
OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 
 
    FILOSOFÍA 
 
Las competencias básicas se trabajan  en cada uno de los temas  de esta área, 
a través del diálogo, la reflexión, los comentarios de texto, las disertaciones, los 
ejercicios y la evaluación  continua, tema a tema con su correspondiente 
recuperación. 

 
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como 
uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de 
aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 
 
Para ello, volvemos a explicar cuantas veces sea ne cesario, una 
materia y si existe una gran dificultad para alguno s alumnos, 
utilizamos otros momentos,  para explicar a los que  entienden menos, 
los temas que les resultan más difíciles. 
 
Se les van dosificando las dificultades, de tal man era que al entender 
la materia y participar en su comprensión se siente n contentos de 
poder dominarla y su gusto por el estudio aumenta y  se reafirma. 
 

 Además y como venimos haciendo todos los años, realizamos un 
examen por tema y una recuperación del mismo, para que pueda 
serles más accesible, tanto la comprensión como el aprendizaje y por 
tanto la superación de las distintas pruebas evalua tivas a lo largo de 
cada trimestre. 
 
ESTO HACE QUE SE MOTIVEN PORQUE VEN QUE PUEDEN IR 
APROBANDO AL DARLES OPORTUNIDADES Y NUNCA  REGALARL ES 
LAS NOTAS.  
 
Esto les motiva extraordinariamente y se nota en lo s resultados. 

 
IGUALMENTE HACEMOS ESPEPCIAL HINCAPIÉ EN CORREGIR LAS 
FALTAS DE ORTOGRAFIA, CONCORDANCIA E INSUFICIENTE 
EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL, YA QUE ES ESTE UN PROBLEMA CON 
EL QUE NOS ENCONTRAMOS CONTINUAMENTE. 
 
Este ejercicio de revisión de la ortografía lo revisamos tras al entregarles 
cada examen corregido, RETENIÉNDOLES puntos por las faltas que al 
corregirlas realmente, se les devuelven. 
 
Se viene consiguiendo que mejoren extraordinariamente su ortografía y 
expresión y se sientan más motivados para seguir. 
 

 
 



En las clases se realiza una explicación, partiendo de una motivación que parte 
de la vida para continuar con el método socrático de preguntas y respuestas a  
fin de ayudarles al propio descubrimiento y razonamiento al tiempo que con  
multitud de ejemplos poder aplicar la filosofía a la vida concreta. 
 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir además 
los siguientes requisitos: 
 
 

• Partimos del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes 
previos.(Evaluación inicial) 

 
• Aseguramos la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización 
comprensiva.(Con los trabajos del  programa) 

 
• Posibilitamos que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 

significativos por sí solos. Búsqueda en Internet de nuevos aspectos  
filosóficos de temas elegidos por los alumnos para realizar sus trabajos  
según la programación. 

 
• Favorecemos situaciones en las que los alumnos y alumnas deben 

actualizar sus conocimientos. En las disertaciones tomar los datos que 
da la ciencia y demás disciplinas para poder hacer una relación 
interdisciplinar. 

 
• Proporcionamos situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los 

alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. Con los 
comentarios de texto de temas de actualidad según la programación 
propuesta y que pueden proponer, para que la reflexión filosófica esté 
insertada en la vida diaria. 

 
• Descubrimos las falacias del lenguaje hablado en los medios de 

comunicación y en el lenguaje coloquial, exponiéndolas en común en 
clase. 

 
Integramos activamente a los alumnos y alumnas en la dinámica general del 
aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes, mediante el 
diálogo  razonado en clase y la exposición de las reflexiones de sus trabajos- 
ejercicios, comentarios de texto, disertaciones-, ante sus compañeros.  
 
Uso de Internet para el trabajo personal y la investigación acerca de los 
temas propuestos. 

 
  
 
 
 
 



 Motivación. 
 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos y alumnas.  
También las actividades programadas fomentan el dinamismo y el trabajo en 
grupo, para ello: Hay una preparación por equipos de  comentarios de texto 
y disertaciones sobre los temas tratados u otros que propongan para que 
ejerzan la investigación y el trabajo en grupo. 

     
   Materiales, recursos y medios audiovisuales 

- Vídeos con temas de actualidad que tocan temas del curriculum 
- Exposición de un trabajo  
- Realización conjunta de  una disertación 
- Que por turnos y voluntariamente los alumnos exponen  parte del tema a 

la clase. 
 

 Proyectos de innovación educativa relacionados con el área 
Se vienen realizando: 
 
Los alumnos contestan  por escrito  las fichas que, para la comprensión  y 
estudio del tema, ha elaborado la profesora. 
Puesta en común de las preguntas por alumnos que tienen que escucharse 
todos. La atención es máxima. Se completan unos y otros. La profesora va 
pasando por las filas para motivar a los alumnos y ayudarles en la 
investigación que ellos hacen, sin dársela hecha nunca. 
Se desarrolla la motivación, la atención, el trabajo, la lectura, el gusto por la  
investigación, la precisión para captar las ideas principales de los temas, se 
favorece la expresión oral  y la coherencia en su escritura. 
La profesora revisa periódicamente estos trabajos para contralar la correcta 
escritura y captación escrita de contenidos. 
 
Este método ha dado muy buenos resultados todos los años. 
 
 

 
 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 
El método que se sigue en clase y da muy buenos resultados es el siguiente: 
 
Explicación detallada y ejemplarizada de los contenidos. 
-Lectura conjunta y explicación de cada uno de los textos 
-Preparación al examen. 
-Examen similar al que van a tener en Selectividad: 
 - Formato igual que en selectividad con las dos líneas  
 - Los filósofos de quienes estudiamos texto tendrán este formato en el 
examen con la nueva distribución que se ha realizado en las preguntas, de tal 
modo que se familiaricen con ello. 
 - Recuperación de cada autor 



 - Los contenidos que no tengan texto, se realizan en exámenes de 
prueba objetiva o de formato tradicional, ya que son necesarios para que 
puedan tener los alumnos un panorama lo más completo posible de los 
principales filósofos y de las líneas de pensamiento que han ido siguiendo a 
lo largo de la historia de la Filosofía. 
 -Igualmente, como todos los años, se hacen exámenes de recuperación 
de cada examen, para facilitar el dominio de la materia y se consiguen 
buenos resultados, motivantes para los alumnos/as. 
 

    ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Igual que en las anteriores asignaturas. 
 
El modo de evaluación es inicial, y siendo la evaluación continua y con los 
mismos principios que en la asignatura de 1º.   Procurando que estén 
adquiriendo la madurez necesaria en la Historia de la Filosofía, para poder 
hacer el examen de Selectividad que  evalúa  tanto el conocimiento claro y 
exacto, como la reflexión personal y el desarrollo razonado, el sentido crítico 
hacia  cada pensador fundamental de la Historia de la Filosofía. 
 
Se realiza un examen por Filósofo, como se viene haciendo todos los años, 
de forma que puedan asimilar mejor todo el contenido. Se hace igualmente 
una recuperación por cada Filósofo, así como las explicaciones que son 
necesarias hasta que el autor es comprendido desde distintos ángulos y 
enlazándolo con la vida cotidiana. 
 
Se logran muy buenos resultados. 
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