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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje
del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los
centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y
complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su
alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así
su oferta formativa».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de coordinación
didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan
asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos,
la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su
vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica».
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En orden a lo anterior, serán objeto de este apartado todas aquellas características o especificidades relativas al
alumnado, el profesorado, así como su relación con las familias y todos aquellos aspectos socioeconómicos que
puedan influir las enseñanzas que se imparten en el IES Salvador Rueda.
En cuanto a la ubicación de nuestro Centro, el IES Salvador Rueda fue construido en 1978 y ha sido objeto de
sucesivas ampliaciones entre los años 1995 y 1997, por lo que actualmente consta de dos edificios sobre una
superficie total construida de 5825 m2.
El Centro se halla situado en el Distrito oeste de la ciudad de Málaga en la calle Corregidor Antonio de Bobadilla
número 13, en la barriada de los corazones, y desde su construcción ha sido un referente en la zona de Tiro de
Pichón por la calidad de las enseñanzas impartidas y los buenos resultados obtenidos en las pruebas de acceso
a la Universidad, lo que explica ser uno de los centros más demandados de la capital.
En cuanto al marco socioeconómico y cultural del entorno de nuestro Centro, éste está situado en una zona de
expansión de Málaga que durante la década de los 60 acogía a una población procedente en su mayor parte del
interior de la provincia por las altas expectativas de empleo . De ahí que esta zona esté urbanizada según
criterios bastante racionales en cuanto a densidad de edificación, amplitud de zonas verdes y aparcamiento. El
nivel de empleo y renta se sitúan en los márgenes generales de nuestra sociedad por lo no se plantean graves
problemas de inserción social.
Con respecto a las expectativas culturales y de promoción social, éstas no difieren de las planteadas actualmente
en nuestra sociedad pues en la mayorías de los casos, las familias tienen la pretensión de que sus hijos, al
menos, alcancen una titulación básica con el objeto de conseguir promoción social en los estudios posteriores de
ciclos formativos o de carreras universitarias.
En este sentido, los servicios culturales, sociales, deportivos o de ocio que ofrece el Distrito 6- Cruz de
Humilladero, lugar en el que se encuentra ubicado nuestro Centro, dispone de un Centro Social Municipal y de un
Pabellón Polideportivo (Tiro de Pichón), además de zonas de ocio que se traducen en zonas ajardinadas y pistas
deportivas ubicadas junto a ellas.
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En el IES Salvador Rueda se pueden cursar estudios de Secundaria Obligatoria y Bachillerato en casi todas sus
modalidades, es decir, en la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y
Tecnológico.
El clima de convivencia de nuestro Centro es bastante aceptable, pues solemos estar por debajo de la media
tanto con respecto a nuestra zona como con respecto al resto de la provincia y de nuestra Comunidad Autónoma.
A pesar de que el alumnado inmigrante se ha duplicado en los últimos tres años y es de suponer que esta
tendencia irá al alza, hay que hacer notar que aún hoy es una proporción reducida. La característica principal de
este tipo de alumnado es que no son hispanohablantes pues destaca el número de alumnos de origen asiático.
En cuanto a las necesidades específicas de apoyo educativo, éstas se circunscriben a: - necesidades educativas
especiales; -dificultades de aprendizaje y alumnado de altas capacidades.
El rendimiento académico del Centro según el Informe de Indicadores Homologados de la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa, nos indica que la proporción de indicadores que están por encima de la media de los
centros con similar ISC, es superior a la proporción de los que están por debajo de esa media-perfil de las
familias. Ese índice socioeconómico y cultural (ISC) se construye basándose en variables que fueron medidas a
través de los cuestionarios de contexto de la Evaluación de Diagnóstico y que, de forma reiterada, ha resultado
estar asociado al nivel de competencia que alcanza el alumnado. Dichas variables son el estatus ocupacional del
padre y de la madre, la disponibilidad de ordenador en casa, la capacidad de conexión a Internet, disponibilidad
de TV digital, por cable o vía satélite, el nivel de estudios de los padres, disponibilidad de sitio adecuado para
estudiar en casa, la disponibilidad de mesa de estudio, libros de consulta y de apoyo escolar o el número de
libros en el domicilio familiar.
El alumnado de nuestro Centro procede mayoritariamente de las barradas San Rafael, Tiro de Pichón, La
Asunción, Cortijo Alto, Nuestra Señora del Carmen, Los Corazones, Sánchez Blanca y Los prados. la zona
escolar queda limitada por: Avda. Juan XXIII, Avda Blas Infante, Ronda Oeste, Avda María Zambrano, autovía de
Málaga Oeste y vía del ferrocarril Málaga -Fuengirola. Al primer curso de la ESO nos llegan alumnos del CEIP
maría Zambrano, Neil y San Rafael; en tercero se incorporan los del CEIP Los Prados, cuyo alumnado necesita
del transporte escolar. En primero de Bachillerato se produce una amplia incorporación de alumnado procedente,
en su gran mayoría, de los centros IES Isaac Albéniz e IES Rafael Pérez Estrada, de manera que en torno al
58% del alumnado de 1º de Bachillerato se incorpora a nuestro Centro en este nivel.
En general, las familias están implicadas en la educación de sus hijos y realizan el seguimiento del desarrollo
educativo de los mismos a través de las entrevistas periódicas con los profesores-tutores. en este sentido se van
consolidando los compromisos, educativos y de convivencia, como medios de reconducir actitudes y conductas
que, normalmente, cuentan con la colaboración positiva del las familias.
En este sentido, el grado de participación con el Centro desde el AMPA, lamentablemente, no se corresponde
con el diagnóstico realizado más arriba, pues el bajo nivel de participación de los padres y madres de esta
asociación dificulta el logro de los objetivos planteados por la misma. No obstante esto, como actividad
destacable tenemos la escuela de padres y madres que en que en colaboración con el Departamento de
Orientación, viene desarrollando en el Centro actividades relacionadas con el desarrollo del alumnado y la
problemática psico-social inherente a su edad.
Por último, el perfil del profesorado se traduce en una planilla que oscila entre 70 y 76 profesores, dependiendo
del número de grupos del Centro. En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de alumnos
en los primeros cursos de la ESO, por lo que la plantilla del Centro se ha renovado significativamente.
ADAPTACIÓN DEL CENTRO A LA NUEVA SITUACIÓN PROVOCADA POR LA PANDEMIA COVID 19
Debido a la necesidad de aumentar el numero de aulas a causa de la pandemia la mayoría de los espacios se
han transformado en aulas.
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
del aprendizaje del alumnado, "a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
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existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y
complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su
alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así
su oferta formativa"
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
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Este curso académico la materia de Filosofía será impartida por los profesores:
- D. Javier Fernández López (sustituye por jubilación a M.ª Dolores Millán Merchán). Grupo: B
- D. Carlos González Sánchez. Grupo: E
- Dña. Elisa Rubiño García. Grupos bilingües: A,B y D
- Dña. Marina Sánchez Lafuente Santillana, que actuará como Jefa del Departamento. Grupo: C

C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
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aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La materia Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y comprender, abstrayéndose
racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras materias, para centrarse en aquello que
caracteriza específicamente a la Filosofía, esto es, reflexionar, razonar, criticar y argumentar, utilizando el modo
de preguntar radical y último que le es propio, sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana,
y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio tanto del individuo como de la sociedad.
La Filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de entender y de enfrentarse a la realidad
que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender como
somos.
Por ello, la materia de Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del alumnado de sí
mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. En el plano
teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que intentan
dar respuesta a las grandes cuestiones. En su dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la
actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente
analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma
autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, la
capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, la gestión creativa de sus
capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, a
valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y transformación desde hace más de 2.500
años; todo ello se resume en su vocación originaria, el amor al saber y ello filosofando, idea clave que se debe
transmitir al alumnado desde esta materia y que constituye el punto de partida.
Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una visión
de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia Filosofía posibilita trabajar y lograr
la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas
en el marco educativo europeo, sirvan de ejemplo a continuación algunas competencias desarrolladas por la
materia, en todos sus niveles, etapas, y mediante la estructuración de los contenidos en bloque.
A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la expresión e
interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las
relaciones sociales, empleando al razonamiento lógico y los procesos propios de pensamiento (análisis, síntesis,
relación, asociación, etc.) para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes
comunicativos, desarrollando así la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la
metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten profundizar en el
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conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando la competencia para interpretar
sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de
transformar la realidad.
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión de la realidad
individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la filosofía, permitiendo
realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores universales y la
participación activa en la vida democrática. Desde los estudios de estética se alcanzan competencias culturales,
como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural.
Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender, competencia que está en la base del
amor al saber, por saber, finalidad que encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el
punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva,
creciendo como personas.

F.

Elementos transversales

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia,
racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de
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los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

A través de la filosofía del lenguaje, la lógica y la argumentación, se educa la expresión e interpretación del
pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones
sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios del pensamiento (análisis, síntesis, relación,
asociación) para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos,
desarrollando así tanto la competencia en comunicación lingüística (CCL) como la capacidad crítica que discierne
lo nuclear de lo accesorio.
Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten al
alumnado profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su
competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando
críticamente los factores capaces de transformar la realidad (CMCT).
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión de la realidad
individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, permitiendo
realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores universales y la
participación activa en la vida democrática incluidos en las competencias sociales y cívicas (CSC).
Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y
a la diversidad cultural que potencian la adquisición de la competencia de conciencia y expresiones culturales
(CEC) y la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), competencia
que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que encarna la Filosofía como ninguna otra materia y
que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y,
en definitiva, crecer como personas, además de proporcionar a través de sus métodos de investigación las
herramientas necesarias para desarrollar la competencia digital (CD).
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

Uno de los objetivos de la asignatura de Filosofía es que el alumnado desarrolle y mejore su competencia
comunicativa y que sea capaz de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida actual y futura: personal,
académico, social y laboral. Por ello se llevarán a cabo actividades que fomenten dicha competencia: tendrán
que comentar textos de diverso tipo (filosóficos, periodísticos, literarios, etc.), expresar tanto oralmente como por
escrito tanto sus opiniones como las ideas principales estudiadas en la materia o contenidas en los textos.
Se llevará a cabo una metodología activa haciendo participe al alumnado en todo momento del proceso de
enseñanza y aprendizaje, dando cabida a sus sugerencias e intereses e interpelándolo en todo momento para
que se cuestione sus ideas y desarrolle un espíritu crítico tanto hacia sí mismo como hacia los contenidos que se
aborden a lo largo del curso en la materia.
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 y 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; 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 y buscar 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 como Historia,
Latín, Griego, Biología y Geología, Economía y Tecnología.
Consideramos una prioridad de esta materia mostrar a nuestros alumnos y alumnas:
- Que la Filosofía intenta responder a problemas fundamentales del ser humano
- Acercarlos a los textos de algunos de los pensadores más relevantes de nuestra cultura.
Al inicio de cada unidad didáctica se platearán diversas cuestiones al alumnado en relación con los contenidos de
la unidad para detectar sus ideas, conocimientos previos y para despertar su curiosidad. A partir de ahí y
teniendo siempre presente sus ideas, construiremos el conocimiento ayudando al alumnado a que reorganice su
información acerca del mundo.
Se les pondrá en contacto con lo que algunos filósofos han considerado sobre dichas cuestiones ayudándoles a
crear un pensamiento propio, coherente y racional. El acercamiento a los filósofos o pensadores se hará
fundamentalmente a través de los textos que se trabajaran durante el desarrollo de la unidad didáctica y al final
de la misma como modo de recapitular lo aprendido y para que puedan aplicarlo al análisis de los textos. Aunque
como hemos dicho la herramienta fundamental serán los textos (filosóficos, literarios o periodísticos) se usarán
en la medida de lo posibles otras herramientas (vídeos, películas, documentales, etc.) para facilitar el proceso de
aprendizaje.
Se fomentará el debate y la discusión en clase acerca de los temas tratados u otros que sean de interés para el
alumnado y que nos permitan una reflexión filosófica de los mismos. Con ello buscamos mejorar la expresión oral
del alumnado, mejorar su capacidad de argumentación y coherencia y aprender a escuchar y dialogar de manera
constructiva.
Evaluaremos de modo permanente el proceso de enseñanza-aprendizaje para conocer el grado de comprensión
de los contenidos por parte del alumnado
Desde nuestras clases de filosofía intentaremos establecer conexiones con otros ámbitos del saber tratando
tanto de despertar su curiosidad, su amor por el saber, como enseñándoles que no hay conocimientos estancos y
que la sabiduría humana no puede ni debe estar excesivamente parcelada.

I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje».
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Asimismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las
diferentes materias y a las características específicas del alumnado».
PRODEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación constituye un elemento básico y fundamental en el diseño de cualquier modelo educativo. Nuestro
sistema de evaluación está basado en los principios de evaluación continua, formativa y reguladora, y en la etapa
de Bachillerato, diferenciada según las materias y competencias del currículo.
La evaluación continua garantiza la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita establecer
medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el progreso de un estudiante así lo
aconseje. La evaluación continua implica la observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento
y registro de la actividad diaria en los trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales
como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el grado de adquisición de las competencias
exigidas
Una evaluación de carácter formativo y regulador contribuye a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de
manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, y el
profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual
como de los distintos grupos de clase.
El enfoque por competencias integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y
hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la
acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y valores de gran influencia social y cultural (saber ser).
Este enfoque supone que la evaluación final del curso deberá medir el grado de dominio de las competencias, lo
que implica:
- La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la
resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.
- La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser
competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas,
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un planteamiento integrador.
- Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variadas para facilitar la evaluación del alumnado como
parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la
autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de
la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Filosofía serán los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables.
- El cuaderno de trabajo del alumno, en el que deben quedar reflejadas todas las actividades que realiza el
alumno a lo largo del curso.
- La realización de pruebas escritas objetivas, parciales o globales.
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:
Estos criterios han de ser conocidos por los alumnos porque de este modo mejora todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Si un alumno sabe cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la
dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.
Para calificar proponemos que se consideren los siguientes instrumentos:
- Observación del trabajo realizado en clase
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- Cuaderno de clase donde se debe recoger, además de las actividades realizadas, el vocabulario filosófico.
- Pruebas objetivas escritas que incluirán preguntas tipo test y preguntas de desarrollo
- Exposiciones orales
- La búsqueda, elaboración, contrastación y utilización crítica de información relevante a través de diversas
fuentes.
- Las investigaciones sobre temas concretos individuales o en equipo.
- Comentarios de textos.
En la calificación de las pruebas se valorará positivamente los siguientes aspectos:
- Adecuación pregunta / respuesta.
- Asimilación comprensiva de los contenidos.
- Corrección formal y ortográfica.
- Capacidad de definición.
- Capacidad de análisis y de síntesis.
- Capacidad de argumentación y de razonamiento crítico.
- Capacidad para aportar datos o contenidos cognoscitivos de otras áreas de conocimiento
- Uso adecuado del vocabulario específico de la materia.
- Capacidad para comprender y analizar textos sencillos que hagan referencia a problemas de carácter filosófico.
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En general los alumnos tendrán que demostrar:
- Que son capaces de comprender y extraer ideas de textos breves en los que se plantean problemas filosóficos.
- Que conocen y utilizan correctamente los términos básicos en relación con el tema.
- Que comprenden los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se les pregunta en la prueba,
que conocen las doctrinas fundamentales, y que son capaces de expresarlas de forma integrada y relacionada.
- Que adoptan ante esos problemas una postura crítica y fundamentada.
La calificación de la evaluación se hará teniendo en cuenta los resultados de las pruebas escritas o pruebas
objetivas en general en un porcentaje de un 90%, si bien se matizará teniendo en cuenta el resto de actividades
realizadas por el alumnado a lo largo del curso que tendrán un peso del 10% en la nota trimestral.
Se realizará un mínimo de dos pruebas objetivas por evaluación. En dichas exámenes debe aparecer
debidamente detallada la puntuación de cada pregunta o parte de la prueba
La nota principal se obtendrá, por tanto, haciendo la media entre los dos exámenes. Para que la evaluación se
considere aprobada, el total de la media deberá ser igual o superior a un 5. Para aquellos alumnos que se
aproximen al 5 y no lo hayan alcanzado, se contemplará la posibilidad de aprobarlos siempre que hayan
entregado las actividades y hayan cumplido debidamente con lo expuesto anteriormente en el punto 1
(observación y análisis de tareas).
Los alumnos que sean sorprendidos copiando en un examen de cualquier tipo de soporte perderán el derecho a
finalizar el examen y serán calificados negativamente.
En aquellos casos de faltas graves de expresión, puntuación y ortografía se podría bajar hasta un punto la nota.
J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.
Así pues y en atención al Art. 22.1 del mencionado Decreto, por el que se establece la ordenación y el currículo
del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el conjunto de actuaciones educativas de atención a la
diversidad estarán dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. Este
carácter novedoso de la nueva ley supone organizar criterios de flexibilidad que cada centro adoptará formando
parte de su proyecto educativo.
En el bachillerato, las medidas, planes o actuaciones para la diversidad integran cuatro supuestos:
1º.- Actividades de recuperación y evaluación de materias pendientes.
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2º.- Adaptaciones curriculares.
3º.- Fraccionamiento del bachillerato.
4º.- Exenciones del bachillerato.
1º.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES:
Para los alumnos que no hayan superado la materia de Filosofía y estén cursando 2º de Bachillerato el
Departamento establece lo siguiente:
¿ Los profesores del Departamento realizarán un seguimiento de los alumnos con la asignatura de primero
suspensa.
¿ Los contenidos evaluables estarán sujetos a lo programado en el curso anterior. .
¿ Los objetivos y criterios de evaluación también son los mismos que figuraron en la programación del curso
precedente.
¿ Los materiales y recursos se tendrán en cuenta de modo similar.
Se les ofrece a los alumnos dos vías de recuperación:
1ª) Seguimiento del alumnado pendiente a través de la realización de actividades que serán puntualmente
entregadas en los distintos trimestres. Estos ejercicios de recuperación seguirán las directrices académicas que
señale el profesor que tutoriza.
2ª) Un examen final de toda la materia, al que se podrán presentar aquellos alumnos que no hayan aprobado en
la opción anterior o los que no hayan presentado las actividades puntualmente.
A lo largo del curso se realizarán reuniones con el alumnado para la resolución de dudas o de dificultades, y para
aclarar los conceptos y actividades que puedan resultar más complicados.
Los contenidos sujetos a prueba escrita (apuntes y manual de texto) se gestionarán para la mayor comodidad
del alumnado pendiente, junto con el calendario de las pruebas.
Materiales y recursos. Los materiales, como es lógico, son los que el profesorado distribuyó el curso anterior.
Asimismo, los comentarios o ampliación de temas o modificaciones que cada profesor haya podido hacer,
formaran parte también del material sobre el que se realizarán las pruebas escritas si las hubiere.
La calificación será el resultado de la media aritmética de las pruebas realizadas, ya sea en su versión de
actividades o de prueba escrita.
Para subir nota se ofertará un trabajo de carácter voluntario sobre una selección de textos que acuerde el
Departamento. También se podrá subir nota realizando el examen final de recuperación. Si la nota obtenida en
esta prueba es menor que la media aritmética obtenida durante el curso, se mantendrá ésta última.
2º.- ADAPTACIONES CURRICULARES:
Por atención a la diversidad se entiende el conjunto de medidas que se pueden adoptar para dar respuesta a las
necesidades individuales de cada uno de los alumnos.
Las medidas a tomar pueden ser:
- Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS)
- Adaptaciones curriculares significativas. (ACS)
- Adaptaciones de acceso al currículo
- Adaptaciones curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI)
Para algunos problemas específicos podremos aplicar las siguientes medidas:
Alumnado con DISLEXIA:
- Proximidad a la profesora y a la pizarra.
- Comprobar su grado de comprensión de los textos.
- Dar un mayor peso a la evaluación oral
- Procurar que los textos que se le dan no sean excesivamente extensos y complejos
- Demostrar interés por su aprendizaje y por sus dificultades.
- Rebajar nuestras exigencias en cuanto a puntuación y ortografía.
- No hacerle escribir en la pizarra delante de toda la clase.
- Dosificar la cantidad de trabajo a realizar, sobre todo cuando este sea escrito.
- Repetir las explicaciones las veces que sea necesario.
- El uso de esquemas y gráficos que le permitan una mayor comprensión.
- Cuidar su autoestima.
- Potenciar las actividades que mejoren la comprensión lectora.
- Dar más tiempo para la finalización de las tareas.
- Aceptar el hecho de que se distraiga con mayor facilidad puesto que las tareas lecto-escritoras le requieren un
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mayor esfuerzo.
- Potenciar el uso de metodologías que favorezcan la inclusión.
- Enseñarles a organizar el tiempo y las tareas.
- Diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación. Empleo de herramientas
alternativas/complementarias a las pruebas escritas, tales como la observación sistemática, el empleo de la
herramienta del portafolio, los registros anecdóticos, diarios de clase, cuaderno de clase, etc.
- Diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación. Adaptación de las pruebas escritas,
principalmente en lo que se refiere a las adaptaciones de formato y/o de tiempo. Potenciar exámenes orales. Ante
exámenes escritos comprobar que entiende lo que se le pregunta.
- No mandarle ¿copias.
- Reducir, en la medida de las posibilidades, y sin perder contenidos básicos, las tareas escolares, así como el
número de libros de lectura obligatoria, pudiendo elegir el libro de lectura que realmente le motive.
- Cambiar de actividades con más regularidad y temporalidad que el resto de alumnado (cada cierto tiempo
precisan de ese cambio de actividad, lo que le repercute positivamente para el sostén de la atención).
Alumnado con TDAH
Con objeto de recibir una atención más individualizada, se podrán aplicar algunas de las siguientes medidas:
- Proximidad al profesor y pizarra.
- Comprobar que ha comprendido el material escrito.
- Abundar en la evaluación oral.
- Demostrarle nuestro interés por él/ella y su aprendizaje.
- Puede ser importante, según la actividad, que esté apoyado por compañeros (competentes). - Comentar
personalmente la corrección por escrito de los ejercicios realizados en clase.
- Dosificar la cantidad de trabajo.
- Pedirle menos cantidad de tareas para la casa.
- No dudar en repetirle y explicarle las cosas las veces que sea necesario.
- El uso de esquemas y gráficos en las explicaciones de clase le permiten una mejor comprensión y favorecen
una mejor funcionalidad de la atención.
¿ El empleo de metodologías favorecedoras de la inclusión (trabajo colaborativo).
- Flexibilidad a la hora de organizar los espacios. Estos han de permitir una atención más personalizada de la
alumna: ubicación cercana al docente, espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el
grupo clase, disponibilidad del material necesario, etc.
- Flexibilidad a la hora de organizar los tiempos. Permitir que las tareas y actividades se realicen a distintos
ritmos (más tiempo para realizar la misma actividad que los demás o menor número de tareas/actividades que el
resto).
- Diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación. Empleo de herramientas
alternativas/complementarias a las pruebas escritas, tales como la observación sistemática, el empleo de la
herramienta del portafolios, los registros anecdóticos, diarios de clase, cuaderno de clase, etc.).
- Diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación. Adaptación de las pruebas escritas,
principalmente en lo que se refiere a las adaptaciones de formato o de tiempo. Empleo de herramientas
alternativas/complementarias a las pruebas escritas,
tales como la observación sistemática, el empleo de la herramienta de portfolio, los registros anecdóticos,
diarios de clase, cuaderno de clase, etc. Potenciar exámenes orales
- Ofrecer un alto grado de motivación, participación y refuerzo multisensorial.
- Las lecciones deben de ser dinámicas y estructuradas para motivar el aprendizaje. Las rutinas ayudan a una
mejor organización.
- Explicar con detalle los procesos sobre cómo hacer las cosas. - Enseñar técnicas de estudio, con aplicación
práctica en el aula.
- Dividir el trabajo en pequeñas cantidades para ayudar al cumplimiento de cada una de las tareas.
- Tratar de empatizar con el alumno a través de una actitud de autoridad, apoyo y confianza, para que se sienta
apoyado en el proceso del aprendizaje.
- Controlar la toma de apuntes. Los apuntes suponen un especial problema para ellos, sean por copia de la
pizarra, sean por dictado.
- Reducir, en la medida de las posibilidades y sin perder contenidos básicos, las tareas escolares, así como el
número de libros de lectura obligatoria, pudiendo elegir el libro de lectura que realmente le motive.
- Cambiar de actividades con más regularidad y temporalidad que el resto de alumnado (cada cierto tiempo
precisan de ese cambio de actividad, lo que le repercute positivamente para el sostén de la atención).
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RELACIÓN DE ALUMNOS NEAE:
1º BACH C DIA por TDAH Prog Ref BACH
1º BACH D AACCII Talento complejo programa profundizacion/ACAI
1º BACH D AACCII/ Talento complejo ACAI
1º BACH E Sobredotación ACAI
1º BACH E DIA / Disgrafía Prog Ref BACH
1º BACH D Trastorno del desarrollo no especificado Progr Ref BACH
K.

Durante el presente curso académico no se realizarán en esta materia actividades extraescolares.
No obstante, como actividad complementaria, el Departamento de Filosofía ha considerado la posibilidad de que
el alumnado de 1º de Bachillerato pueda participar de forma voluntaria en la Olimpiada Filosófica. También
participaremos en aquellas actividades organizadas por el centro que consideremos pertinentes para el desarrollo
del currículo de Filosofía.

Cód.Centro: 29009934

L.
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Actividades complementarias y extraescolares

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN:
Es conveniente revisar constantemente el proceso de enseñanza-aprendizaje autoevaluando nuestra propia
actuación. Esto nos sirve para analizar nuestra práctica educativa e ir modificando aquellos aspectos que sean
necesarios. Para llevar a cabo esta evaluación se revisarán los siguientes aspectos:
1. La adecuación de actividades y objetivos al nivel de desarrollo de los alumnos, a sus experiencias y
conocimientos previos con el fin de conseguir un aprendizaje significativo.
2. La temporización y secuenciación de contenidos. Se revisará el tiempo dedicado a los procedimientos para
saber si es adecuado para la asimilación de los contenidos y para la construcción de aprendizajes significativos.
También se atenderá la distribución y organización de contenidos con el fin de conseguir un aprendizaje
progresivo.
3. El ajuste de los materiales curriculares y de los recursos didácticos a las necesidades de los alumnos. Es
necesario comprobar si los recursos han favorecido la autonomía y motivación de los alumnos, valorando el
tratamiento a la diversidad y el logro de los objetivos.
4. La organización del espacio de trabajo. Valorar la creación de un buen clima de trabajo en el que el alumno se
sienta identificado y revisar la forma de agrupamiento de los alumnos en función de sus características y de los
contenidos que se trabajan.
5. Evaluación del aprendizaje de los alumnos.
Para llevar a cabo la evaluación de la práctica docente se establecen los siguientes procedimientos:
- Cuestionario a los alumnos. Se les facilitarán unos cuestionarios, al menos en dos ocasiones a los largo del
curso, aproximadamente en los meses de enero y final de curso. Es necesario que el profesor tenga en cuenta su
opinión, creando un clima de
comunicación y aceptar aquellas críticas con las que se pueda mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Comentarios con los alumnos al acabar el trimestre.
- Análisis de la programación y reflexión sobre los aspectos anteriormente descritos.
- Recogida de información en las evaluaciones o en otros momentos a lo largo del curso, transmitida por el tutor
o el jefe de estudios
INDICADORES DE LOGRO:
Para la evaluación de la programación del departamento vamos a establecer los siguientes indicadores de logro:
- Correlación entre el número de aprobados de nuestra materia con los del mismo nivel y grupo.
- Se dedica al menos dos sesiones por evaluación al análisis con el alumnado de la práctica docente.
- Se dedica al menos una reunión de departamento al trimestre al análisis y valoración de la programación.

M. CONTRIBUCIÓN DE LA FILOSOFÍA AL FOMENTO DE LA LECTURA
Consideramos la comprensión lectora y la expresión oral y escrita fundamentales para cualquiera de las materias
Pág.:
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tradicionales del Departamento de Filosofía. ¿Se puede realmente aprender algo de filosofía si no se entiende un
texto de complejidad media? ¿Se puede realmente conocer, evaluar lo que un alumno ha adquirido a lo largo de
un curso si no es capaz de expresarlo oralmente y por escrito? ¿Se puede enseñar filosofía sin hacer ninguna o
escasa referencia a los textos fundamentales de la misma? Evidentemente no, nuestra materia está
intrínsecamente unida a la comprensión lectora y a la expresión oral y escrita y, de hecho, gran parte de las
dificultades que encontramos entre los alumnos, sobre todo de 1º y 2º de Bachillerato para superar la materia se
debe a su escasa competencia lecto-escritora y sus escasos recursos para afrontar las dificultades que les pueda
plantear un texto escrito.
Creemos conveniente que las referencias que les facilitemos acerca de libros y textos sean de temática variada y
de diferentes géneros: ficción, poesía, divulgación, textos periodísticos, etc. Los gustos e intereses de nuestros
alumnos son variados, dentro de la literatura hay quien prefiere la literatura fantástica, la ciencia ficción, la novela
de aventuras, de misterio, etc.; habrá también quien prefiera el ensayo o la divulgación científica. Lo importantes
es darles a conocer la amplia gama de obras y temas que tienen a su disposición.
Por supuesto, es necesario que los textos que les facilitemos o propongamos sean del nivel adecuado para que
puedan disfrutar de la lectura o, de lo contrario, lo que conseguiremos será desmotivarlos aún más.
Otra buena forma de motivar es premiando las lecturas, así, en cada una de nuestras programaciones, le
ofrecemos al alumnado la posibilidad de mejorar su nota con la lectura y la posterior recensión del texto leído. Se
facilita una lista por nivel con los textos que nosotros recomendamos, lista que, por supuesto, no está cerrada y
que año tras año se va enriqueciendo con las aportaciones hechos por los alumnos y por el profesorado.
Además de la motivación hay otros factores que intervienen en una lectura eficaz. Uno fundamental es la
comprensión de los textos. Para trabajar este aspecto usaremos, fundamentalmente, las lecturas obligatorias. En
los cursos de la ESO serán lecturas breves: algunos textos de carácter filosófico, relatos breves y, por supuesto,
el libro de texto. Se procurará que en todas o la mayoría de las clases existan algunos minutos dedicados a la
lectura. Será una lectura colectiva donde se hará hincapié en los pasajes más difíciles y se les darán herramientas
para que ellos solos puedan afrontar las dificultades que implica la adecuada comprensión de un texto. También
se les harán preguntas que faciliten la comprensión del texto. En los cursos de bachillerato se realizarán lecturas
en clase de los libros obligatorios, de manera que se acompañe al alumnado en el proceso de comprensión de la
obra. Así por ejemplo, habrás clases enteramente dedicadas a la lectura donde nos cercioraremos de que
efectivamente han leído la obra, entre todos solucionaremos las dificultades de comprensión y profundizaremos
en aquellos aspectos que lo requieran.
La expresión tanto oral como escrita forma parte esencial de la enseñanza de la filosofía. Desde los primero
cursos de la ESO hasta el Bachillerato el trabajo con los textos es constante y en la mayoría de las ocasiones lo
que se les pide es que reelaboren la información que el texto nos presenta con sus propias palabras o que, a
partir del texto reflexionen por escrito o de forma oral sobre las cuestiones que el texto nos plantea. El debate es
otro de los procedimientos que usamos de forma habitual para que sean capaces de expresar de forma coherente
y argumentada sus propios puntos de vista, favoreciendo con ello la expresión oral.
Otro de los procedimientos usados es la recensión de obras recomendadas. Este tipo de actividad en el que
tienen que valorar críticamente el libro leído les ayuda, por un lado, a profundizar en la comprensión del texto y,
por otro, a mejorar la expresión escrita. En este sentido, el Departamento de Filosofía facilitará al alumnado una
relación de obras bien filosóficas o bien literarias para que el alumnado pueda desarrollar sus habilidades y
profundizar en algunos de los contenidos de la materia.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
FILOSOFÍA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

3
4

5

Cód.Centro: 29009934

6
7
8
9

Fecha Generación: 22/04/2022 10:49:26

10

Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la
que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada en los derechos
humanos y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la
defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.
Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento
histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras
posiciones y argumentaciones.
Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la
verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.
Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual
en el planteamiento de los problemas.
Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras
características individuales y sociales.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Contenidos transversales
Nº Ítem Ítem
1

Fecha Generación: 22/04/2022 10:49:26
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2
3

Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las
temáticas filosóficas estudiadas.
Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la argumentación.
Uso de los procedimientos y de las tecnologías de la información y la comunicación de trabajo intelectual
adecuados a la Filosofía.

Bloque 2. El saber filosófico
Nº Ítem Ítem
1
2

La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia.
El saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: la razón y los
sentidos.
3
El saber filosófico a través de su historia. Características de la Filosofía.
4
Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. Funciones y vigencia de la Filosofía.
Bloque 3. El conocimiento
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7

El problema filosófico del conocimiento. La verdad.
La teoría del conocimiento.
Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad.
Racionalidad teórica y práctica.
La abstracción.
Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional.
La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y
adecuación.
8
Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad.
9
Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia.
Objetivos e instrumentos de la ciencia.
10
El método hipotético-deductivo.
11
La visión aristotélica del que hacer científico.
12
La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de conocimiento
e interpretación fundamentales.
13
La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos.
14
Técnica y Tecnología: saber y praxis.
15
Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y
tecnológico: el problema de la inducción.
Bloque 4. La realidad
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6

La explicación metafísica de la realidad.
La metafísica como explicación teórica de la realidad.
La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles.
La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y realidad.
La pregunta por el origen y estructura de lo real.
La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo estático frente al
devenir.
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Contenidos
Bloque 4. La realidad

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Ítem Ítem
7
8
9
10
11
12

Esencialismo y existencialismo.
La necesidad de categorizar racionalmente lo real.
Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza.
La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza.
El paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico.
El Universo máquina: la visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Universo infinito. Determinismo, regularidad,
conservación, economía y continuidad.
13
La visión contemporánea del Universo.
14
El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos.
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía
Nº Ítem Ítem
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1

Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. La dialéctica
naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. La dialéctica naturalezacultura en el proceso de construcción de la identidad humana.
2
La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia.
3
La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal racional y político
aristotélico, materialismo e individualismo helenista.
4
El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el alma, de la
muerte, de la libertad.
5
El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo.
6
La Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones y libertad.
7
El ser humano en la filosofía contemporánea.
8
La reflexión filosófica sobre el cuerpo.
9
Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.
10
La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la
Historia, la necesidad de trascendencia.
Bloque 6. La racionalidad práctica: 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

La Ética. Principales teorías sobre la moral humana.
La Ética como reflexión sobre la acción moral:
carácter, conciencia y madurez moral.
Relativismo y universalismo moral.
El origen de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas.
La búsqueda de la felicidad.
La buena voluntad: Kant.
La justicia como virtud ético-política.
Los fundamentos filosóficos del Estado.
Principales interrogantes de la Filosofía política.
La Justicia según Platón.
El convencionalismo en los Sofistas.
El realismo político: Maquiavelo.
El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu.
La paz perpetua de Kant.
Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John Stuart Mill. Alienación e ideología
según Marx.
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Contenidos
Bloque 6. La racionalidad práctica: 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y
Nº Ítem Ítem
16
La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt.
17
La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.
Bloque 6. La racionalidad práctica: 6.2. Filosofía, Arte y Belleza.
Nº Ítem Ítem
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y la
música.
2
La capacidad simbólica, E. Cassirer.
3
La creatividad, H. Poincaré.
4
La Estética filosófica, función y características.
5
El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad.
6
El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación artística y sociedad. Abstracción
artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o como crítica de la realidad.
7
La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La Filosofía y la música.
Bloque 6. La racionalidad práctica: 6.3. Filosofía y Lenguaje

Cód.Centro: 29009934

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7

La representación filosófica del mundo.
Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía.
La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad.
La lógica proposicional.
La Retórica y la composición del discurso.
La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos.
Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la
generalización apresurada.
Bloque 6. La racionalidad práctica: 6.4. Filosofía y economía

Fecha Generación: 22/04/2022 10:49:26

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5

Racionalidad práctica en la economía globalizada.
La filosofía y la empresa como proyecto racional.
El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital y de empresa.
Los procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos.
El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo integran y del orden
racional que subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y empresarial.
Bloque 6. La racionalidad práctica: 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales
Nº Ítem Ítem
1
2
3

La importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios.
El diseño de un proyecto, vital y laboral. El papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento creativo
e innovador.
La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La Razón crítica en tanto
que reguladora de la acción humana.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a pensadores destacados.
Objetivos
8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FIL1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las problemáticas
y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o
corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía.
Criterio de evaluación: 1.2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia.
Objetivos
6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras
posiciones y argumentaciones.
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en
el planteamiento de los problemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FIL1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un
esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los problemas filosóficos analizados.
Criterio de evaluación: 1.3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
Objetivos
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en
el planteamiento de los problemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FIL1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las
posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información.
FIL2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor,
organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para
la comprensión de la filosofía.
Criterio de evaluación: 1.4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles,
mediante el uso de medios y plataformas digitales.
Objetivos
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en
el planteamiento de los problemas.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FIL1. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la
comprensión de los ejes conceptuales estudiados.
Criterio de evaluación: 2.1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en
general, y filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad,
valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la
creatividad y la innovación.
Objetivos
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen,
comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico.
FIL2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el mito y la
magia.
Criterio de evaluación: 2.2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos,
características, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de
comprensión de la realidad.
Objetivos
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la
que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la
verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las
diferentes disciplinas que conforman la filosofía.
Criterio de evaluación: 2.3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y
expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen,
identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y argumentando las
propias opiniones al respecto.
Objetivos
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea.
FIL2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes
del pensamiento occidental.
Criterio de evaluación: 2.4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico
fundamental, realizando un glosario
de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en
el planteamiento de los problemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Estándares
FIL1. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché,
necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología,
objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros.
Criterio de evaluación: 2.5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el
origen, caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones expuestas,
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados
en los textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de comprensión de
la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental.
Objetivos
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la
verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.
8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de la
explicación racional y acerca de las funciones y características del pensamiento filosófico, pertenecientes a
pensadores, identificando las problemáticas filosóficas planteadas.
Criterio de evaluación: 3.1. Conocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el
proceso de conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y
fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más significativos.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Pág.:

20 /70

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Salvador Rueda

Fecha Generación: 22/04/2022 10:49:26

Cód.Centro: 29009934

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas que conlleva el
proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y sus límites.
Criterio de evaluación: 3.2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando
las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el idealismo, el
realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo, contrastando
semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan.
FIL2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico como en
el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad,
certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación,
consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma
colaborativa, usando internet.
Criterio de evaluación: 3.3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis
filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos
de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los
prejuicios.
Objetivos
8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset,
Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros.
Criterio de evaluación: 3.4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus
características, métodos y tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias
del ideal y de la investigación científica con el saber filosófico, como pueda ser la problemática de la
objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias opiniones de forma razonada y
coherente.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
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actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos como
hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.
FIL2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de
conocimiento.
FIL3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, verificación,
predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.
Criterio de evaluación: 3.5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber
práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de la
tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos.
Objetivos
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza
poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta actuación y participa en
debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social.
Criterio de evaluación: 3.6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión
filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones
propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los
problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia postura.
Objetivos
8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en
el planteamiento de los problemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn,
B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.
Criterio de evaluación: 3.7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.
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Objetivos
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico y
científico como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión de la objetividad
y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc.
FIL2. Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes, sobre las
problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que profundice en la
interrelación entre la filosofía y la ciencia.
Criterio de evaluación: 4.1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad
en tanto que totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la
misma.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y actividad,
razonando sobre los mismos.
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas
que plantea la realidad.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento
metafísico de la realidad.
FIL2. Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad,
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Estándares
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia,
trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre
otros.
FIL3. Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad.
FIL4. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas
que plantea la realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx,
Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques y
disertando de forma coherente sobre las distintas posturas históricas.
Criterio de evaluación: 4.3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes
cosmovisiones sobre el universo.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista
aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano.
FIL2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica
contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.
FIL3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, Universo,
naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, conservación, principio, mecanicismo,
materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos,
entre otros.
Criterio de evaluación: 4.4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres
adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y
culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante Internet y/o fuentes bibliográficas.
Objetivos
8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en
el planteamiento de los problemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente
cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.
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Criterio de evaluación: 4.5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y
científicos sobre la comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como
físico, utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los problemas planteados
en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la propia postura.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la
verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.
8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas
problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas.
FIL2. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones
filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una de las cosmovisiones filosófico-científicas
estudiadas.
Criterio de evaluación: 5.1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso,
emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo,
determinismo genético, naturaleza, cultura.
Criterio de evaluación: 5.2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando
con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la
consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras.
FIL2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen,
M. Harris, M. Ponty entre otros.
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Criterio de evaluación: 5.3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica
entre el componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo
culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la especie
humana.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras
posiciones y argumentaciones.
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la
verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras
características individuales y sociales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su relación con los
elementos culturales que surgen en los procesos deantropogénesis y humanización, dando lugar a la
identidad propia del ser humano.
FIL2. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente
innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la capacidad creativa que caracterizan a
nuestra especie.
FIL3. Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución humana, y
refleja la información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.
Criterio de evaluación: 5.4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los
prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y
exclusión.
Objetivos
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la
que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras
características individuales y sociales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las
implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las culturas.
Criterio de evaluación: 5.5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y
diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia del contexto
sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que han
abierto camino hacia la consideración actual de la persona.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
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5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en
el planteamiento de los problemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, que se han
dado históricamente.
FIL2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.
FIL3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu,
creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de
naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, emoción, pasión, determinismo, alienación, nihilismo,
existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros.
Criterio de evaluación: 5.6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión
filosófica oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las
semejanzas y diferencias.
Objetivos
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en
el planteamiento de los problemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado
históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.
Criterio de evaluación: 5.7. Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente
filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y
la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la necesidad de trascendencia,
entre otras.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras
posiciones y argumentaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la
existencia humana.
Criterio de evaluación: 5.8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano,
reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista.
Objetivos
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano, desde
la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el sentido de la existencia humana.
FIL2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo
y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de forma colaborativa.
Criterio de evaluación: 6.1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que
orientadora de la acción humana.
Objetivos
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la
que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo
sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.
FIL2. Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la
concepción socrática con la de los sofistas.
Criterio de evaluación: 6.2. Reconocer el objeto y función de la Ética.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Explica y razona el objeto y la función de la Ética.
Criterio de evaluación: 6.3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad
y sobre el desarrollo moral.
Objetivos
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad y la
virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.
FIL2. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la Justicia,
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Estándares
razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.
FIL3. Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales teorizaciones éticas
y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo.
FIL4. Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, convención
moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber
moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo y
utilitarismo.
Criterio de evaluación: 6.4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía
política, como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las
leyes.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política.
FIL2. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado
democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, contractualismo, alienación, ideología, utopía,
entre otros conceptos clave de la filosofía política.
Criterio de evaluación: 6.5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la
base de la construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como
reflexión crítica.
Objetivos
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la
que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada en los derechos
humanos y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la
defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la
verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo,
Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.
FIL2. Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas,
Marx y la Escuela de Frankfurt.
FIL3. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en los
que se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y características.
FIL4. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la
arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.
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Criterio de evaluación: 6.6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico,
analizando y valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras
y evaluar lo ya experimentado.
Objetivos
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la
verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento
utópico.
Criterio de evaluación: 6.7. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad.
Objetivos
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la
que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada en los derechos
humanos y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la
defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras
características individuales y sociales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.
Criterio de evaluación: 6.8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie
humana.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H.
Pointcaré sobre el proceso creativo.
Criterio de evaluación: 6.9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones
filosóficas realizadas por tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
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5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia
estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.
FIL2. Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura
occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y visualizaciones de
obras de arte para explicar los contenidos de la unidad.
Criterio de evaluación: 6.10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el
conocimiento y la técnica.
Objetivos
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en
el planteamiento de los problemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la creación
artística, la ciencia y la ética.
Criterio de evaluación: 6.11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la
música como vehículos de transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el
vocabulario específico propio de la Estética filosófica.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en
el planteamiento de los problemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el arte,
analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter
Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de
arte.
FIL2. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y literatos como,
Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno,
Borges o Camus entre otros.
FIL3. Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre la visión
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Estándares
pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, como, mediante audiciones
significativas.
Criterio de evaluación: 6.12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas
estudiadas, argumentando las propias posiciones, ampliando en Internet la información aprendida.
Objetivos
6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras
posiciones y argumentaciones.
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en
el planteamiento de los problemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas.
Criterio de evaluación: 6.13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser
humano y las sociedades.
Objetivos
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico
actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la
verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio
lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, dispositio,
argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y concepto universal,
entre otros.
Criterio de evaluación: 6.14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para
mostrar el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental para las
relaciones humanas.
Objetivos
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en
el planteamiento de los problemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FIL1. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.
Criterio de evaluación: 6.15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso
retórico, aplicándolas en la composición de discursos.
Objetivos
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6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras
posiciones y argumentaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.
FIL2. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo
coherentemente la exposición y la argumentación.
Criterio de evaluación: 6.16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en
la argumentación demostrativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y
herramientas de la argumentación.
FIL2. Distingue un argumento veraz de una falacia.
FIL3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la argumentación de
Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores contemporáneos.
Criterio de evaluación: 6.17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en
general y, en el ámbito empresarial, en particular, valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión
y el diálogo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: principios, saber,
orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción, argumentación, sentido,
significado, creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros.
Criterio de evaluación: 6.18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica
para proyectar una idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y
definición de las preguntas radicales y las respuestas a las mismas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la creación
de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi
objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa de las respuestas.
Criterio de evaluación: 6.19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica
para introducir racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Criterio de evaluación: 6.21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento
creativo e innovador que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación y
evitando el estancamiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de las
personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación
de la realidad.

Fecha Generación: 22/04/2022 10:49:26

Criterio de evaluación: 6.20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para
organizar la comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar
diálogo basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el
objetivo de un proyecto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y
conflictos dentro de un grupo humano.

Cód.Centro: 29009934

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima relación entre
los pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través del diálogo, la argumentación y el
lenguaje filosófico.

Criterio de evaluación: 6.22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un
sistema de valores que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave
para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y
a la naturaleza.
Criterio de evaluación: 6.23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un
proyecto personal y colectivo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Pág.:

34 /70

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Salvador Rueda

Criterio de evaluación: 6.24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e
innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el
avance de una cultura y para transformar la realidad.

Fecha Generación: 22/04/2022 10:49:26
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Estándares
FIL1. Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y
colectivo.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

FIL.1

Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos
significativos y breves, pertenecientes a pensadores destacados.

3,5

FIL.2

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

3,5

FIL.3

Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.

3

FIL.4

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

2

FIL.1

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

3,5

FIL.2

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

3,5

FIL.3

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

FIL.4

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

3,5

FIL.5

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

1

FIL.1

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

3,5

FIL.2

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

3,5

FIL.3

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

1

FIL.4

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

3,5

1
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FIL.5

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

1,5

FIL.6

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

1

FIL.7

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

1

FIL.1

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

3

FIL.2

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

3

FIL.3

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

3

FIL.4

Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes
caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como
totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada
cosmovisión y ampliando información mediante Internet y/o fuentes
bibliográficas.

1

FIL.5

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

1

FIL.1

Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.

3

FIL.2

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

3

FIL.3

Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción
dialéctica entre el componente natural y el cultural que caracterizan al
ser humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido,
condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la
especie humana.

3,5

FIL.4

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

1

FIL.5

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

3

FIL.6

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

1
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FIL.7

Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente
filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia como puedan ser
la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la
muerte, el destino, el azar, la Historia o la necesidad de
trascendencia, entre otras.

1

FIL.8

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

3

FIL.1

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

3

FIL.2

Reconocer el objeto y función de la Ética.

3

FIL.3

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

3,5

FIL.4

Explicar la función, características y principales interrogantes de la
Filosofía política, como el origen y legitimidad del Estado, las
relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes.

3,5

FIL.5

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

3

FIL.6

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

1

FIL.7

Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad.

3

FIL.8

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

1

FIL.9

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

2

FIL.10

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

,5

FIL.11

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

2

FIL.12

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

1,5

FIL.13

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

1

FIL.14

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

1

FIL.15

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

1

FIL.16

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

1

FIL.17

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

0
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FIL.18

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

0

FIL.19

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

0

FIL.20

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

0

FIL.21

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

0

FIL.22

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

0

FIL.23

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

0

FIL.24

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

0

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA?
Título

DOCE SESIONES
Temporización

2
Número

LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
Título

SEIS SESIONES
Temporización

3
Número

LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
Título

DOCE SESIONES
Temporización

4
Número

LA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA
Título

CINCO SESIONES
Temporización

5
Número

LA METAFÍSICA: ¿QUÉ ES LO REAL?
Título

CUATRO SESIONES
Temporización

6
Número

NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER HUMANO
Título

DOCE SESIONES
Temporización

7
Número

EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA HUMANA
Título

CUATRO SESIONES
Temporización

8
Número

LA ÉTICA. TEORÍAS SOBRE LA MORAL
Título

DIEZ SESIONES
Temporización

9
Número

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL ESTADO
Título

DIEZ SESIONES
Temporización

LÓGICA, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN

CINCO SESIONES

10
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Número
11

Título

Temporización

LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL ARTE

TRES SESIONES

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Fecha Generación: 22/04/2022 10:49:26

Cód.Centro: 29009934

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

El estudio de la Filosofía supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, de pensamiento
y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las
competencias clave.
COMUNICACIÓN LIGUÍSTICA
En la medida en que la filosofía es una disciplina fundamentalmente racional, discursiva y conceptual, los
estudiantes deberán practicar la comprensión textual, la definición de términos específicos de la materia, la
expresión escrita, la adecuación a ciertos contextos de comunicación y la comunicación oral en debates y
argumentaciones en clase.
Conceptualizar y argumentar son las herramientas del filósofo. A partir de ahí, exponer, debatir o refutar son
destrezas inherentes a la filosofía que, bien manejadas, permiten al individuo superar las dificultades y resolver
los problemas que surgen en el acto comunicativo
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En la medida en que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes disciplinas científicas, y que
también ha abordado cuestiones como la estructura del conocimiento científico y de las consecuencias de la
tecnología para la vida humana, esta competencia es crucial en esta programación. Además, la lógica, como
disciplina que vincula filosofía y matemática, ha recibido un cuidadoso tratamiento en una unidad específica.
A nivel general la filosofía comprende en sus propios protagonistas una combinación interdisciplinar evidente,
Tales, Pitágoras, Descartes, Leibniz, son algunos de los filósofos matemáticos fundamentales en la cultura
occidental. Pero más allá de lo estrictamente académico de la ciencia y del cálculo, la filosofía se sirve de los
conceptos y procedimientos científico-matemáticos; explícitamente en el desarrollo de las tablas de verdad de la
lógica proposicional y de forma aplicada en la presentación e interpretación de datos. Corrientes como el
positivismo y el neopositivismo, o todo el debate bioético, incluyen actitudes y valores relacionados con la
asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología propios de estas competencias.
Son materia de la filosofía los ámbitos siguientes: sistemas físicos, el estudio de la realidad, de la forma y la
sustancia. Sistemas biológicos, la dimensión biológica del ser humano. Sistemas de la tierra y del espacio, desde
el origen del universo a la aparición de la autoconciencia. Sistemas tecnológicos, articuladores de los cambios
sociales, y catalizadores de la sociedad moderna

COMPETENCIA DIGITAL
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los
objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual,
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las
principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la
información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
La actitud crítica y la admiración son elementos fundamentales para el nacimiento del saber filosófico, y en ese
sentido las posibilidades que abre el desempeño de la competencia digital son irrefutables. Si a ello sumamos el
aspecto creativo, nos encontramos con un alumnado capaz de expresar, con espontaneidad e intención estética,
diferentes argumentos filosóficos en varios formatos digitales. El discurso filosófico incluye un uso crítico y seguro
de las tecnologías de la información, reconociendo tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a
la privacidad, analiza el valor de la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la socialización enseñando a preservarla del uso
propagandístico y totalitario.

APRENDER A APRENDER
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La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en distintos contextos
formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender para desencadenar el proceso. En cuanto a la
organización y gestión del aprendizaje, requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. La
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia podría llamarse no en vano, filosofía. Puesto que se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje. El factor personal y cotidiano de la filosofía debe ser el enlace motivador
que articule esta competencia en la materia. La comparación de lo estudiado en filosofía con el propio ser de cada
persona invitan a construir un mapa personal definitorio que toma cuerpo al ser compartido con los demás,
mediante cualquier tipo de expresión. La transmisión como paso previo al aprendizaje de formas éticas que
contribuyan a una convivencia humana universal.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el que puede
procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las personas como para sus familias y su entorno
social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de
los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales
tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.
Cada uno de estos dos ámbitos competenciales son, en sí mismos y en combinación, temas tratados por la
filosofía desde sus orígenes. Tanto esta competencia clave como las ramas de la ética y la filosofía política,
intentan aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la
sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía
democrática. Todo ello se basa en valores cívicos comprendidos en los criterios de evaluación: comunicación
constructiva, tolerancia, asertividad, confianza y empatía. La Constitución española y la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión europea serán obras de referencia para reconocer los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles a partir de los cuales desarrollar dinámicas colectivas
e individuales de asunción e interiorización de la hospitalidad cultural y el respeto activo.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa personal o la autonomía no son ajenos a la educación
filosófica. Capacidades como la argumentación, el razonamiento o la exposición pública están ligadas al fomento
de la iniciativa individual. Más allá de estos valores transversales, presentes en todas las unidades, el mundo de
la empresa y la economía recibe un tratamiento específico en estos materiales.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
La importancia de la cultura, el arte, la historia, etc., y la necesaria conciencia de su valor también juegan un rol
crucial en esta programación de Filosofía de 1º de Bachillerato. Mediante el análisis de diferentes obras de arte,
pretendemos incentivar la conciencia y el gusto estético. Por lo demás, la conexión entre la Filosofía y el ámbito
de la cultura en general es evidente, y, por consiguiente, es necesario fomentar una actitud de respeto, tolerancia
y conocimiento del amplio patrimonio cultural que constituye nuestra forma de vida.
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De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, "las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público".
Se propone una metodología centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado, que
favorezca el pensamiento crítico y racional, y en la que el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la
piedra angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, conocimientos previos, para que, con la
guía del profesorado hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, provocando
aprendizajes útiles aplicables fuera del aula, aprendiendo así para la vida y a aprender. Partir de estos
conocimientos es fundamental para una correcta organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues si no
se construye sobre ellos, el alumnado aprende «cosas» que apenas nada tienen que ver con sus conocimientos
y que, por el mismo motivo, olvidan con gran facilidad.
Las líneas metodológicas que se proponen serán, entre otras, 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. 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; 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; 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; buscar 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 como Historia, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía y Tecnología.
Al inicio de cada unidad se planteará al alumnado diversas cuestiones con el objetivo de:
- Saber lo que conocen del tema.
- Problematizar lo que saben
- Indagar o profundizar en dicho conocimiento.
Durante el desarrollo de la unidad leeremos textos de carácter filosófico e iremos elaborando el vocabulario de
cada unidad didáctica para favorecer la asimilación de los conceptos filosóficos. En todo momento estaremos
atentos a las dudas o dificultades que la comprensión de los contenidos puede plantear al alumnado.
Estas estrategias serán acompañadas de actividades complementarias que ayuden a asimilar lo explicado. Serán
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; 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.
Se realizarán también actividades para fomentar la mejora de la expresión oral del alumnado. En función de los
contenidos de cada unidad didáctica se usarán diversas estrategias: debates, exposición de trabajos o
reflexiones filosóficas sobre algún tema concreto, exposición de los contenidos vistos en las unidades didácticas,
etc.
En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura sobre todo de textos filosóficos
adecuados a su nivel competencial. Se llevarán a cabo actividades de síntesis, mapas conceptuales, comentarios
de texto, etc.
Al finalizar cada unidad didáctica se ofrecerá una visión global de la misma y se conectará lo estudiado bien con
toras unidades, con otras áreas del saber y con aquellas cuestiones que se relacionen con la actualidad y en la
medida de lo posible con la vida cotidiana.
Intentaremos hacer del alumnado el protagonista y responsable de su propio aprendizaje

G. Materiales y recursos didácticos
Para poner en práctica los principios metodológicos señalados se ha seleccionado un conjunto de materiales
didácticos que responden a este planteamiento. Estos son los que componen el proyecto INICIA de Filosofía 1º
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Bachillerato de Oxford Educación.
Además de libro de texto usaremos los siguientes materiales:
- Textos seleccionados por el profesor preferentemente de carácter filosófico aunque también pueden ser
literarios, periodísticos, de divulgación científica, etc.
- Vídeos y audiovisuales
- Páginas web
- Recomendaciones de libros y películas en los que se pueda profundizar en algunos de los contenidos de la
materia
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H. Precisiones sobre la evaluación
Se evaluará de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos por la ley y atendiendo a las pruebas escritas u
orales de las correspondientes unidades didácticas trabajadas y explicadas en el aula o de forma telemática. Se
exige un conocimiento del vocabulario concreto de la materia, así como una correcta expresión sintáctica y
ortográfica.
En la calificación de las pruebas escritas u orales se valorará positivamente los siguientes aspectos:
Adecuación pregunta/respuesta.
Asimilación comprensiva de los contenidos.
Corrección formal y ortográfica.
Capacidad de síntesis y de análisis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento crítico.
Capacidad de comprensión, análisis y comentario de textos
Capacidad para relacionar lo aprendido con otras áreas de conocimiento o con otros bloques de contenidos
Uso adecuado del vocabulario específico de la materia
Capacidad para comprender y analizar textos sencillos que hagan referencia a problemas de carácter filosófico.
Para la calificación de la materia se usarán los siguientes instrumentos:
- Observación del trabajo realizado en clase
- Cuaderno de clase donde se debe recoger, además de las actividades realizadas, el vocabulario filosófico.
- Pruebas objetivas escritas que incluirán preguntas tipo test y preguntas de desarrollo
- Exposiciones orales
- La búsqueda, elaboración, contrastación y utilización crítica de información relevante a través de diversas
fuentes.
- Las investigaciones sobre temas concretos individuales o en equipo.
- Comentarios de textos.
- Reflexiones de carácter filosófico

La calificación de la evaluación se hará teniendo en cuenta los resultados de las pruebas escritas o pruebas
objetivas en general en un porcentaje de un 90%, si bien se matizará teniendo en cuenta el resto de actividades
realizadas por el alumnado a lo largo del curso que tendrán un peso del 10% en la nota trimestral.
Se realizará un mínimo de dos pruebas objetivas por evaluación. En dichas exámenes debe aparecer
debidamente detallada la puntuación de cada pregunta o parte de la prueba
La nota principal se obtendrá, por tanto, haciendo la media entre los dos exámenes. Para que la evaluación se
considere aprobada, el total de la media deberá ser igual o superior a un 5. Para aquellos alumnos que se
aproximen al 5 y no lo hayan alcanzado, se contemplará la posibilidad de aprobarlos siempre que hayan
entregado las actividades y hayan cumplido debidamente con lo expuesto anteriormente en el punto 1
(observación y análisis de tareas).
Los alumnos que sean sorprendidos copiando en un examen de cualquier tipo de soporte perderán el derecho a
finalizar el examen y serán calificados negativamente.
En aquellos casos de faltas graves de expresión, puntuación y ortografía se podría bajar hasta un punto la nota.

I. Bilinguismo
Hay un grupo de Bachillerato de Ciencias Bilingüe, 1ºD. Este grupo, además de lo indicado en los anteriores
apartados de la programación debemos añadir lo siguiente
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Objetivos:
- Conocer el vocabulario específico de cada unidad en inglés.
- Realizar actividades relacionadas con la filosofía en inglés.
- Leer textos en inglés.
Competencias:
- Comunicarse e interactuar apropiadamente en lengua inglesa
- Comprender de forma global y específica mensajes orales en inglés sobre temas relacionados con el área de
Filosofía
Metodología:
Dadas las dificultades que la materia tiene para el alumnado gran parte de la explicación de los contenidos se
hará en castellano pero a lo largo de la unidad emplearemos la alternancia lingüística, es decir, se le dará al
alumnado textos y actividades en inglés para trabajar en dichos contenidos.
Se estudiará un vocabulario básico de cada unidad en inglés
Se pedirá al alumno que exprese de forma oral en inglés algunos de los contenidos de la materia y al menos se
hará un debate en inglés a lo largo del curso.
De manera cotidiana se promoverá en el alumno el empleo de expresiones sencillas vinculadas a la organización
diaria de la clase, a la resolución de dudas, etc.
Evaluación:
Tal y como se recoge en la ley, las actividades en inglés o los apartados en inglés que se recojan en las
diferentes actividades evaluables nunca supondrán una penalización en la nota.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
FILOSOFÍA - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

3
4

5

Cód.Centro: 29009934

6
7
8
9
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10

Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la
que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada en los derechos
humanos y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la
defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.
Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento
histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del
ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras
posiciones y argumentaciones.
Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la
verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.
Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual
en el planteamiento de los problemas.
Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras
características individuales y sociales.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Contenidos transversales
Nº Ítem Ítem
1
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2
3

Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las
temáticas filosóficas estudiadas.
Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la argumentación.
Uso de los procedimientos y de las tecnologías de la información y la comunicación de trabajo intelectual
adecuados a la Filosofía.

Bloque 2. El saber filosófico
Nº Ítem Ítem
1
2

La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia.
El saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: la razón y los
sentidos.
3
El saber filosófico a través de su historia. Características de la Filosofía.
4
Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. Funciones y vigencia de la Filosofía.
Bloque 3. El conocimiento
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7

El problema filosófico del conocimiento. La verdad.
La teoría del conocimiento.
Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad.
Racionalidad teórica y práctica.
La abstracción.
Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional.
La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y
adecuación.
8
Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad.
9
Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia.
Objetivos e instrumentos de la ciencia.
10
El método hipotético-deductivo.
11
La visión aristotélica del que hacer científico.
12
La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de conocimiento
e interpretación fundamentales.
13
La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos.
14
Técnica y Tecnología: saber y praxis.
15
Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y
tecnológico: el problema de la inducción.
Bloque 4. La realidad
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6

La explicación metafísica de la realidad.
La metafísica como explicación teórica de la realidad.
La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles.
La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y realidad.
La pregunta por el origen y estructura de lo real.
La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo estático frente al
devenir.
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Contenidos
Bloque 4. La realidad
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Nº Ítem Ítem
7
8
9
10
11
12

Esencialismo y existencialismo.
La necesidad de categorizar racionalmente lo real.
Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza.
La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza.
El paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico.
El Universo máquina: la visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Universo infinito. Determinismo, regularidad,
conservación, economía y continuidad.
13
La visión contemporánea del Universo.
14
El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos.
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía
Nº Ítem Ítem
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1

Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. La dialéctica
naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. La dialéctica naturalezacultura en el proceso de construcción de la identidad humana.
2
La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia.
3
La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal racional y político
aristotélico, materialismo e individualismo helenista.
4
El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el alma, de la
muerte, de la libertad.
5
El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo.
6
La Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones y libertad.
7
El ser humano en la filosofía contemporánea.
8
La reflexión filosófica sobre el cuerpo.
9
Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.
10
La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la
Historia, la necesidad de trascendencia.
Bloque 6. La racionalidad práctica: 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

La Ética. Principales teorías sobre la moral humana.
La Ética como reflexión sobre la acción moral:
carácter, conciencia y madurez moral.
Relativismo y universalismo moral.
El origen de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas.
La búsqueda de la felicidad.
La buena voluntad: Kant.
La justicia como virtud ético-política.
Los fundamentos filosóficos del Estado.
Principales interrogantes de la Filosofía política.
La Justicia según Platón.
El convencionalismo en los Sofistas.
El realismo político: Maquiavelo.
El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu.
La paz perpetua de Kant.
Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John Stuart Mill. Alienación e ideología
según Marx.
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Contenidos
Bloque 6. La racionalidad práctica: 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y
Nº Ítem Ítem
16
La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt.
17
La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.
Bloque 6. La racionalidad práctica: 6.2. Filosofía, Arte y Belleza.
Nº Ítem Ítem
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y la
música.
2
La capacidad simbólica, E. Cassirer.
3
La creatividad, H. Poincaré.
4
La Estética filosófica, función y características.
5
El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad.
6
El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación artística y sociedad. Abstracción
artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o como crítica de la realidad.
7
La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La Filosofía y la música.
Bloque 6. La racionalidad práctica: 6.3. Filosofía y Lenguaje

Cód.Centro: 29009934

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7

La representación filosófica del mundo.
Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía.
La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad.
La lógica proposicional.
La Retórica y la composición del discurso.
La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos.
Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la
generalización apresurada.
Bloque 6. La racionalidad práctica: 6.4. Filosofía y economía

Fecha Generación: 22/04/2022 10:49:26

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5

Racionalidad práctica en la economía globalizada.
La filosofía y la empresa como proyecto racional.
El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital y de empresa.
Los procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos.
El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo integran y del orden
racional que subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y empresarial.
Bloque 6. La racionalidad práctica: 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales
Nº Ítem Ítem
1
2
3

La importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios.
El diseño de un proyecto, vital y laboral. El papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento creativo
e innovador.
La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La Razón crítica en tanto
que reguladora de la acción humana.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a pensadores destacados.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FIL1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las problemáticas
y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o
corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía.
Criterio de evaluación: 1.2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FIL1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un
esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los problemas filosóficos analizados.
Criterio de evaluación: 1.3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FIL1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las
posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información.
FIL2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor,
organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para
la comprensión de la filosofía.
Criterio de evaluación: 1.4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles,
mediante el uso de medios y plataformas digitales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FIL1. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la
comprensión de los ejes conceptuales estudiados.
Criterio de evaluación: 2.1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en
general, y filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad,
valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la
creatividad y la innovación.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen,
comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico.
FIL2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el mito y la
magia.

Pág.:

49 /70

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Salvador Rueda

Fecha Generación: 22/04/2022 10:49:26

Cód.Centro: 29009934

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Criterio de evaluación: 2.2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos,
características, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de
comprensión de la realidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las
diferentes disciplinas que conforman la filosofía.
Criterio de evaluación: 2.3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y
expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen,
identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y argumentando las
propias opiniones al respecto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea.
FIL2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes
del pensamiento occidental.
Criterio de evaluación: 2.4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico
fundamental, realizando un glosario
de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Estándares
FIL1. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché,
necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología,
objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros.
Criterio de evaluación: 2.5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el
origen, caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones expuestas,
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados
en los textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de comprensión de
la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de la
explicación racional y acerca de las funciones y características del pensamiento filosófico, pertenecientes a
pensadores, identificando las problemáticas filosóficas planteadas.
Criterio de evaluación: 3.1. Conocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el
proceso de conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y
fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más significativos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas que conlleva el
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Estándares
proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y sus límites.
Criterio de evaluación: 3.2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando
las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el idealismo, el
realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo, contrastando
semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan.
FIL2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico como en
el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad,
certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación,
consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma
colaborativa, usando internet.
Criterio de evaluación: 3.3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis
filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos
de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los
prejuicios.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset,
Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros.
Criterio de evaluación: 3.4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus
características, métodos y tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias
del ideal y de la investigación científica con el saber filosófico, como pueda ser la problemática de la
objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias opiniones de forma razonada y
coherente.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos como
hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.
FIL2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de
conocimiento.
FIL3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, verificación,
predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.
Criterio de evaluación: 3.5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber
práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de la
tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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Estándares
FIL1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza
poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta actuación y participa en
debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social.
Criterio de evaluación: 3.6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión
filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones
propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los
problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia postura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn,
B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.
Criterio de evaluación: 3.7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico y
científico como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión de la objetividad
y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc.
FIL2. Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes, sobre las
problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que profundice en la
interrelación entre la filosofía y la ciencia.
Criterio de evaluación: 4.1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad
en tanto que totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la
misma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y actividad,
razonando sobre los mismos.
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas
que plantea la realidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento
metafísico de la realidad.
FIL2. Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad,
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia,
trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre
otros.
FIL3. Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad.
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Estándares
FIL4. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas
que plantea la realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx,
Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques y
disertando de forma coherente sobre las distintas posturas históricas.
Criterio de evaluación: 4.3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes
cosmovisiones sobre el universo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista
aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano.
FIL2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica
contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.
FIL3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, Universo,
naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, conservación, principio, mecanicismo,
materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos,
entre otros.
Criterio de evaluación: 4.4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres
adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y
culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante Internet y/o fuentes bibliográficas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente
cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.
Criterio de evaluación: 4.5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y
científicos sobre la comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como
físico, utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los problemas planteados
en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la propia postura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas
problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas.
FIL2. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones
filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una de las cosmovisiones filosófico-científicas
estudiadas.
Criterio de evaluación: 5.1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso,
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Estándares
emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo,
determinismo genético, naturaleza, cultura.
Criterio de evaluación: 5.2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando
con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la
consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras.
FIL2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen,
M. Harris, M. Ponty entre otros.
Criterio de evaluación: 5.3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica
entre el componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo
culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la especie
humana.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su relación con los
elementos culturales que surgen en los procesos deantropogénesis y humanización, dando lugar a la
identidad propia del ser humano.
FIL2. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente
innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la capacidad creativa que caracterizan a
nuestra especie.
FIL3. Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución humana, y
refleja la información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.
Criterio de evaluación: 5.4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los
prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y
exclusión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las
implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las culturas.
Criterio de evaluación: 5.5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y
diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia del contexto
sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que han
abierto camino hacia la consideración actual de la persona.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, que se han
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Estándares
dado históricamente.
FIL2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.
FIL3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu,
creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de
naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, emoción, pasión, determinismo, alienación, nihilismo,
existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros.
Criterio de evaluación: 5.6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión
filosófica oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las
semejanzas y diferencias.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado
históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.
Criterio de evaluación: 5.7. Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente
filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y
la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la necesidad de trascendencia,
entre otras.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la
existencia humana.
Criterio de evaluación: 5.8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano,
reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano, desde
la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el sentido de la existencia humana.
FIL2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo
y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de forma colaborativa.
Criterio de evaluación: 6.1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que
orientadora de la acción humana.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo
sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.
FIL2. Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la
concepción socrática con la de los sofistas.
Criterio de evaluación: 6.2. Reconocer el objeto y función de la Ética.
Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Explica y razona el objeto y la función de la Ética.
Criterio de evaluación: 6.3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad
y sobre el desarrollo moral.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad y la
virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.
FIL2. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la Justicia,
razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.
FIL3. Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales teorizaciones éticas
y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo.
FIL4. Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, convención
moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber
moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo y
utilitarismo.
Criterio de evaluación: 6.4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía
política, como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las
leyes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política.
FIL2. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado
democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, contractualismo, alienación, ideología, utopía,
entre otros conceptos clave de la filosofía política.
Criterio de evaluación: 6.5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la
base de la construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como
reflexión crítica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo,
Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.
FIL2. Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas,
Marx y la Escuela de Frankfurt.
FIL3. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en los
que se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y características.
FIL4. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la
arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.
Criterio de evaluación: 6.6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico,
analizando y valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras
y evaluar lo ya experimentado.
Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento
utópico.
Criterio de evaluación: 6.7. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FIL1. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.
Criterio de evaluación: 6.8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie
humana.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H.
Pointcaré sobre el proceso creativo.
Criterio de evaluación: 6.9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones
filosóficas realizadas por tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia
estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.
FIL2. Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura
occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y visualizaciones de
obras de arte para explicar los contenidos de la unidad.
Criterio de evaluación: 6.10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el
conocimiento y la técnica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la creación
artística, la ciencia y la ética.
Criterio de evaluación: 6.11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la
música como vehículos de transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el
vocabulario específico propio de la Estética filosófica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el arte,
analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter
Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de
arte.
FIL2. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y literatos como,
Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno,
Borges o Camus entre otros.
FIL3. Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre la visión
pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, como, mediante audiciones
significativas.
Criterio de evaluación: 6.12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas
estudiadas, argumentando las propias posiciones, ampliando en Internet la información aprendida.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas.
Criterio de evaluación: 6.13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser
humano y las sociedades.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio
lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, dispositio,
argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y concepto universal,
entre otros.
Criterio de evaluación: 6.14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para
mostrar el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental para las
relaciones humanas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FIL1. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.
Criterio de evaluación: 6.15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso
retórico, aplicándolas en la composición de discursos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.
FIL2. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo
coherentemente la exposición y la argumentación.
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Criterio de evaluación: 6.16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en
la argumentación demostrativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y
herramientas de la argumentación.
FIL2. Distingue un argumento veraz de una falacia.
FIL3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la argumentación de
Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores contemporáneos.
Criterio de evaluación: 6.17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en
general y, en el ámbito empresarial, en particular, valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión
y el diálogo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: principios, saber,
orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción, argumentación, sentido,
significado, creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros.
Criterio de evaluación: 6.18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica
para proyectar una idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y
definición de las preguntas radicales y las respuestas a las mismas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la creación
de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi
objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa de las respuestas.
Criterio de evaluación: 6.19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica
para introducir racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima relación entre
los pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través del diálogo, la argumentación y el
lenguaje filosófico.
Criterio de evaluación: 6.20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para
organizar la comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar
diálogo basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el
objetivo de un proyecto.
Competencias clave
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Criterio de evaluación: 6.22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un
sistema de valores que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave
para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y
a la naturaleza.

Fecha Generación: 22/04/2022 10:49:26

Criterio de evaluación: 6.21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento
creativo e innovador que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación y
evitando el estancamiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de las
personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación
de la realidad.

Cód.Centro: 29009934

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y
conflictos dentro de un grupo humano.

Criterio de evaluación: 6.23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un
proyecto personal y colectivo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FIL1. Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y
colectivo.
Criterio de evaluación: 6.24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e
innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Estándares
FIL1. Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el
avance de una cultura y para transformar la realidad.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

FIL.1

Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos
significativos y breves, pertenecientes a pensadores destacados.

3,5

FIL.2

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

3,5

FIL.3

Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.

3

FIL.4

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

2

FIL.1

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

3,5

FIL.2

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

3,5

FIL.3

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

FIL.4

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

3,5

FIL.5

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

1

FIL.1

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

3,5

FIL.2

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

3,5

FIL.3

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

1

FIL.4

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

3,5

1

Pág.:

62 /70

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 22/04/2022 10:49:26

Cód.Centro: 29009934

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Salvador Rueda

FIL.5

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

1,5

FIL.6

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

1

FIL.7

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

1

FIL.1

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

3

FIL.2

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

3

FIL.3

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

3

FIL.4

Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes
caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como
totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada
cosmovisión y ampliando información mediante Internet y/o fuentes
bibliográficas.

1

FIL.5

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

1

FIL.1

Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.

3

FIL.2

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

3

FIL.3

Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción
dialéctica entre el componente natural y el cultural que caracterizan al
ser humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido,
condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la
especie humana.

3,5

FIL.4

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

1

FIL.5

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

3

FIL.6

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

1
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FIL.7

Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente
filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia como puedan ser
la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la
muerte, el destino, el azar, la Historia o la necesidad de
trascendencia, entre otras.

1

FIL.8

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

3

FIL.1

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

3

FIL.2

Reconocer el objeto y función de la Ética.

3

FIL.3

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

3,5

FIL.4

Explicar la función, características y principales interrogantes de la
Filosofía política, como el origen y legitimidad del Estado, las
relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes.

3,5

FIL.5

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

3

FIL.6

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

1

FIL.7

Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad.

3

FIL.8

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

1

FIL.9

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

2

FIL.10

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

,5

FIL.11

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

2

FIL.12

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

1,5

FIL.13

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

1

FIL.14

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

1

FIL.15

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

1

FIL.16

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

1

FIL.17

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

0
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FIL.18

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

0

FIL.19

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

0

FIL.20

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

0

FIL.21

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

0

FIL.22

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

0

FIL.23

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

0

FIL.24

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

0

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA?
Título

DOCE SESIONES
Temporización

2
Número

LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
Título

SEIS SESIONES
Temporización

3
Número

LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
Título

DOCE SESIONES
Temporización

4
Número

LA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA
Título

CINCO SESIONES
Temporización

5
Número

LA METAFÍSICA: ¿QUÉ ES LO REAL?
Título

CUATRO SESIONES
Temporización

6
Número

NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER HUMANO
Título

DOCE SESIONES
Temporización

7
Número

EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA HUMANA
Título

CUATRO SESIONES
Temporización

8
Número

LA ÉTICA. TEORÍAS SOBRE LA MORAL
Título

DIEZ SESIONES
Temporización

9
Número

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL ESTADO
Título

DIEZ SESIONES
Temporización

LÓGICA, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN

CINCO SESIONES

10
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Número
11

Título

Temporización

LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL ARTE

TRES SESIONES

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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El estudio de la Filosofía supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, de pensamiento
y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las
competencias clave.
COMUNICACIÓN LIGUÍSTICA
En la medida en que la filosofía es una disciplina fundamentalmente racional, discursiva y conceptual, los
estudiantes deberán practicar la comprensión textual, la definición de términos específicos de la materia, la
expresión escrita, la adecuación a ciertos contextos de comunicación y la comunicación oral en debates y
argumentaciones en clase.
Conceptualizar y argumentar son las herramientas del filósofo. A partir de ahí, exponer, debatir o refutar son
destrezas inherentes a la filosofía que, bien manejadas, permiten al individuo superar las dificultades y resolver
los problemas que surgen en el acto comunicativo
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En la medida en que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes disciplinas científicas, y que
también ha abordado cuestiones como la estructura del conocimiento científico y de las consecuencias de la
tecnología para la vida humana, esta competencia es crucial en esta programación. Además, la lógica, como
disciplina que vincula filosofía y matemática, ha recibido un cuidadoso tratamiento en una unidad específica.
A nivel general la filosofía comprende en sus propios protagonistas una combinación interdisciplinar evidente,
Tales, Pitágoras, Descartes, Leibniz, son algunos de los filósofos matemáticos fundamentales en la cultura
occidental. Pero más allá de lo estrictamente académico de la ciencia y del cálculo, la filosofía se sirve de los
conceptos y procedimientos científico-matemáticos; explícitamente en el desarrollo de las tablas de verdad de la
lógica proposicional y de forma aplicada en la presentación e interpretación de datos. Corrientes como el
positivismo y el neopositivismo, o todo el debate bioético, incluyen actitudes y valores relacionados con la
asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología propios de estas competencias.
Son materia de la filosofía los ámbitos siguientes: sistemas físicos, el estudio de la realidad, de la forma y la
sustancia. Sistemas biológicos, la dimensión biológica del ser humano. Sistemas de la tierra y del espacio, desde
el origen del universo a la aparición de la autoconciencia. Sistemas tecnológicos, articuladores de los cambios
sociales, y catalizadores de la sociedad moderna

COMPETENCIA DIGITAL
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los
objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual,
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las
principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la
información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
La actitud crítica y la admiración son elementos fundamentales para el nacimiento del saber filosófico, y en ese
sentido las posibilidades que abre el desempeño de la competencia digital son irrefutables. Si a ello sumamos el
aspecto creativo, nos encontramos con un alumnado capaz de expresar, con espontaneidad e intención estética,
diferentes argumentos filosóficos en varios formatos digitales. El discurso filosófico incluye un uso crítico y seguro
de las tecnologías de la información, reconociendo tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a
la privacidad, analiza el valor de la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la socialización enseñando a preservarla del uso
propagandístico y totalitario.

APRENDER A APRENDER
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en distintos contextos
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formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender para desencadenar el proceso. En cuanto a la
organización y gestión del aprendizaje, requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. La
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia podría llamarse no en vano, filosofía. Puesto que se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje. El factor personal y cotidiano de la filosofía debe ser el enlace motivador
que articule esta competencia en la materia. La comparación de lo estudiado en filosofía con el propio ser de cada
persona invitan a construir un mapa personal definitorio que toma cuerpo al ser compartido con los demás,
mediante cualquier tipo de expresión. La transmisión como paso previo al aprendizaje de formas éticas que
contribuyan a una convivencia humana universal.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el que puede
procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las personas como para sus familias y su entorno
social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de
los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales
tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.
Cada uno de estos dos ámbitos competenciales son, en sí mismos y en combinación, temas tratados por la
filosofía desde sus orígenes. Tanto esta competencia clave como las ramas de la ética y la filosofía política,
intentan aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la
sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía
democrática. Todo ello se basa en valores cívicos comprendidos en los criterios de evaluación: comunicación
constructiva, tolerancia, asertividad, confianza y empatía. La Constitución española y la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión europea serán obras de referencia para reconocer los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles a partir de los cuales desarrollar dinámicas colectivas
e individuales de asunción e interiorización de la hospitalidad cultural y el respeto activo.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa personal o la autonomía no son ajenos a la educación
filosófica. Capacidades como la argumentación, el razonamiento o la exposición pública están ligadas al fomento
de la iniciativa individual. Más allá de estos valores transversales, presentes en todas las unidades, el mundo de
la empresa y la economía recibe un tratamiento específico en estos materiales.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
La importancia de la cultura, el arte, la historia, etc., y la necesaria conciencia de su valor también juegan un rol
crucial en esta programación de Filosofía de 1º de Bachillerato. Mediante el análisis de diferentes obras de arte,
pretendemos incentivar la conciencia y el gusto estético. Por lo demás, la conexión entre la Filosofía y el ámbito
de la cultura en general es evidente, y, por consiguiente, es necesario fomentar una actitud de respeto, tolerancia
y conocimiento del amplio patrimonio cultural que constituye nuestra forma de vida.
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De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público"
Se propone una metodología centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado, que
favorezca el pensamiento crítico y racional, y en la que el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la
piedra angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, conocimientos previos, para que, con la
guía del profesorado hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, provocando
aprendizajes útiles aplicables fuera del aula, aprendiendo así para la vida y a aprender. Partir de estos
conocimientos es fundamental para una correcta organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues si no
se construye sobre ellos, el alumnado aprende «cosas» que apenas nada tienen que ver con sus conocimientos
y que, por el mismo motivo, olvidan con gran facilidad.
Las líneas metodológicas que se proponen serán, entre otras, 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. 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; 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; 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; buscar 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 como Historia, Latín, Griego, Biología y Geología, economía y Tecnología.
Al inicio de cada unidad se planteará al alumnado diversas cuestiones con el objetivo de:
- Saber lo que conocen del tema.
- Problematizar lo que saben
- Indagar o profundizar en dicho conocimiento.
Durante el desarrollo de la unidad leeremos textos de carácter filosófico e iremos elaborando el vocabulario de
cada unidad didáctica para favorecer la asimilación de los conceptos filosóficos. En todo momento estaremos
atentos a las dudas o dificultades que la comprensión de los contenidos puede plantear al alumnado.
Estas estrategias serán acompañadas de actividades complementarias que ayuden a asimilar lo explicado. Serán
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; 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.
Se realizarán también actividades para fomentar la mejora de la expresión oral del alumnado. En función de los
contenidos de cada unidad didáctica se usarán diversas estrategias: debates, exposición de trabajos o
reflexiones filosóficas sobre algún tema concreto, exposición de los contenidos vistos en las unidades didácticas,
etc.
En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura sobre todo de textos filosóficos
adecuados a su nivel competencial. Se llevarán a cabo actividades de síntesis, mapas conceptuales, comentarios
de texto, etc.
Al finalizar cada unidad didáctica se ofrecerá una visión global de la misma y se conectará lo estudiado bien con
toras unidades, con otras áreas del saber y con aquellas cuestiones que se relacionen con la actualidad y en la
medida de lo posible con la vida cotidiana.
Intentaremos hacer del alumnado el protagonista y responsable de su propio aprendizaje

G. Materiales y recursos didácticos
Para poner en práctica los principios metodológicos señalados, se han seleccionado un conjunto de materiales
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didácticos que responden a este planteamiento. Estos son los que componen el proyecto INICIA de Filosofía 1º
Bachillerato de Oxford Educación.
Además de libro de texto usaremos los siguientes materiales:
- Textos seleccionados por el profesor preferentemente de carácter filosófico aunque también pueden ser
literarios, periodísticos, de divulgación científica, etc.
- Vídeos y audiovisuales
- Páginas web
- Recomendaciones de libros y películas en los que se pueda profundizar en algunos de los contenidos de la
materia
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H. Precisiones sobre la evaluación
Se evaluará de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos por la ley y atendiendo a las pruebas escritas u
orales de las correspondientes unidades didácticas trabajadas y explicadas en el aula o de forma telemática. Se
exige un conocimiento del vocabulario concreto de la materia, así como una correcta expresión sintáctica y
ortográfica.
En la calificación de las pruebas escritas u orales se valorará positivamente los siguientes aspectos:
Adecuación pregunta/respuesta.
Asimilación comprensiva de los contenidos.
Corrección formal y ortográfica.
Capacidad de síntesis y de análisis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento crítico.
Capacidad de comprensión, análisis y comentario de textos
Capacidad para relacionar lo aprendido con otras áreas de conocimiento o con otros bloques de contenidos
Uso adecuado del vocabulario específico de la materia
Capacidad para comprender y analizar textos sencillos que hagan referencia a problemas de carácter filosófico.
Para la calificación de la materia se usarán los siguientes instrumentos:
- Observación del trabajo realizado en clase
- Cuaderno de clase donde se debe recoger, además de las actividades realizadas, el vocabulario filosófico.
- Pruebas objetivas escritas que incluirán preguntas tipo test y preguntas de desarrollo
- Exposiciones orales
- La búsqueda, elaboración, contrastación y utilización crítica de información relevante a través de diversas
fuentes.
- Las investigaciones sobre temas concretos individuales o en equipo.
- Comentarios de textos.
- Reflexiones de carácter filosófico

La calificación de la evaluación se hará teniendo en cuenta los resultados de las pruebas escritas o pruebas
objetivas en general en un porcentaje de un 90%, si bien se matizará teniendo en cuenta el resto de actividades
realizadas por el alumnado a lo largo del curso que tendrán un peso del 10% en la nota trimestral.
Se realizará un mínimo de dos pruebas objetivas por evaluación. En dichas exámenes debe aparecer
debidamente detallada la puntuación de cada pregunta o parte de la prueba
La nota principal se obtendrá, por tanto, haciendo la media entre los dos exámenes. Para que la evaluación se
considere aprobada, el total de la media deberá ser igual o superior a un 5. Para aquellos alumnos que se
aproximen al 5 y no lo hayan alcanzado, se contemplará la posibilidad de aprobarlos siempre que hayan
entregado las actividades y hayan cumplido debidamente con lo expuesto anteriormente en el punto 1
(observación y análisis de tareas).
Los alumnos que sean sorprendidos copiando en un examen de cualquier tipo de soporte perderán el derecho a
finalizar el examen y serán calificados negativamente.
En aquellos casos de faltas graves de expresión, puntuación y ortografía se podría bajar hasta un punto la nota.

I. Bilinguismo
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Objetivos:
- Conocer el vocabulario específico de cada unidad en inglés.
- Realizar actividades relacionadas con la filosofía en inglés.
- Leer textos en inglés.
Competencias:
- Comunicarse e interactuar apropiadamente en lengua inglesa
- Comprender de forma global y específica mensajes orales en inglés sobre temas relacionados con el área de
Filosofía
Metodología:
Dadas las dificultades que la materia tiene para el alumnado gran parte de la explicación de los contenidos se
hará en castellano pero a lo largo de la unidad emplearemos la alternancia lingüística, es decir, se le dará al
alumnado textos y actividades en inglés para trabajar en dichos contenidos.
Se estudiará un vocabulario básico de cada unidad en inglés
Se pedirá al alumno que exprese de forma oral en inglés algunos de los contenidos de la materia y al menos se
hará un debate en inglés a lo largo del curso.
De manera cotidiana se promoverá en el alumno el empleo de expresiones sencillas vinculadas a la organización
diaria de la clase, a la resolución de dudas, etc.
Evaluación:
Tal y como se recoge en la ley, las actividades en inglés o los apartados en inglés que se recojan en las
diferentes actividades evaluables nunca supondrán una penalización en la nota.
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Hay un grupo de Bachillerato de Ciencias Bilingüe, 1ºD. Este grupo, además de lo indicado en los anteriores
apartados de la programación debemos añadir lo siguiente
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