cultura y explica el papel que tiene la educación 
en la transmisión del modelo cultural de una sociedad.

b) Formula distintas definiciones de cultura, enuncia sus rasgos esenciales y distingue los 
niveles que la integran.

4.- a) Delimita conceptualmente las tesis del etnocentrismo, racismo y relativismo cultural.
b) Elabora argumentos que permitan superar las posiciones (tres) citadas desde la 

perspectiva de la existencia de derechos universalizables.

Objetivos procedimentales:

1.-Hacer comentarios de textos en los que se formulen diversas aportaciones a la relación 
entre naturaleza y cultura en el hombre, identificando sus argumentos.

2.- Contrastar las posiciones teóricas explicadas y la propia con otras posiciones y argumentaciones 
(de forma oral y escrita).

3.- Reflexionar críticamente sobre las incongruencias y contradicciones de ciertas posiciones 
ideológicas sobre la diversidad cultural.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Reconocimiento de nuestra integración vital y existencial en el mundo natural.

2.- Separar lo científico y lo ideológico en el debate sobre el racismo y las diferencias culturales.

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 3: MENTE Y CUERPO

Objetivos didácticos:

1.-Conocer las propiedades tradicionalmente asociadas a los actos mentales y a los actos  
corporales.

2.- Entender los problemas filosóficos que subyacen a la compleja relación entre lo mental y lo 
físico (incluyendo referencias al análisis tradicional alma/cuerpo).

3.- Conocer las teorías más importantes sobre la identidad (monismos) y heterogeneidad 
(dualismos) de mente y cuerpo.

(mínimo: objetivo 1)



Objetivos conceptuales:

1.-Características de los actos mentales: conciencia, intimidad, intencionalidad.

2.- El problema de la sustancialidad de la mente.

3.- Teorías sobre la relación mente/cuerpo.

4.- La consciencia y el inconsciente.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):

1.- a) Define las características más importantes de los actos psíquicos.
b) Valora la importancia que el psicoanálisis concede al inconsciente en la explicación de la 

estructura de la mente frente a la caracterización tradicional de lo mental como consciente.

2.- a) Señala las teorías filosóficas que mantienen la sustancialidad del alma exponiendo sus 
argumentos.

b) Explica la crítica de Hume a la sustancialidad de la mente.

3.- a) Expón las principales posturas sobre la relación mente-cuerpo.
b) Describe las ventajas e inconvenientes explicativos de los monismos y dualismos.

Objetivos procedimentales:

1.-Elaboración de definiciones rigurosas de los términos clave del tema.

2.- Elaboración de esquemas que recojan las semejanzas y diferencias de las distintas teorías 
estudiadas.

3.-  Selección y recogida de información en prensa o en internet sobre temas actuales relacionados 
con el problema de la relación mente-cuerpo.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Valorar las opiniones, posiciones filosóficas o creencias de los otros como modo de 
enriquecer y clarificar nuestros propios puntos de vista.

2.- Formarse una visión general del conocimiento y del comportamiento humanos que sirva para 
organizar y orientar nuestra experiencia.

3.- Esforzarse en comprender el lugar y el significado del ser humano.

(mínimo: objetivo 1)



TEMA 4: RAZÓN Y VOLUNTAD

Objetivos didácticos:

1.-Reflexionar sobre la experiencia vital del conflicto entre la razón y la voluntad,  
conociendo las posturas filosóficas y las interpretaciones psicológicas acerca del mismo.

2.- Analizar las claves conceptuales más significativas del conflicto y comprender sus implicaciones 
prácticas.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-El conflicto filosófico entre razón y voluntad: formulación clásica, soluciones al  
conflicto.

2.- Necesidades, motivación y voluntad.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- Describe la experiencia interior del conflicto entre razón y voluntad e identifica los elementos 
característicos de los planteamientos estoico, romántico y vitalista, así como el psicológico de la 
jerarquía de necesidades.

2.- a) Define las claves conceptuales significativas para analizar el conflicto.
b) Indica de forma abreviada los modos prácticos de afrontar el problema.

Objetivos procedimentales:

1.-Efectuar un análisis relacional de los conceptos razón y voluntad.

2.- Identificación de aspectos relevantes de la pintura y la escultura, comentario de películas y 
análisis del lenguaje cotidiano para integrarlos en los esquemas estudiados.

3.- Recogida de información para realizar encuestas educándose en el uso discriminativo de la 
información.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Luchar por aproximarse a un modelo de persona que acoja la complejidad de lo real desde 
una madurez equilibrada.

2.- Superar la visión maniquea de la realidad, adoptando estrategias para resolver conflictos.

(mínimo: objetivo 1)



TEMA 5: DE  LA PERCEPCIÓN AL CONCEPTO ABSTRACTO

Objetivos didácticos:

1.-Comparar las explicaciones de las teorías asociacionista y de la Gestalt (entre otras) sobre  
la percepción.

2.- Identificar los elementos que forman parte de la percepción.

3.- Comprender las características y funciones de los conceptos y del razonamiento.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- a) Identifica las aportaciones de las teorías asociacionista y de la Gestalt al estudio de la 
percepción.

b) Define y aplica las distintas leyes de la percepción.

2.- a) Identifica las características que diferencian “sensación” de “percepción”.
b) Reconoce los distintos aspectos subjetivos que condicionan el proceso perceptivo.

3.- a) Identifica las características del conocimiento conceptual.
b) Formula las características del origen y la funcionalidad de los conceptos.

Objetivos conceptuales:

1.-Percepción y sentido.

2.- Pensamiento y concepto (abstracción).

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos procedimentales:

1.-Reconocimiento de las leyes de la percepción en ejemplos del conocimiento sensible  
obtenidos en diferentes campos de conocimiento.

2.- Aplicación a distintos ejemplos de las características de comprensión y extensión, y de jerarquía 
conceptual.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Valorar críticamente el sesgo que presentan los contenidos publicitarios, tanto los  
subjetivos como los referidos a los propios estímulos.

2.- Apreciar el rigor y la exactitud del conocimiento conceptual.

(mínimo: objetivo 1)



TEMA 6: EL PAPEL DEL LENGUAJE EN EL CONOCIMIENTO

Objetivos didácticos:

1.- Conocer la relación entre el lenguaje y la realidad

2.- Formular las principales teorías que relacionan el lenguaje y el pensamiento sobre el mundo.

3.- Relacionar las principales teorías sobre el surgimiento y funciones del lenguaje y su relación con 
el pensamiento.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-Las cosas y las palabras.

2.- Lenguaje y pensamiento.

3.- Lenguaje y cultura.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- a) Formula los elementos más importantes que configuran la definición de lenguaje como 
sistema de símbolos,

b) Explica la relación entre significado, concepto y uso.

2.- a) Enuncia los elementos fundamentales de la teoría denominada relativismo lingüístico.
b) Describe la relación entre lenguaje, interpretación del mundo y categorías.

3.- a) Relaciona los procesos de adquisición del lenguaje y de desarrollo de la inteligencia.
b) Desarrolla las distintas teorías sobre la adquisición del lenguaje.

Objetivos procedimentales:

1.-Construcción de un mapa semiótico en el que se relacionen los principales conceptos  
implicados en la relación entre el lenguaje y las cosas, en especial los vinculados con la  
semiótica.

2.- Comentarios de diversos textos en los que se formulen diversas teorías sobre las relaciones entre 
el lenguaje y la interpretación del mundo, y entre el lenguaje y el pensamiento.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Aceptar que una determinada forma de expresarnos es siempre reflejo de nuestra visión 
del mundo y manifestación de nuestra personalidad.

2.- Valorar favorablemente otras formas de comunicarse propias de determinados colectivos de 
nuestra comunidad afectados por alguna discapacidad (Braille, lenguaje de signos, …).



(mínimo: objetivo 1)

TEMA 7: EL RAZONAMIENTO LÓGICO

Objetivos didácticos:

1.-Comprender la dimensión lógica del razonamiento y las características de la lógica como 
disciplina científica.

2.- Conocer los elementos fundamentales de la lógica de enunciados y alguna de sus aplicaciones.

3.- Conocer los elementos fundamentales de la lógica de clases y algunas de sus aplicaciones.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-La lógica proposicional.

2.- La lógica de clases.

3.- La lógica clásica: el silogismo.

4.- El razonamiento y la lógica.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- a) Define la lógica de proposiciones y explica su simbolismo y las tablas de verdad.

b) Analiza los razonamientos y circuitos eléctricos formulados en términos de la lógica de 
enunciados.

c) Prueba el conocimiento de las reglas básicas de deducción usándolas para resolver 
ejercicios de deducción de diversa dificultad.

2.- a) Define la lógica de clases y explica su simbolismo y representación en diagramas de 
Venn.

b) Analiza los razonamientos formulados en términos de lógica de clases, en particular bajo 
la forma de silogismos.

3.- a) Formula las principales características del punto de vista lógico sobre el razonamiento y 
compáralo con el de otras disciplinas.

b) Analiza los términos incluidos en la definición de “lógica”.

Objetivos procedimentales:

1.-Realizar comentarios de textos en los que se formule el punto de vista filosófico sobre el  
razonamiento.

2.- Formalización del lenguaje natural a través de la lógica proposicional o de clases, entendiendo 
ambas lógicas como un cálculo, y desarrollar ejercicios de derivación y tablas de verdad.



(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Apreciar las cualidades del razonamiento lógico: rigor, exactitud, claridad, sencillez.

2.- Valorar el papel crítico del análisis lógico sobre nuestro pensamiento.

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 8: EXPERIENCIA Y TEORÍA

Objetivos didácticos:

1.-Adquirir una noción rigurosa de “experiencia” en relación con las nociones de “teoría” y  
“comprensión”.

2.- Conocer los procesos y métodos (especialmente éstos) de generalización a partir de la 
experiencia.

3.- Alcanzar una comprensión adecuada del problema de la “base empírica” de las teorías.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-La objetividad de la ciencia. Experiencia y teoría.
– formas de experiencia
– experiencia, ley y teoría
– experiencia y comprensión

2.- La formación de enunciados generales a partir de la experiencia:
– la inducción y sus problemas.
– el método hipotético-deductivo

3.- Experiencia, corroboración y observación:
– la falsación de las teorías.
– influencia de la teoría en la observación.
– revoluciones científicas y cambios de paradigmas.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- a) Clasifica las ciencias por sus rasgos dominantes y califica los diferentes modos de 
entender la experiencia.

b) Determina la relación que conecta la experiencia con la ley y con la teoría (ciencias de la 
naturaleza) y con la comprensión (ciencias humanas).

2.- a) Describe el método inductivo y explica sus limitaciones.
b) Identifica y analiza los pasos del método hipotético- deductivo.



3.- a) Señala ñas correcciones que imponen a la inducción el criterio de falsación y el 
condicionamiento teórico de las observaciones,

b) Explica de forma detallada la propuesta de Kuhn y sus repercusiones en la comprensión 
de la actividad científica.
Objetivos procedimentales:

1.-Identificación, clasificación y definición de las modalidades de la experiencia como 
formas de conocimiento de la realidad y de uno mismo.

2.- Reconocimiento de la importancia de las leyes y teorías para la organización del saber sobre la 
naturaleza y el hombre.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Adquirir conciencia de la importancia que tiene para la vida humana la correcta 
utilización de leyes y teorías.

2.- Fundamentar y valorar el carácter científico de las ciencias humanas.

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 9: APARIENCIA Y REALIDAD I (enfoque epistemológico)

Objetivos didácticos:

1.-Analizar las dificultades que el pensamiento conceptual encuentra para pensar la realidad  
como tal.

2.- Comprender el sentido de la oposición entre apariencia y realidad.

3.- Aplicar esta oposición al tema de las “opiniones”

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-¿Cómo pensar la realidad como tal?

2.- La oposición ser/nada.

3.- La oposición apariencia/realidad: los diferentes sentidos de apariencia, la función crítica de esta 
oposición.

4.- El problema de la verdad.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- a) Explica la importancia de las oposiciones en el funcionamiento del pensamiento 



conceptual.
b) Expón reflexivamente el alcance filosófico de la oposición entre ser y no-ser.

2.- a) Analiza la peculiaridad de la oposición entre apariencia y realidad precisando los distintos 
significados de la apariencia.

b) Expón las distintas posturas que, a lo largo de la historia de la filosofía, se han adoptado 
sobre el desdoblamiento realidad/apariencia.

3.- Explica la importancia que la dicotomía realidad/apariencia posee en la crítica de las opiniones y 
prejuicios.

Objetivos procedimentales:

1.-Aproximación desde el lenguaje común y desde el lenguaje filosófico a los conceptos de  
realidad, ser, apariencia, verdad, ...

2.- Realización de un debate sobre el problema de la distorsión de la realidad que puede llevar a 
cabo la opinión pública.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Valorar la importancia de los análisis filosóficos para enriquecer y ampliar las 
perspectivas desde las que analizar el presente.

2.- Mantener una actitud crítica ante las opiniones imperantes.

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 10: APARIENCIA Y REALIDAD I (enfoque ontológico)

Objetivos didácticos:

1.-Distinguir los principales alcances físicos y metafísicos sobre el origen y sentido del  
universo.

2.- Descubrir el concepto de ser y los conceptos a él vinculados en el uso corriente del idioma y en 
los grandes sistemas de pensamiento.

3.- Reflexionar sobre el problema de la justificación racional de la existencia de dios (teodicea).

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-Metafísica, cosmología y universo.

2.- Metafísica aristotélica, metafísica racionalista y empirismo antimetafísico.

3.- Conceptos fundamentales en relación con lo anteriormente planteado (ser, devenir, sustancia, …)



4.- Monoteísmo, teísmo naturalista, politeísmo, deísmo, animismo, agnosticismo, ateísmo, 
indiferentismo.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- Distingue teorías físicas y metafísicas sobre el universo.

2.- Reconoce el sentido filosófico del concepto ser y otros conceptos próximos.

3.- Contrasta algunas de las argumentaciones desarrolladas en el campo de la teodicea.

4.- Identifica las ideas y teorías de los autores estudiados usando como referencia la película “The 
Matrix”.

Objetivos procedimentales:

1.-Establecer la conexión entre disciplinas empíricas y filosofía: personalidades que hayan 
unido ambos tipos de reflexión, comentarios de textos.

2.- Cotejar textos filosóficos y no filosóficos donde aparezcan conceptos ontológicos.

3.- Distinguir las principales teorías sobre el origen y la finalidad de lo real en función de creencias 
y razonamientos.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Valorar la óptica empírica o física y la filosófica.

2.- Apreciar la búsqueda incesante de los últimos porqués de todo.

3.- Interesarse por la base simbólica de los idiomas y de los sistemas filosóficos.

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 11: ESPECIFIDAD DE LA ACCIÓN MORAL: LIBERTAD-DETERMINISMO

Objetivos didácticos:

1.-Explicar los significados de “moral” y de “ética” y su relación con la vida como 
“quehacer” y proyecto libremente elegido.

2.- Analizar los distintos sentidos de la moral (como estructura y como contenido), así como las 
dimensiones que integran la conducta moral.

3.- Reconocer y explicar el sentido de la controversia entre “libertad” y “determinismo”, y 
distinguir entre los momentos estructurales de la libertad y los rasgos que definen la acción libre.

(mínimo: objetivo 1)



Objetivos conceptuales:

1.-Ética y moral.

2.- La moral como proyecto libremente elegido.

3.- Moral como estructura y como contenido; niveles de la conducta moral.

4.- La libertad como problema.

5.- Estructura de la libertad y caracteres de la acción libre.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- a) Distingue y relaciona los deferentes significados de ética y moral.

b) Sitúa la ética en el contexto de la vida humana como proyecto que se elige libre y 
razonadamente.

2.- Analiza los diferentes sentidos de la moral, identificando las dimensiones que integran la 
conducta moral.

3.- a) Reconoce y explica el sentido de la controversia entre libertad y determinismo.
b) Distingue y describe los momentos estructurales de la libertad y los rrasgos que definen la 

acción libre.

Objetivos procedimentales:

1.-Contextualizar la vida moral en el ámbito de la vida humana como quehacer, analizando  
sus implicaciones.

2.- Examinar la validez  de los argumentos filosóficos acerca de la realidad de la libertad.

3.- Colaborar, trabajando en equipo, para participar en las discusiones sobre la presencia o ausencia 
de la libertad en nuestro tiempo.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Profundizar en la comprensión de los límites de la libertad propia y la ajena.

2.- Valorar la calidad humana de una libertad ejercida con ayuda del razonamiento y la prudencia.

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 12: JUSTIFICACIÓN MORAL: JUICIO Y ARGUMENTACIONES

Objetivos didácticos:

1.-Explicar y valorar la importancia que tiene la búsqueda de criterios de justificación 
racional de las normas morales.



2.- Distinguir y valorar las distintas teorías y modelos que proponen una justificación de las normas 
morales conforme a distintos criterios, o que tratan de dar explicación del origen de las mismas.

3.- Reconocer las opciones éticas fundamentales, sabiendo diferenciar entre éticas materiales y 
éticas formales.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-Autonomía y heteronomía en la fundamentación de las normas morales.

2.- El sociologismo moral, moral y teología moral, naturaleza e historia.

3.- Teorías acerca de la fundamentación de la moral.

4.- El problema de la objetividad de los valores morales.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- Explica, relaciona y valora los conceptos de justificación moral y las posibilidades vitales que 
abre, distinguiendo entre origen, fundamento y obligatoriedad de las normas.

2.- a) Fundamenta, caracteriza y valora el sociologismo moral y la moral teológica.
b) Da cuenta del fundamento natural de la moral y de su carácter histórico.

3.- Identifica los conceptos “éticas materiales”y “éticas formales”, y distingue las justificaciones 
respectivas; posteriormente valora el intento de síntesis que aporta la ética del discurso.

Objetivos procedimentales:

1.-Elaboración de mapas conceptuales de los modelos explicativos de la fundamentación de  
la moral.

2.- Identificación de las principales teorías éticas y análisis de la implicaciones que se siguen para la 
vida personal y colectiva.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Apreciar la necesidad de atenernos a una justificación racional de nuestros criterios de  
valor y de decisión moral.

2.- Extraer las consecuencias para la actualidad de las diferentes propuestas éticas.

(mínimo: objetivo 1)



TEMA 13: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA: EL TRABAJO

Objetivos didácticos:

1.-Comprender los rasgos que definen la naturaleza del trabajo y exponer las diferentes  
valoraciones e interpretaciones que se han hecho del mismo.

2.- Explicar el significado del término “alienación” poniéndolo en relación con términos 
como”propiedad”, “capital”, ...

3.- Comprender las relaciones que se plantean en nuestra sociedad, y en su futuro inmediato, entre 
trabajo, revolución tecnológica y tiempo libre.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-Naturaleza del trabajo.

2.- Valoración y sentido del trabajo.

3.- Propiedad y trabajo alienado.

4.- Civilización del trabajo y tiempo libre.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- Formula las relaciones entre trabajo y naturaleza humana, y desarrolla las principales 
valoraciones y teorías que históricamente se han ocupado de la cuestión.

2.- a) Define los conceptos de propiedad y capital en relación con el de trabajo.
b) Formula las características del trabajo como fuente de alienación, tanto en Hegel como en 

Marx-

3.- a) Describe críticamente las implicaciones laborales de la revolución tecnológica.
b) Analiza críticamente las contradicciones que presenta nuestra sociedad en tre tiempo libre 

y trabajo.

Objetivos procedimentales:

1.- Enumeración de diferencias entre quehacer/trabajo y ocio/diversión.

2.- Realización de un debate  sobre el trabajo en nuestros días.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.- Reflexionar sobre el significado que el trabajo tiene para el hombre.

2.- Hacer una valoración crítica de las distintas interpretaciones sobre el trabajo.



(mínimo: objetivo 1)

TEMA 14: LA RAZÓN INSTRUMENTAL Y TÉCNICA

Objetivos didácticos:

1.-Reconocer la complejidad de la técnica y su relación esencial con el hombre.

2.- Entender la técnica como un fenómeno histórico y conocer los momentos principales de su 
desarrollo

3.- Distinguir las nociones de “razón sustantiva” y “razón instrumental”, y explicar el lugar que esta 
última ocupa en el despliegue de las ciencias y las técnicas.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-La técnica y el ser del hombre.

2.- La techné griega, ciencia y técnica modernas; la técnica cibernética.

3.- Razón técnica-instrumental y sociedad.

4.- Concepto de razón sustantiva.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- a) Analiza los rasgos esenciales de la técnica y los distintos aspectos que comprende.

b) Describe las características de los diferentes estadios de la técnica.

2.- a) Expón las características fundamentales de la concepción griega de la técnica.
b) Analiza y explica las relaciones entre la ciencia y la técnica modernas en su afán por la 

transformación técnica de la naturaleza.

3.- a) Define razón sustantiva y razón instrumental.
b) Analiza críticamente la universalización de la técnica en el mundo actual.

Objetivos procedimentales:

1.-Aplicar los conocimientos adquiridos al estudio y variación de algunos de los problemas  
relevantes en la vida social.

2.- Participar en debates sobre problemas actuales relacionados con algún desarrollo tecnológico, 
expresando y argumentando con claridad y rigor el pensamiento propio.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:



1.-Reconocer y valorar otras formas de racionalidad además de la razón instrumental.

2.- Adoptar una actitud crítica ante determinados usos de la tecnología (tomando así conciencia de 
los valores sociales en que tales usos se sustentan).

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 15: LA EXPERIENCIA ESTÉTICA: JUICIO ESTÉTICO Y BELLEZA

Objetivos didácticos:

1.-Explicar qué quiere decir “estética” y cuál es su sentido en relación con el arte.

2.- Analizar la experiencia estética y las distintas interpretaciones y enjuiciamientos de la estética.

3.- Reconocer los distintos análisis del arte y de la obra de arte en relación con la belleza.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-Sentimiento estético y objetividad.

2.- Técnica artística y belleza.

3.- Interpretaciones de la experiencia estética.

4.- Los distintos sentidos del arte.

5.- La obra de arte y su relación con la belleza.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- Justifica la relación de la estética con el sentimiento y la objetividad, y de lo artístico con la 
técnica y la creación.

2.- Distingue y explica las diferentes interpretaciones que se han hecho de la estética.

3.- a) Reconoce y caracteriza los distintos sentidos del arte.
b) Establece los rasgos propios de la obra de arte y su relación con la belleza.

Objetivos procedimentales:

1.-Realizar una síntesis de las diferentes facetas y puntos de vista con que desciframos el  
carácter propio del arte.

2.- Establecer la relación de la obra de arte con la belleza y con el lugar que ocupa entre las 
dimensiones de lo humano.

(mínimo: objetivo 1)



Objetivos actitudinales:

1.-Valorar las interpretaciones de lo bello y del arte como medios para profundizar en 
nuestro gusto estético.

2.- Buscar con rigor e insistencia el lugar que en la propia vida ocupa la sensibilidad estética.

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 16: LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA VIDA HUMANA: PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN

Objetivos didácticos:

1.-Exponer los rasgos del carácter social del ser humano y reconocer los distintos modos en 
que dicho carácter puede concretarse en el vivir diario.

2.- Analizar la naturaleza “menesterosa” del ser humano y el sentido en que ésta se halla en el 
origen de la sociedad y de las formaciones sociales representativas.

3.- Reconocer la importancia del proceso de socialización en la vida del individuo y en el 
mantenimiento de la sociedad en su conjunto.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-Rasgos constitutivos de la dimensión social del ser humano.

2.- El ser humano como sujeto de necesidades.

3.- Estado de naturaleza y origen de la sociedad.

4.- Sociedad civil y estado como manifestación de lo social.

5.- Cultura y socialización; ideología y socialización.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- Identifica lo social como realidad inmediata de lo humano e indica los rasgos que esta realidad 
supone.

2.- a) Analiza las carencias del ser humano que la sociedad resuelve.
b) Señala los diferentes fines y causas que hacen comprensible el origen de la sociedad.
c) Establece con precisión los rasgos y caracteres que definen a la sociedad civil y al estado 

de derecho.

3.- a) Define el proceso de socialización y sus formas como mecanismo de integración en la 
cultura social.

b) Distingue las funciones de la ideología como medios de incorporación simbólica a la 



sociedad.

Objetivos procedimentales:

1.-Llevar a cabo una averiguación del objetivo crítico y de las conclusiones en que derivan  
las teorías sobre el estado de naturaleza. 

2.- Conseguir una definición de sociedad civil y de estado de derecho, diferenciando rigurosamente 
los aspectos que formen parte de su contenido.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Resaltar equilibradamente las distintas necesidades que desembocan en lo social.

2.- Valorar el estado de derecho como contexto político de nuestra vida y profundizar en las 
posibilidades democráticas de una sociedad civil.

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 17: RELACIONES SOCIALES: ORDEN Y CAMBIO SOCIAL

Objetivos didácticos:

1.- Valorar la posibilidad del conflicto como algo implícito en el hecho de vivir en sociedad  
y reflexionar sobre lo que cabe extraer de él, mediante procesos dialogantes para mejor y  
más amplio entendimiento entre los miembros de la comunidad

2.- Reconocer el concepto, función y caracteres de las instituciones y valorar la importancia para el 
mantenimiento y buen funcionamiento de una sociedad.

3.- Definir y ejemplificar las diferentes categorías sociales.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-Convivencia y conflicto social.

2.- Relaciones sociales e interpersonales.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- Descubre el papel que juegan los factores de orden y cambio social como consecuencia del 
binomio sociedad-disociedad.

2.- a) Diferencia los conceptos de comunidad y sociedad.
b) Analiza el concepto, función y características de las instituciones, y aplícalas a algún caso 

concreto.



3.- a) Ordena y define las distintas categorías sociales.
b) Distingue entre grupo social primario y secundario.

Objetivos procedimentales:

1.-Elaborar un cuadro sinóptico en el que se jerarquicen las diferentes jerarquías sociales.

2.- Interpretar textos sociológicos que incluyan datos estadísticos.

3.- Debatir con opiniones de políticos o sociólogos en las que se hagan interpretaciones críticas 
respecto de nuestra sociedad.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Reconocer la indivisibilidad de los factores de sociabilidad y disociabilidad.

2.- Tolerar y aceptar, como propias de la dinámica social, las tendencias y fuerzas que propugnan el 
conflicto y el orden social.

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 18: EL PODER Y SU LEGITIMACIÓN: EL CONTRATO SOCIAL

Objetivos didácticos:

1.-Conocer y explicar la naturaleza múltiple y compleja del poder.

2.- Explicar la distinción entre legalidad y legitimidad, y valorar críticamente las distintas formas de 
legitimación del poder históricamente más significativas.

3.- Explicar y valorar la idea de un “contrato social” y su incidencia en la formación de los estados 
modernos, así como su sentido en la actualidad.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-La realidad del poder y el concepto de legitimación.

2.- La idea de contrato y sus supuestos.

3.- El contractualismo clásico y el neocontractualismo de J. Rawls.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- Analiza a través de textos los diferentes sentidos que tiene el poder y los rasgos históricamente 
asociados a esta noción.

2.- a) Define los conceptos de legalidad y legitimidad, y explica su relación con las nociones de 



derecho y justicia.
b) Describe las formas tradicionales de legitimación del poder.

3.- Expón las teorías del contractualismo clásico de los siglos XVII y XVIII y el replanteamiento 
que de éstas lleva a cabo el neocontractualismo.

Objetivos procedimentales:

1.-Analizar textos relacionados con el tema del poder y su legitimación atendiendo a la  
explicación de los términos, argumentos y soluciones propuestas.

2.- Elaboración de definiciones de los términos clave del tema.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Reconocer que el poder del estado no se reduce a los medios con que cuenta para imponer  
sus decisiones y actuaciones.

2.- Apreciar la necesidad de la razón y del diálogo frente a los mecanismos de dominación para 
elaborar las bases de una sociedad justa.

(mínimo: objetivo 1)

TEMA 19: DERECHO Y JUSTICIA

Objetivos didácticos:

1.-Exponer a partir de los conceptos de “derecho” y “norma” las semejanzas y contrastes  
entre las nociones de “legalidad” y “ justicia”.

2.- Diferenciar “derecho natural” y “derecho positivo”, “iusnaturalismo” y “positivismo jurídico”, 
valorando la importancia de ambas consideraciones para el establecimiento de los derechos 
humanos.

3.- Distinguir los diversos sentidos del concepto de justicia y de sus manifestaciones personales y 
sociales, analizando la complejidad de sus diferentes funciones.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos conceptuales:

1.-Definición de norma jurídica, fines y división del derecho, derecho natural y positivo, los  
derechos humanos.

2.- Concepto, clases y funciones de la justicia.

(mínimo: objetivo 1)
*criterios que podrán utilizarse para la evaluación de estos objetivos (el profesor podrá modificar 
los mismos con miras a conseguir una mejor adecuación al grupo y a la materia explicada):
1.- a) Define el concepto de derecho, identifica sus caracteres propios y distínguelo de otros 



tipos de normas.
b) Indica los fines del derecho y establece relaciones entre las nociones de legalidad y 

justicia.

2.- a) Distingue entre derecho natural y derecho positivo, exponiendo los objetivos de las 
propuestas filosóficas que se encuentran en su base.

b) Valora las posiciones iusnaturalista y positivista para potenciar la realización de los 
derechos humanos.

3.- a) Distingue los diversos sentidos del concepto de justicia y sus variadas expresiones 
sociales y personales.

b) Analiza la complejidad de las diferentes funciones de la justicia.

Objetivos procedimentales:

1.-Realizar una comparación entre los conceptos manejados en el tema.

2.- Acercar al aula los acontecimientos o situaciones conflictivas de nuestro tiempo para aplicar las 
posibilidades de la argumentación racional.

(mínimo: objetivo 1)

Objetivos actitudinales:

1.-Valorar la adaptación histórica de todos los sistemas de leyes y derechos.

2.- Profundizar en el conocimiento de los derechos humanos.

(mínimo: objetivo 1)

TEMPORIZACIÓN

Se intentará una distribución del temario en tres partes similares en cuanto al número de 
temas y/o cantidad de contenidos, que se impartirán respectivamente en cada uno de los tres 
trimestres. No obstante, se prevé la posibilidad de que el profesor desarrolle otra distribución (tanto 
temporal como de orden en la explicación de los mismos) para adecuarse a los diferentes grupos y 
conseguir así la máxima profundización en los objetivos planteados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN

Las consideraciones planteadas en la programación de la asignatura de 4º de ESO respecto de 
los objetivos actitudinales y su evaluación son igualmente aplicables aquí. Otro tanto cabe decir  
respecto del uso de diferentes medidas para la evaluación tal y como en dicha programación se 
plantea. 
La asignatura será evaluada mediante pruebas escritas (orales exclusivamente en el caso de que 
fuese la única posibilidad , o la única idónea), que se ajustarán a los contenidos especificados 
anteriormente y desde las que se medirán los objetivos procedimentales antes citados. 
Igualmente se utilizarán para la evaluación las notas resultantes de efectuar preguntas (mediante 
procedimiento oral) en clase en relación con la materia explicada. Dado el carácter de estas 
pruebas, su relevancia para las calificaciones finales será obviamente inferior a la de las pruebas 
escritas referidas anteriormente. Igualmente, se podrá plantear la realización de trabajos 



(individuales o en grupos) sobre alguno(s) de los aspectos anteriormente referidos en la 
programación, y su relevancia para las calificaciones finales será determinada en cada caso por  
el profesor, dependiendo de la importancia del asunto tratado, su dificultad, la calidad del 
mismo, el volumen de trabajo necesario para su realización, etc. 
Los alumnos que se encuentren en 2º de bachillerato con esta asignatura pendiente, serán 
avaluados y calificados (siempre que sea posible) por el profesor que les impartió la asignatura 
el curso anterior.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

(Ver tabla al respecto al final del documento)

OTRAS CONSIDERACIONES

a) El fomento de la lectura en este nivel no precisa de una acción especial, dado que el 
desarrollo de la misma implica la lectura de textos relacionados con los diferentes temas explicados.

b) El fomento de la capacidad de expresarse correctamente en público se buscará 
mediante la actividad de preguntas orales en clase (ver anteriormente) así como por la posibilidad 
de exponer en público los trabajos individuales o en grupo que pudiesen haber sido realizados (ver 
anteriormente).



ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

NIVEL: 2º DE BACHILLERATO

PROGRAMA DE CONTENIDOS

 1ª PARTE:  FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL

Núcleos temáticos:
-Surgimiento y desenvolvimiento del pensamiento filosófico en el contexto de la mentalidad 

religiosa y relaciones entre filosofía y  religión.
-Hombre y sociedad en el pensamiento griego.

1.- ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL
-Condiciones de la aparición de la explicación racional. Mito y Logos.

2.- LA SOFÍSTICA Y SÓCRATES: LA PREOCUPACIÓN POR EL HOMBRE 
 -  Los sofistas: escepticismo-relativismo. Physis-nomos.
-  Sócrates: método e intelectualismo moral.

3.- PLATÓN
−El problema del conocimiento y la concepción de la realidad.
−Las relaciones entre ética y política.

4.-ARISTÓTELES 
  -Naturaleza y causalidad. 
  -Virtud y felicidad. El carácter comunitario del bien.

5.-FILOSOFÍA Y RELIGIÓN
  - Filosofía griega y filosofía cristiana.
  - Agustín de Hipona: innatismo y teoría de la iluminación
  - Tomás de Aquino: razón y fe. Filosofía y teología. La ley natural.

2' PARTE: FILOSOFÍA MODERNA



Núcleos temáticos:
 -Reflexión moderna de la razón.
 -Los ideales ético-políticos.

l.- EL ORIGEN DE LA MODERNIDAD: RENACIMIENTO Y REVOLUCIÓN CIENTÍFICA

2.-ORIENTACIONES GENERALES DEL RACIONALISMO Y EMPIRISMO

3.-R. DESCARTES 

-Razón y método. 

-Teoría de la  sustancia

4.-D. HUME 

-Origen y modos del conocimiento. 

-Critica de las ideas de sustancia y causa.

5.- EL PLANTEAMIENTO KANTIANO DEL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO
−Los juicios sintéticos a priori.
−Crítica a la metafísica.

6.- LA FILOSOFÍA DE LA ILUSTRACIÓN 

  -Historia y Progreso en el pensamiento ilustrado.
−Razón y libertad.

7.- LA IDEA DE CONTRATO EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO MODERNO

  -Absolutismo, Liberalismo, Democracia (T. Hobbes,  J. Locke,  J-J. Rousseau)

8.- PLANTEAMIENTOS ÉTICOS ILUSTRADOS
  -Del emotivismo ético al formalismo moral (D. Hume e I. Kant).

3ª PARTE: FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

Núcleos temáticos:
−Crítica a la tradición filosófica. 
−Intentos contemporáneos de reformar la racionalidad.

1.-ORIENTACIONES GENERALES DEL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO

2.-K. MARX  

 -Alienación e ideología.
−El materialismo histórico.

3.- F. NIETZSCHE



-Crítica a la tradición judeo-cristiana y al platonismo.
−Nihilismo, voluntad de poder y superhombre.

4.- J. ORTEGA Y GASSET 

-La razón vital e histórica.

 -El perspectivismo.

5.- MARÍA ZAMBRANO. 

-La razón poética.

Antropología, hermenéutica, ética

Este temario se toma como referencia, pero podrá verse modificado en coherencia con la 
adecuación al programa de autores y textos de Selectividad que el profesor de la asignatura 
vaya a seguir. Esto supone que algunos temas que no aparecen citados puedan formar parte 
del programa, así como que algunos (o parte) de los citados no sean impartidos, todo ello 
en aras de hacer posible una visión lo más completa posible de la historia del pensamiento 
filosófico y, al mismo tiempo, una preparación adecuada para la realización de la prueba de 
Selectividad. Ambas pretensiones marcarán igualmente los objetivos que habrán de ser 
alcanzados por los alumnos, que fundamentalmente girarán en torno a lo que ha sido 
denominado en las anteriores programaciones como “objetivos conceptuales” y “objetivos 
procedimentales”: con respecto a los primeros el objetivo será dominar razonadamente las 
teorías fundamentales defendidas por cada autor estudiado; con respecto a los segundos el  
objetivo será conseguir comentar textos de los autores estudiados, comentarios que habrán 
de lograr, fundamentalmente, detectar las tesis del autor reflejadas en los textos  así como 
dar cuenta de otros aspectos exigidos para una correcta realización de las pruebas de 
Selectividad.

COMENTARIOS ACERCA DEL SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO EN 
RELACIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA ASIGNATURA DE 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

 

            A continuación se presentan las líneas generales de la propuesta que aprobó la ponencia de 
Composición de Texto Filosófico para la nueva PAU de la asignatura de Historia de la Filosofía que 
entregará en vigencia para el curso 2009/2010 aprobada el 17 de abril de 2009 en Antequera. 

 



Las pruebas de acceso a la Universidad de la asignatura Historia de la Filosofía se acomodan 
a los objetivos y contenidos desarrollados en el RD 1467/2007 de 2 de noviembre (BOE de 6 de 
noviembre de 2007), en la Orden de la Consejería de Educación de 5-8-2008 (BOJA de 26 de 
agosto) y en el art 9.2 del RD 1892/2008 de 14 de noviembre (BOE de 24 de noviembre) por el 
que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales. 

  

El examen de la prueba de acceso a la Universidad consistirá en un comentario de dos de los 
textos y autores que se indican a continuación y correspondientes a los cuatro períodos en que se 
suele dividir la Historia de la Filosofía. Los textos y autores  recogen los problemas filosóficos 
planteados por los filósofos más relevantes a lo largo de la historia del pensamiento y agrupados 
en dos líneas de desarrollo diferentes, aunque no necesariamente divergentes: por un lado, la 
línea ontoepistemológica, centrada especialmente en problemas relativos a la filosofía teórica, y 
por  otro,  la  línea  ético-política,  en  la  que  tienen  cabida  problemas  relativos  a  la  filosofía 
práctica, según establece la referida Orden de la Consejería de Educación.

 

Los autores que serán objeto del examen son los siguientes: En la línea ontoepistemológica: 
Platón, Tomás de Aquino, Descartes, Nietzsche, y Ortega y Gasset; y en la línea ético-política: 
Platón,  Tomás  de  Aquino,  Locke,  Kant  y  Marx.  Todos  ellos  aparecen  expresamente 
mencionados en el RD 1467/2007 al desarrollar el contenido de la Historia de la Filosofía. 

           

Los textos de los que se seleccionarán los párrafos para el examen son los siguientes:

 

Línea ontoepistemológica:

-PLATÓN, República, libro VI, 508e1- 511e.

-TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica I, cuestión 2, art. 3. 

-DESCARTES,  Discurso  del  Método,  Segunda  parte  (párrafos  seleccionados)  y  IV  parte 
completa.   

-NIETSZCHE, El Crepúsculo de los Ídolos, "La Razón en la Filosofía". 

-ORTEGA Y GASSET, El Tema de Nuestro Tiempo, "La Doctrina del Punto de Vista".      

 

Línea ético-política:

-PLATÓN, República, libro VII, 514a1-517c1.

-TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, cuestión 94, art. 2.

-LOCKE,  Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil,  cap. VII, parágrafos 89 y 90; cap VIII, 
parágrafos 95, 96 y 97; cap. XII, parágrafos 143,144,145 y 146.

-KANT, Fundamentación de la Metafisica de las Costumbres, caps. 1 y 2.

-MARX, "Prefacio"  a la Contribución a la Crítica de la Economía Política.  



RELACIÓN DE TEXTOS SELECCIONADOS PARA EL CURSO 2009/20010

 

            Nota:  Los  textos  que  figuran  a  continuación  se  corresponden  con  la  selección 
aprobada por la ponencia de Composición de Texto Filosófico para la nueva asignatura de 
Historia de la Filosofía que entrará en vigor el próximo curso 2010/11.

-  PLATÓN,  República,  VI,  508e1-511e;  VII,  514a1-5171c.  (Trad.  C.  Eggers 
Lan). Ed. Gredos. Madrid. 1992. 
-  STO.  TOMÁS DE AQUINO,  Suma Teológica  I,  Cuestión 2,  art.  3.  (BAC, 
Madrid  1988,  pp.  110-113);  Suma Teológica I-II,  Cuestión 94,  Art.  2.  (BAC, 
Madrid 1989, pp. 731-733)
-  DESCARTES,  R.,  Discurso  del  Método,  partes  2ª  y  4ª.  (Trad.  Guillermo 
Quintas Alonso). Ed. Alfaguara. Madrid. 1981, pp. 14-18, 24-30. 
-LOCKE, J., Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil, cap. VII, parágrafos 89 y 
90; cap VIII, parágrafos 95, 96 y 97; cap. XII, parágrafos 143,144,145 y 146. 
(Alianza Editorial. Madrid 1990, pp. 104, 105, 111-112, 151-152).         
- KANT, I., Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Selc. Caps. 1º y 
2º. (Trad. García Morente, M.). Ed. Espasa-Calpe. Madrid. 1973. pp. 25-108.      
- MARX, K., Contribución a la Crítica de la Economía Política. 'Prefacio' (Trad. 
J. Merino). Alberto Corazón Editor. Madrid. 1970, pp. 33-41.
-  NIETZSCHE, F.,  El Crepúsculo de los Ídolos. 'La “razón” en la filosofía'.  
(Trad. Andrés Sánchez Pascual). Ed. Alianza. Madrid. 1979, pp. 45-50.

– ORTEGA Y GASSET, J. El Tema de Nuestro Tiempo. 'Doctrina del punto 
de vista'. Obras Completas, III, cap. X. Rev. de Occidente. Madrid. 1966, pp. 
197-203.

TEMPORIZACIÓN

Se intentará una distribución del temario en tres partes similares en cuanto al número de 
temas y/o cantidad de contenidos. La lectura y análisis de los textos exigidos para la preparación de 
las pruebas de Selectividad, se realizarán a lo largo del curso según el criterio del profesor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN

La asignatura será evaluada mediante pruebas escritas (orales exclusivamente en caso de que 
fuese la única posibilidad), que se ajustarán a los contenidos especificados anteriormente y desde 
las que se medirán los objetivos procedimentales antes citados. Siempre que el calendario del curso 
lo permita se realizarán pruebas de recuperación en igual número al de las realizadas previamente. A 
final de curso, los alumnos podrán presentarse a una prueba final (escrita) de similares 



características a las anteriores a fin de recuperar las pruebas no superadas en las dos (cuando se 
hayan producido) ocasiones previas.

Por necesidades de desarrollo del temario, las pruebas de recuperación podrían realizarse 
fuera del horario lectivo de los alumnos(es decir, por la tarde).

Los bloques aprobados hasta junio se respetarán en la prueba de septiembre, por lo que los 
alumnos que hayan de presentarse en estas fechas sólo se examinarán de las partes no superadas 
hasta junio (eso sí, las pruebas de septiembre se amoldarán a las limitaciones de tiempo que éstas 
suelen presentar). .

Igualmente  se  utilizarán  para  la  evaluación  las  notas  resultantes  de  efectuar 
preguntas  (procedimiento  oral)  en  clase  en  relación  con  la  materia  explicada.  
Inicialmente  se  avisará  a  los  alumnos  de  que  van  a  ser  preguntados  en  determinados 
momentos  (y  de  forma  determinada)  pero  posteriormente  esa  posibilidad  quedará 
abierta permanentemente.  En esta línea de evaluar el seguimiento diario/semanal de la  
asignatura  por  parte  del  alumno,  durante  el  presente  curso  se  prevé  utilizar  las  
posibilidades que ofrece la  plataforma Moodle.  (Dado el  carácter  de estas  pruebas,  su 
relevancia para las calificaciones finales será, obviamente,  inferior a la de las pruebas  
escritas referidas anteriormente.)

CONTENIDOS TRANSVERSALES

(Ver tabla al respecto al final del documento)

OTRAS CONSIDERACIONES

a) El fomento de la lectura en este nivel y asignatura no precisa de una acción 
especial, dado que el desarrollo de la misma implica la lectura de textos de los diferentes 
autores explicados.

b) El fomento de la capacidad de expresarse correctamente en público queda 
reducido a los momentos en que los alumnos serán objeto de preguntas en clase (ver lo 
comentado antes al respecto): no es posible ampliarlo con otras actividades dada la escasez de 
tiempo para desarrollar los contenidos del currículum.

c) En otro orden de cosas, y a la vista de la actitud observada en algunos alumnos 
en los últimos cursos académicos, se les hará hincapié en que aquéllos que presenten un 
abandono (explícito o tácito) de la asignatura no podrán recibir calificación positiva  en 
ningún caso. Dado que en la convocatoria de septiembre no es posible determinar tal 
abandono de forma fehaciente, el alumno que hubiese presentado abandono hasta las pruebas 
finales de mayo, sólo podrá justificar su cambio de actitud al respecto realizando las pruebas 



de manera que el nivel mostrado en las mismas lo justifique: es decir, superando los niveles 
mínimos que se habían venido pidiendo durante el periodo lectivo de septiembre a mayo.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Temas transversales Cursos Unidades didácticas
Fortalecimiento del respeto a los Derechos 
humanos y de las libertades 
fundamentales. 

4º de ESO 6,7,9,10,12
1º de Bto. 16,17,19
2º de Bto. 2ª parte: 6 y 7. 3ª parte: 2

El conocimiento y el respeto de los valores 
recogidos en la Constitución Española y el 
Estatuto de autonomía para Andalucía. 

4º de ESO 6,7
1º de Bto. 16,17,19
2º de Bto. 2ª parte: 6 y 7

Contenidos y actividades para la 
adquisición de hábitos de vida saludable y 
deportiva. 

4º de ESO 17
1º de Bto. 3
2º de Bto. 1ª parte: 3 y 4

Aspectos de educación vial, de educación 
para el consumo, de salud laboral, del 
respecto al medio ambiente y para la 
utilización responsable del tiempo libre y 
del ocio. 

4º de ESO 11
1º de Bto. 13
2º de Bto. 1ª parte: 3 y 4

Contenidos y actividades relacionadas con 
el medio natural, la historia, la cultura y 
otros hechos diferenciados de Andalucía 
para que sean conocidos, valorados y 
respetados como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

4º de ESO En todas
1º de Bto. 15,2
2º de Bto. 3ª parte: 5

Formación para la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de 
todas las materias y en el trabajo del 
alumnado. 

4º de ESO En todas
1º de Bto. 14
2º de Bto. En todas

Con objeto de favorecer la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres el 
currículo permitirá apreciar la 
contribución de ambos sexos al desarrollo 
de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado 

4º de ESO 13
1º de Bto. 17
2º de Bto. 3ª parte: 5



NOTAS FINALES

El Departamento no tiene libros de texto obligatorios fijados para ninguna de las asignaturas 

que imparte. No obstante, en cada una de ellas se usará (y por tanto se pedirá a los alumnos) 

material que procederá de libros de texto diversos, otros libros y revistas especializadas, etc., y que 

podrán encontrarse en formato convencional – papel – y que hará preciso adquirir las fotocopias 

pertinentes, así como en formato digital ( CDs, DVDs, páginas WEB, … ) que se procurará que 

pueda accederse al mismo con el gasto mínimo (preferiblemente accediendo a Internet dada la 

condición actual de Centro TIC del instituto).

El Departamento contempla asimismo la posibilidad de realizar actividades 

complementarias y extraescolares, algunas de las cuales aparecen detalladas en  la programación 

/previsión de actividades que se entrega al coordinador de las mismas del Centro, a la que nos 

remitimos. Otras actividades de interés que puedan surgir y que no estén ahí previstas se realizarán 

en la medida en que se den las condiciones adecuadas (desarrollo de los temarios, idoneidad de las 

fechas, compatibilidad con las necesidades del Centro, etc.).  

El presente curso el Departamento de Filosofía está compuesto por los profesores siguientes:

Gilberto González Cepedal 

Adolfo Torres Franco (Jefe de Departamento)


