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FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 

1. INTRODUCCIÓN.- 
Contextualizar una propuesta curricular requiere, desde nuestro punto de vista, hacer un 

esfuerzo por explicitar el marco normativo en el que se apoyan las decisiones curriculares 

seleccionadas, justificar la relevancia y el sentido educativo de la asignatura y considerar las 

principales características del centro y el alumnado que recibirá la docencia planificada. Por 

ello, todas estas cuestiones serán abordadas a continuación.   

1. MARCO NORMATIVO  

Esta programación didáctica estructura la enseñanza correspondiente a la asignatura 

“Filosofía” correspondiente al curso primero de Bachillerato y para su realización hemos 

tomado como marco legal básico la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). Conforme a la 

disposición final quinta de la LOMLOE, en el curso 2021-2022 se aplicarán las modificaciones 

introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas, 

así como las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación 

secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato.  

Estas leyes están concretadas en: 

-  el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,  

- en el Decreto 110/2016, de 14 de junio modificado por el Decreto 183/2020, de 10 de 

noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía,  

- y en la 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. 

Respecto al bilingüismo Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 

28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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2. Características de las materias. 

La Filosofía es una materia general del bloque de asignaturas troncales de primero de 

bachillerato. El estudio de la Filosofía contribuye a entender la realidad que nos rodea, las 

circunstancias en las que vivimos y que nos hacen ser y comprender cómo somos. La 

complejidad de nuestras realidades vitales, sociales, emocionales, políticas, epistemológicas, 

tecnológicas, exige, de alguna manera, un saber crítico, comprensivo, reflexivo e integrador, 

que tenga la capacidad de ofrecer un horizonte holístico.  

La Filosofía promueve una reflexión radical y crítica sobre los problemas fundamentales a 

los que se enfrenta el ser humano y aspira a una comprensión esclarecedora del mundo y de la 

vida humana en él, que permita su orientación y la organización de su experiencia. Pero el 

mundo en calidad de experimentado y, por tanto, conocido, se nos presenta con una 

complejidad desconcertante, tanto en lo psicológico, como en lo social, científico, económico, 

ético, religioso, etc. Es entonces cuando surge la filosofía como reflexión, como capacidad 

crítica de reconsideración y distanciamiento de lo experimentado, y a partir de ahí adopta ese 

carácter de saber crítico.  

Los problemas sobre los que la Filosofía reflexiona son los que plantean la diversidad de 

ámbitos o esferas de la vida humana, entre otros, el conocimiento, el trabajo, la moral, el 

derecho, la política, el arte, la ciencia. La Filosofía va a proceder de esta constatación que 

muestra al ser humano como un ser capaz de dar sentidos distintos a la realidad o de vivir de 

formas dispares esa realidad. La Filosofía, por tanto, no podrá ser más que saber y una 

reflexión crítica sobre experiencias del ser humano. Las experiencias son previas a la reflexión, 

y sobre estas actuará la razón, pero ya de una forma orientada, con un sentido crítico y 

analítico. Ese arbitraje crítico de experiencias lo llevará a cabo desde la afirmación del ser 

humano como unidad. La Filosofía será en consecuencia una labor de control intelectual y 

cognoscitivo para que una parcela de la experiencia humana no suplante o niegue a las demás 

como está ocurriendo en otras culturas y sociedades.    

Por otro lado, la afirmación kantiana de que «no se aprende Filosofía, se aprende a filosofar» 

conserva toda su verdad si se la interpreta, no como la descripción de una cita filosófica, sino 

como una norma para la docencia, la de que lo que importa no es tanto transmitir, repetir y 

recitar tesis, sino producir y recrear la actividad por la que este saber se alcanza, es decir, 

formular claramente los problemas que subyacen a cada propuesta teórica, fomentar la 

adquisición de hábitos por los que alumnos y alumnas puedan convertirse, no en espectadores, 

sino en participantes y actores del proceso de clarificación de los problemas, y propiciar la 

capacidad de reflexionar sobre la situación personal y colectiva, con una actitud reflexiva, 

crítica y autónoma, acostumbrando al alumnado a no aceptar ninguna idea, hecho o valor, si 

no es a partir de un análisis riguroso, lo que potenciará la capacidad de pensar de modo 

coherente, usando la razón como instrumento de persuasión y diálogo, e integrar en una visión 
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de conjunto la diversidad de conocimientos, creencias y valores. De este modo, recreando la 

actividad filosófica dentro del aula se contribuirá al desarrollo de los elementos transversales y 

se propiciará la adquisición de las competencias personales y el conocimiento y la reflexión 

crítica, conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, todo ello, en un marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve 

el respeto al Estado de Derecho recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía de Andalucía, y al reconocimiento y respeto de la diversidad intercultural, 

rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista. Por su mismo 

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 las 

competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo 

europeo. 

 

3. Organización del departamento. 

Departamento bipersonal. 

Jefe de Departamento: Manuel Calvo Jiménez. 

Tutor 3º ESO: José Luis Pérez Torres 

Materias impartidas:  

- Filosofía 1º Bachillerato 

- Historia de la Filosofía 2º Bachillerato 

- Psicología 2º Bachillerato 

- Ciudadanía 1º y 2º Bachillerato 

- Ciudadanía 3º E.S.O. 

- Valores éticos E.S.O. 
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2. COMPETENCIAS CLAVE.- (Contribución del área y 

materias a la adquisición de las competencias cla-

ve.) 
 

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.  

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 incluidas 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 en 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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3. OBJETIVOS.- 
 

1. Objetivos del área/materias en ESO. 

Ninguno. 

2. Objetivos del área/materias en Bachillerato. 

 

(No hay que copiar los objetivos de la etapa pues basta con incluir una referencia indicando que 

los mismos se encuentran publicados en el proyecto educativo y son los que recoge la 

normativa de aplicación, comunes para todas las áreas y materias) 

En la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Bachillerato,se formulan los objetivos de las distintas materias y en lo que a la 

enseñanza de Filosofía en el Bachillerato se refiere se enumeran los siguientes:   

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 comprometidos 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.   

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).  

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.   
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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.  

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.  

4. CONTENIDOS.- 
 

1. Consideraciones generales sobre los contenidos del área/materias. 

 

El conocimiento  
humano  

 
Desde siempre, el ser humano se ha sentido fascinado por el mundo 

que lo rodea. Esa fascinación se traduce en diversas preguntas sobre la 
realidad que provocan una inquietud que solo puede ser acallada cuando se 
encuentra una respuesta satisfactoria. Cada respuesta hallada es una expli-
cación de una determinada porción de la realidad.  

   
Al principio, fueron suficientes las respuestas fantasiosas. Pero llegó 

un momento en que el ser humano no se conformó con la fantasía y quiso 
más porque creyó en la posibilidad de encontrar la verdad empleando la luz 
natural de su razón. Fue entonces cuando nació la Filosofía. Su primera tarea 
se centró en la investigación rigurosa sobre la realidad y sobre nuestro modo 
de conocerla. Desde sus orígenes hasta nuestros días, la Filosofía nunca ha 
abandonado el empeño por lograr avances en este terreno.  

  

 Sócrates, un filósofo griego del siglo v a. C., fue probablemente el pri-
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Ser humano y 
cultura  

mero en darse cuenta de que, atareada con la explicación de la realidad, la 
Filosofía había descuidado un problema fundamental que tenía aún más 
cerca que el mundo que nos rodea: el propio ser humano. En cierto sentido, 
somos unos desconocidos para nosotros mismos y, por ello, antes de ocu-
parnos de ninguna otra cosa, deberíamos volcar todos nuestros esfuerzos en 
conocernos.   

  
El estudio del ser humano y de sus productos culturales reclamó la 

atención de la Filosofía en segundo lugar; pero, desde entonces, ha ocupado 
el centro de la reflexión filosófica. Responder a la pregunta ¿qué es el hom-
bre? y a las muchas cuestiones que se derivan de esta pregunta central ha 
sido y sigue siendo la principal preocupación de la Filosofía.   

  

  
 

Es frecuente oír que la Filosofía es excesivamente teórica, que está 
desconectada de la realidad cotidiana. Quienes hacen esa crítica se olvidan 
de que la reflexión sobre la conducta humana en distintos ámbitos constitu-
ye una parte esencial de la Filosofía.    

La libertad y la racionalidad son requisitos imprescindibles de la acción 
humana. El hombre debe elegir qué hacer y, además, su elección debe estar 
basada en criterios racionales. De ahí que se imponga la necesidad de refle-
xionar sobre nuestra conducta tanto en el ámbito personal como en el em-
presarial o social. La ética, la Filosofía de la empresa y la Filosofía política son 
los productos de esa reflexión filosófica sobre la conducta humana.  

  

La racionalidad  
práctica  

 

 

2. Tratamiento de otros contenidos transversales. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 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.  
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5. METODOLOGÍA.- 
 

1. Consideraciones generales y estrategias metodológicas en el 

área/materias. 

 

De la selección de contenidos realizada, de los planteamientos metodológicos 

expresados por la normativa vigente y de las coordenadas en las que situamos la materia, se 

desprende la necesidad de desarrollar una metodología constructivista, activa, participativa, 

capacitadora, dialógica y social, diversa y flexible, así como circular o en espiral, con objeto 

de lograr entre nuestros estudiantes un aprendizaje significativo, integral, útil, transferible y 

motivante. Nuestro rol como docentes en este marco es el de ofrecer un contexto rico y 

estimulante de aprendizaje, actuando como fuente alternativa de conocimientos para un 

comprensión cada vez más profunda de los contenidos por parte del alumnado, como modelo 

y guía para favorecer el objetivo es facilitar el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo 

tiempo, estimular sus capacidades para el trabajo cooperativo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación y las aplicaciones de lo aprendido a la vida real.   

2.  Metodología 

 

Concretamente, la metodología y acción didáctica que se propone seguir en esta 

programación se guía por una serie de principios didácticos que orientan la metodología, 

sitúan nuestro rol como docentes y determinan el diseño de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Estos principios van desde lo más generales, principios recogidos en la normativa 

educativa vigente en nuestra comunidad y principios metodológicos defendidos desde las 

principales teorías educativas, hasta los más específicos, principios y orientaciones 

metodológicas concretas de la materia para la cual se programa. A continuación se describen 

brevemente estos principios:  

 Principios metodológicos generales recogidos en la normativa vigente.   

 Principios metodológicos marcados por las principales teorías educativas:  

o Teoría piagetiana del desarrollo cognitivo y el aprendizaje (Piaget): Dicha teoría 

describe el aprendizaje como un proceso de asimilación / acomodación por medio 

del cual el individuo construye su propio conocimiento y pensamiento, 

interaccionando sus capacidades con el medio. La clave del aprendizaje es el 

“conflicto cognitivo” que se produce entre las estructuras mentales previas de los 

alumnos y los nuevos conocimientos, por lo que la metodología seguida debe 

fomentar dicho conflicto.  

o Teoría del aprendizaje verbal significativo (Ausubel): teoría complementaria a la 
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anterior defiende que el tipo de conocimiento más eficaz es aquel que se alcanza 

mediante un aprendizaje significativo, para el que es necesario cumplir dos 

condiciones: a) que los contenidos sean significativos lógica y psicológicamente; es 

decir, dentro de la estructura de la materia y dentro de la estructura psicológica del 

alumno y b) que el alumno esté motivado, pues sólo de esta manera  el alumno será 

capaz de asimilar lo que se le ofrece. La motivación se constituye así como motor 

del aprendizaje y estará en gran medida determinada por el interés de los 

contenidos ofrecidos a los alumnos.  

o Teoría sociocultural del aprendizaje (Vigotsky). Dicha teoría enfatiza la diferencia 

entre lo que el alumno es capaz de aprender por sí solo (Zona de Desarrollo Real) y 

lo que puede aprender guiado por el profesor (Zona de Desarrollo Potencial), dicha 

diferencia es denominada por el autor como  Zona de Desarrollo Próximo. 

Programar en ésta última zona nos permitirá hacer más eficaz e individualizado el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  o Teorías metacognitivas: La mayoría de los 

autores coinciden en destacar tres habilidades metacognitivas esenciales: la 

planificación, la supervisión y la evaluación. En nuestro planteamiento didáctico se 

pretende la capacitación autónoma del alumnado, dotándole de herramientas 

metacognitivas que pueda emplear de modo estratégico y reflexivo durante su 

propio proceso de aprendizaje.   

 Principios metodológicos acordes con la propia materia: Sin lugar a dudas, la 

metodología y acción didáctica que se llevará a cabo responderá a las propias líneas 

metodológicas que marca la didáctica de la filosofía. En este sentido, es importante tener 

en cuenta que la filosofía debe convertirse en elemento y medio para la crítica, para lo 

cual resulta fundamental plantear prácticas de reflexión crítica, de interpretación y de 

argumentación. El alumno siempre piensa, nuestro reto será que no deje de hacerlo en 

nuestra clase. Así el objetivo de nuestra metodología será que la afirmación kantiana “no 

se aprende filosofía, se aprende a filosofar” sea una realidad.  

  

De manera específica, los principios metodológicas generales que se acaban de exponer 

quedan traducidos en los siguientes criterios metodológicos que guiarán el proceso 

educativo:  

• Desarrollar una educación inclusiva: consideramos que una propuesta inclusiva es el 

principio didáctico orientador que incardina todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

no para la homogeneización, sino desde el respeto y hacia la aceptación de la 

diversidad. La metodología de la materia y las actividades propuestas tratan de dar 

respuesta a la diversidad de estudiantes de nuestras aulas (distintos estilos de 

aprendizaje, expectativas, interés por el tópico, necesidades) a través de tareas y 

actividades diversas, que tratan de despertar el interés, son flexibles, permiten distintos 

estilos de producción, favorecen la cooperación, incluyen códigos simbólicos diversos y 
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permiten la profundización. Además, en la metodología de la asignatura se fomentará el 

desarrollo de competencias sociales para una convivencia pacífica y el conocimiento y 

respeto a la diversidad y al patrimonio cultural, natural e histórico de España y 

Andalucía.   

• Partir de las ideas previas del alumnado. Dada la importancia de ser sensibles y 

respetuosos con el desarrollo previo de los aprendices, se atenderá tanto a las 

capacidades como a los conocimientos previos del alumnado que condicionan la 

asimilación de nuevos aprendizajes. Así, se tendrán en cuenta los conocimientos previos 

del alumnado, prejuicios; en sentido positivo, tal como nos lo muestra la hermenéutica, 

o las creencias en Ortega y Gasset, el “desde dónde” de nuestro pensamiento, “el suelo 

que nos soporta y desde el que afrontamos la realidad”. Creemos que, si bien son 

importantes para cualquier materia, en la filosofía lo son aún más, pues no sólo nos 

interesa sacar a la luz estos esquemas de referencia, sino que también recuperarlos de 

modo reflexivo y crítico. En este sentido hay que entender la mayéutica socrática, no es 

que las respuestas se encuentren ya en los alumnos (como se ha defendido ésta no es 

una materia de respuestas sino de preguntas) sino que las preguntas ayudarán a 

alcanzar el verdadero conocimiento. Por ello, en la acción didáctica que planificamos 

cobra especial relevancia los esquemas previos de los alumnos y se tratará en todo 

momento de poner en relación los problemas filosóficos con sus propios esquemas, 

pues tan sólo de esta manera lograremos que entiendan la filosofía como algo 

importante para sus vidas y no tan sólo como una serie de problemas que se le 

plantearon a otras personas junto a las respuestas que se dieron a sí mismas.   

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Se prestará especial atención a 

que el alumnado alcance aprendizajes significativos, por lo que se procurará que 

construya poco a poco sus propios esquemas de conocimiento a través de la 

movilización de conocimientos previos y la memoria comprensiva. En este propósito, los 

mapas conceptuales se constituirán como una herramienta de trabajo fundamental para 

la adquisición e integración de conocimientos.   

• Promover una motivación intrínseca por parte del alumnado, ya que este aspecto es 

fundamental si tenemos presente que el aprendizaje significativo-constructivo requiere 

de la motivación del alumnado. Así, en la acción didáctica intentaremos fomentar dicha 

motivación otorgándole a los alumnos un papel activo en su propio proceso de 

aprendizaje. Intentando que sean y se sientan protagonistas principales del trabajo en 

clase. Igualmente, dicha motivación intrínseca será fomentada a través de la elección de 

actividades que se adecuen a sus capacidades y a sus propios intereses.   

• Promover la participación activa del alumno. Con ello se busca potenciar la capacidad 

de los alumnos de realizar el mayor número posible de aprendizajes significativos por sí 

mismos. El alumno será el motor de su propio aprendizaje, la dinámica de la clase debe 

estar marcada por la participación de todos, nunca una clase monográfica del profesor. 

El alumno no sólo debe participar, sino aportar conclusiones e ideas propias fruto de su 
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investigación. Para ello se facilitará la aplicación de trabajos prácticos en clase. Además, 

el proceso de enseñanzaaprendizaje se ha programado fundamentalmente basándose 

en la realización de una serie de actividades individuales y/o grupales, que pretenden 

propiciar la iniciativa del alumno y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, búsqueda y manejo de información y que 

intentan conectar el aula con el mundo real.  

• Utilizar el diálogo como herramienta de aprendizaje. La dinámica de clases combinará 

tanto el diálogo, diálogo profesor-alumnado o alumno-alumno, como la exposición del 

profesor, aunque incluso ésta última, será tratada como un elemento más generador de 

diálogo como pudiera ser un texto, un video u otros materiales de trabajo. El diálogo, 

por tanto, será la principal herramienta de trabajo. El diálogo en sentido amplio (diálogo 

filosófico), pues será entendido como diálogo con la materia, con los textos, con los 

problemas, con el profesor, con los alumnos y con uno mismo. Y es que en el dialogo no 

sólo se manifiesta el pensamiento, también se construye. Ahora bien, debe tenerse 

presente que el diálogo requiere, como paso previo, enseñar a los alumnos el difícil arte 

de la conversación y tener siempre presente cuáles son las principales dificultades o 

limitaciones de las que parten los alumnos. La superación de estas dificultades requerirá 

entrenamiento, no es de extrañar un cierto caos al principio dada la falta de práctica en 

este tipo de diálogos. Un objetivo primordial por tanto de la actuación didáctica que se 

llevará será enseñar a dialogar, y es en este sentido, donde cobrará gran importancia el 

enseñar con el ejemplo. Asimismo, para la consecución de dicho objetivo será 

importante comenzar con formatos de diálogo un tanto cerrados, donde el profesor 

será quien promueva la participación de los alumnos, para pasar más tarde, cuando los 

alumnos ya se encuentren preparados, establecer diálogos más abiertos, donde sean 

ellos los que tomen la iniciativa. Por otra parte, es importante considerar que las 

preguntas del profesor durante el diálogo apuntarán a: buscar consistencia en las 

respuestas de los alumnos, pedir definiciones, buscar implicaciones y supuestos, pedir 

razones, provocar alternativas y examinarla.   

• Crear un clima motivante de aceptación mutua y cooperación. La interacción entre el 

alumnado influye decisivamente en el control de los impulsos agresivos, la relativización 

de los puntos de vista, el incremento del rendimiento académico y el proceso de 

socialización. Por todo ello se promoverán actividades orientadas a crear y mantener un 

clima de aceptación mutua y cooperación, promoviendo la organización de equipos de 

trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades.  

• Fomentar el aprendizaje autónomo del alumnado mediante el fomento de sus 

habilidades metacognitivas. Se pretende la capacitación autónoma del alumnado, 

dotándole de herramientas que pueda emplear de modo estratégico y reflexivo durante 

su propio proceso de aprendizaje. Así, durante el curso escolar se realizará un 

entrenamiento específico para mejorar  
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en el alumnado sus conocimientos metacognitivos y sus habilidades para la planificación, la 

supervisión y la evaluación de su propio proceso de aprendizaje.   

• Fomentar tanto el trabajo individual como cooperativo: Se tendrá presente la 

necesidad de favorecer el trabajo individual como cooperativo como anticipo de la 

realidad laboral en la que deben insertarse el alumnado y como medio de desarrollo de 

actitudes de solidaridad y de participación.  

• Y por supuesto, debe destacarse un aspecto fundamental de la metodología: la 

flexibilidad. Esta programación será simplemente la guía del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, pero no un documento rígido e inadaptable, de forma que podremos 

adaptarnos a todas las circunstancias que surjan a lo largo del curso.  

• Las especificaciones COVID se añaden en el anexo I de esta programación. 

 

3. Fomento de la lectura. 
En todas las materias del Departamento de Filosofía se promoverá la lectura a través de 

obras originales de autores filosóficos, novelas de carácter político, sociológico, etc y ensayos 

de tipo filosófico, antropológico o psicológico. Además, de los textos originales de los autores 

que puedan entrar en Selectividad. 

4. Materiales y recursos. 

Fomentaremos el uso de distintos tipos de recursos y materiales, que favorezcan diferentes 

estilos de aprendizaje y ofrezcan información mediante múltiples códigos representacionales. 

Todos los recursos y materiales utilizados han sido cuidadosamente seleccionados por cumplir 

las siguientes funciones: 1) Función innovadora con el fin de servir de motivación a los 

alumnos. Medios audiovisuales e informáticos, es decir, medios que los alumnos asocian al 

ocio con lo cual les facilitará la labor. 2) Función motivadora, acercando el aprendizaje a los 

intereses de los alumnos. 3) Función facilitadora y organizativa de las acciones instructivas. 4) 

Función compensatoria, que sirva para eliminar las diferencias surgidas en el aula en relación a 

las necesidades educativas específicas  

Respecto a su uso, cabe señalar que los recursos y materiales que describimos a 

continuación se emplean durante las actividades de enseñanza-aprendizaje que desarrollamos 

en el aula, pero también se ofrecen al alumnado para que trabaje fuera del horario lectivo en la 

materia con objeto de favorecer la consolidación, profundización y transferencia de dichos 

aprendizajes. Tratamos de fomentar en la asignatura un uso educativo de las nuevas 

tecnologías.  

Dossiers con información y textos relevantes elaborados por el profesor, vídeos y 

documentales, ejemplares de la biblioteca para las actividades de ampliación, páginas de 

internet orientadas a la búsqueda de información y/o ampliación.  
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- Este año se utilizará como referencia el libro de texto PHILOSOPHY FOR SECONDARY 

EDUCATION (ISBN: 978-1723019616)que puede adquirirse a través de Amazon. Para 

aquellos que lo prefieran, puede descargarse el pdf gratuito (para ser imprimido o 

estudiado desde un dispositivo digital) desde la web del profesor en el siguiente 

enlace: 

https://sites.google.com/view/philosophy-cavaleri/home/filosof%C3%ADa-1-bach 

 

- Uso de un DIARIO FILOSÓFICO (ISBN: 978-1077383807) como cuaderno de reflexión 

práctica para realizar durante el curso.  También puede adquirirse en Amazon o, gratis, 

en la siguiente dirección: https://sites.google.com/view/philosophy-

cavaleri/home/filosof%C3%ADa-1-bach 

- Uso de la plataforma MOODLE DEL CENTRO: https://iescavaleri.es/moodle/ (En esta 

plataforma también estarán disponibles todos los contenidos del libro de texto así 

como un pdf del diario filosófico). 

- Fotocopias, uso de la pizarra electrónica y demás recursos del centro. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 
 

1. Consideraciones generales sobre la atención a la diversidad en el 

área. 

Junto a la atención específica ofrecida al alumnado con necesidad educativa especial o con 

altas capacidades intelectuales articulada en la normativa correspondiente, nuestro proyecto 

se desarrolla, tal como se expuso en el apartado de metodología, bajo el principio 

metodológico de la Educación inclusiva. En nuestra opinión esta perspectiva implica ofrecer un 

proceso educativo con la mayor calidad posible para todas y todos los alumnos de la 

asignatura. La metodología de la asignatura y las actividades propuestas tratan de dar 

respuesta a la diversidad de estudiantes de nuestras aulas (distintos estilos de aprendizaje, 

expectativas, interés por el tópico, necesidades) a través de tareas y actividades diversas, que 

tratan de despertar el interés, son flexibles, permiten distintos estilos de producción, favorecen 

la cooperación, incluyen códigos simbólicos diversos y permiten la profundización.   

Desde la educación inclusiva, la atención a la diversidad irá más allá de ofrecer apoyos 

educativos a aquellos alumnos que presenten algún tipo de discapacidad física, psíquica o 

sensorial o que presentan altas capacidades intelectuales. La atención a la diversidad 

desarrollada en nuestra programación contemplará el hecho de atender a distintos ritmos de 

aprendizaje del alumnado, a la amplia variedad de intereses, a la diversidad de sus 

https://sites.google.com/view/philosophy-cavaleri/home/filosof%C3%ADa-1-bach
https://sites.google.com/view/philosophy-cavaleri/home/filosof%C3%ADa-1-bach
https://sites.google.com/view/philosophy-cavaleri/home/filosof%C3%ADa-1-bach
https://iescavaleri.es/moodle/
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expectativas, etc. La atención a la diversidad desarrollada implicará por tanto atender al 

conjunto del alumnado conociendo los distintos medios que pone a nuestra disposición el 

sistema educativo para ello. En definitiva, la atención a la diversidad constituirá un mecanismo 

de ajuste de la oferta pedagógica a las capacidades, intereses y necesidades de los alumnos y; 

en este sentido, actuará como elemento corrector de las posibles desigualdades en las 

condiciones de acceso a la cultura. Desde esta perspectiva la atención a la diversidad se 

convierte en un componente de obligado cumplimiento en la escuela democrática.  

El propio diseño de la asignatura, las actividades a realizar y los instrumentos y criterios de 

evaluación, están pensados para facilitar un desarrollo abierto de los contenidos establecidos 

que permita alcanzar los objetivos propuestos procurando estimular y valorar diversas 

capacidades y aptitudes, respetando diferentes ritmos de aprendizaje e intereses, y poniendo 

en juego elementos motivadores diversificados. Pero podrá contemplarse, en aquellos casos 

que así lo requieran, un plan de actividades personalizado ajustado a las capacidades o 

necesidades educativas de ciertos alumnos.   

Pensamos que una eficaz evaluación continua y un seguimiento tutorial de cerca son los 

mejores medios para atender a los alumnos de forma individualizada. Esta evaluación 

constante será presentada como diagnóstico que manifieste los fallos y los aciertos en el 

proceso de aprendizaje, y de ese diagnóstico surgirá un plan de acción personalizado. Todo 

alumno debe sentirse personalmente apoyado y motivado, y para ello el profesorado tendrá 

que poner en práctica el arte de exigir y estimular al mismo tiempo. En cuanto a la acción 

tutorial, no debe descartarse la que pueden ejercer unos alumnos sobre otros, cuya eficacia 

suele residir en el prestigio reconocido del que ejerce esa labor de apoyo, o en la afinidad de 

caracteres.   

2. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 
La diversidad en el proceso de aprendizaje y en los resultados del mismo (diversidad que 

necesariamente se ha de dar en el aula) se tendrá en cuenta en la correspondiente actuación 

en el aula, de tal manera que los alumnos que sobrepasen los objetivos mínimos necesarios 

para una evaluación satisfactoria realizarán con carácter voluntario las actividades de 

ampliación correspondientes; los alumnos que no alcancen los objetivos mínimos necesarios 

para una evaluación satisfactoria realizarán las actividades de refuerzo. Concretamente, las 

actividades complementarias que se proponen son:   

Actividades de consolidación y refuerzo: Estas actividades van dirigidas principalmente a 

aquellos alumnos que por distintas circunstancias necesitan una ayuda extra a lo largo del 

proceso de aprendizaje para seguir el desarrollo normal del curso. Así estas actividades tienen 

como principal objetivo reforzar el aprendizaje y motivar al alumnado al mostrar a los mismos 

que pueden realizar las tareas propuestas. Estas actividades presentarán diversos formatos:   
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Elaboración de un vocabulario propio.  

Cuestionarios V/F.  

Desarrollar esquemas desde información breve.  

Definición de términos.  

Redacciones breves.  

Terminar frases incompletas.  

Detectar errores en un texto.  

Etc.  

Actividades de ampliación: Estarán destinadas a los alumnos que hayan superado con 

facilidad los objetivos y contenidos generales de la clase o tengan interés en alguna cuestión 

concreta relacionada con la unidad. Concretamente, desde nuestra programación se propone 

el visionado de películas relacionas con las unidades, lectura de ensayos o textos breves que 

profundizan temas tratados, búsquedas de información y posterior elaboración de ensayos 

(guiados por el profesor). En todas las actividades de ampliación se contempla la posibilidad de 

convertirlas en actividades de monitorización: de tal modo que combinemos las actividades de 

refuerzo con las de ampliación, pues un alumno conoce mejor las necesidades y problemas de 

otro.   

3. Planes específicos personalizados para el alumnado repetidor. 

REPETIDORES: Los repetidores deberán seguir el temario normal del curso, aunque se le 

facilitarán vídeos explicativos realizados por el profesor en español y que están colgados en 

internet, para que puedan aclarar los conceptos más difíciles en casa tantas veces como les sea 

necesario (https://www.youtube.com/channel/UCd3YfvhSO79Bn-ajkuMwZhg) . 

PENDIENTES: El alumnado con la materia de Filosofía de 1º Pendiente, podrá acceder a los 

apuntes de 1º de Bachillerato en la web preparada para tal respecto 

(https://sites.google.com/view/philosophy-cavaleri/home/filosof%C3%ADa-1-bach) donde 

encontrará los apuntes necesarios para estudiar la materia. Además, se le realizará un examen 

por evaluación para recuperar la materia por parciales pudiendo, además, realizar un examen 

final en mayo para recuperar el curso completo o las evaluaciones no superadas 

anteriormente. Tendrá un seguimiento trimestral por parte del Jefe de Departamento. Por 

supuesto, tendrá también a su disposición los vídeos anteriormente descritos sobre los 

conceptos más relevantes del temario. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCO-

LARES.- 
 

Actividades complementarias: El departamento de filosofía participa activamente en dos 

https://www.youtube.com/channel/UCd3YfvhSO79Bn-ajkuMwZhg
https://sites.google.com/view/philosophy-cavaleri/home/filosof%C3%ADa-1-bach
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actividades:  

Día de la constitución: Realizamos un concurso de microrrelatos entre los alumnos de 

primero de bachillerato para conmemorar la constitución. Los alumnos reciben unos artículos 

de la constitución que constituirán el título de sus microrrelatos. Los más votados entre los 

propios alumnos serán expuestos en el rincón constitucional que se creará en la entrada del 

centro.  

Fotografía filosófica: Con una propuesta similar a la actividad anterior se pretende vincular 

el arte y la reflexión. “Fotografías que dan que pensar”, sólo presentar una imagen captada por 

ellos mismo y un título.  

 Participación en todas las modalidades de la Olimpiada Filosófica organizada por la 

AAFi (Asociación Andaluza de Filosofía). 

 

Actividades extraescolares:  

El Departamento colaborará en las actividades propuestas por otros Departamentos y por 

el Centro mismo en la preparación de conmemoraciones y días de la paz, la Constitución, etc. 

 

8. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-

BLES DE LAS DIFERENTES MATERIAS IMPARTIDAS 

POR EL DEPARTAMENTO.- 

 

1. BLOQUES DE CONTENIDO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

BLOQUE 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 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.  

 

Criterios de evaluación  

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

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. CCL, CAA. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 

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. CCL, CD, CAA. 

 

BLOQUE 2. EL SABER FILOSÓFICO. 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. El saber filosófico a través de su historia. Características de la Filosofía. 

Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. Funciones y vigencia de la Filosofía.  

 

Criterios de evaluación  

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. CAA, CSC. 

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. CCL, CSC, CAA. 

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. CCL, CSC, CAA. 

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. CCL, CD. 

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. CCL, CSS, CAA. 
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BLOQUE 3. EL CONOCIMIENTO. 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. Algunos 

modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad. Filosofía, ciencia y 

tecnología. La Filosofía de la ciencia. Objetivos e instrumentos de la ciencia. El método 

hipotético-deductivo. La visión aristotélica del quehacer científico. La investigación científica 

en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de conocimiento e interpretación 

fundamentales. La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos. 

Técnica y Tecnología: saber y praxis. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y 

tecnológico: el problema de la inducción.  

 

Criterios de evaluación  

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. CSC, 

CAA, CCL. 

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. CSC, CAA, CCL. 

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. CSC, CAA, CCL. 

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. CSC, CAA, CCL. 

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. CSC, CAA, CCL, CD. 

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. 
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CSC, CAA, CCL. 

7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, CAA, CCL. 

 

BLOQUE 4. LA REALIDAD. 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. 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. La visión 

contemporánea del Universo. El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos.  

 

Criterios de evaluación  

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. CSC, CAA, CCL. 

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

la realidad. 

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

universo. CSC, CAA, CCL. 

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. CSC, CAA, CCL, CD. 

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. CSC, 

CAA, CCL. 

 

BLOQUE 5. EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA. Las implicaciones 
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filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. La dialéctica naturaleza-

cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. La dialéctica naturaleza-cultura en 

el proceso de construcción de la identidad humana. La reflexión filosófica sobre el ser humano y 

el sentido de la existencia. La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo 

platónico, el animal racional y político aristotélico, materialismo e individualismo helenista. El 

pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el alma, de la 

muerte, de la libertad. El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo. La Modernidad y el 

siglo XIX: razón, emociones y libertad. El ser humano en la filosofía contemporánea. La 

reflexión filosófica sobre el cuerpo. Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana. 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.  

 

Criterios de evaluación  

1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL. 

2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con 

contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. CSC, CAA, CCL. 

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. CSC, CAA, CCL, CEC. 

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. CSC, CAA, CCL. 

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. CSC, CAA, 

CCL, CEC. 

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. CSC, CAA, CCL, CEC. 

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. CSC, CAA, CCL. 
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8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, 

reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista. CSC, CAA, 

CCL, CEC. 

 

BLOQUE 6. LA RACIONALIDAD PRÁCTICA.  

 

Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la 

Filosofía Social. 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 éticopolítica. 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. La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt. La función del pensamiento 

utópico. Legalidad y legitimidad.  

 

Criterios de evaluación  

1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que 

orientadora de la acción humana. CSC, CAA, CCL. 

2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA, CCL. 

3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre 

el desarrollo moral. CSC, CAA. 

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. CSC, CAA, CCL. 

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. CSC, CAA, CCL, CEC. 

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. CCL, CSC, CAA. 

7. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. CCL, CSC, CAA. 
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Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza. La Estética filosófica y la capacidad simbólica del 

ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y la música. La capacidad simbólica, E. 

Cassirer. La creatividad, H. Poincaré. La Estética filosófica, función y características. El arte 

como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad. 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. La Filosofía y 

el arte. Filosofía y literatura. La Filosofía y la música.  

 

Criterios de evaluación  

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

CCL, CSC, CAA, CEC. 

9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas 

realizadas por tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales. CCL, CSC, CAA, 

CEC. 

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

y la técnica. CCL, CSC, CAA, CEC. 

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. CCL, CSC, CAA, CEC. 

 

Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje. 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.  

 

Criterios de evaluación  

12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, 

argumentando las propias posiciones, ampliando en Internet la información aprendida. CCL, 

CSC, CAA, CEC. 

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

sociedades. 
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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. CCL, CAA. 

15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, 

aplicándolas en la composición de discursos. CCL, CSC, CAA, CEC. 

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

argumentación demostrativa. CCL, CAA, CEC. 

 

Bloque 6.4. Filosofía y economía. 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.  

 

Criterios de evaluación  

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. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

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. CCL, CSC, CAA, CEC, 

SIEP. 

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. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

 

Bloque 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales. 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.  

 

Criterios de evaluación  
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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. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

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. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

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. CCL, CSC, CAA, 

CEC, SIEP. 

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

personal y colectivo. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

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. CCL, CSC, CAA, CEC, 

SIEP.  
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2. UNIDADES DIDÁCTICAS QUE DESARROLLAN LOS BLOQUES DE 

CONTENIDO: 

 

  

  

UNIT 1. WHAT IS PHILOSOPHY?  (The philo-

sophical knowledge) 

  

UNIT 2. KNOWLEDGE. EPISTEMOLOGY (THE 

TRUTH)  

- WHAT IS REAL? 

- METHOD OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE. 

  

UNIT 3. HUMAN BEINGS: ORIGIN AND 

EVOLUTION  

UNIT 4. SOCIETY 

- SOCIALIZATION PROCESS 

- THE POLITICAL ORGANIZATION (ECONOMY 

INCLUDED) 

 

 

UNIT 5. ETHICS 

 

UNIT 6. LÓGICA PROPOSICIONAL. ARGU-

MENTACIÓN, FALACIAS, DEDUCCIÓN. (En Caste-

llano). 

 

UNIT 7. PHILOSOPHICAL REFLEXION OF 

ART. 

 
 

UNIT 8. PHILOSOPHY IN THE BUSINESS 

WORLD. 

  

 

    

  

  

Nota: A estas unidades se podrán añadir otras como “La metafísica en la 

historia de la Filosofía”, conforme vayan pudiéndose traducir al inglés los distintos 

contenidos. 

3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR BLOQUES DE CONTENIDO: 

 

Bloque 1: Estándares de aprendizaje. 

 

1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica 
las problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la 
a rgumentación 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. 

2.1. 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 
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filosóficos analizados. 
3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en   libros   específicos como   

internet, utilizando   las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la 
información. 

3.2. 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. 

4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. 

demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados. 

 

 

Bloque 2: Estándares de aprendizaje. 

 

1.1. 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. 

1.2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como 
el mito y la magia. 

2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, 
identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 

3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas. 
características de cada etapa cultural europea. 
3.2.  Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas 

más importantes del pensamiento occidental. 
4.1. 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. 

5.1. 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. 

 

 

Bloque 3: Estándares de aprendizaje. 

 

1.1. 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. 

2.1. 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. 

2.2. 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, 
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probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés e irracional 
entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando internet. 

3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y 
Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 

4.1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando 
términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. 

4.2.  Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden 
lógico del proceso de conocimiento. 

4.3.  Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, 
método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e 
indeterminismo, entre otros. 

5.1. 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. 

6.1. 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. 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

 

Bloque 4: Estándares de aprendizaje. 

 

1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos 
y actividad, razonando sobre los mismos. 

2.1. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el 
conocimiento metafísico de la realidad. 

2.2 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. 

2.3 Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la 
realidad. 

2.4. 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. 

3.1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma 
organicista aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano. 

3.2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y 
cuántica contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos. 
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3.3. 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. 

4.1. 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. 

5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las 
mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas. 

5.2.  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. 

 

 

Bloque 5: Estándares de aprendizaje. 

 

1.1 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. 

2.1.  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. 

2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, 
A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros. 

3.1. 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 de antropogénesis y 
humanización, dando lugar a la identidad propia del ser humano. 

3.2. 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. 

3.3. Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la 
evolución humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma 
colaborativa. 

4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, 
sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos 
y las culturas. 

5.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser 
humano, que se han dado históricamente. 

5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores. 
5.3. 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. 
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6.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, 
se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. 

7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan 
sentido a la existencia humana. 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

 

 

Bloque 6: Estándares de aprendizaje. 

 

1.1 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. 

1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de 
forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas. 

2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética. 
3.1 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. 

3.2 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. 

3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales 
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo. 

3.4 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. 

4.1 Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política. 
4.2 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. 

5.1 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. 

5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de 
los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt. 

5.3 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. 

5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta 
contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 

6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del 
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pensamiento utópico. 
7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad. 
8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las 

de H. Pointcaré sobre el proceso creativo. 
9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, 

arte, experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia. 
9.2. 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. 

10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, 
de la creación artística, la ciencia y la ética. 

11.1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión 
estética sobre e l 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. 

 

9. ESPECIFICACIONES PARA LAS MATERIAS BILIN-

GÜES. 
 

Debido a que esta materia se da completamente como materia bilingüe, todo lo 

anteriormente establecido en cuanto a objetivos, criterios, competencias etc. es válido para 

este apartado. 

Seguimos las líneas marcadas por Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica 

la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

  

  

1. CONTENIDOS:   

 Los contenidos son esencialmente los mismos que la asignatura en su variante no 

bilingüe. Pudiendo así respetar los contenidos mínimos tal y como establece la ley. El 

contenido diferencial será el vocabulario y una profundización considerable en la metodología. 

Dentro de la peculiaridad de nuestra asignatura; filosofía, va a surgir un vocabulario específico 

pero fundamental para construir razonamientos y facilitar la capacidad de expresión de los 

alumnos en la Lengua Extranjera. (En adelante LE o L2).  

2. METODOLOGÍA:  

 

A los elementos recogidos en el apartado general de metodología hay que añadirle los 

siguientes específicos de la impartición bilingüe de esta materia. 
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La  enseñanza  bilingüe  implica  cambios  metodológicos  pero  no  podemos  decir  que 

haya   una  metodología   única   y   específica  para   la   educación   bilingüe,  sino   una 

combinación de prácticas didácticas empleadas tanto en las áreas lingüísticas como en las 

áreas no lingüísticas.  Dentro  del  trabajo  por   competencias,  la  competencia  en  

comunicación  lingüística ocupa  un  lugar   destacado  dentro  de  la   enseñanza  bilingüe.  

Además  de   ésta,  no podemos  olvidar  otras  competencias   como  el  tratamiento  de  la   

información  y  la competencia  digital,  la   competencia  para  aprender  a  aprender   o  la  

autonomía  e iniciativa personal.    

Si algo caracteriza a los centros donde se imparte la enseñanza bilingüe es la necesidad 

del trabajo en equipo ya que es una realidad que el programa demanda: unificación de 

criterios,  definición  de  metas  comunes,  reparto  de  tareas  entre  el  profesorado.  La 

planificación y coordinación entre el equipo educativo bilingüe es vital para optimizar recursos 

y estrategias comunes. De ahí la importancia de las reuniones periódicas del profesorado 

implicado en este tipo de enseñanza.    

En el presente curso escolar dicha reunión se establece el martes a 2ª hora.  

Tal como indican las Instrucciones de 19 de Junio de 2013 y al Orden que regula las 

enseñanzas  y   la  organización  y  funcionamiento   de  los  centros   bilingües  se  debe 

impartir   la   enseñanza   bilingüe   desde    el   enfoque   AICLE   /   CLIL   (Content    and 

Language Integrated Learning- Aprendizaje   Integrado   de    Contenidos   en   Lengua 

Extranjera) que hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las 

materias  se  enseñan  a  través  de  una  lengua  extranjera  con  un  objetivo  doble:   el 

aprendizaje  de  contenidos  de  determinadas  materias  curriculares  y  el  aprendizaje 

simultáneo de una lengua extranjera.   

El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente:    

-Trabajo flexible por tareas o proyectos.    

-Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como vehículo de 

otras áreas.   

-Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos 

departamentos.    

-Trabajo colaborador   y cooperativo de   grupos de profesores y profesoras.    

-Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs.   

-Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen ideas eje,    

núcleos   de    integración,    elementos   vertebradores y organizadores de las nuevas unidades 

didácticas.   
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-Los alumnos tienen que   realizar un esfuerzo notable por el amplio vocabulario.   

Realizaremos actividades de todo tipo, cobrando especial importancia las siguientes:  

En la medida de lo posible nuestra práctica se guiará por el orden que establece la “Guía 

informativa para los Centros de Enseñanza Bilingüe”: OIR-LEER-HABLAR-ESCRIBIR. Actividades 

de introducción y motivación: Utilizamos sentencias polémicas en inglés o temas de actualidad 

que generen el debate. De este modo presentamos el tema y les hacemos participar 

realizando un esfuerzo por expresar sus opiniones en la L2, dejando claro que el objetivo es 

comunicarse y hacerse entender, más allá de posibles errores gramaticales o de 

pronunciación. Actividades de evaluación de conocimientos previos: La mismas actividades 

anteriores nos servirán para este objetivo. Especial importancia cobran en nuestra asignatura 

la definición de términos, al comienzo de la clase les propones una serie de términos que 

todos ellos conocen y les pedimos que escriban su definición en sus cuadernos (de este modo 

facilitamos que su respuesta esté razonada y pensada y no resulte tan difícil expresarse en L2), 

posteriormente iniciamos un debate con las definiciones de términos de los alumnos como 

base para aclarar esos conceptos. Ejemplos de estos términos sería: True, Knowledge, 

Mankind, soul, mind…  

Actividades de consolidación y refuerzo. Tal y como nos proponen las “Orientaciones 

Metodológicas” usaremos la L2 como refuerzo de todo lo tratado en la L1, pudiendo realizar 

resúmenes más generales de todo lo tratado en L2, reelaborar lo aprendido, trabajo con texto 

comenzando por verdadero o falso.  

Actividades de ampliación: Éstas ocupan un lugar esencial. Consideramos la L2 como un 

plus en su aprendizaje, los trabajos cooperativos y las exposiciones en clase (guiados por el 

profesor) están contemplados en nuestra actividad.  

Todas estas actividades se proponen para ser desarrolladas en un proceso gradual, 

partiendo siempre de la base de los alumnos.  

    

10. EVALUACIÓN.   
 

Tal y como figura en la orden de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135 de 12/07/2011) en 

su artículo 8.1, los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter 

general para las correspondientes enseñanzas.   

Así, para la  evaluación de las áreas lingüísticas se tendrán en cuenta las 

recomendaciones recogidas en el en el Marco Común Europeo de Referencia para el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas. En la evaluación del alumnado se 

promoverá que el usuario de la lengua que corresponda demuestre lo que ha aprendido a 
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hacer, a través de un registro de consecución de objetivos referido a cada una de las cinco 

destrezas comunicativas. El Portfolio Europeo de las Lenguas es una herramienta que permite 

reflejar la progresión en el aprendizaje de las lenguas del alumnado. (PARA AL)  

a) En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos 

primarán los currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre las producciones 

lingüísticas en la L2…   

b) Las pruebas de evaluación deben adecuarse a la lengua en que se imparten 

esos contenidos… primando el grado de consecución de los  contenidos propios de la materia 

sobre la corrección lingüística (Instrucciones 2015/2016).   

Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas o módulos profesionales 

no   lingüísticos, se prestará especial  atención al desarrollo de las competencias comunicativas   

del alumnado y a su avance en la producción de estrategias compensatorias de comunicación. 

Se evaluará, asimismo, el desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan 

incrementado su interés por otras lenguas y culturas.   

Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL debe saber apreciar y evaluar, 

tanto en el código oral como en el escrito, las competencias de comprensión de un texto en 

L2, así como la calidad de las producciones orales y escritas de los alumnos teniendo en 

cuenta el grado de práctica y de estudio de la lengua.   

Para favorecer este desarrollo se potenciará el trabajo por proyectos que se realizarán 

por escrito y se expondrán oralmente. De esta manera se facilitará al alumnado que se 

familiarice y profundice en el inglés.  

 

1. Consideraciones generales sobre la evaluación en el área. 
De acuerdo con el espíritu de la ley, la Orden de 15 de enero de 2021, “la evaluación 

debe realizarse mediante procedimientos e instrumentos que promuevan la autogestión del 

esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje.” 

Asimismo, como viene recogido en esta misma normativa, “el profesorado tendrá la obligación 

de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente. 

  

La evaluación en el proceso educativo adquiere una importancia vital para la mejora de 

la calidad de la educación, por lo que resulta fundamental que sea coherente con la forma de 

entender los procesos de enseñanza-aprendizaje. En consonancia con este planteamiento en 

esta programación se opta por diferenciar la evaluación de la calificación y, respecto a la 

primera, desarrollar una evaluación más amplia que la evaluación final de los aprendizajes del 

alumnado en la asignatura. Adoptamos una concepción formativa de la evaluación, que nos 

permite ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma progresiva, y que permite al 
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alumnado regular el modo en que se enfrenta a la asignatura y sus propios aprendizajes.    

  

Como tendremos oportunidad de concretar a continuación, en cuanto a la mejora del 

proceso educativo, esta concepción implica que la evaluación está integrada en el proceso, 

que partimos de los intereses y necesidades del alumnado, que evaluamos tanto los 

aprendizajes del alumnado como nuestra función docente durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje y al finalizar el mismo, y que realizamos ajustes en función de la información 

obtenida. En cuanto a los aprendizajes del alumnado, esta concepción significa que la 

evaluación es útil para los estudiantes, en tanto que les ofrecemos información sobre el 

sistema de evaluación y sus resultados durante el proceso educativo, lo que les permite 

desarrollar estrategias funcionales para mejorar sus aprendizajes. Además, implica que 

utilizamos criterios de evaluación que requieren la producción personal del alumnado, 

incluyen las competencias fundamentales de la asignatura y permiten niveles diversos de 

ejecución.  

  

Respecto a la calificación que es necesario asignar al rendimiento de los estudiantes, el 

grueso de la misma se refiere a una evaluación de criterio con respecto a los objetivos 

propuestos en la asignatura.   

  

En definitiva, la evaluación que se presenta en esta programación será:  

  

o Integral: Afecta a todos los componentes del proceso.  

o Progresiva: Atiende a los logros y avances de los alumnos.  

o Criterial: Atiende a objetivos educativos previamente establecidos.  

o Cooperativa: Deben participar en el proceso todos los protagonistas del mis-

mo.  

o Científica: Objetividad, validez, fiabilidad, flexibilidad y coherencia.  

o Y ante todo continua y procesual: Es parte integrante de todo el proceso de 

enseñanzaaprendizaje, permitiendo de este modo corregirlo y perfeccionarlo. Así,  dado que 

evaluamos todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos distinguir tres  momentos:   

• Evaluación inicial, dicha evaluación será realizada con objetivo de diagnosticar y moti-
var al alumnado.  

• Evaluación formativa, se realizará a lo largo de todo el proceso, su objetivo principal 
será orientar y regulador el proceso de enseñanza.  

• Evaluación final que puede considerarse como sumativa. Se realiza al término de una 
fase de aprendizaje y persigue establecer el grado de consecución por parte de los alumnos de 
los objetivos establecidos.  
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2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO   

 

 Como se ha expuesto anteriormente la evaluación debe contemplar tanto el proceso de 

aprendizaje del alumnado, como otros componentes ajenos a estos como son la práctica 

docente y el proceso de enseñanza. Si bien dichas evaluaciones deben ser realizadas en 

paralelo, por motivos didácticos nos centraremos en primer lugar en la evaluación del 

aprendizaje del alumnado y tratar más adelante la evaluación de la práctica docente y del 

propio proceso de enseñanza. Concretamente, a continuación nos centrarnos en el aprendizaje 

del alumnado destacando el qué evaluar y el cómo, o lo que es lo mismo, cuáles van a ser los 

criterios de evaluación y los instrumentos a utilizar. Igualmente, se presentaran los  criterios de 

calificación.  

  

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

(Ya están desarrollados junto con los bloques de contenido y relacionados mutuamente). 

  

  

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

Los instrumentos de evaluación utilizados son los que se definen a continuación y se 

aplicarán respetando los principios de evaluación continua y formativa:  

 EVALUACIÓN EN CASO DE UNA EDUCACIÓN PRESENCIAL NORMAL. 

 

• Observación sistemática y actividades diarias: (10%) Observación directa del trabajo 

del alumnado. Se registrará la asistencia, participación y el estilo y ritmo de trabajo del alum-
nado en clase. Se podrá incorporar la elaboración de un DIARIO FILOSÓFICO como material 

de reflexión constante. 

• Pruebas orales y escritas:   

 Evaluación de ideas previas: Se realizará de forma escrita u oral al inicio del 
curso y de cada unidad didáctica a través de definiciones de términos, preguntas abiertas, 

comentarios de frases breves, debates, comentarios de imágenes, brainstorming, etc. Sin peso 
en la evaluación numérica final. 

 Pruebas orales: Exposición oral de actividades de clase y del Trabajo final de 

evaluación. (20%) 

 Exámenes escritos: Se realizará, al menos, un examen por trimestre.  (50%) 

 Prueba de disertación: (20%) 
  

En el caso de una educación no “normal”, esto es, modificada por la situación de 

pandemia de COVID-19, se tendrán en cuenta los instrumentos de evaluación tal y como se 
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detallan en el ANEXO I de esta programación incluida al final de la misma. 

 

 

 

Todos los datos que se generen sobre la evaluación del alumnado quedarán recogidos 

en un cuaderno de seguimiento, “Cuaderno del profesor” en el que se recogerá información 

sobre el desarrollo de lo programado, anotando aspectos como: la efectividad de lo 

planificado, el interés despertado, etc. También recogerá información sobre todo lo sucedido 

día a día en clase: intervenciones, comportamientos, preguntas, reacciones, problemas 

presentados, asistencia, etc.   

 

5. Criterios de calificación de la materias en la ESO. 
No ha lugar 

6. Procedimientos de recuperación de la materia pendiente en la ESO. 
No ha lugar 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS MATERIAS EN BACHILLERATO. 

 

Las calificaciones de las tres evaluaciones del curso académico se obtendrán a partir del 

proceso de evaluación de los resultados del aprendizaje de cada alumno o alumna. Este 

proceso se desarrolla mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación descritos 

anteriormente y la calificación de cada evaluación vendrá determinada por (tres) dos 

aspectos:  

  

Actividades generales y comentarios de textos y actitud (10%). Se trata de todo tipo de 

actividades realizadas en el aula y en casa. Son actividades de búsqueda y elaboración de 

información, actividades de preparación al comentario de textos, actividades sobre ejes 

cronológicos o contextos socio-históricos, actividades de aclaración de conceptos y trabajos 

sobre mapas conceptuales que seguirán las pautas ofrecidas por el profesor. AQUÍ SE 

INCLUYEN LOS CUESTIONARIOS DE CADA LECCIÓN EN MOODLE. Estas actividades deberán ser 

entregadas al final de la sesión de clase o en la siguiente sesión, según se especifique. Se 

incluyen aquí también comentarios de texto de diversa extensión. En el cómputo global de 

calificaciones contará un 20 %. Aquí irá incluida la realización del DIARIO FILOSÓFICO. 

 Pruebas escritas o examen (50%). Se desarrollará, al menos, al final de cada evaluación 

y tendrá un peso en el cómputo global de calificaciones del 50 %.  Lo normal será realizar 

controles tipo test después de cada unidad o apartado estudiado (en inglés) y un examen de 

redacción al final de cada evaluación (en español. Sin embargo, podrá sustituirse ese examen 
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de redacción por ejercicios realizados en clase y recogidos por el profesor que contengan ese 

aspecto de expresión escrita que se pretende evaluar en dichos exámenes. 

 

Elaboración de un trabajo de investigación (20%). Este año, por las circunstancias 

especiales vamos a prescindir del trabajo de investigación ya que la tarea individual de 

aprendizaje, búsqueda de información y comprensión autónoma de los problemas filosóficos 

se van a realizar a través de la Moodle y de las tareas en las semanas de permanencia en casa. 

Elaboración de una disertación filosófica con un peso del 20%. 

 La calificación final del curso académico se establece mediante la media aritmética de 

las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones trimestrales. Para realizar la media todos 

los trimestres deben estar aprobados de manera independiente (al menos 5 puntos en cada 

trimestre) ya que los trimestres trabajan contenidos completamente diferentes entre sí y para 

alcanzar los objetivos de la materia es conveniente alcanzar los objetivos marcados por los 

estándares de cada bloque.  

De existir algún trimestre suspenso se realizarán recuperaciones y repescas tras cada 

evaluación y a final de junio que son descritos en el apartado siguiente.  Finalmente, dado que 

la calificación estipulada para su registro en boletines y actas debe establecerse en una escala 

de "0" a "10" sin que se permita el uso de decimales. Para obtener dicha nota el alumno o 

alumna deberá alcanzarla completamente, de forma que si no se alcanza el siguiente dígito se 

procederá a  conservar la nota inmediatamente inferior. Ejemplo: Para tener un 5 deberá 

alcanzarse la nota de 5 y, en caso de tener un 4,6, se procederá a calificar al alumno con un 4 

ya que no ha alcanzado el 5. Y así sucesivamente. 

 

8. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN 

BACHILLERATO. 

 

RECUPERACIÓN ORDINARIA (JUNIO)  

 A finales de junio, antes de la sesión ordinaria de evaluación, se celebrará una prueba 

final a la que deberán presentarse los alumnos que tengan algún trimestre pendiente. 

Consistirá en la realización de una prueba objetiva (presentación de trabajos pendientes o 

examen) sobre los contenidos abordados en los trimestres no superados. La nota de este 

examen o trabajo se sumará con el mismo porcentaje que habría tenido en su correspondiente 

evaluación (70% en caso de examen y disertación, 20% en caso de trabajo de investigación) 

obteniendo así la nota final de curso.     
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  CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE)  

  La convocatoria de septiembre consistirá en un único examen que abarcará los 

contenidos no superados de las evaluaciones que estén suspensas (ya que de las evaluaciones 

y/o contenidos superados le serán conservadas las notas). También podrá requerírsele al 

alumno/a un trabajo de investigación en caso de que la causa del suspenso de alguna 

evaluación sea la no realización o la realización muy defectuosa del trabajo final de cada 

evaluación. Y, por último, la entrega de las actividades no realizadas durante el curso.  

Las cuestiones planteadas en el examen serán similares a las de las pruebas escritas 

realizadas a lo largo del curso. Para superar esta prueba habrá que obtener al menos una 

calificación de “5”.  

El valor del examen tendrá la misma ponderación que en las recuperaciones de junio 

90% (examen, y trabajo). Asimismo, el trabajo tendrá una ponderación del 20%. Además, si las 

notas de clase del curso fuesen bajas, el profesor mandará unas tareas para verano que 

ponderarán un 10% de la nota de la evaluación que esté siendo recuperada en cada caso. 

 

11. PROGRAMACIÓN DE ÁMBITOS DE PMAR, PLA-

NES DE REFUERZO, MATERIAS DE LIBRE DISPOSI-

CIÓN, MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN,... 
No ha lugar. 
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ANEXO I: ESPECIFICACIONES PARA COVID-19 

1. METODOLOGÍA ADAPTADA A LA EDUCACIÓN ON LINE. 

 

Para la nueva situación provocada por la pandemia del COVID-19 el Departamento ha 

organizado el curso completamente a través de la plataforma MOODLE. Se fomentarán las 

clases on-line a través de esta plataforma de manera que el alumnado pueda tener en casa a 

plena disposición la totalidad de contenidos del curso y pueda realizar cuestionarios así 

como visualizar vídeos y entregar todas las actividades de forma no presencial.  

 

COVID-19: FORMA CONCRETA DE IMPARTIR LAS CLASES: 

 

 NORMAS GENERALES PARA TODAS LAS MODALIDADES. 

o Cada uno de los temas del currículo contenido en el libro de texto está dividido 

en LECCIONES. Estas lecciones están recogidas en la MOODLE del centro con 

sus criterios de evaluación y estándares especificados en cada una de estas 

lecciones. 

o Cada lección contiene, como mínimo los siguientes elementos: el fragmento de 

teoría correspondiente al libro de texto en PDF, vídeos en español e inglés 

explicando dicha teoría y un cuestionario que identifica el aprovechamiento de 

la lección.  

o Los cuestionarios al final de cada lección serán tenidos en cuenta como nota 

de clase, unida a la de las actividades que haya que realizar en casa en forma 

de deberes. 

o Se utilizará, en todos los casos, la plataforma Moodle para la impartición de la 

materia, ya sea en el propio aula con portátiles, tablets o móviles, ya en casa 

de forma semipresencial o  a distancia.  

 

OPCIÓN 1: CLASES COMPLETAMENTE PRESENCIALES: 

 

o Cada semana se estudiará una lección.  

o Clase 1: El alumnado leerá los apuntes, bien en el libro de texto, bien en un 

dispositivo electrónico que traiga de casa (tipo Tablet o móvil). Explicación del 

profesor, dudas y debates. 

o Clase 2: Visualización de videos: Los vídeos se visualizarán en la pizarra 

electrónica. Explicación del profesor, dudas y debates. 

o En casa se deberá realizar el cuestionario final de cada lección de forma 

individual por parte del alumnado. 

o Clase 3: Realización de actividades de profundización y/o corrección de las 

tareas mandadas para casa.  
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OPCIÓN 2: SEMIPRESENCIALIDAD (SEMANAS ALTERNAS) 

 

o SEMANA 1 (EN CASA)  

 Cada semana en casa, el alumnado deberá realizar DOS lecciones en la 

Moodle por su cuenta. Lectura de apuntes, visualización de vídeos y 

realización de cuestionarios. Además el profesor podrá mandar alguna 

de las actividades del libro de texto para que sea realizada en casa. 

 El alumnado podrá ser requerido para que mande, vía on line, las 

actividades en pdf o jpg al profesor para su corrección a distancia. 

o SEMANA 2 (EN CLASE) 

 Clase 1: Explicación de la “lección 1” por parte del profesor y 

resolución de dudas. 

 Clase 2: Explicación de la “lección 2” de la semana por parte del 

profesor y resolución de dudas. 

 Clase 3: Corrección de actividades realizadas en casa en la semana 1 y 

en la semana 2.  

OPCIÓN 3: EDUCACIÓN A DISTANCIA 100%. 

 

o El alumnado deberá realizar una lección por semana  El alumno/a deberá leer 

los apuntes de cada lección, visualizar los vídeos y realizar el cuestionario en 

casa durante el período de no asistencia al centro.  

o El profesor determinará tantas sesiones de videoconferencias o emisiones en 

directo de Youtube como sean necesarias para la explicación personalizada de 

las cuestiones estudiadas y la resolución de dudas. 

o Todas las tareas, así como los exámenes serán on line a través de la plataforma 

Moodle.  

 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE COVID-19 

 

EVALUACIÓN EN CASO DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL:  

 

• Observación sistemática: del comportamiento e intereses tanto del grupo como del 
alumno evaluado. Se registrará la asistencia, participación y el estilo y ritmo de trabajo del 

alumnado en clase.  Será importante tanto la participación presencial como la realización de 

las lecciones de la Moodle en casa y el tiempo dedicado a ello. 

• Pruebas orales y escritas:   

 Evaluación de ideas previas: Se realizará de forma escrita u oral al inicio del 
curso y de cada unidad didáctica a través de definiciones de términos, preguntas abiertas, 
comentarios de frases breves, debates, comentarios de imágenes, brainstorming, etc.  Esta 

parte podrá realizarse presencialmente al inicio del curso. 
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 Realización de actividades escritas: comentarios de texto, elaboración de ma-

pas conceptuales, realización de ejes cronológicos y disertaciones filosóficas, TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN, etc. Se incorporará la elaboración de un DIARIO FILOSÓFICO como material 

de reflexión constante. Se incluyen en este apartado también los cuestionarios del final de 

cada lección. 

 Pruebas orales: Exposición oral de actividades de clase y del Trabajo final de 

evaluación. En caso de semipresencialidad se podrán presentar los trabajos personalmente en 
clase. 

 Exámenes escritos: Se realizará, al menos, un examen por trimestre que pue-
de ser tanto personalmente en clase como on line a través de la plataforma Moodle. 

 

 

EVALUACIÓN EN CASO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 100%: 

 

• Observación sistemática: Se tendrá en cuenta la asistencia a las videoconferencias y la 

participación en ellas, así como la realización de las lecciones y el tiempo dedicado a ello. 

• Pruebas orales y escritas:   

 Evaluación de ideas previas: Se realizará de forma escrita u oral al inicio del 

curso y de cada unidad didáctica a través de definiciones de términos, preguntas abiertas, 
comentarios de frases breves, debates, comentarios de imágenes, brainstorming, etc. Se haría 

un examen tipo test con cuestiones que permitan identificar el punto de partida de cada 

alumno en cuanto a los conocimientos previos relativos a la materia así como su capacidad 

de comprensión y análisis de textos (on line).  

 Realización de actividades escritas: comentarios de texto, elaboración de ma-

pas conceptuales, realización de ejes cronológicos y disertaciones filosóficas, TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN, etc. Se incorporará la elaboración de un DIARIO FILOSÓFICO como material 
de reflexión constante. Se incluyen en este apartado también los cuestionarios del final de 

cada lección. Todo será corregido a través de videoconferencias o bien enviado al profesor 

en pdf o jpg.  

 Pruebas orales: Exposición oral de actividades de clase y del Trabajo final de 
evaluación. La exposición personal podrá hacerse a través de plataformas de videoconferen-

cias o bien podría darse la opción de grabar un vídeo con la exposición y enviarlo al profesor 

posteriormente (preferiblemente a través de un enlace de youtube). 

 Exámenes escritos: Se realizará, al menos, un examen por trimestre.  Online, a 
través de la plataforma Moodle.  

 

3. CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN COVID-19 

Los criterios de evaluación así como sus estándares asociados serán exactamente 

aquellos que recoge la norma y no se verán afectados en ninguno de los supuestos de 

educación semipresencial o a distancia. Por lo que no ha lugar a especificaciones añadidas. 


