
Contenidos materias Departamento Filosofía ESO 

Cambios sociales y de género (2º y 3º ESO) 

Unidades didácticas  

1. La construcción social del género. 

2. Mujeres luchadoras e ilustres. 

3. Historia del Feminismo y políticas de igualdad. 

4. Desigualdades y discriminaciones por género.  

5. Lenguaje e imagen no sexistas. 

6. El sexismo en los medios de comunicación. 

7. Los cánones de belleza. 

8. Las violencias de género. 

9. Relaciones amorosas en la era digital. 

10. Feminidad y masculinidad en el siglo XXI. 

11. Vivir la diversidad afectivo-sexual. 

12.Hacia una escuela coeducativa. 

Curso Evaluación Bloque Unidades didácticas

2º ESO Primera No 1 1 y 10

Segunda No 2 4 y 12

Tercera No 3 9 y 11

Curso Evaluación Bloque Unidades didácticas

3º ESO Primera No 4 2 y 3

Segunda No 4 5 y 6

Tercera No 5 7 y 8
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Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (3º ESO) 

Bloque 1. Contenidos comunes. 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 
Bloque 5: Ciudadanía en un mundo global. 

• 1a evaluación → Bloque no 2. 

• 2a evaluación →Bloque no 3 e inicio del Bloque no 4. 

• 3a evaluación → Fin del Bloque no4 y Bloque no 5.  

Valores éticos (1º, 2º ,3º y 4º ESO) 

Unidades didácticas 1º ESO y su distribución temporal.  

Unidades didácticas 2º ESO y su distribución temporal.  

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUE EVALUACIÓN

Nº 1 “Somos personas” 1 y 7 Primera

Nº 2 “Vivimos en sociedad” 2 Primera

Nº 3 “ Ética y moral” 3 Segunda

Nº 4 “Vivir en democracia” 2 y 4 Segunda

Nº 5 “Ciudadanos con 
derechos”

4 y 5 Tercera

Nº 6 “Ciencia, técnica y 
valores”

6 Tercera

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUE EVALUACIÓN

Nº 1 “ En busca de mi 
identidad”

1, 2 y 7 Primera

Nº 2 “Crecer como personas” 1, 2 y 7 Primera

Nº 3“ De la moral a la ética” 3 Segunda

Nº 4 “La democracia como 
estilo de vida”

4 y 5 Segunda

Nº 5 “Los derechos humanos” 5 Tercera

Nº 6 “Los retos de la ciencia” 6 Tercera
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Unidades didácticas 3º ESO y su distribución temporal.  

Unidades didácticas 4º ESO y su distribución temporal.  

Metodología materias ESO (Cambios sociales y de género; 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos; Valores 

éticos) 

Se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología 
fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo 
cooperativo del alumnado en el aula.  

Se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores, dándose prioridad por tanto a 
la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico.  

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUE EVALUACIÓN

Nº 1 “Ser persona y saber 
convivir”

1, 2 y 7 Primera

Nº 2 “Libertad para elegir” 3 Primera

Nº 3 “Ética y política: la 
democracia”

3 y 4 Segunda

Nº 4 “ La democracia española 
y la Unión Europea”

4 y 5 Segunda

Nº 5 “El derecho y los 
derechos”

5 Tercera

Nº 6 “Ciencia, ética y medio 
ambiente”

6 Tercera

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE EVALUACIÓN

Nº 1 “Valores para un mundo 
globalizado”

2 y 5 Primera

Nº 2 “La importancia de la 
Ética”

3 y 7 Primera

Nº 3 “La democracia como 
estilo de vida (2)”

1 y 4 Segunda

Nº 4 “Sociedad y Justicia. Los 
derechos humanos”

1 y 5 Segunda

Nº 5 “El derecho a la paz” 5 Tercera

Nº 6 “Ética, ciencia y técnica” 6 Tercera
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Planteamiento de casos prácticos/dilemas morales para que los alumnos y alumnas puedan poner en 
práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han 
aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana.  

Propiciar un clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo al mismo tiempo 
que la elaboración y maduración de conclusiones personales. Se utilizarán contenidos que tengan la 
máxima cercanía con la realidad socio-política del momento para así facilitar la actualidad de aquello 
sobre lo que se trabaja en clase. potenciar una serie de actitudes y valores que contribuyan a la 
construcción de una sociedad más justa e igualitaria.  

Utilización de las herramientas TIC para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, son 
fundamentales la utilización de programas de presentación de diapositivas y, la utilización de las 
pizarras digitales.  

Utilización de recursos  tales como el cine, los documentales y reportajes que acercan de una forma 
didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base 
para una posterior reflexión sobre los valores y las problemáticas ahí tratadas. La prensa escrita es 
un material imprescindible para poder analizar los problemas de más actualidad en la sociedad, 
desde un ámbito local a uno global. 

Instrumentos y criterios de calificación para las materias de 

ESO (Cambios sociales y de género; Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos; Valores éticos) 

Para determinar el grado de consecución de las competencias básicas a través de los criterios de 
evaluación es necesario establecer unos instrumentos que nos permitirán calificar el grado 
alcanzado por los alumnos.  Dichos instrumentos serán: 

De un lado, los instrumentos integrados en cada uno de los exámenes que, a criterio del profesor, 
pueden realizarse a lo largo del curso: los cuestionarios tipo test, las preguntas de relación, 
comparación y desarrollo de ideas o teorías, y  la realización de actividades que seguirán el modelo 
de las realizadas durante las clases, como leer   textos y responder preguntas sobre los mismos y su 
relación con las ideas o teorías estudiadas. El peso porcentual que cada instrumento tendrá en las 
pruebas escritas se determinará en función de los contenidos a evaluar. 

Por otro lado, utilizaremos la realización de un trabajo de búsqueda continuada de información sobre 
temas de actualidad junto con la realización de las actividades previstas para afianzar 
conocimientos, las cuales deben quedar recogidas en el cuaderno de clase, para realizar una 
evaluación y calificación lo más precisa posible del grado de consecución de los objetivos y 
competencias del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

El trabajo diario y en clase del alumno. La participación del alumno en el desarrollo de las clases. El 
cumplimiento de las normas establecidas por el centro y por el profesor de la materia para propiciar 
un clima óptimo de aprendizaje en el aula. Organización, limpieza, claridad y completitud de su 
cuaderno de clase. La realización de resúmenes, esquemas y actividades de comentario de texto 
sobre los contenidos de cada bloque temático. 
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La nota numérica del alumno al término de la evaluación se descompone en: 

Un 50%  correspondiente a  la nota media resultante de los exámenes  y/o trabajos de investigación 
que se realicen durante la evaluación. Para hacer media entre los exámenes es necesario que el 
alumno alcance al menos una calificación de 4 puntos en cada uno de ellos. Si el desarrollo de la 
evolución académica del alumnado aconseja realizar exámenes y trabajos durante una evaluación, el 
50% de este epígrafe se descompondrá de la siguiente manera: exámenes 30% y trabajo de 
investigación 20%. Por otro lado, para hacer media entre este apartado y el posterior (trabajo 
continuo del alumnado y comportamiento) es necesario alcanzar, como mínimo, 2/3 del 50% que 
supone este apartado. 

Un 50%  se obtendrá de la suma de la nota correspondiente a la actitud, comportamiento, 
participación y trabajo, tanto en clase como en casa. La observación y valoración continúa de estos 
elementos se traducirá en notas de clase numéricas o en forma de puntos positivos o negativos. La 
media de dichas notas de clase o, en su caso, el número de positivos conseguidos en la evaluación 
tendrá que suponer 2/3 del 50 % de este apartado para hacer media con el porcentaje resultante de 
los exámenes y/o los trabajos de investigación. 

Trabajo monográfico de exposición oral. Si el profesor lo considera oportuno, en función del 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, podrá proponer la realización de un 
trabajo sobre un tema concreto que el alumnado tendrá que exponer en el último trimestre del curso. 
Dicho trabajo sumará, como máximo, un punto para la calificación ordinaria de Junio, siempre y 
cuando haya superado cada evaluación con un mínimo de 5. 

Nota que figura en el boletín: el Departamento aplicará la siguiente norma para redondear las 
calificaciones del alumnado: si el alumno obtiene una nota igual o mayor al decimal 6, el redondeo 
será hacia el número superior; si el alumno obtiene una nota menor al decimal 6, el redondeo será 
hacia el número inferior. 

Cada una de las evaluaciones se superará si se obtiene una nota superior a 5 al aplicar los 
porcentajes anteriores. 

La calificación ordinaria de Junio será la media de la nota obtenida en las evaluaciones siempre y 
cuando todas estén aprobadas con una nota mínima de 5. 

El Departamento de Filosofía no contempla la posibilidad de hacer exámenes ni realizar trabajos 
para subir nota fuera de lo anteriormente especificado ni de los mecanismos de recuperación de la 
materia. 

En caso de detectar que el alumno/a copia durante la realización de las pruebas escritas o que ha 
plagiado el trabajo de investigación-reflexión, automáticamente se calificará con un 0 la prueba o 
trabajo de que se trate. El alumno deberá volver a realizar la prueba o trabajo en la fecha 
determinada como fecha de recuperación. 

La entrega de los trabajos de búsqueda de información se producirá en la fecha determinada por el 
profesor. Dicha fecha de entrega es fecha tope, es decir, los trabajos y cuadernos se pueden entregar 
antes y, por tanto,  el profesor no tendrá obligación de recoger trabajos ni cuadernos de clase 
entregados fuera de fecha. Si el profesor recoge trabajos y cuadernos fuera de fecha, podrá imponer 
una penalización de un punto en la calificación del mismo por cada día de retraso. 
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Contenido materias Departamento Filosofía Bachillerato 

Filosofía (1º Bachillerato) 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.  

Historía de la Filosofía. (2º Bachillerato) 

Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 

Bloque 2. El origen de la filosofía. La filosofía antigua. 

Bloque 3. La filosofía medieval. 

Bloque 4. La filosofía moderna. 

Bloque 5. La filosofía contemporánea. 

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUE EVALUACIÓN

Nº 1 “La Filosofía” 1 y 2 Primera
Nº2 “El conocimiento y la 
verdad”

1 y 3 Primera

Nº 3 “ Filosofía de la 
Ciencia” 1 y 3 Primera

Nº 4 “Las cosmovisiones 
científicas” 1y 4 Primera

Nº 5 “La metafísica” 1 y 4 Segunda

Nº 6 “Naturaleza y cultura” 1 y 5 Segunda
Nº 7 “El problema del ser 
humano” 1 y 5 Segunda

Nº 8 “Ética” 1 y 6.1 Segunda

Nº 9 “Política” 1 y 6.1 Tercera
Nº 10 “Lógica y Filosofía del 
Lenguaje” 1 y 6.3 Tercera

Nº 11 “Estética” 1 y 6.2 Tercera

Nº 13 “Filosofía y empresa 1 y 6.4 Tercera
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TEMPORALIZACIÓN  

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (1º y 2º Bachillerato) 

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.  

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.  

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.  

➡ Distribución homogénea de los contenidos en todos los trimestres. 

Metodología Historia de la Filosofía (2º Bachillerato) 

Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así, se propone una 
metodología centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado que 
favorezca el pensamiento crítico y racional, y donde el aprendizaje significativo y por 
descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, y de sus 
conocimientos previos, para que, con la guía del profesor hacia la nueva información, reorganice su 
conocimiento del mundo, provocando aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles, aprender para la 
vida, aprender a aprender.  

Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:  

Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan sobre el tema de 
estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. el aprendizaje no consiste 
en rechazar los prejuicios u opiniones que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos 
para ponerlos a prueba, accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. Se trata de 
lograr un aprendizaje significativo, aquel que exige que los nuevos conocimientos puedan 
relacionarse con lo que ya se sabe.  

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

Trimestres Temas
PRIMER TRIMESTRE 1,2,3,4

SEGUNDO TRIMESTRE 5, 6, 7, 8
TERCER TRIMESTRE 9, 10, 11, 12,13,14
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Favorecer la investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el debate y la confrontación 
de las distintas ideas e hipótesis que haga posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos 
distintos a los propios, así como el rechazo de todo tipo de discriminación.  

Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y actitudes 
personales acerca de los contenidos trabajados.  

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

Los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde textos de mediana extensión, 
hasta noticias de prensa y artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente con ideas 
filosóficas del pasado, documentos audiovisuales, diálogos clarificadores, entre otros. La proyección 
de películas de ficción, acompañada de un coloquio cine-forum, puede ser un recurso muy positivo 
dentro de las actividades de aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación 
y transferencia. Se debe continuar las disertaciones filosóficas y los debates.  

Metodología Filosofía (1º Bachillerato) 

Fomentar la actividad y participación, tanto  individual como colectiva del alumnado, que favorezca 
el  pensamiento crítico   y racional, y en la que el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea 
la piedra angular. Tomar como punto de partida lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan 
sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones.  

Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, 
de duda e interrogación, como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de 
valoración del ser humano en su totalidad.  

Favorecer la capacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas distinguiendo los datos 
subjetivos de los objetivos.  

Favorecer la investigación personal y de grupo mediante el diálogo, el debate y la confrontación de 
las distintas ideas e hipótesis que hagan posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos 
distintos a los propios, así como el rechazo de todo tipo de discriminación; motivar y posibilitar la 
elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y actitudes personales acerca de los 
contenidos trabajados;  

Fomentar la interdisciplinariedad ya que muchos de los contenidos de esta materia se pueden 
relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias.  

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se proponen estrategias expositivas para la 
presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de modo que ayuden al alumnado a situarse 
ante los temas en cuestión. Estas estrategias serán acompañadas de actividades complementarias 
que ayuden a asimilar lo explicado.  

Estrategias de indagación en las que el alumnado tenga que investigar sobre los problemas filosóficos 
planteados en la programación a través de lecturas, visionado de películas y búsqueda en la red;  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Estrategias de elaboración de trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como la 
exposición argumentada de su propio modo de entender y concebir los problemas filosóficos y las 
soluciones a los mismos, el comentario de texto, o cualquier otro trabajo que requiera ser presentado 
por escrito.  

Estrategias de diálogo con las que los estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo que 
supone el compartir sus ideas con los demás.  

Metodología Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos (Bachillerato) 

La asignatura ECDH de 1º y 2º de Bachillerato desarrollará el currículo a través de proyectos de 
investigación que el profesor proporcionará cada trimestre, o a través de un proyecto general de 
investigación audiovisual titulado “La Democracia Española”. Dicho proyecto cuenta con una serie 
de trabajos de investigación centrados en aspectos concretos del sistema democrático español.  

Los alumnos eligen un tema de investigación diferente cada trimestre, dicho trabajo engloba por 
igual todas las competencias, contenidos y objetivos, por tanto no hay necesidad de una 
temporalización rígida de los contenidos, pues todos ellos se trabajan durante todas las sesiones 
lectivas de las que dispone la asignatura. Los alumnos tienen que producir un documental sobre el 
tema de investigación elegido. Dicho documental tiene que tener una duración aproximada de 15 
minutos.  

La metodología que guía las sesiones es la siguiente:  

Uso del espacio del aula y de recursos TAC como centro de investigación.  
Investigación a partir de los intereses del alumnado integrando los contenidos curriculares de la 
materia.  
Papel del docente como guía o tutor del trabajo, orientando y ayudando a la selección de la 
información, explicando la información más compleja, y proponiendo problemas o preguntas entre la 
investigación de los alumnos y los contenidos curriculares, que estos han de contestar de forma 
argumentada en sus investigaciones.  
Si los alumnos tiene algún interés concreto de investigación que se enmarque dentro de los objetivos, 
contenidos y del proyecto general de la asignatura podrán proponer dicho tema al profesor para 
estudiar la viabilidad de dicha investigación.  
Los alumnos elaborarán un portfolio o dossier en el que anoten los avances de su investigación, las 
dudas que les surgen, así como los contenidos que trabajan cada hora lectiva.  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Instrumentos y criterios de calificación Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos (1º y 2º Bachillerato) 

Para determinar el grado de consecución de objetivos y competencias, a través de los criterios de 
evaluación, es necesario establecer unos instrumentos que nos permitirán calificar el grado 
alcanzado por los alumnos. Dichos instrumentos serán: 

A. La creación-producción del documental, o del trabajo de investigación que proponga el profesor, 
supone un 80% de la nota final de cada trimestre.  

B. B. Por otro lado, utilizaremos la observación de la actitud y trabajo de los alumnos durante las 
horas lectivas, las cuales, en su totalidad, estarán dedicadas a la elaboración del documental o del 
proyecto de investigación. Por tanto, en cada hora en la que el alumno no traiga el material 
necesario para desarrollar su investigación, no trabaje en dicho proyecto, no asista sin 
justificación válida a clase, o no muestre la actitud de trabajo requerida por la materia, tendrá 
una calificación negativa. Además, los grupos de trabajo deben elaborar un diario de 
investigación-rodaje (portfolio) donde dejaran testimonio del trabajo que realizan en cada sesión. 
Dicho diario estará compartido con el profesor a través de Google Drive y Edmodo.  

El trabajo en clase supondrá un 20% de la nota final de cada trimestre  

C. Al ser ECDH una asignatura en la que es esencial el uso preciso y adecuado del lenguaje, 
observaremos la utilización correcta del mismo en todas las actividades realizadas por los alumnos. 
Para que los alumnos se preocupen de cuidar su ortografía y gramática se penalizara con 0,10 pts. 
cada falta de ortografía cometida en exámenes, trabajos, etc. El máximo de puntos de penalización 
por el uso incorrecto del lenguaje será de 1,5 puntos en cada uno de los instrumentos explicados 
previamente.  

La nota final del trimestre será la suma de A y B  

Nota que figura en el boletín: el Departamento aplicará la siguiente norma para redondear las 
calificaciones del alumnado: si el alumno obtiene una nota igual o mayor al decimal 6, el redondeo 
será hacia el número superior; si el alumno obtiene una nota menor al decimal 6, el redondeo será 
hacia el número inferior.  

Cada una de las evaluaciones se superará si se obtiene una nota superior a 5 al aplicar los 
porcentajes anteriores.  

La calificación ordinaria de Junio será la media de la nota obtenida en las evaluaciones siempre y 
cuando todas estén aprobadas con una nota mínima de 5.  

El Departamento de Filosofía no contempla la posibilidad de hacer exámenes ni realizar trabajos 
para subir nota fuera de lo anteriormente especificado ni de los mecanismos de recuperación de la 
materia.  

En caso de detectar que el alumno/a copia durante la realización de las pruebas escritas o que ha 
plagiado el trabajo de investigación-reflexión, automáticamente se calificará con un 0 la prueba o 
trabajo de que se trate. El alumno deberá volver a realizar la prueba o trabajo en la fecha 
determinada como fecha de recuperación.  
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La entrega de los proyectos de investigación y/o de los documentales se producirá en la fecha 
determinada por el profesor. Dicha fecha de entrega es fecha tope, es decir, los trabajos y 
documentales se pueden entregar antes y, por tanto, el profesor no tendrá obligación de recoger los 
entregados fuera de fecha. Si el profesor recoge trabajos y documentales fuera de fecha, podrá 
imponer una penalización de un punto en la calificación del mismo por cada día de retraso.  

Instrumentos y criterios de calificación (Filosofía 1º 

Bachillerato) 

En Filosofía de 1º Bachillerato dichos instrumentos serán:  

De un lado, los instrumentos integrados en cada uno de los exámenes que, a criterio del profesor, 
pueden realizarse a lo largo del curso: cuestionarios tipo test, preguntas de relación, comparación y 
desarrollo de ideas o teorías, y la realización de actividades que seguirán el modelo de las realizadas 
durante las clases, como leer textos y responder preguntas sobre los mismos y su relación con las 
ideas o teorías estudiadas. El peso porcentual que cada instrumento tendrá en las pruebas escritas 
se determinará en función de los contenidos a evaluar.  

Por otro lado, utilizaremos la realización de proyectos de investigación junto con la realización de las 
actividades previstas para afianzar conocimientos, las cuales deben quedar recogidas en el cuaderno 
de clase, para realizar una evaluación y calificación lo más precisa posible del grado de consecución 
de los objetivos y competencias del proceso de aprendizaje de los alumnos.  

El trabajo diario y en clase del alumno. La participación del alumno en el desarrollo de las clases. El 
cumplimiento de las normas establecidas por el centro y por el profesor de la materia para propiciar 
un clima óptimo de aprendizaje en el aula. Organización, limpieza, claridad y completitud de su 
cuaderno de clase. La realización de resúmenes, esquemas y actividades de comentario de texto 
sobre los contenidos de cada bloque temático.  

La nota numérica del alumno al término de la evaluación se descompone en:  

Un 70% correspondiente a la nota media resultante de los exámenes y/o proyectos que se realicen 
durante la evaluación. Solo se realizará la nota media cuando el alumno haya obtenido una 
puntuación de 4 o más en cada uno de los exámenes y/o proyectos que se realizarán durante el 
trimestre. Por otro lado, para hacer media entre este apartado y el posterior (trabajo continuo del 
alumnado y comportamiento) es necesario alcanzar, como mínimo, 2/3 del 70% que supone este 
apartado.  

Un 30% se obtendrá de la suma de la nota correspondiente a la actitud, comportamiento, 
participación y trabajo, tanto en clase como en casa. La observación y valoración continúa de estos 
elementos se traducirá en notas de clase numéricas o en forma de puntos positivos o negativos. La 
media de dichas notas de clase o, en su caso, el número de positivos conseguidos en la evaluación 
tendrá que suponer 2/3 del 30 % de este apartado para hacer media con el porcentaje resultante de 
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los exámenes y/o los trabajos de investigación.  

Otras consideraciones:  

Trabajo monográfico de exposición oral. Si el profesor lo considera oportuno, en función del 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, podrá proponer la realización de un 
trabajo sobre un tema concreto que el alumnado tendrá que exponer en el último trimestre del curso. 
Dicho trabajo sumará, como máximo, un punto para la calificación ordinaria de Junio, siempre y 
cuando haya superado cada evaluación con un mínimo de 5.  

Nota que figura en el boletín: el Departamento aplicará la siguiente norma para redondear las 
calificaciones del alumnado: si el alumno obtiene una nota igual o mayor al decimal 6, el redondeo 
será hacia el número superior; si el alumno obtiene una nota menor al decimal 6, el redondeo será 
hacia el número inferior.  

Cada una de las evaluaciones se superará si se obtiene una nota superior a 5 al aplicar los 
porcentajes anteriores.  

La calificación ordinaria de Junio será la media de la nota obtenida en las evaluaciones siempre y 
cuando todas estén aprobadas con una nota mínima de 5.  

El Departamento de Filosofía no contempla la posibilidad de hacer exámenes ni realizar trabajos 
para subir nota fuera de lo anteriormente especificado ni de los mecanismos de recuperación de la 
materia.  

En caso de detectar que el alumno/a copia durante la realización de las pruebas escritas o que ha 
plagiado el trabajo de investigación-reflexión, automáticamente se calificará con un 0 la prueba o 
trabajo de que se trate. El alumno deberá volver a realizar la prueba o trabajo en la fecha 
determinada como fecha de recuperación.  

El uso de móviles está prohibido en el IES Nazarí, por lo tanto, cualquier alumno que tenga un 
dispositivo móvil escondido en su ropa durante la realización de un examen se considerará que está 
tratando de copiar y le será retirado el examen, y se le calificará tal y como se especifica en el punto 
inmediatamente superior.  

La entrega de los trabajos de búsqueda de información se producirá en la fecha determinada por el 
profesor. Dicha fecha de entrega es fecha tope, es decir, los trabajos y cuadernos se pueden entregar 
antes y, por tanto, el profesor no tendrá obligación de recoger trabajos ni cuadernos de clase 
entregados fuera de fecha. Si el profesor recoge trabajos y cuadernos fuera de fecha, podrá imponer 
una penalización de un punto en la calificación del mismo por cada día de retraso.  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Instrumentos y criterios de calificación (Historia de la 

Filosofía 2º Bachillerato) 

Siendo la evaluación un proceso flexible, los instrumentos y procedimientos tendrán que ser 
variados. Utilizaremos los siguientes:  
La observación de comportamientos. Participación (haciendo preguntas o respondiendo cuestiones) 
La elaboración de esquemas y/o resúmenes 
La realización de actividades (ejercicios, exposiciones) Fundamentalmente la realización y análisis 
de comentario de textos 
La realización de pruebas objetivas. Exámenes.  
Los alumnos realizarán un trabajo monográfico en grupo, de investigación sobre los principales 
autores incluidos en la PEBAU, y los autores que utilizamos en la comparación, y posteriormente 
harán una exposición oral. La nota de este trabajo y exposición se aplicará solo en la calificación final 
de Junio,  

Se tendrá en cuenta:  

La actitud de respecto al trabajo, a los compañeros y al profesor; la puntualidad a la hora de llegar a 
clase de Historia de la filosofía; La justificación de las faltas de asistencia. Las intervenciones 
oportunas o el interés por resolver dudas, se consideran parte del mínimo exigido a los alumnos; la 
observación de todo ello quedará reflejada a través de positivos y negativos. o mediante la valoración 
general que el profesor haga de todos estos elementos.  

La corrección ortográfica, gramatical o sintáctica en las pruebas escritas y exposiciones orales, el 
razonamiento claro y coherente de los contenidos que se estén desarrollando, la coherencia, 
corrección y redacción en los exámenes, ; la limpieza a la hora de presentar los trabajos, exámenes, 
etc. serán aspectos que subirán o bajarán la nota en igual medida que la señalada en el apartado 
anterior. Cabe señalar que el poner las tildes correcta y habitualmente se valorará positivamente, y 
que repetir la misma falta ortográfica se valorará negativamente. Los trabajos mejorarán la nota 
media final (hasta un punto) si su realización es buena.  
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La calificación final en cada evaluación se obtendrá según los porcentajes de la siguiente tabla:  

Exposición oral (La nota de la exposición oral se aplicará solo a la nota final de Curso, y será como 
máximo de 1 punto)  

La Nota que figura en el boletín: El departamento aplicará la siguiente norma para redondear las 
calificaciones del alumnado:  

Si el alumno obtiene una nota igual o mayor al decimal 6 el redondeo será hacia el numero superior; 
si el alumno obtiene una nota menor al decimal 6 el redondeo será hacia el número inferior.  

El uso de móvil está prohibido en el “IES NAZARÍ “ , por lo tanto, cualquier alumno que tenga un 
dispositivo o móvil escondido en su ropa durante la realización de un examen se considerará que 
está tratando de copiar y le será retirado el examen. Se le calificará con un 0.  

La nota final del curso se obtendrá haciendo la media de cada porcentaje de las tres evaluaciones y 
sumando dichas medias. A estos porcentajes se sumará la nota obtenida en la exposición oral que no 
será superior a 1 punto.  

Medidas de Recuperación y posibilidad de mejorar la calificación  

30 %
70%  

Comportamiento en clase. 

Actitud de respeto en clase.  

No interrumpir innecesariamente la explicación del 

profesor. 

No estar permanentemente hablando, bromeando, 

riendo, hacienda otra actividad, con material de 

otra material, o desconectados de la explicación del 

profesor o del ritmo de la clase. Cumplir las normas 

en general. Cumplir la norma de estar en absoluto 

silencio mientras el profesor pasa lista. Esto hará 

que el alumno desconecte de las clases anteriores y 

aprenda a respetar una norma. 

Trabajo en clase, Desarrollo de actividades, 

Esquemas y principalmente comentarios de texto. , 

Actitud de Motivación e Interés por la material. 

Participación.

Media de los exámenes. Modelo PEBAU. 

Es importante la coherencia argumentativa, la 

redacción. la cor rección or tog ráfica, 

gramatical o sintáctica en las pruebas 

escritas. El razonamiento claro y coherente de 

los contenidos que se estén desarrollando, y la 

correcta redacción en los exámenes, ; la 

limpieza en los exámenes. Cabe señalar que el 

poner las tildes correcta y habitualmente se 

valorará positivamente, y que repetir la 

m i s m a fa l t a o r t o g r á fi c a s e v a l o r a r á 

negativamente. También es importante para 

la nota el seguir las normas de la PEBAU 

explicadas por el profesor.
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Se realizará una prueba de recuperación después de cada evaluación. En mayo se realizará una 
recuperación extraordinaria para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación pendiente. Se 
realizará una prueba extraordinaria en septiembre que incluirá los contenidos de todo el curso.  

Aquellos alumnos que, teniendo aprobada la materia en cualquiera de las evaluaciones previstas, 
quieran mejorar su calificación pueden presentarse a los exámenes de recuperación, pero la nota que 
saquen en estas pruebas de recuperación serán definitivas. Los alumnos que tengan aprobada una o 
varias evaluaciones y quieran subir nota, se arriesgan a bajarla, en el caso de que su nota sea inferior 
a la que tenían con anterioridad y por tanto se arriesgan también a suspender la materia.  

Programa Bilingüe. 

La asignatura Filosofía está encuadrada en el programa de bilingüismo vigente en el IES Nazarí para 
el curso académico 2017/18. En dicho programa participan alumnos de 1º de Bachillerato A y C. 

Objetivos  
Los objetivos de la asignatura dentro del programa bilingüe son los que marca la legislación vigente 
para la materia y que ya han sido explicitados en esta programación. En el programa bilingüe la 
planificación del trabajo del aula estará orientada a la consecución de dichos objetivos a través de las 
dos lenguas en las que se desarrolla la educación de los alumnos.  

Contenidos   
La selección de contenidos para la asignatura son los que ya se han explicitado para la asignatura. 
Los contenidos de cada bloque que guarden relación con el bloque nº 1 de contenidos transversales,  
y aquellos que incidan en  la reflexión, análisis y discusión de problemas actuales, serán sobre los 
que planifiquemos y trabajemos el desarrollo de sus competencias en la lengua extranjera.  

Metodología  
Para alcanzar los objetivos a través del desarrollo de los contenidos utilizaremos la metodología 
AICLE como complemento a los métodos fundamentales para el desarrollo de las asignaturas que 
imparte el Departamento.  

Evaluación  
Los criterios de evaluación de la materia son los que hemos explicitado para la asignatura. Tal y 
como se recoge en las Instrucciones de 7 Junio 2017 sobre la organización y funcionamiento del 
programa bilingüe para el curso 2017/18  en su instrucción octava:  

• “ El profesorado de ANL y MPNL tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores del nivel de 
competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el MCERL, si bien priorizará el 
desarrollo de los objetivos propios del área, materia o módulo profesional sobre la producción 
lingüística, que no deberá influir negativamente en la valoración final del área.” 

• “Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua, y se hará según los criterios de 
evaluación del alumnado definidos en el proyecto educativo, donde se indicará el valor o 
porcentaje asignado a L2 en cada materia. El profesorado de ANL y MPNL tendrá en cuenta el 
porcentaje de uso de la L2 como lengua vehicular recogido en el proyecto educativo para diseñar 
las pruebas de evaluación” 
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Por tanto, los criterios e instrumentos de evaluación son los que se han detallado previamente, 
aunque en la composición de la nota se introduce la siguiente modificación:  

• Un 70% correspondiente a la nota media resultante de los exámenes y/o proyectos que se realicen 
durante la evaluación. En dichos exámenes proyectos, si el profesor lo considera oportuno, un 
20% de la calificación corresponderá a cuestiones formuladas y respondidas en la lengua 2 
(Inglés). Los proyectos elaborados por los alumnos participantes en el programa bilingüe deberán 
hacerse en la L2. Solo se realizará la nota media cuando el alumno haya obtenido una puntuación 
de 4 o más en cada uno de los exámenes y/o proyectos que se realizarán durante el trimestre. Por 
otro lado, para hacer media entre este apartado y el posterior (trabajo continuo del alumnado y 
comportamiento) es necesario alcanzar, como mínimo, 2/3 del 70% que supone este apartado. 

• Un 30%  se obtendrá de la suma de la nota correspondiente a la actitud, comportamiento, 
participación y trabajo, tanto en clase como en casa. La observación y valoración continúa de 
estos elementos se traducirá en notas de clase numéricas o en forma de puntos positivos o 
negativos. La media de dichas notas de clase o, en su caso, el número de positivos conseguidos en 
la evaluación tendrá que suponer 2/3 del 30 % de este apartado para hacer media con el 
porcentaje resultante de los exámenes y/o los trabajos de investigación. 

• Al menos uno de los libros que el alumnado se tiene que leer a lo largo del curso deberá ser en L2. 

• El resto de consideraciones relacionadas con los instrumentos de evaluación y calificación son 
idénticas a las especificadas con anterioridad en el apartado dedicado a dicho tema. 

Contribución de las materias del departamento de Filosofía al 

plan de fomento de la lectura. 

FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO) 

La materia Filosofía es una materia eminentemente lingüística y juega un papel fundamental en el 
fomento de la lectura del alumnado de 1º de Bachillerato. Semanalmente, se leerán artículos de 
prensa y se analizará su contenido desde un punto de vista filosófico. Además del citado trabajo 
semanal, durante el curso los alumnos deberán leer al menos dos libros de la lista siguiente. La 
selección de libros está elaborada atendiendo al perfil bilingüe que tiene una parte del alumnado que 
cursa la materia. 

Libros de lectura. 

➡ La conjura de los necios. John Kennedy Toole. 

➡ Parable of the Sower. Octavia Butler. 
➡ El señor de las moscas. William Golding. 
➡ El Banquete. Platón. 
➡ Sobre la libertad. John Stuart Mill. 
➡ Un mundo feliz. Aldous Huxley. 

➡ El guardián entre el centeno. J.D. Salinger. 
➡ El extranjero. Albert Camus. 
➡ El cuento de la criada. Margaret Atwood. 
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º BACHILLERATO) 

Incluimos en el plan de lectura obligatorio los textos propuestos por la PEBAU en Historia de la Filosofía. 
Textos de Platón, Tomás de Aquino, Descartes y Kant.  

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA, VALORES ÉTICOS Y CAMBIOS SOCIALES Y DE 
GÉNERO 

Todas las asignaturas del Departamento de Filosofía tienen un papel activo en el desarrollo de la competencia 
lingüística del alumnado y en su reconocimiento de la lectura como vía para elaborar una concepción 
compleja y crítica de su realidad social y personal. En las asignaturas arriba mencionadas se contribuye a 
través de la lectura semanal de sus respectivos libros de texto; de fragmentos de textos filosóficos sobre los 
que se realizan actividades de comprensión lectora y comentario, y con la lectura de información periodística 
o académica del tema sobre el que tienen que realizar su trabajo de investigación. 
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