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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Marco legal
La presente programación está realizada de acuerdo con la siguiente normativa: Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato;
Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en el Bachillerato y Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que
se describen las relaciones entre las competencia, los contenidos y los criterios de evaluación de la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

1.2. Justificación de la programación
La materia Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y comprender,
abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras materias, para
centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la Filosofía, esto es, reflexionar, razonar,
criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y último que le es propio, sobre los
problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de
transformación y cambio tanto del individuo como de la sociedad. La Filosofía es un modo especial
de preguntar y de saber, una manera de entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las
circunstancias en las que vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender como somos.
Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del
alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas tanto
teóricas como prácticas.
En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos
especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. En su dimensión
práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los
alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, el
saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, la habilidad
discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, la capacidad para
discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, la gestión creativa de sus
capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y cimentado y, en
definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y transformación
desde hace más de 2.500 años; todo ello se resume en su vocación originaria, el amor al saber y ello
filosofando, idea clave que se debe transmitir al alumnado desde esta materia y que constituye el
punto de partida.
Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite
integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia
Filosofía posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias
clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo, sirvan de
ejemplo a continuación algunas competencias desarrolladas por la materia, en todos sus niveles,
etapas, y mediante la estructuración de los contenidos en bloques. A través de la filosofía del
lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la expresión e interpretación del
pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las
relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios de pensamiento
(análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para propiciar la resolución de problemas y el
conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así la capacidad crítica que
discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía
de la ciencia y de la naturaleza, permiten profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la
comprensión del entorno, posibilitando la competencia para interpretar sucesos, analizando sus
causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la
realidad. En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión
de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora
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de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto
por los valores universales y la participación activa en la vida democrática. Desde los estudios de
estética se alcanzan competencias culturales, como el respeto a la libertad de expresión y a la
diversidad cultural. Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender,
competencia que está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la Filosofía
como en ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar
iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, creciendo como personas.

2. PROGRAMACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS O UNIDADES DIDÁCTICAS
A continuación se detallan las unidades didácticas para la asignatura de Filosofía de 1º de
Bachillerato, especificando contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
evaluables, instrumentos de evaluación y criterios de calificación para cada una de las unidades. No
obstante, conviene previamente establecer que, para la calificación global del curso, será de
aplicación el criterio que se especifica a continuación.
Para superar la materia el alumno debe aprobar satisfactoriamente cada una de las tres
evaluaciones de que consta la materia. Para superar cada una de las tres evaluaciones el alumno
debe obtener una media aritmética de, al menos, 5. Será requisito imprescindible para poder
aprobar la asignatura haber obtenido una nota igual o superior a 5 en cada una de las evaluaciones.
En caso contrario, no se aprobará la asignatura y el alumno deberá presentarse al examen de la
convocatoria extraordinaria con las evaluaciones suspensas.
Aquellos alumnos que sean sorprendidos copiando en una prueba o de los cuales haya
indicios suficientes para probar que han copiado en ella tendrán inmediatamente un 0.
La profesora establecerá unos ejercicios obligatorios, que habrán de ser entregados en la
fecha indicada en clase. En caso de que el alumno no entregue en dicha fecha los ejercicios,
obtendrá la calificación de 0 en dicho ejercicio, a no ser que, a criterio de la profesora de la
asignatura, la falta esté debidamente justificada. Si hay evidencias para constatar que dos o más
alumnos han copiado estos ejercicios, todos ellos obtendrán un 0 en la calificación de dicho
ejercicio. En caso de que el alumno haya copiado o plagiado, ya sea de Internet, ya sea de cualquier
otra fuente, tendrá también la calificación de 0. En estos casos, la profesora se quedará con los
ejercicios copiados o plagiados y no les serán devueltos a los alumnos, aunque podrán verlos si
ellos mismos así lo requieren.
Las ausencias a los exámenes deberán estar debidamente justificadas. En caso contrario, no
se repetirá el examen y el alumno obtendrá una calificación de 0.
Por otra parte, los alumnos que participen en el concurso de ensayo, de fotografía filosófica
o de vídeo filosófico, en el marco de la participación del instituto en la VIII Olimpiada Filosófica de
la Comunidad de Madrid (cfr. infra), podrán aumentar la calificación final ordinaria hasta 0,5
puntos, dependiendo de la calidad del trabajo presentado, siempre y cuando tengan la asignatura
aprobada y el trabajo que presenten sea propio y tenga calidad suficiente como para merecer la
subida de nota. De este modo, no se subirá la nota a aquellos alumnos cuyos trabajos no tengan
calidad suficiente ni a aquellos que no hayan aprobado la asignatura.
Finalmente, dado que la Filosofía es una materia que trabaja fundamentalmente con el
lenguaje, tanto oral como escrito, pondremos especial atención a la corrección lingüística en todos
sus niveles. A nivel escrito, nos remitimos a la penalización de las faltas ortográficas y de
acentuación contemplados por la comisión de letras del instituto para 1º de Bachillerato: 0.30 por
cada falta ortográfica y 0.5 por cada cuatro tildes. Por otra parte, el departamento de Filosofía ha
establecido que se podrá restar hasta 1 punto adicional por faltas gramaticales y de puntuación.
Asimismo, nos remitimos a las normas de presentación también contempladas por la comisión de
letras (orden, limpieza, epígrafes, márgenes, paginación, limpieza, caligrafía, etc.) que será valorable
por la profesora y que podría suponer restar hasta 2 puntos sobre el total del ejercicio.
Para mejorar la ortografía, la gramática y la puntuación, el departamento de Filosofía hará
entrega al inicio de curso a los alumnos de un dossier con las faltas ortográficas, gramaticales y de
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puntuación más comunes. Este dossier también estará disponible en Aula Virtual. Por otra parte, si
se detecta que un alumno tiene problemas graves de redacción, se le proporcionará material para
mejorar este aspecto. Asimismo, la profesora propondrá a los alumnos con faltas de ortografía,
gramaticales o de puntuación la realización de ejercicios que permita que puedan aprender a
redactar adecuadamente. La profesora valorará en la nota final de la asignatura si el alumno ha
trabajado y mejorado este aspecto a lo largo del curso.
Finalmente, la temporalización que aquí hacemos es aproximada, puesto que la
especificidad del grupo puede obligar a detenernos más pormenorizadamente en ciertos aspectos
del temario. En todo caso, buscaremos que los alumnos adquieran una visión global de las
diferentes problemáticas que plantea la materia.
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Unidad didáctica 1: ¿QUÉ ES FILOSOFÍA?
Contenidos

- Filosofía y filocalia. El amor como punto de partida del
camino del conocimiento. Textos: Platón, Fedro, El Banquete.
- La especificidad del saber filosófico: la filosofía como
explicación racional frente al mito; la filosofía como explicación
racional frente a la opinión. Textos: Descartes, Discurso del
método; Platón: mito de la caverna.
- La filosofía como búsqueda de la verdad. La definición de
filosofía como saber universal frente al saber científico. Texto:
Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?
- Las disciplinas de la filosofía.
- La filosofía en la historia.

Temporalización: 6 semanas (primera evaluación)
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

1. Leer comprensivamente y analizar, de
forma crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados.
2. Argumentar y razonar los propios puntos
de vista sobre las temáticas estudiadas en la
unidad, de forma oral y escrita, con claridad
y coherencia.
3. Seleccionar y sistematizar información
obtenida de diversas fuentes.
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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Comprender y utilizar con precisión el
vocabulario técnico filosófico fundamental,
realizando un glosario de términos de forma

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 argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.
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
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.
5.1. 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.
5.2. Explica el origen del saber filosófico,
diferenciándolo de los saberes pre-racionales
como el mito y la magia.
6.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente
práctica y teórica del quehacer filosófico,
identificando las diferentes disciplinas que
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación

- Actividades de comprensión, tanto
escritas como orales (análisis de texto,
cuestiones de desarrollo y argumentación
sobre un tema en concreto del temario,
preguntas de verdadero y falso con
justificación, exposiciones, etc.): 20%
- Examen (al menos uno por evaluación).
Podrá contener: preguntas de desarrollo,
preguntas sobre un texto determinado,
definiciones, preguntas de verdadero y
falso, comparación de diferentes posturas,
etc.: 80%. En caso de que se realicen
varios exámenes por evaluación, en el
último examen los alumnos se tendrán
que examinar de toda la materia de la
evaluación, con el fin de que aprendan a
manejar la mayor cantidad posible de
información. En ese caso, el último
examen tendrá un valor porcentual mayor
(50%) que el primer examen (30%).

colaborativa mediante las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías.
9. 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.

conforman la filosofía.
7.1. Reconoce las principales problemáticas
filosóficas características de cada etapa cultural
europea.
7.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales
de algunas de las corrientes filosóficas más
importantes del pensamiento occidental.
8.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos
filosóficos como razón, sentidos, mito, logos,
arché, necesidad, contingencia, esencia,
substancia, causa, existencia, crítica, metafísica,
lógica, gnoseología, objetividad, entre otros.
9.1. 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.
Competencias clave:
- Comunicación lingüística.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y cívicas.
- Conciencia y expresiones culturales.

Metodología
La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. Se procurará la relación
de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Y para ello se enlazarán los contenidos con problemas o cuestiones que sean motivadoras y próximas al alumnado, a la vez que se establece
una relación con distintas manifestaciones culturales de la historia Del mismo modo, consideramos que la reflexión filosófica constituye un remedio posible a la excesiva especialización de los alumnos, a la
fragmentación de distintas formaciones, por lo que ha de favorecer la síntesis, integración de conocimientos y relación de diferentes contenidos. La Filosofía en tanto que prepara al alumnado a pensar en otras
materias, les provee de conceptos (físicos y metafísicos, éticos y psicológicos, estéticos, sociales y políticos) que son el fundamento de otras disciplinas. Por ello, para trabajar con rigor y con una relativa
profundidad las unidades didácticas, es necesario combinar diversas técnicas metodológicas que a continuación ofrecemos.
Comentario de texto
Esta técnica, muy empleada en las diferentes asignaturas, resulta especialmente importante en Filosofía, porque introduce al alumnado en un lenguaje nuevo, el lenguaje filosófico, y en una forma
literaria diferente a la que está acostumbrado en la asignatura de Literatura, el ensayo. La discusión sobre un texto requiere que primero se entienda lo que dice, lo que de hecho establece, por lo que el
comentario de texto no es más que el intento de poner el texto filosófico en el lenguaje propio de cada uno. No se trata sólo de entender determinada postura filosófica sino de entender cómo lo plantea el
propio autor. Una vez entendido el contenido de un texto, el comentario ofrece al alumnado la posibilidad de considerar algunas posturas alternativas, algunos procedimientos lógicos, algunas razones por las
que determinada postura resulta inconsistente o no con lo que conocemos del tema. Esta técnica persigue, así, los siguientes objetivos:
- Favorecer la lectura comprensiva.
- Habituar al lenguaje filosófico y favorecer la adquisición de un nuevo vocabulario.
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- Estimular la capacidad reflexiva y de abstracción.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Acción reflexiva
Nos referimos con esta técnica a la que constituye el fundamento de "Filosofía para Niños" consistente en hacer pensar por sí mismos a todos los que participan en la clase sobre cuestiones básicas
como la naturaleza de la verdad, la justicia, la belleza, la identidad personal, etc. Como segundo paso, tras la lectura y comentario de un texto, bien filosófico o bien los propios materiales, se trata de hacer un
ejercicio o plan de discusión que a partir de los diferentes planteamientos de problemas filosóficos se relacione con alguno de los temas sobre el que el alumnado tenga interés en discutir. Estos planes de
discusión y ejercicios diseñados por el profesor/a tienen como objetivos:
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos en los cuales discutir el asunto con rigor filosófico.
- Afirmación de sí y formación del autoconcepto.
Disertación filosófica
La redacción de disertaciones filosóficas consideramos que es la verdadera tarea filosófica, en ello consiste hacer filosofía o filosofar. Se trata de un trabajo de creatividad intelectual que partiendo de los
conocimientos disponibles -ciencias, creencias, tradiciones culturales, experiencia personal, etc.- y de problemas y cuestiones planteados, precisar o afianzar la solución que se considere plausible. No consiste
en una redacción literaria sobre un asunto cualquiera, cuyo valor fuera la calidad artística del lenguaje empleado. No consiste tampoco en un ejercicio puramente deductivo (mecanizado) en el que a partir de
unas premisas sólo pudiera establecerse una única conclusión. Es un ensayo breve y de trabajo personal que supone la actividad filosófica por antonomasia: tomar los conocimientos disponibles, razonar sobre
ellos, y construir con algunos de ellos una solución personal que permitan a cada uno incrementar su autoconciencia. Este ensayo filosófico sobre diferentes temas tiene como objetivos:
- Incrementar la autoconciencia.
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos con los cuales pensar el asunto con rigor filosófico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Favorecer la autonomía y la afirmación de sí.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Clase magistral
La clase magistral se combinará con diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado, individual o colectivamente, y dirigidas por el profesorado. Entendemos por clase magistral la transmisión de
un contenido por parte del profesorado sin la participación activa del alumnado. Aunque esta técnica está muy desconsiderada para estos niveles en los que el alumnado no ha desarrollado aún plenamente la
capacidad de concentración y de escucha con atención durante un tiempo prolongado, creemos necesario su utilización por la novedad y complejidad de algunos contenidos en esta asignatura, si bien en
combinación con otras técnicas metodológicas más participativas. Así, la clase magistral se empleará como técnica con los siguientes objetivos:
- Presentar una unidad didáctica cuyo contenido posteriormente se va a trabajar en el aula de forma fragmentada.
- Clarificar el planteamiento de un problema filosófico o el contenido de alguna posición filosófica concreta apoyándose en textos.
- Sintetizar y relacionar diferentes contenidos de una determinada unidad didáctica previamente trabajados por el alumnado, individual o colectivamente.

Uso de las TIC
- Los materiales de la unidad estarán disponibles en Aula Virtual.
- Se usará PowerPoint para la presentación de diversas partes de la unidad.
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Unidad didáctica 2: ¿QUÉ ES LA CIENCIA?
Contenidos

- La historia del término ciencia. La ciencia frente a otros tipos
de saber.
- La revolución científica: el cambio de paradigma en la
cosmovisión del universo (el universo aristotélico, el universo
mecanicista cartesiano, el universo infinito de Galileo a
Newton, la visión contemporánea).
- La clasificación de las ciencias: objeto y método.
- Metodología de las ciencias formales: el método axiomáticodeductivo. El ejemplo de la lógica. Lógica formal e informal.
- Metodología de las ciencias naturales. El método hipotéticodeductivo. El estatuto epistemológico de las ciencias naturales
(Hume y Popper: el problema de la inducción y el
falsacionismo).
- La problemática de las ciencias sociales. Comprensión versus
explicación. Estudios cuantitativos y estudios cualitativos.
Posición de la hermenéutica contemporánea.
- Ciencia e interés.

Temporalización: 5 semanas (primera evaluación)
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

1. Leer comprensivamente y analizar, de
forma crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados.
2. Argumentar y razonar los propios puntos
de vista sobre las temáticas estudiadas en la
unidad, de forma oral y escrita, con claridad
y coherencia.
3. Seleccionar y sistematizar información
obtenida de diversas fuentes.
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.
5. Conocer y comparar las explicaciones
dadas desde las grandes cosmovisiones
sobre el universo.
6. 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.
7. 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.
8. Conocer en qué consiste la lógica
proposicional, apreciando su valor para
mostrar el razonamiento correcto y la

a pensadores destacados, identifica las
problemáticas y las soluciones expuestas,
distinguiendo las tesis principales, el orden de la
argumentación y relaciona los problemas
planteados en los textos con lo estudiado en la
unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o
corrientes y/o con saberes distintos de la
filosofía.
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
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.
5.1. Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la
información.
5.2. 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.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación

- Actividades de comprensión, tanto
escritas como orales (análisis de texto,
cuestiones de desarrollo y argumentación
sobre un tema en concreto del temario,
preguntas de verdadero y falso con
justificación, aplicación del método
científico a ejemplos concretos,
exposiciones, etc.): 20%
- Examen (al menos uno por evaluación).
Podrá contener: preguntas de desarrollo,
preguntas sobre un texto determinado,
definiciones, preguntas de verdadero y
falso, comparación de diferentes posturas,
etc.: 80%. En caso de que se realicen
varios exámenes por evaluación, en el
último examen los alumnos se tendrán
que examinar de toda la materia de la
evaluación, con el fin de que aprendan a
manejar la mayor cantidad posible de
información. En ese caso, el último
examen tendrá un valor porcentual mayor
(50%) que el primer examen (30%).

expresión del pensamiento como condición
fundamental para las relaciones humanas.
9. 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.
10. 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.
11. Entender y valorar la interrelación entre
la filosofía y la ciencia.

6.1 Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.
6.1. Explica y compara dos de las grandes
cosmovisiones del Universo: el paradigma
organicista aristotélico y el modelo mecanicista
newtoniano.
6.2. Describe los caracteres esenciales de la
interpretación de la realidad relativista, y
cuántica contemporánea, explicando las
implicaciones filosóficas asociadas a ellos.
6.3. 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.
6.4. 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.
7.1. Explica los objetivos, funciones y principales
elementos de la ciencia manejando términos
como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.
7.2. Construye una hipótesis científica natural,
identifica sus elementos y razona el orden lógico
del proceso de conocimiento.
7.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos
como inducción, hipotético-deductivo, método,
verificación, predicción, realismo, causalidad,
objetividad, relatividad, caos e indeterminismo,
entre otros.
8.1. Utiliza los elementos y reglas del
razonamiento de la lógica de enunciados.
9.1. 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
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implicaciones de la tecnología en la realidad
social.
10.1. Analiza fragmentos de textos breves y
significativos de pensadores como Aristóteles,
Popper, Gadamer, entre otros.
11.1. 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, y los
distintos tipos y metodologías científicas.
10.2. 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.
10.3. 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.
Competencias clave:
- Comunicación lingüística.
- Competencias básicas en ciencia.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y cívicas.
- Conciencia y expresiones culturales.
Metodología
La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. Se procurará la relación
de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Y para ello se enlazarán los contenidos con problemas o cuestiones que sean motivadoras y próximas al alumnado, a la vez que se establece
una relación con distintas manifestaciones culturales de la historia Del mismo modo, consideramos que la reflexión filosófica constituye un remedio posible a la excesiva especialización de los alumnos, a la
fragmentación de distintas formaciones, por lo que ha de favorecer la síntesis, integración de conocimientos y relación de diferentes contenidos. La Filosofía en tanto que prepara al alumnado a pensar en otras
materias, les provee de conceptos (físicos y metafísicos, éticos y psicológicos, estéticos, sociales y políticos) que son el fundamento de otras disciplinas. Por ello, para trabajar con rigor y con una relativa
profundidad las unidades didácticas, es necesario combinar diversas técnicas metodológicas que a continuación ofrecemos.
Comentario de texto
Esta técnica, muy empleada en las diferentes asignaturas, resulta especialmente importante en Filosofía, porque introduce al alumnado en un lenguaje nuevo, el lenguaje filosófico, y en una forma
literaria diferente a la que está acostumbrado en la asignatura de Literatura, el ensayo. La discusión sobre un texto requiere que primero se entienda lo que dice, lo que de hecho establece, por lo que el
comentario de texto no es más que el intento de poner el texto filosófico en el lenguaje propio de cada uno. No se trata sólo de entender determinada postura filosófica sino de entender cómo lo plantea el
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propio autor. Una vez entendido el contenido de un texto, el comentario ofrece al alumnado la posibilidad de considerar algunas posturas alternativas, algunos procedimientos lógicos, algunas razones por las
que determinada postura resulta inconsistente o no con lo que conocemos del tema. Esta técnica persigue, así, los siguientes objetivos:
- Favorecer la lectura comprensiva.
- Habituar al lenguaje filosófico y favorecer la adquisición de un nuevo vocabulario.
- Estimular la capacidad reflexiva y de abstracción.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Acción reflexiva
Nos referimos con esta técnica a la que constituye el fundamento de "Filosofía para Niños" consistente en hacer pensar por sí mismos a todos los que participan en la clase sobre cuestiones básicas
como la naturaleza de la verdad, la justicia, la belleza, la identidad personal, etc. Como segundo paso, tras la lectura y comentario de un texto, bien filosófico o bien los propios materiales, se trata de hacer un
ejercicio o plan de discusión que a partir de los diferentes planteamientos de problemas filosóficos se relacione con alguno de los temas sobre el que el alumnado tenga interés en discutir. Estos planes de
discusión y ejercicios diseñados por el profesor/a tienen como objetivos:
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos en los cuales discutir el asunto con rigor filosófico.
- Afirmación de sí y formación del autoconcepto.
Disertación filosófica
La redacción de disertaciones filosóficas consideramos que es la verdadera tarea filosófica, en ello consiste hacer filosofía o filosofar. Se trata de un trabajo de creatividad intelectual que partiendo de los
conocimientos disponibles -ciencias, creencias, tradiciones culturales, experiencia personal, etc.- y de problemas y cuestiones planteados, precisar o afianzar la solución que se considere plausible. No consiste
en una redacción literaria sobre un asunto cualquiera, cuyo valor fuera la calidad artística del lenguaje empleado. No consiste tampoco en un ejercicio puramente deductivo (mecanizado) en el que a partir de
unas premisas sólo pudiera establecerse una única conclusión. Es un ensayo breve y de trabajo personal que supone la actividad filosófica por antonomasia: tomar los conocimientos disponibles, razonar sobre
ellos, y construir con algunos de ellos una solución personal que permitan a cada uno incrementar su autoconciencia. Este ensayo filosófico sobre diferentes temas tiene como objetivos:
- incrementar la autoconciencia.
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos con los cuales pensar el asunto con rigor filosófico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Favorecer la autonomía y la afirmación de sí.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Clase magistral
La clase magistral se combinará con diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado, individual o colectivamente, y dirigidas por el profesorado. Entendemos por clase magistral la transmisión de
un contenido por parte del profesorado sin la participación activa del alumnado. Aunque esta técnica está muy desconsiderada para estos niveles en los que el alumnado no ha desarrollado aún plenamente la
capacidad de concentración y de escucha con atención durante un tiempo prolongado, creemos necesario su utilización por la novedad y complejidad de algunos contenidos en esta asignatura, si bien en
combinación con otras técnicas metodológicas más participativas. Así, la clase magistral se empleará como técnica con los siguientes objetivos:
- Presentar una unidad didáctica cuyo contenido posteriormente se va a trabajar en el aula de forma fragmentada.
- Clarificar el planteamiento de un problema filosófico o el contenido de alguna posición filosófica concreta apoyándose en textos.
- Sintetizar y relacionar diferentes contenidos de una determinada unidad didáctica previamente trabajados por el alumnado, individual o colectivamente.
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Uso de las TIC
- Los materiales de la unidad estarán disponibles en Aula Virtual.
- Se hará uso del PowerPoint para la presentación de las distintas partes de la unidad, además de para las presentaciones que hagan los alumnos.
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Unidad didáctica 3: FILOSOFÍA TEÓRICA I. ¿QUÉ ES METAFÍSICA?
Contenidos

- El origen del término metafísica.
- Ontología: el sentido del problema del ser. Texto:
Parménides: Poema
- Epistemología. Posturas con respecto a la posibilidad del
conocimiento. Modelos explicativos del conocimiento
(idealismo y realismo, fenomenología y hermenéutica). Los
criterios de verdad. Teorías de la verdad.
- Teología racional. Demostraciones de la existencia de Dios. El
estudio de la esencia de Dios: las propiedades trascendentales.

Temporalización: 6 semanas (segunda evaluación)
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

1. Leer comprensivamente y analizar, de
forma crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados.
2. Argumentar y razonar los propios puntos
de vista sobre las temáticas estudiadas en la
unidad, de forma oral y escrita, con claridad
y coherencia.
3. Seleccionar y sistematizar información
obtenida de diversas fuentes.
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.
5. 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.
6. Conocer y explicar, desde un enfoque
metafísico, los principales problemas que
plantea la realidad.
7. 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
8. 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.
9. 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

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 argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.
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
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.
5.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la
abstracción para comprender sus contenidos y
actividad, razonando sobre los mismos.
6.1. Describe las principales interpretaciones
metafísicas y los problemas que suscita el
conocimiento metafísico de la realidad.
6.2 Comprende y utiliza con rigor conceptos
metafísicos como ser, sistema metafísico,
realidad, apariencia, materia y espíritu, unidad,
dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad,
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación

- Actividades de comprensión, tanto
escritas como orales (análisis de texto,
cuestiones de desarrollo y argumentación
sobre un tema en concreto del temario,
preguntas de verdadero y falso con
justificación, exposiciones, etc.): 20%
- Examen (al menos uno por evaluación).
Podrá contener: preguntas de desarrollo,
preguntas sobre un texto determinado,
definiciones, preguntas de verdadero y
falso, comparación de diferentes posturas,
etc.: 80%. En caso de que se realicen
varios exámenes por evaluación, en el
último examen los alumnos se tendrán
que examinar de toda la materia de la
evaluación, con el fin de que aprendan a
manejar la mayor cantidad posible de
información. En ese caso, el último
examen tendrá un valor porcentual mayor
(50%) que el primer examen (30%).

lograr una aproximación a la verdad
alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad
y los prejuicios.
10. 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.

contingencia, trascendencia, categoría y
abstracción, materialismo, espiritualismo,
existencialismo o esencialismo, entre otros.
6.3 Realiza un análisis crítico ante teorías
metafísicas divergentes de interpretación de la
realidad.
6.4. 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, Nietzsche, entre otros,
comparando y estableciendo semejanzas y
diferencias entre los distintos enfoques y
disertando de forma coherente sobre las
distintas posturas históricas.
7.1. 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.
8.1. 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.
8.2. 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, probabilidad,
prejuicio, coherencia o adecuación, consenso,
incertidumbre, interés e irracional entre otros,
construyendo un glosario de conceptos de forma
colaborativa, usando internet. 9.1. Analiza
fragmentos de textos breves de Descartes,
Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset,
Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre
otros.
10.1. Analiza textos filosóficos y científicos,
clásicos y contemporáneos, que aborden las
mismas problemáticas, investigando la vigencia
de las ideas expuestas.
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Competencias clave:
- Comunicación lingüística.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y cívicas.
- Conciencia y expresiones culturales.
Metodología
La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. Se procurará la relación
de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Y para ello se enlazarán los contenidos con problemas o cuestiones que sean motivadoras y próximas al alumnado, a la vez que se establece
una relación con distintas manifestaciones culturales de la historia Del mismo modo, consideramos que la reflexión filosófica constituye un remedio posible a la excesiva especialización de los alumnos, a la
fragmentación de distintas formaciones, por lo que ha de favorecer la síntesis, integración de conocimientos y relación de diferentes contenidos. La Filosofía en tanto que prepara al alumnado a pensar en otras
materias, les provee de conceptos (físicos y metafísicos, éticos y psicológicos, estéticos, sociales y políticos) que son el fundamento de otras disciplinas. Por ello, para trabajar con rigor y con una relativa
profundidad las unidades didácticas, es necesario combinar diversas técnicas metodológicas que a continuación ofrecemos.
Comentario de texto
Esta técnica, muy empleada en las diferentes asignaturas, resulta especialmente importante en Filosofía, porque introduce al alumnado en un lenguaje nuevo, el lenguaje filosófico, y en una forma
literaria diferente a la que está acostumbrado en la asignatura de Literatura, el ensayo. La discusión sobre un texto requiere que primero se entienda lo que dice, lo que de hecho establece, por lo que el
comentario de texto no es más que el intento de poner el texto filosófico en el lenguaje propio de cada uno. No se trata sólo de entender determinada postura filosófica sino de entender cómo lo plantea el
propio autor. Una vez entendido el contenido de un texto, el comentario ofrece al alumnado la posibilidad de considerar algunas posturas alternativas, algunos procedimientos lógicos, algunas razones por las
que determinada postura resulta inconsistente o no con lo que conocemos del tema. Esta técnica persigue, así, los siguientes objetivos:
- Favorecer la lectura comprensiva.
- Habituar al lenguaje filosófico y favorecer la adquisición de un nuevo vocabulario.
- Estimular la capacidad reflexiva y de abstracción.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Acción reflexiva
Nos referimos con esta técnica a la que constituye el fundamento de "Filosofía para Niños" consistente en hacer pensar por sí mismos a todos los que participan en la clase sobre cuestiones básicas
como la naturaleza de la verdad, la justicia, la belleza, la identidad personal, etc. Como segundo paso, tras la lectura y comentario de un texto, bien filosófico o bien los propios materiales, se trata de hacer un
ejercicio o plan de discusión que a partir de los diferentes planteamientos de problemas filosóficos se relacione con alguno de los temas sobre el que el alumnado tenga interés en discutir. Estos planes de
discusión y ejercicios diseñados por el profesor/a tienen como objetivos:
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos en los cuales discutir el asunto con rigor filosófico.
- Afirmación de sí y formación del autoconcepto.
Disertación filosófica
La redacción de disertaciones filosóficas consideramos que es la verdadera tarea filosófica, en ello consiste hacer filosofía o filosofar. Se trata de un trabajo de creatividad intelectual que partiendo de los
conocimientos disponibles -ciencias, creencias, tradiciones culturales, experiencia personal, etc.- y de problemas y cuestiones planteados, precisar o afianzar la solución que se considere plausible. No consiste
en una redacción literaria sobre un asunto cualquiera, cuyo valor fuera la calidad artística del lenguaje empleado. No consiste tampoco en un ejercicio puramente deductivo (mecanizado) en el que a partir de
unas premisas sólo pudiera establecerse una única conclusión. Es un ensayo breve y de trabajo personal que supone la actividad filosófica por antonomasia: tomar los conocimientos disponibles, razonar sobre
ellos, y construir con algunos de ellos una solución personal que permitan a cada uno incrementar su autoconciencia. Este ensayo filosófico sobre diferentes temas tiene como objetivos:
- Incrementar la autoconciencia.
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- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos con los cuales pensar el asunto con rigor filosófico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Favorecer la autonomía y la afirmación de sí.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Clase magistral
La clase magistral se combinará con diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado, individual o colectivamente, y dirigidas por el profesorado. Entendemos por clase magistral la transmisión de
un contenido por parte del profesorado sin la participación activa del alumnado. Aunque esta técnica está muy desconsiderada para estos niveles en los que el alumnado no ha desarrollado aún plenamente la
capacidad de concentración y de escucha con atención durante un tiempo prolongado, creemos necesario su utilización por la novedad y complejidad de algunos contenidos en esta asignatura, si bien en
combinación con otras técnicas metodológicas más participativas. Así, la clase magistral se empleará como técnica con los siguientes objetivos:
- Presentar una unidad didáctica cuyo contenido posteriormente se va a trabajar en el aula de forma fragmentada.
- Clarificar el planteamiento de un problema filosófico o el contenido de alguna posición filosófica concreta apoyándose en textos.
- Sintetizar y relacionar diferentes contenidos de una determinada unidad didáctica previamente trabajados por el alumnado, individual o colectivamente.
Uso de las TIC
- Los materiales de la unidad estarán disponibles en Aula Virtual.
- Se hará uso del PowerPoint para presentar algunos de los puntos de la unidad.
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Unidad didáctica 4: FILOSOFÍA TEÓRICA II. ¿QUÉ ES EL HOMBRE?
Contenidos

- Antropología física y cultural. Las teorías de la evolución.
Filogénesis y antropogénesis. Naturaleza y cultura.
- Antropología filosófica. El problema cuerpo-alma. El
problema razón-pasión. El problema de lo consciente-lo
inconsciente.

Temporalización: 5 semanas (segunda evaluación)
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

1. Leer comprensivamente y analizar, de forma
crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados.
2. Argumentar y razonar los propios puntos de
vista sobre las temáticas estudiadas en la
unidad, de forma oral y escrita, con claridad y
coherencia.
3. Seleccionar y sistematizar información
obtenida de diversas fuentes.
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.
5. Reconocer en qué consiste la antropología
filosófica.
6. Conocer y explicar las implicaciones
filosóficas de la evolución, relacionando con
contenidos metafísicos y pensadores ya
estudiados.
7. 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.
8. 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.
9. 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

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 argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.
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
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.
5.1 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.
6.1. 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.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación

- Actividades de comprensión, tanto
escritas como orales (análisis de texto,
cuestiones de desarrollo y argumentación
sobre un tema en concreto del temario,
preguntas de verdadero y falso con
justificación, exposiciones, etc.): 20%
- Examen (al menos uno por evaluación).
Podrá contener: preguntas de desarrollo,
preguntas sobre un texto determinado,
definiciones, preguntas de verdadero y
falso, comparación de diferentes posturas,
etc.: 80%. En caso de que se realicen
varios exámenes por evaluación, en el
último examen los alumnos se tendrán
que examinar de toda la materia de la
evaluación, con el fin de que aprendan a
manejar la mayor cantidad posible de
información. En ese caso, el último
examen tendrá un valor porcentual mayor
(50%) que el primer examen (30%).

influencia del contexto sociocultural en la
concepción filosófica y, valorando, algunos
planteamientos divergentes que han abierto
camino hacia la consideración actual de la
persona.
10. 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.
11.Disertar, de forma y 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.
12. Conocer algunas teorías filosóficas,
occidentales sobre el cuerpo humano,
reflexionando de forma colaborativa y
argumentando los propios puntos de vista.

6.2. Analiza fragmentos breves y significativos
de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin,
A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros.
7.1. 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. 7.2. 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.
7.3. Localiza información en internet acerca de
las investigaciones actuales sobre la evolución
humana, y refleja la información seleccionada y
sistematizada de forma colaborativa.
8.1. Argumenta coherentemente,
fundamentándose en los datos objetivos
aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar
prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los
seres humanos y las culturas.
9.1 Contrasta y relaciona las principales
concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, que se han dado históricamente.
9.2. Analiza de forma crítica, textos significativos
y breves, de los grandes pensadores.
9.3. 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.
10.1 Conoce y explica las principales
concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, se han dado históricamente, en el
contexto de la filosofía occidental.
11.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las
grandes cuestiones metafísicas que dan sentido
a la existencia humana.
12.1. Argumenta y razona, de forma oral y
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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.
12.2. 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.
Competencias clave:
- Comunicación lingüística.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y cívicas.
- Conciencia y expresiones culturales.
Metodología
La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. Se procurará la relación
de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Y para ello se enlazarán los contenidos con problemas o cuestiones que sean motivadoras y próximas al alumnado, a la vez que se establece
una relación con distintas manifestaciones culturales de la historia Del mismo modo, consideramos que la reflexión filosófica constituye un remedio posible a la excesiva especialización de los alumnos, a la
fragmentación de distintas formaciones, por lo que ha de favorecer la síntesis, integración de conocimientos y relación de diferentes contenidos. La Filosofía en tanto que prepara al alumnado a pensar en otras
materias, les provee de conceptos (físicos y metafísicos, éticos y psicológicos, estéticos, sociales y políticos) que son el fundamento de otras disciplinas. Por ello, para trabajar con rigor y con una relativa
profundidad las unidades didácticas, es necesario combinar diversas técnicas metodológicas que a continuación ofrecemos.
Comentario de texto
Esta técnica, muy empleada en las diferentes asignaturas, resulta especialmente importante en Filosofía, porque introduce al alumnado en un lenguaje nuevo, el lenguaje filosófico, y en una forma
literaria diferente a la que está acostumbrado en la asignatura de Literatura, el ensayo. La discusión sobre un texto requiere que primero se entienda lo que dice, lo que de hecho establece, por lo que el
comentario de texto no es más que el intento de poner el texto filosófico en el lenguaje propio de cada uno. No se trata sólo de entender determinada postura filosófica sino de entender cómo lo plantea el
propio autor. Una vez entendido el contenido de un texto, el comentario ofrece al alumnado la posibilidad de considerar algunas posturas alternativas, algunos procedimientos lógicos, algunas razones por las
que determinada postura resulta inconsistente o no con lo que conocemos del tema. Esta técnica persigue, así, los siguientes objetivos:
- Favorecer la lectura comprensiva.
- Habituar al lenguaje filosófico y favorecer la adquisición de un nuevo vocabulario.
- Estimular la capacidad reflexiva y de abstracción.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Acción reflexiva
Nos referimos con esta técnica a la que constituye el fundamento de "Filosofía para Niños" consistente en hacer pensar por sí mismos a todos los que participan en la clase sobre cuestiones básicas
como la naturaleza de la verdad, la justicia, la belleza, la identidad personal, etc. Como segundo paso, tras la lectura y comentario de un texto, bien filosófico o bien los propios materiales, se trata de hacer un
ejercicio o plan de discusión que a partir de los diferentes planteamientos de problemas filosóficos se relacione con alguno de los temas sobre el que el alumnado tenga interés en discutir. Estos planes de
discusión y ejercicios diseñados por el profesor/a tienen como objetivos:
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
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- Proveer de instrumentos en los cuales discutir el asunto con rigor filosófico.
- Afirmación de sí y formación del autoconcepto.
Disertación filosófica
La redacción de disertaciones filosóficas consideramos que es la verdadera tarea filosófica, en ello consiste hacer filosofía o filosofar. Se trata de un trabajo de creatividad intelectual que partiendo de los
conocimientos disponibles -ciencias, creencias, tradiciones culturales, experiencia personal, etc.- y de problemas y cuestiones planteados, precisar o afianzar la solución que se considere plausible. No consiste
en una redacción literaria sobre un asunto cualquiera, cuyo valor fuera la calidad artística del lenguaje empleado. No consiste tampoco en un ejercicio puramente deductivo (mecanizado) en el que a partir de
unas premisas sólo pudiera establecerse una única conclusión. Es un ensayo breve y de trabajo personal que supone la actividad filosófica por antonomasia: tomar los conocimientos disponibles, razonar sobre
ellos, y construir con algunos de ellos una solución personal que permitan a cada uno incrementar su autoconciencia. Este ensayo filosófico sobre diferentes temas tiene como objetivos:
- Incrementar la autoconciencia.
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos con los cuales pensar el asunto con rigor filosófico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Favorecer la autonomía y la afirmación de sí.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Clase magistral
La clase magistral se combinará con diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado, individual o colectivamente, y dirigidas por el profesorado. Entendemos por clase magistral la transmisión de
un contenido por parte del profesorado sin la participación activa del alumnado. Aunque esta técnica está muy desconsiderada para estos niveles en los que el alumnado no ha desarrollado aún plenamente la
capacidad de concentración y de escucha con atención durante un tiempo prolongado, creemos necesario su utilización por la novedad y complejidad de algunos contenidos en esta asignatura, si bien en
combinación con otras técnicas metodológicas más participativas. Así, la clase magistral se empleará como técnica con los siguientes objetivos:
- Presentar una unidad didáctica cuyo contenido posteriormente se va a trabajar en el aula de forma fragmentada.
- Clarificar el planteamiento de un problema filosófico o el contenido de alguna posición filosófica concreta apoyándose en textos.
- Sintetizar y relacionar diferentes contenidos de una determinada unidad didáctica previamente trabajados por el alumnado, individual o colectivamente.
Uso de las TIC
- Los materiales de la unidad estarán disponibles en Aula Virtual.
- Se hará uso del PowerPoint para la presentación de diversos puntos de la unidad.
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Unidad didáctica 5: FILOSOFÍA PRÁCTICA I. ¿QUÉ ES LA ACCIÓN MORAL?
Contenidos

- La condición de la moralidad: libertad y responsabilidad.
Determinismos y argumentos contrarios.
- Posiciones con respecto a la relatividad de los valores
morales.
- Teorías éticas: éticas materiales y éticas formales.

Criterios de evaluación

1. Leer comprensivamente y analizar, de
forma crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados.
2. Argumentar y razonar los propios puntos
de vista sobre las temáticas estudiadas en la
unidad, de forma oral y escrita, con claridad
y coherencia.
3. Seleccionar y sistematizar información
obtenida de diversas fuentes.
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.
5. Identificar la especificidad de la razón en
su dimensión práctica, en tanto que
orientadora de la acción humana.
6. Reconocer el objeto y función de la Ética.
7. Conocer y explicar las principales teorías
éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre
el desarrollo moral.

Temporalización: 4 semanas (segunda evaluación)
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
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 argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.
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
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.
5.1 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.
5.2 Explica el origen de la Ética occidental en el
pensamiento griego, contrastando, de forma
razonada, la concepción socrática con la de los
sofistas.
6.1 Explica y razona el objeto y la función de la
Ética.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación

- Actividades de comprensión, tanto
escritas como orales (análisis de texto,
cuestiones de desarrollo y argumentación
sobre un tema en concreto del temario,
preguntas de verdadero y falso con
justificación, exposiciones, etc.): 20%
- Examen (al menos uno por evaluación).
Podrá contener: preguntas de desarrollo,
preguntas sobre un texto determinado,
definiciones, preguntas de verdadero y
falso, comparación de diferentes posturas,
etc.: 80%. En caso de que se realicen
varios exámenes por evaluación, en el
último examen los alumnos se tendrán
que examinar de toda la materia de la
evaluación, con el fin de que aprendan a
manejar la mayor cantidad posible de
información. En ese caso, el último
examen tendrá un valor porcentual mayor
(50%) que el primer examen (30%).

7.1 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.
7.2 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.
7.3 Analiza textos breves de algunos de los
filósofos representantes de las principales
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo
psicológico moral del individuo.
7.4 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.
Competencias clave:
- Comunicación lingüística.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y cívicas.
- Conciencia y expresiones culturales.
Metodología
La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. Se procurará la relación
de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Y para ello se enlazarán los contenidos con problemas o cuestiones que sean motivadoras y próximas al alumnado, a la vez que se establece
una relación con distintas manifestaciones culturales de la historia Del mismo modo, consideramos que la reflexión filosófica constituye un remedio posible a la excesiva especialización de los alumnos, a la
fragmentación de distintas formaciones, por lo que ha de favorecer la síntesis, integración de conocimientos y relación de diferentes contenidos. La Filosofía en tanto que prepara al alumnado a pensar en otras
materias, les provee de conceptos (físicos y metafísicos, éticos y psicológicos, estéticos, sociales y políticos) que son el fundamento de otras disciplinas. Por ello, para trabajar con rigor y con una relativa
profundidad las unidades didácticas, es necesario combinar diversas técnicas metodológicas que a continuación ofrecemos.
Comentario de texto
Esta técnica, muy empleada en las diferentes asignaturas, resulta especialmente importante en Filosofía, porque introduce al alumnado en un lenguaje nuevo, el lenguaje filosófico, y en una forma
literaria diferente a la que está acostumbrado en la asignatura de Literatura, el ensayo. La discusión sobre un texto requiere que primero se entienda lo que dice, lo que de hecho establece, por lo que el
comentario de texto no es más que el intento de poner el texto filosófico en el lenguaje propio de cada uno. No se trata sólo de entender determinada postura filosófica sino de entender cómo lo plantea el
propio autor. Una vez entendido el contenido de un texto, el comentario ofrece al alumnado la posibilidad de considerar algunas posturas alternativas, algunos procedimientos lógicos, algunas razones por las

23 IES Sevilla la Nueva/Dpto. de Filosofía/Programación de Filosofía/1º de Bachillerato/Curso
2017-2018

que determinada postura resulta inconsistente o no con lo que conocemos del tema. Esta técnica persigue, así, los siguientes objetivos:
- Favorecer la lectura comprensiva.
- Habituar al lenguaje filosófico y favorecer la adquisición de un nuevo vocabulario.
- Estimular la capacidad reflexiva y de abstracción.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Acción reflexiva
Nos referimos con esta técnica a la que constituye el fundamento de "Filosofía para Niños" consistente en hacer pensar por sí mismos a todos los que participan en la clase sobre cuestiones básicas
como la naturaleza de la verdad, la justicia, la belleza, la identidad personal, etc. Como segundo paso, tras la lectura y comentario de un texto, bien filosófico o bien los propios materiales, se trata de hacer un
ejercicio o plan de discusión que a partir de los diferentes planteamientos de problemas filosóficos se relacione con alguno de los temas sobre el que el alumnado tenga interés en discutir. Estos planes de
discusión y ejercicios diseñados por el profesor/a tienen como objetivos:
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos en los cuales discutir el asunto con rigor filosófico.
- Afirmación de sí y formación del autoconcepto.
Disertación filosófica
La redacción de disertaciones filosóficas consideramos que es la verdadera tarea filosófica, en ello consiste hacer filosofía o filosofar. Se trata de un trabajo de creatividad intelectual que partiendo de los
conocimientos disponibles -ciencias, creencias, tradiciones culturales, experiencia personal, etc.- y de problemas y cuestiones planteados, precisar o afianzar la solución que se considere plausible. No consiste
en una redacción literaria sobre un asunto cualquiera, cuyo valor fuera la calidad artística del lenguaje empleado. No consiste tampoco en un ejercicio puramente deductivo (mecanizado) en el que a partir de
unas premisas sólo pudiera establecerse una única conclusión. Es un ensayo breve y de trabajo personal que supone la actividad filosófica por antonomasia: tomar los conocimientos disponibles, razonar sobre
ellos, y construir con algunos de ellos una solución personal que permitan a cada uno incrementar su autoconciencia. Este ensayo filosófico sobre diferentes temas tiene como objetivos:
- Incrementar la autoconciencia.
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos con los cuales pensar el asunto con rigor filosófico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Favorecer la autonomía y la afirmación de sí.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Clase magistral
La clase magistral se combinará con diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado, individual o colectivamente, y dirigidas por el profesorado. Entendemos por clase magistral la transmisión de
un contenido por parte del profesorado sin la participación activa del alumnado. Aunque esta técnica está muy desconsiderada para estos niveles en los que el alumnado no ha desarrollado aún plenamente la
capacidad de concentración y de escucha con atención durante un tiempo prolongado, creemos necesario su utilización por la novedad y complejidad de algunos contenidos en esta asignatura, si bien en
combinación con otras técnicas metodológicas más participativas. Así, la clase magistral se empleará como técnica con los siguientes objetivos:
- Presentar una unidad didáctica cuyo contenido posteriormente se va a trabajar en el aula de forma fragmentada.
- Clarificar el planteamiento de un problema filosófico o el contenido de alguna posición filosófica concreta apoyándose en textos.
- Sintetizar y relacionar diferentes contenidos de una determinada unidad didáctica previamente trabajados por el alumnado, individual o colectivamente.
Uso de las TIC
- Los materiales de la unidad estarán disponibles en Aula Virtual.
- Se hará uso del PowerPoint para la presentación de diversos puntos de la unidad.
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Unidad didáctica 6: FILOSOFÍA PRÁCTICA II. ¿QUÉ ES LA ACCIÓN POLÍTICA?
Contenidos

- El ser humano como ser social. Naturalismo versus
contractualismo. Legalidad y legitimidad.
- Los modelos de organización social y política:
- La justicia platónica.
- El convencionalismo de los sofistas.
- El realismo de Maquiavelo
- El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau,
Montesquieu.
- La paz perpetua de Kant.
- Los fundamentos filosóficos del liberalismo político: J. S.
Mill.
- Alienación e ideología en Marx.
- Popper y la Escuela de Frankfurt.

Criterios de evaluación

1. Leer comprensivamente y analizar, de
forma crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados.
2. Argumentar y razonar los propios puntos
de vista sobre las temáticas estudiadas en la
unidad, de forma oral y escrita, con claridad
y coherencia.
3. Seleccionar y sistematizar información
obtenida de diversas fuentes.
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.
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.
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.
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.
7. Distinguir los conceptos legalidad y
legitimidad.

Temporalización: 4 semanas (tercera evaluación)
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
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 argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.
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
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.
5.1 Identifica la función, características y
principales interrogantes de la Filosofía política.
5.2 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.
6.1 Explica de forma coherente los
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación

- Actividades de comprensión, tanto
escritas como orales (análisis de texto,
cuestiones de desarrollo y argumentación
sobre un tema en concreto del temario,
preguntas de verdadero y falso con
justificación, exposiciones, etc.): 20%
- Examen (al menos uno por evaluación).
Podrá contener: preguntas de desarrollo,
preguntas sobre un texto determinado,
definiciones, preguntas de verdadero y
falso, comparación de diferentes posturas,
etc.: 80%. En caso de que se realicen
varios exámenes por evaluación, en el
último examen los alumnos se tendrán
que examinar de toda la materia de la
evaluación, con el fin de que aprendan a
manejar la mayor cantidad posible de
información. En ese caso, el último
examen tendrá un valor porcentual mayor
(50%) que el primer examen (30%).

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
pensamiento utópico.
7.1 Describe y compara los conceptos de
legalidad y legitimidad.
Competencias clave:
- Comunicación lingüística.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y cívicas.
- Conciencia y expresiones culturales.

Metodología
La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. Se procurará la relación
de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Y para ello se enlazarán los contenidos con problemas o cuestiones que sean motivadoras y próximas al alumnado, a la vez que se establece
una relación con distintas manifestaciones culturales de la historia Del mismo modo, consideramos que la reflexión filosófica constituye un remedio posible a la excesiva especialización de los alumnos, a la
fragmentación de distintas formaciones, por lo que ha de favorecer la síntesis, integración de conocimientos y relación de diferentes contenidos. La Filosofía en tanto que prepara al alumnado a pensar en otras
materias, les provee de conceptos (físicos y metafísicos, éticos y psicológicos, estéticos, sociales y políticos) que son el fundamento de otras disciplinas. Por ello, para trabajar con rigor y con una relativa
profundidad las unidades didácticas, es necesario combinar diversas técnicas metodológicas que a continuación ofrecemos.
Comentario de texto
Esta técnica, muy empleada en las diferentes asignaturas, resulta especialmente importante en Filosofía, porque introduce al alumnado en un lenguaje nuevo, el lenguaje filosófico, y en una forma
literaria diferente a la que está acostumbrado en la asignatura de Literatura, el ensayo. La discusión sobre un texto requiere que primero se entienda lo que dice, lo que de hecho establece, por lo que el
comentario de texto no es más que el intento de poner el texto filosófico en el lenguaje propio de cada uno. No se trata sólo de entender determinada postura filosófica sino de entender cómo lo plantea el
propio autor. Una vez entendido el contenido de un texto, el comentario ofrece al alumnado la posibilidad de considerar algunas posturas alternativas, algunos procedimientos lógicos, algunas razones por las
que determinada postura resulta inconsistente o no con lo que conocemos del tema. Esta técnica persigue, así, los siguientes objetivos:
- Favorecer la lectura comprensiva.
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- Habituar al lenguaje filosófico y favorecer la adquisición de un nuevo vocabulario.
- Estimular la capacidad reflexiva y de abstracción.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Acción reflexiva
Nos referimos con esta técnica a la que constituye el fundamento de "Filosofía para Niños" consistente en hacer pensar por sí mismos a todos los que participan en la clase sobre cuestiones básicas
como la naturaleza de la verdad, la justicia, la belleza, la identidad personal, etc. Como segundo paso, tras la lectura y comentario de un texto, bien filosófico o bien los propios materiales, se trata de hacer un
ejercicio o plan de discusión que a partir de los diferentes planteamientos de problemas filosóficos se relacione con alguno de los temas sobre el que el alumnado tenga interés en discutir. Estos planes de
discusión y ejercicios diseñados por el profesor/a tienen como objetivos:
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos en los cuales discutir el asunto con rigor filosófico.
- Afirmación de sí y formación del autoconcepto.
Disertación filosófica
La redacción de disertaciones filosóficas consideramos que es la verdadera tarea filosófica, en ello consiste hacer filosofía o filosofar. Se trata de un trabajo de creatividad intelectual que partiendo de los
conocimientos disponibles -ciencias, creencias, tradiciones culturales, experiencia personal, etc.- y de problemas y cuestiones planteados, precisar o afianzar la solución que se considere plausible. No consiste
en una redacción literaria sobre un asunto cualquiera, cuyo valor fuera la calidad artística del lenguaje empleado. No consiste tampoco en un ejercicio puramente deductivo (mecanizado) en el que a partir de
unas premisas sólo pudiera establecerse una única conclusión. Es un ensayo breve y de trabajo personal que supone la actividad filosófica por antonomasia: tomar los conocimientos disponibles, razonar sobre
ellos, y construir con algunos de ellos una solución personal que permitan a cada uno incrementar su autoconciencia. Este ensayo filosófico sobre diferentes temas tiene como objetivos:
- Incrementar la autoconciencia.
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos con los cuales pensar el asunto con rigor filosófico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Favorecer la autonomía y la afirmación de sí.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Clase magistral
La clase magistral se combinará con diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado, individual o colectivamente, y dirigidas por el profesorado. Entendemos por clase magistral la transmisión de
un contenido por parte del profesorado sin la participación activa del alumnado. Aunque esta técnica está muy desconsiderada para estos niveles en los que el alumnado no ha desarrollado aún plenamente la
capacidad de concentración y de escucha con atención durante un tiempo prolongado, creemos necesario su utilización por la novedad y complejidad de algunos contenidos en esta asignatura, si bien en
combinación con otras técnicas metodológicas más participativas. Así, la clase magistral se empleará como técnica con los siguientes objetivos:
- Presentar una unidad didáctica cuyo contenido posteriormente se va a trabajar en el aula de forma fragmentada.
- Clarificar el planteamiento de un problema filosófico o el contenido de alguna posición filosófica concreta apoyándose en textos.
- Sintetizar y relacionar diferentes contenidos de una determinada unidad didáctica previamente trabajados por el alumnado, individual o colectivamente.
Uso de las TIC
- Los materiales de la unidad estarán disponibles en Aula Virtual.
- Se hará uso del PowerPoint para la presentación de diversos puntos de la unidad.
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Unidad didáctica 7: FILOSOFÍA POIÉTICA. ¿QUÉ ES LA ACCIÓN PRODUCTIVA?
Contenidos

- La acción transformadora: trabajo, técnica y tecnología.
Trabajo y alienación en la sociedad capitalista. La empresa
como proyecto productivo. Consideraciones críticas: plusvalía
y explotación en el mundo globalizado.
- La capacidad simbólica del ser humano I: la acción creadora.
El arte como instrumento de comprensión y expresión
simbólica de la realidad. Concepciones del arte. Experiencia y
juicio estético. La Estética como disciplina filosófica.
- La capacidad simbólica del ser humano II: retórica,
argumentación y lógica. La Retórica y la composición del
discurso: las falacias.
- Consideraciones críticas de la idea de progreso: dialéctica de
la Ilustración.

Temporalización: 4 semanas (tercera evaluación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

1. Leer comprensivamente y analizar, de
forma crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados.
2. Argumentar y razonar los propios puntos
de vista sobre las temáticas estudiadas en la
unidad, de forma oral y escrita, con claridad
y coherencia.
3. Seleccionar y sistematizar información
obtenida de diversas fuentes.
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.
5. Reconocer la capacidad simbólica como
elemento distintivo de la especie humana.
6. Conocer el campo de la Estética,
reflexionando sobre las aportaciones
filosóficas realizadas por tres de las
construcciones simbólicas culturales
fundamentales.
7. Relacionar la creación artística con otros
campos como el de la Ética, el conocimiento
y la técnica.
8. 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.
9. Reflexionar por escrito sobre algunas de
las temáticas significativas estudiadas,
argumentando las propias posiciones,
ampliando en internet la información
aprendida.
10. Entender la importancia de la
comunicación para el desarrollo del ser
humano y las sociedades.

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 argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.
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
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.
5.1. Explica las tesis fundamentales de E.
Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y
las de H. Pointcaré sobre el proceso creativo.
6.1. Comprende y utiliza conceptos como
Estética, creatividad, creación, símbolo, signo,
arte, experiencia estética, mímesis belleza,
gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.
6.2. Contrasta y relaciona algunas
construcciones simbólicas fundamentales en el
contexto de la cultura occidental, y analiza, de
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación

- Actividades de comprensión, tanto
escritas como orales (análisis de texto,
cuestiones de desarrollo y argumentación
sobre un tema en concreto del temario,
preguntas de verdadero y falso con
justificación, exposiciones, etc.): 20%
- Examen (al menos uno por evaluación).
Podrá contener: preguntas de desarrollo,
preguntas sobre un texto determinado,
definiciones, preguntas de verdadero y
falso, comparación de diferentes posturas,
etc.: 80%. En caso de que se realicen
varios exámenes por evaluación, en el
último examen los alumnos se tendrán
que examinar de toda la materia de la
evaluación, con el fin de que aprendan a
manejar la mayor cantidad posible de
información. En ese caso, el último
examen tendrá un valor porcentual mayor
(50%) que el primer examen (30%).

11. Conocer las dimensiones que forman
parte de la composición del discurso
retórico, aplicándolas en la composición de
discursos. 12. Conocer y utilizar las reglas y
herramientas básicas del discurso basado en
la argumentación demostrativa.
13. 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.
14. 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. .
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. Conocer las implicaciones éticas del
proyecto empresarial y las consecuencias de
la idea de progreso en la sociedad

forma colaborativa, textos literarios, audiciones
musicales y visualizaciones de obras de arte
para explicar los contenidos de la unidad.
7.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad
transformadora de la realidad humana, de la
creación artística, la ciencia y la ética.
8.1. Conoce y describe algunos de los elementos
fundamentales de la reflexión estética sobre el
arte, analizando textos significativos de filósofos
como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche,
Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno
entre otros y aplica dichas ideas al estudio de
diversas obras de arte.
8.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura
analizando textos breves de pensadores y
literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de
la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire,
Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre
otros.
8.3. Conoce la visión filosófica de la Música a
través del análisis de textos filosóficos breves
sobre la visión pitagórica, de Platón,
Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros
así, como, mediante audiciones significativas.
9.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el
valor de las artes para transmitir ideas
filosóficas.
10.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como
símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica,
juicio lógico, razonamiento, demostración,
discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio,
inventio, dispositio, argumentación, elocutio,
compositio, actio, falacia, debate, negociación,
persuasión y concepto universal, entre otros.
11.1. Comprende y explica la estructura y el
estilo de la retórica y de la argumentación.
11.2. Conoce la estructura y orden del discurso y
escribe breves discursos retóricos estableciendo
coherentemente la exposición y la
argumentación. 12.1. Construye un diálogo
argumentativo en el que demuestra sus propias
tesis, mediante las reglas y herramientas de la
argumentación.
12.2 Distingue un argumento veraz de una
falacia.
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globalizada.
20. Conocer y valorar la importancia de la
razón crítica para el avance de un proyecto
personal y colectivo.
21. 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.
22. Comprender la problemática de la idea
de progreso indefinido desde las
consideraciones críticas de Horkheimer y
Adorno.
23. Utilizar correctamente los términos de
plusvalía, ideología y explotación.

12.3. Analiza y comenta textos breves y
significativos sobre el arte de la y retórica y la
argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón,
Quintiliano, Tácito así, como, de autores
contemporáneos.
13.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico
aplicándolos en el contexto empresarial:
principios, saber, orden lógico, finalidad,
demostración, razonamiento, inducción,
deducción, argumentación, sentido, significado,
creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo,
emociones, globalidad, valor, entre otros.
14.1 Plantea correctamente los interrogantes
filosóficos radicales que deben estar a la base de
la creación de un proyecto, tanto vital como
laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?,
¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su
sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la
defensa de las respuestas.
15.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial,
sobre la base de la filosofía, valorando la íntima
relación entre los pensamientos y las acciones,
entre la razón y las emociones, a través del
diálogo, la argumentación y el lenguaje
filosófico.
16.1. Conoce y utiliza las herramientas de la
argumentación y el diálogo en la resolución de
dilemas y conflictos dentro de un grupo
humano. 17.1 Valora la necesidad de posibilitar
tareas innovadoras, valorando la función e
importancia de las personas emprendedoras e
innovadoras para la construcción y avance de
una cultura y la transformación de la realidad.
18.1 Realiza un decálogo de valores éticos que
deben regir en el mundo laboral, y de cara a la
sociedad y a la naturaleza.
19.1. Comprende y valora críticamente los
proyectos empresariales globales.
20.1. Comprende y valora la importancia de la
razón crítica para el avance de un proyecto
personal y colectivo.
21.1 Valora y diserta sobre la importancia del
trabajo para desarrollarnos como seres
humanos, para el avance de una cultura y para
transformar la realidad.
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22. Comprende y diserta sobre las
consideraciones críticas de la Ilustración con
respecto a la idea de progreso a partir de los
textos de Adorno y Horkheimer.
23. Utiliza correctamente en la argumentación
los términos de plusvalía, ideología y
explotación.
Competencias clave:
- Comunicación lingüística.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y cívicas.
- Conciencia y expresiones culturales.
Metodología
La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. Se procurará la relación
de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Y para ello se enlazarán los contenidos con problemas o cuestiones que sean motivadoras y próximas al alumnado, a la vez que se establece
una relación con distintas manifestaciones culturales de la historia Del mismo modo, consideramos que la reflexión filosófica constituye un remedio posible a la excesiva especialización de los alumnos, a la
fragmentación de distintas formaciones, por lo que ha de favorecer la síntesis, integración de conocimientos y relación de diferentes contenidos. La Filosofía en tanto que prepara al alumnado a pensar en otras
materias, les provee de conceptos (físicos y metafísicos, éticos y psicológicos, estéticos, sociales y políticos) que son el fundamento de otras disciplinas. Por ello, para trabajar con rigor y con una relativa
profundidad las unidades didácticas, es necesario combinar diversas técnicas metodológicas que a continuación ofrecemos.
Comentario de texto
Esta técnica, muy empleada en las diferentes asignaturas, resulta especialmente importante en Filosofía, porque introduce al alumnado en un lenguaje nuevo, el lenguaje filosófico, y en una forma
literaria diferente a la que está acostumbrado en la asignatura de Literatura, el ensayo. La discusión sobre un texto requiere que primero se entienda lo que dice, lo que de hecho establece, por lo que el
comentario de texto no es más que el intento de poner el texto filosófico en el lenguaje propio de cada uno. No se trata sólo de entender determinada postura filosófica sino de entender cómo lo plantea el
propio autor. Una vez entendido el contenido de un texto, el comentario ofrece al alumnado la posibilidad de considerar algunas posturas alternativas, algunos procedimientos lógicos, algunas razones por las
que determinada postura resulta inconsistente o no con lo que conocemos del tema. Esta técnica persigue, así, los siguientes objetivos:
- Favorecer la lectura comprensiva.
- Habituar al lenguaje filosófico y favorecer la adquisición de un nuevo vocabulario.
- Estimular la capacidad reflexiva y de abstracción.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Acción reflexiva
Nos referimos con esta técnica a la que constituye el fundamento de "Filosofía para Niños" consistente en hacer pensar por sí mismos a todos los que participan en la clase sobre cuestiones básicas
como la naturaleza de la verdad, la justicia, la belleza, la identidad personal, etc. Como segundo paso, tras la lectura y comentario de un texto, bien filosófico o bien los propios materiales, se trata de hacer un
ejercicio o plan de discusión que a partir de los diferentes planteamientos de problemas filosóficos se relacione con alguno de los temas sobre el que el alumnado tenga interés en discutir. Estos planes de
discusión y ejercicios diseñados por el profesor/a tienen como objetivos:
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos en los cuales discutir el asunto con rigor filosófico.
- Afirmación de sí y formación del autoconcepto.
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Disertación filosófica
La redacción de disertaciones filosóficas consideramos que es la verdadera tarea filosófica, en ello consiste hacer filosofía o filosofar. Se trata de un trabajo de creatividad intelectual que partiendo de los
conocimientos disponibles -ciencias, creencias, tradiciones culturales, experiencia personal, etc.- y de problemas y cuestiones planteados, precisar o afianzar la solución que se considere plausible. No consiste
en una redacción literaria sobre un asunto cualquiera, cuyo valor fuera la calidad artística del lenguaje empleado. No consiste tampoco en un ejercicio puramente deductivo (mecanizado) en el que a partir de
unas premisas sólo pudiera establecerse una única conclusión. Es un ensayo breve y de trabajo personal que supone la actividad filosófica por antonomasia: tomar los conocimientos disponibles, razonar sobre
ellos, y construir con algunos de ellos una solución personal que permitan a cada uno incrementar su autoconciencia. Este ensayo filosófico sobre diferentes temas tiene como objetivos:
- Incrementar la autoconciencia.
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos con los cuales pensar el asunto con rigor filosófico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Favorecer la autonomía y la afirmación de sí.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Clase magistral
La clase magistral se combinará con diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado, individual o colectivamente, y dirigidas por el profesorado. Entendemos por clase magistral la transmisión de
un contenido por parte del profesorado sin la participación activa del alumnado. Aunque esta técnica está muy desconsiderada para estos niveles en los que el alumnado no ha desarrollado aún plenamente la
capacidad de concentración y de escucha con atención durante un tiempo prolongado, creemos necesario su utilización por la novedad y complejidad de algunos contenidos en esta asignatura, si bien en
combinación con otras técnicas metodológicas más participativas. Así, la clase magistral se empleará como técnica con los siguientes objetivos:
- Presentar una unidad didáctica cuyo contenido posteriormente se va a trabajar en el aula de forma fragmentada.
- Clarificar el planteamiento de un problema filosófico o el contenido de alguna posición filosófica concreta apoyándose en textos.
- Sintetizar y relacionar diferentes contenidos de una determinada unidad didáctica previamente trabajados por el alumnado, individual o colectivamente.
Uso de las TIC
- Los materiales de la unidad estarán disponibles en Aula Virtual.
- Se hará uso del PowerPoint para la presentación de diversos puntos de la unidad.
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3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Habrá una prueba de recuperación de las evaluaciones pendientes de la primera y la
segunda evaluación, en las fechas propuestas por Jefatura de Estudios y aprobadas en la Comisión
de Coordinación Pedagógica. La recuperación de la tercera evaluación se realizará al mismo tiempo
que la prueba final de la convocatoria ordinaria. Los alumnos que no recuperen la materia de la
primera y la segunda evaluación en las fechas anteriormente citadas, podrán hacerlo en la prueba
final de la convocatoria ordinaria. En el examen final de la convocatoria ordinaria el alumno se
presentará a aquella parte de la materia que esté suspensa, de manera que podrá presentarse,
dependiendo del caso, bien a una o dos evaluaciones, bien a todo el curso.
El examen de recuperación de evaluaciones pendientes será del mismo tipo que los
realizados durante el curso. Si el alumno ha suspendido todas las evaluaciones, tendrá que realizar
un examen final en junio. Los alumnos que realicen el examen final de junio con una o dos
evaluaciones suspensas, tendrán en su examen preguntas de cada una de las evaluaciones
suspensas y tendrán que aprobar cada una de las evaluaciones con una calificación igual o superior
a 5 para poder aprobar la asignatura. Los alumnos que tengan suspensa toda la materia, realizarán
un examen con preguntas de las tres evaluaciones y aprobarán en caso de que saquen en dicho
examen una calificación igual o superior a 5.
La nota de la evaluación de aquellos alumnos que tengan que realizar el examen de
recuperación de alguna evaluación será exclusivamente la nota obtenida en el examen. Asimismo,
los alumnos que tengan que realizar el examen final de la convocatoria ordinaria con toda la
materia suspensa tendrán como nota final exclusivamente la nota obtenida en el examen.
Los alumnos con la asignatura aprobada durante el curso podrán presentarse al examen final
a subir nota. Sin embargo, si la nota que obtienen en el examen es inferior a la obtenida durante el
curso, su calificación final será también inferior, siguiendo el siguiente criterio: su calificación final
será la media aritmética entre la calificación obtenida durante el curso y la nota obtenida en el
examen. Si la nota obtenida es superior, se aplicará el siguiente criterio: el alumno tendrá como
calificación final exclusivamente la nota obtenida en el examen final.

4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
En la prueba de la convocatoria extraordinaria el alumno se examinará sólo de las
evaluaciones suspensas. Los alumnos que realicen el examen de la convocatoria extraordinaria con
una o dos evaluaciones suspensas, tendrán en su examen preguntas de cada una de las evaluaciones
suspensas y tendrán que aprobar cada una de las evaluaciones con una calificación igual o superior
a 5 para poder aprobar la asignatura. La nota de la evaluación suspensa será, exclusivamente, la
nota obtenida en el examen. La nota de la convocatoria extraordinaria será el resultado de la media
aritmética de las tres evaluaciones.
Los alumnos que tengan suspensa toda la materia realizarán un examen con preguntas de
las tres evaluaciones y aprobarán en caso de que saquen en dicho examen una calificación igual o
superior a 5. La nota de la convocatoria extraordinaria para estos alumnos será exclusivamente la
nota obtenida en el examen.

5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
Este sistema de recuperación está previsto para alumnos de 2º de Bachillerato con la
asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato pendiente. Se realizarán dos pruebas parciales a lo
largo del curso, en las fechas determinadas conjuntamente por Jefatura de Estudios y los
departamentos didácticos: una en enero y otra en abril. A todos los efectos, estos dos exámenes
cuentan como una sola convocatoria. Cada examen tendrá un valor del 50% en la nota de la
convocatoria ordinaria. Si el alumno suspende la primera prueba, podrá examinarse en la segunda
prueba de toda la materia suspensa. Asimismo, si se observa que el alumno necesita afianzar algún
contenido específico, se le requerirá la realización de determinadas actividades de refuerzo o
profundización con el objetivo de que el alumno pueda superar satisfactoriamente la materia.
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Si el alumno no aprobara la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrá realizar una
prueba en la convocatoria extraordinaria, en la que se examinará de toda la materia. La nota final de
la convocatoria extraordinaria será exclusivamente la nota obtenida en el examen.
Las dos pruebas de la convocatoria ordinaria, así como la de la extraordinaria, serán del
mismo tipo que las pruebas de contenido programadas para la asignatura de Filosofía de 1º de
Bachillerato para este curso escolar. Podrán contener preguntas de vocabulario, preguntas de
verdadero y falso, cuestiones cortas (explicar diferencias entre teorías o movimientos filosóficos,
contestar a preguntas relacionadas con un texto, explicar problemas concretos, etc.) o de desarrollo
de una cuestión más específica y de mayor extensión.
Puesto que no se ha habilitado por el centro ninguna hora lectiva para alumnos con la
asignatura pendiente, la jefa de departamento se reunirá con estos alumnos en un recreo o en una
séptima hora para informarles de los contenidos y de los criterios de evaluación y calificación.
Asimismo, en caso de que los alumnos necesiten alguna aclaración o explicación a lo largo del curso,
podrán reunirse con la jefa de departamento en esos horarios, siempre previa petición. Asimismo,
en caso de que los alumnos estén matriculados en 2º curso en la asignatura de Historia de la
Filosofía, la profesora hará un seguimiento del trabajo realizado por los alumnos para la
recuperación de la materia pendiente.

6. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE IMPOSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
Según acuerdo recogido en el apartado 5.4. del Reglamento de Régimen Interior, se entiende
que si un alumno no asiste a 16 clases en una misma evaluación de una asignatura de cuatro
sesiones semanales, ya sea justificada o injustificadamente, no puede ser evaluado de manera
continuada. A efectos de cómputo, según establece el RRI, tres retrasos injustificados a clase
también se contabilizarán como una falta de asistencia. Para esos casos, el Dpto. de Filosofía ha
establecido un procedimiento de evaluación específico con actividades propias. Así, los alumnos
que se encuentren en esta situación deben:
a) Presentar un comentario de cada una de las lecturas realizadas a lo largo del curso,
respondiendo a un cuestionario que les entregará la profesora.
b) Realizar actividades de comprensión propuestas por la profesora de las diferentes
partes del temario (desarrollo de determinadas problemáticas, definiciones, verdadero y falso,
aplicación de los métodos científicos, ejemplos de falacias, etc.).
c) Presentarse a una prueba que tendrá las mismas características que las realizadas a lo
largo del curso.
La ponderación de estas pruebas será la siguiente:
Lecturas y actividades Prueba final
20%

80%

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los alumnos dispondrán de materiales de todas las unidades didácticas elaborados por la
profesora, así como de los textos que forman parte de cada una de ellas. Estos materiales estarán
disponibles tanto en el servicio de reprografía del instituto como en la plataforma de Aula Virtual.
No obstante, los alumnos deberán tomar nota en clase para ampliar y aclarar todos los
materiales de la asignatura
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR EL
DEPARTAMENTO
Este año el departamento convocará por segunda vez un concurso de ensayo (para los
alumnos de 1º y 2º de Bachillerato) y un concurso de fotografía filosófica y de vídeo filosófico (para
alumnos de 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato). El tema será el mismo para las tres
modalidades: “Revolución y utopía”. Los dos mejores trabajos de cada modalidad serán los
seleccionados para representar al instituto en la VIII edición de la Olimpiada Filosófica de la
Comunidad de Madrid. En caso de que alguno de los trabajos de la modalidad de ensayo resultara
seleccionado como finalista, el alumno cuyo trabajo haya sido seleccionado deberá realizar una
segunda prueba a finales de marzo o principios de abril. Los actos de la final, a los que asistiríamos
en caso de que alguno de los trabajos resultara seleccionado, se realizarán también en esas fechas.
Por otra parte, el departamento participará en todas las actividades de centro.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES
Se entiende que los grupos de alumnos no son homogéneos, sino que más bien en ellos se
darán diferentes niveles de conocimientos y destrezas previas, por lo que el proceso educativo debe
atender a esta diversidad siendo él mismo diverso. Esta diversidad del proceso educativo se
muestra en dos niveles: el método y los contenidos. Para atender a esta diversidad contemplamos
fundamentalmente la propuesta de actividades de refuerzo y profundización, entrega voluntaria de
trabajos, ejercicios de ortografía, etc.
Por otra parte, al tratarse de una etapa post-obligatoria, no se realizarán adaptaciones
significativas. Sin embargo, en caso de que algún alumno tenga diagnosticada alguna dificultad
específica de aprendizaje y haya constancia de ello en el departamento de Orientación, el
departamento tomará las medidas legalmente contempladas: adaptación de tiempos, adaptación
del modelo de examen (tipo y tamaño de la fuente), adaptación de la evaluación (incluyendo
diversidad en los mecanismos de recuperación o trabajos de refuerzo) y otras facilidades (técnicas
y materiales, adaptación de espacios). No obstante, estas medidas irán encaminadas a la
transmisión más adecuada de los conocimientos en función de las características del alumnado y,
en ningún caso, a recortarlos.
En cualquier caso, la propia naturaleza de la materia de Filosofía, muy marcada por los
problemas actuales y analizada desde el punto de vista de la especificidad del ser humano, torna
muy relevante un acercamiento de la materia a la propia realidad del alumnado. Por ello, y porque
la propia materia exige cierto dominio del lenguaje para la comprensión, aplicación y relación de los
contenidos, la programación ha de constar de ciertos elementos esenciales que permitan la
flexibilidad: los contenidos y las actividades.
El tratamiento de los contenidos en cada unidad habrá de llevarse a cabo en dos niveles:
1) Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global de
los aspectos esenciales. En este nivel, el conjunto de los alumnos deberá obtener una comprensión
similar de los conceptos básicos
2) Profundización y estudio detallado de elementos concretos en función de las capacidades
individuales y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en el aprendizaje.
Por otra parte, también las actividades de cada unidad deben de reflejar esta diversidad a
dos niveles. Por ello, habrá dos tipos de actividades: unas que servirán para comprobar el grado de
comprensión de los contenidos básicos por parte del alumno y que permitan corregir las
adquisiciones erróneas, y otras que deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis
de problemas por parte de los alumnos, permitiendo así una evaluación a distintos niveles.
Asimismo, la atención a la diversidad también está contemplada en la metodología y en las
estrategias didácticas concretas que aplicaremos en el aula. Estas estrategias, en consonancia con
los dos niveles tratados en los contenidos y en las actividades, son de dos tipos:
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1) Una estrategia expositiva con respecto a los contenidos básicos, cuyo objetivo principal es
asegurarnos de que esos contenidos básicos son adquiridos por todos los alumnos, definiendo
claramente el nivel que se quiere alcanzar en cada caso.
2) Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los
alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus intereses y capacidades.

10. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA
Entre las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y
comprensión oral y escrita el Dpto. de Filosofía trabaja de manera continuada con textos que en el
caso de Filosofía de 1º de Bachillerato se concreta en la lectura y comentario de textos de diferentes
autores como parte intrínseca del desarrollo de las diferentes unidades didácticas.
Además, la participación en concurso de ensayo filosófico, en el marco de la participación
del instituto en la VIII edición de la Olimpiada Filosófica de la Comunidad de Madrid, tiene también
como finalidad la potenciación de la lectura y de la expresión escrita.
Por otra parte, la profesora irá indicando a lo largo del curso libros que sean accesibles
para los alumnos y que les sirvan tanto para la profundización en alguna parte del temario, como
para la tematización de algunos de los problemas planteados a lo largo del curso, ya sean lecturas
de filosofía, ya sean novelas, poesía u obras de teatro.
A continuación se establecemos una bibliografía, no exhaustiva, pero sí significativa, de los
diferentes temas que iremos tratando a lo largo del curso.
I. EL SABER FILOSÓFICO
BOCHENSKI, Józef Maria: Introducción al pensamiento filosófico
DIÓGENES LAERCIO: Vida y doctrina de los filósofos ilustres
GAARDER, Jostein: El mundo de Sofía
GOÑI, Carlos: Buscando a Platón vía Internet (Eiunsa)
HÖSLE, Vittorio y Nora K.: El café de los filósofos muertos
MARTINO, Giulio de y BRUZZESE, Monica: Las filósofas
MUÑOZ REDÓN, Joseph: El libro de las preguntas desconcertantes (Paidós)
SAVATER, Fernando: Las preguntas de la vida
PÉREZ GARCÍA, Concepción: Matriz. Filosofía y cine. El libro de Filomatrix, (Ediciones Madú)
II. EL CONOCIMIENTO Y LA REALIDAD
La ciencia, su historia y sus problemas
ASIMOV, Isaac: Momentos estelares de la ciencia
DELIBES, Miguel: Un mundo que agoniza
HAWKING, Stephen: Historia del tiempo
HEISENBERG, Werner: La imagen de la naturaleza
MONOD, Jacques: El azar y la necesidad
SAGAN, Carl: Cosmos / La conexión cósmica
SCHRÖDINGER, Erwin: La naturaleza y los griegos / ¿Qué es la vida?
Un poco de lógica
CARROLL, Lewis: Alicia en el país de las maravillas
ECO, Humberto y SEBEOK, Thomas A.: El signo de los tres
GARDNER, Martin:¡Ajá! Paradojas que hacen pensar, Labor, Barcelona, 1983
SMULLYAN, Raimond: ¿Cómo se llama este libro? El enigma de Drácula y otros pasatiempos lógicos /
¿La dama o el tigre? / 5000 años a. C. y otras fantasías filosóficas
De los modos de saber: realidad y verdad
BORGES, Jorge Luis: Funes el memorioso
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ECO, Umberto: El nombre de la rosa
ENDE, Michael: La historia interminable
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Cien años de soledad
PLATÓN: Menón
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de: El Principito
SÜSKIND, Patrick: El perfume
UNAMUNO, Miguel de: Niebla
VALLE-INCLÁN, Ramón: Luces de Bohemia
III. EL SER HUMANO
¿Quiénes somos?
ARSUAGA, Juan Luis: El collar de neandertal
ARSUAGA, Juan Luis y MARTÍNEZ, Ignacio: La especie elegida
HARRIS, Marvin: Bueno para comer / Vacas, cerdos, guerras y brujas
KANT, Immanuel: Antropología en sentido pragmático
MORRIS, Desmond: Masculino y femenino. Claves de la sexualidad
REEVES, Hubert; ROSNAY, Joël y COPPENS, Yves: La historia más bella del mundo
SCHELER, Max: El puesto del hombre en el cosmos
VINCENT, Gerard: La historia de la humanidad contada por un gato
¿Animales o humanos?
DRÖSLER, Vitus B.: Hay que aullar con los lobos
DURREL, Gerald: Bichos y demás parientes / El arca inmóvil / El jardín de los dioses /Mi familia y
otros animales
LORENZ, Konrad: El anillo del Rey Salomón / Sobre la agresión, el pretendido mal
MORRIS, Desmond: Días con animales / El mono desnudo
Animales sociales, seres culturales
DEFOE, Daniel: Robinson Crusoe
GOETHE, Johann Wolfgang von: Werther / Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister
GOLDING, William: El señor de las moscas
HÖLDERLIN, Friedrich: Hiperión o el eremita en Grecia
NOVALIS: Enrique de Ofterdingen
SAINT-PIERRE, Bernardin: Pablo y Virginia
VERNE, Julio: Veinte mil leguas de viaje submarino
Cuestiones fundamentales
BAROJA, Pío: El árbol de la ciencia
CAMUS, Albert: El extranjero / La peste / El mito de Sísifo
CAPOTE, Truman: Desayuno con diamantes
CHAMISO, Adelbert von: La maravillosa historia de Peter Schlemihl
CONRAD, Joseph: El corazón de las tinieblas
CORTÁZAR, Julio: Historias de cronopios y de famas
ESQUILO: Prometeo encadenado
GOETHE, Johann Wolfgang von: Fausto
HESSE, Hermann: Demián / Narciso y Goldmundo / Siddharta
KAFKA, Franz: El proceso / La metamorfosis
KUNDERA, Milan: La insoportable levedad del ser
UNAMUNO, Miguel de: San Manuel Bueno, mártir
IV. LA ACCIÓN HUMANA Y LA SOCIEDAD
La acción transformadora
BRECHT, Bertolt: La vida de Galileo Galilei
MECVILLE: Preferiría no hacerlo
HUXLEY, Aldous: Un mundo feliz
SHELLY, Mary: Frankenstein
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La acción creadora
GADAMER, Hans-Georg: La actualidad de lo bello
MANN, Thomas: Muerte en Venecia
NIETZSCHE, Friedrich: El nacimiento de la tragedia
PLATÓN: Fedro
La acción moral
ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco, Libro I
CORTÁZAR, Julio: Rayuela
HUGO, Victor: Los miserables
LENZ, Siegfried: Lección de alemán
SAVATER, Fernando: Ética para Amador / Los diez mandamientos en el siglo XXI
SÓFOCLES: Edipo Rey
WILDE, Oscar: El retrato de Dorian Gray
Injusticia y cambio social
IBSEN, Henrik: Casa de muñecas
MISHIMA, Yukio: Nieve de primavera
MOORE, Alan: V de Vendetta (cómic)
SÓFOCLES: Antígona
Utopías y utopismos
BRADBURY, Ray: Fahrenheit 451
HUXLEY, Aldous: Un mundo feliz
MOORE, Alan: Watchmen (cómic)
MORO, Thomas: Utopía
ORWELL, George: 1984 / Rebelión en la granja
SKINNER, Burrhus Frederic : Walden Dos / Walden Tres
WELLS, Herbert George : La isla del Doctor Moreau / La máquina del tiempo
11. COMISIONES DE LETRAS, CIENCIAS Y TRABAJOS
Con el fin de de desarrollar una práctica docente regulada y correctamente coordinada, el IES
Sevilla la Nueva optó a finales del curso 2009- 2010 por formar comisiones de ciencias, letras y
presentación de trabajos. El fin de las mismas es aunar puntos de vista sobre aspectos que implican
a todos los Departamentos en el desarrollo de la docencia. Así se pretende llegar a acuerdos sobre
los criterios de calificación y valoración de determinados contenidos interdisciplinares. Los
acuerdos tomados en estas Comisiones se adjuntan a la programación general anual del centro, y
pueden ser consultados en la página web del centro.

12. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE
Para la evaluación de la programación didáctica se analizará la marcha de la misma en las
reuniones de departamento al menos una vez por mes, cumplimentando el documento “Evaluación
de la programación didáctica”, donde se evalúan diferentes aspectos de la programación como
puede ser la temporalización, los recursos empleados, las actividades extraescolares realizadas, los
criterios de calificación, la atención a alumnado TDAH y ACNEE, etc. Como consecuencia del
análisis, se podrán poner en marcha acciones correctoras que garanticen el cumplimiento de dicha
programación. Además, la información recogida será utilizada en la elaboración de la memoria final
de curso.
Respecto a la evaluación de la práctica docente, el IES Sevilla la Nueva ha elaborado el
“Procedimiento de evaluación de la práctica docente”, donde se especifica que dicha evaluación es
coordinada por el Equipo Directivo, quien periódicamente permitirá a los alumnos realizar una
evaluación de la práctica de sus docentes, mediante la cumplimentación de un cuestionario online
aprobado en CCP. De los resultados de dicho cuestionario se informará detalladamente al docente
evaluado de cara a poder establecer acciones de mejora que garanticen una enseñanza de calidad.
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Serán evaluados diferentes aspectos como la metodología empleada, los recursos utilizados, los
criterios de calificación, etc. El cuestionario se presentará a los alumnos durante el curso, sin que
interfiera en el desarrollo académico del mismo, utilizando principalmente las horas de tutoría
cuando sea posible.

13. PROCEDIMIENTO POR EL QUE LAS FAMILIAS CONOCEN LOS ASPECTOS MÁS
RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN.
Dado que la Programación es un documento público que puede ser consultado en cualquier
momento por los miembros de la Comunidad Educativa y conscientes de la importancia de dar
publicidad a sus líneas fundamentales, el Dpto. de Filosofía facilita esta derecho a través de tres
procedimientos. En primer lugar los alumnos son informados verbalmente al inicio de curso, en
segundo lugar se publicita a través de la web del IES, www.iessevillalanueva.es., y, finalmente,
permite consultar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa una copia de la programación
en el propio Departamento. Además, los alumnos dispondrán de una copia impresa de los aspectos
más relevantes de la programación en el tablón del Aula de Filosofía (Atenea).

14. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA MATERIA
En el caso de que el alumno no estuviera conforme con la calificación obtenida en la
materia bien en la convocatoria ordinaria, bien en la convocatoria extraordinaria, podrá ejercer su
derecho a reclamar de acuerdo con el “Procedimiento para reclamar la calificación obtenida”
elaborado por el centro, aprobado en CCP y que garantiza la aplicación de todo lo que contempla la
normativa en relación a este aspecto. Dicho procedimiento está accesible a las familias a través de
la página web del centro.

39 IES Sevilla la Nueva/Dpto. de Filosofía/Programación de Filosofía/1º de Bachillerato/Curso
2017-2018

