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1.NORMATIVA. 

1.1.1. Ámbito estatal. 

1■Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

 

2■Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 

3■Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 

del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema 

educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

 

4■Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

 

1.1.2. Ámbito Autonómico. 

 

5■Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

6■Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, 

educación primaria y educación secundaria. 

 

7■Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 

8■Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 

9■ Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 
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2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS DEL CENTRO. 

 

■Esta materia contribuye de manera notable y, en muchos aspectos, de forma prioritaria a la 

consecución de las objetivos y finalidades educativas de nuestro centro, que, de forma resumida 

reseñamos a continuación: 

 

El I.E.S. Joaquín Turina se define como un centro aconfesional y respetuoso con la 

pluralidad ideológica, y realiza su actividad a través del desarrollo de las siguientes Objetivos y 

Finalidades Educativas: 

 

1. El ejercicio de la propia libertad, con el límite del respeto a las demás personas e instituciones, 

como fundamento de la vida personal y social, así como la tolerancia ante las ideas, valores y 

actitudes diferentes de las propias, dentro de los principios democráticos de la convivencia. 

2. El fomento de la solidaridad con las personas que nos rodean como base de la convivencia y 

elemento fundamental del desarrollo personal, rechazando la violencia tanto en las relaciones 

personales y comunitarias. 

3. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

4. La convicción de que el esfuerzo, el trabajo personal y la responsabilidad constituyen la vía para 

la consecución de los objetivos personales y sociales. 

5. La aceptación de la plena igualdad de hombres y mujeres y el rechazo de cualquier 

discriminación por razón de sexo, motivos étnicos, culturales, religiosos y/o razones de 

discapacidad física, psíquica o sensorial. 

6. Atención educativa a la diversidad, capacidad e intereses de nuestros alumnos, la atención 

psicopedagógica y su orientación educativa y profesional. 

 

■La normativa curricular establece que la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos en la E.S.O. tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades (1 

a 14), que se encuadrarán en los objetivos (1 a 10) recogidos en el P.E.C. de nuestro centro: 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia 

identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias potenciando la 

autoestima. y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal. 

Centro: 

1. La aceptación de la importancia de la asunción responsable de los propios deberes y el 

desarrollo y la consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

2. Conseguir que nuestro alumnado adquiera en la etapa de la educación obligatoria las 

competencias necesarias para su continuidad en estudios posteriores en el marco para la 
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formación y el aprendizaje a lo largo de la vida, así como para su desarrollo personal y el 

ejercicio de la ciudadanía cívica activa. 

3. La convicción de que el esfuerzo, la dedicación y la responsabilidad constituyen las vías 

para la consecución de los objetivos personales y sociales, fomentando un clima escolar que 

favorezca el esfuerzo, el trabajo y la convivencia y propiciando una formación integral en 

conocimientos y valores, con el fin de contribuir a la formación de ciudadanos libres, 

críticos y democráticos. 

4. Toda la actuación del centro debe ir encaminada a conseguir que el alumnado adquiera 

hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos, estéticos y artísticos, y desarrolle las competencias necesarias para 

continuar estudios superiores o incorporarse al mundo laboral. 

5. La atención educativa a la diversidad, capacidad e intereses de nuestros alumnos, la 

atención psicopedagógica y su orientación educativa y profesional. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas 

y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, 

utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia 

y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y 

prejuicios. 

Centro: 

6. Entender y propiciar que el respeto entre profesores y alumnos y entre éstos entre sí es la 

base para mantener un clima de convivencia que posibilite el trabajo en el aula y las 

actividades del centro. 

7. El ejercicio de la propia libertad, con el límite del respeto a las demás personas e 

instituciones, como fundamento de la vida personal y social, así como la tolerancia ante las 

ideas, valores y actitudes diferentes de las propias, dentro de los principios democráticos de 

la convivencia. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los 

valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas 

personales y colectivas y las realidades sociales. 

Centro: 

8. El fomento de la solidaridad con las personas que nos rodean como base de la 

convivencia y elemento fundamental del desarrollo personal, rechazando la violencia tanto 

en las relaciones personales como comunitarias. 
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5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las 

personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de 

sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo 

como el rechazo a situaciones de acoso escolar como una vulneración de la dignidad humana y 

causa perturbadora de la convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 

entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

Centro: 

9. La aceptación de la plena igualdad de hombres y mujeres y el rechazo de cualquier 

discriminación por razón de sexo, motivos étnicos, culturales, religiosos y/o razones de 

discapacidad física, psíquica o sensorial. 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio 

común y de la diversidad social y cultural. 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos 

en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de 

los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 

ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

Centro: 

10. La participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa en la vida del 

centro, como forma de aprendizaje del ejercicio de la ciudadanía cívica activa en una 

sociedad democrática. 

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 

desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como 

medio para lograr un mundo más justo. 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y 

modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las 

personas y colectivos desfavorecidos. 

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una 

actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 
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13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus 

posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las 

razones y argumentos de los otros. 

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia 

utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición. 

 

3. OBJETIVOS DE LA MATERIA Y SU CONCRECIÓN A LA REALIDAD DEL 

CENTRO. 

 

3.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 

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

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

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

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

exige, de alguna manera, un saber crítico, comprensivo, reflexivo e integrador, que tenga la 

capacidad de ofrecer un horizonte holístico.  

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

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

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

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

desconcertante, tanto en lo psicológico, como en lo social, científico, económico, ético, religioso, 

etc. Es entonces cuando surge la filosofía como reflexión, como capacidad crítica de 

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

saber crítico. 

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

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

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

humano como un ser capaz de dar sentidos distintos a la realidad o de vivir de formas dispares esa 

realidad. La Filosofía, por tanto, no podrá ser más que saber y una reflexión crítica sobre 

experiencias del ser humano. Las experiencias son previas a la reflexión, y sobre estas actuará la 

razón, pero ya de una forma orientada, con un sentido crítico y analítico. Ese arbitraje crítico de 

experiencias lo llevará a cabo desde la afirmación del ser humano como unidad. La Filosofía será 

en consecuencia una labor de control intelectual y cognoscitivo para que una parcela de la 

experiencia humana no suplante o niegue a las demás como está ocurriendo en otras culturas y 

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

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

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

sino producir y recrear la actividad por la que este saber se alcanza, es decir, formular claramente 

los problemas que subyacen a cada propuesta teórica, fomentar la adquisición de hábitos por los 

que alumnos y alumnas puedan convertirse, no en espectadores, sino en participantes y actores del 

proceso de clarificación de los problemas, y propiciar la capacidad de reflexionar sobre la situación 

personal y colectiva, con una actitud reflexiva, crítica y autónoma, acostumbrando al alumnado a 

no aceptar ninguna idea, hecho o valor, si no es a partir de un análisis riguroso, lo que potenciará la 

capacidad de pensar de modo coherente, usando la razón como instrumento de persuasión y 

diálogo, e integrar en una visión de conjunto la diversidad de conocimientos, creencias y valores. 

5. De este modo, recreando la actividad filosófica dentro del aula se contribuirá al desarrollo de los 

elementos transversales y se propiciará la adquisición de las competencias personales y el 

conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, todo ello, en un marco de convivencia pacífica y 

democrática que conlleve el respeto al Estado de Derecho recogidos en la Constitución Española y 

el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y al reconocimiento y respeto de la diversidad 

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

mismo carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una visión de conjunto la 

gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia Filosofía posibilita trabajar las 

competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo*. 

[*] En cuanto a los contenidos a trabajar en este materia, se ha optado en Andalucía por introducir 

nuevos bloques que permitan secuenciar y reordenar los temas que ya están incluidos en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. No se suman temas nuevos, sino que dentro del bloque 6 

se distribuyen nuevos bloques temáticos buscando una unidad comprensiva de la problemática 

filosófica y de los temas que esta abarca. Los criterios de evaluación de estos bloques, son los 

mismos y conservan la misma numeración tal y como aparecen en el Bloque 6 del Real Decreto 

citado. 

 

1.2.CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS A LA REALIDAD DEL CENTRO. 

 

La concreción de los 5 objetivos referidos (implícitamente presentes en al apartado anterior de 

contribución de la materia a los objetivos del centro) se desarrollará (teniendo como referencia la 

normativa curricular de aplicación estatal y autonómica recogida en el apartado 1.1) en continua 

conexión con el contexto socio-económico y cultural del centro (referido en el apartado 1.2 

―bastante diverso, incluyendo diferentes procedencias geográfico-culturales y en general 

oscilando socioeconómicamente entre los niveles medio y medio-bajo―) y ajustándose a las 

características y necesidades específicas de su alumnado (señalada en el apartado 1.3), 

adoptándose, pues, como punto de partida: 
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(a) Lo que los alumnos y las alumnas conciben previamente (cognitiva y vivencialmente) sobre el 

tema de estudio; y 

(b) Aquello que precisen y puedan concebir (en toda su diversidad) al respecto, organizando 

siempre el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones, centrándose en la conveniencia de la 

puesta en práctica de una enseñanza significativamente fundamentada, que posibilite un 

aprendizaje comprensivo exento del mero recurso a la “memorización mecánica carente de 

asunción reflexiva”, y potencie su utilización vivencial, condición ésta absolutamente básica para 

que el mismo adquiera pleno sentido vital en el ámbito cotidiano próximo, tanto personal como 

colectivo, objetivos últimos de la formación filosófica (tanto sincrónico-sistemática como 

diacrónico-histórica). 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 

■Las competencias clave que establece la Orden ECD/65/2015 son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Esta orden ECD/65/2015 establece en su artículo 5 que para valorar el desarrollo competencial del 

alumnado, serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 

observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán 

graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

 

■Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través en primer lugar del 

estudio de la filosofía del lenguaje, la lógica, y la argumentación, donde se educa la expresión e 

interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia 

conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios del 

pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación) para propiciar la resolución de problemas y el 

conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así tanto la COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) como la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo 

accesorio. Asimismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la 

naturaleza, permiten al alumnado profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión 

del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, 

prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la 

realidad. 
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En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión 

de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora 

de la Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto 

por los valores universales y la participación activa en la vida democrática incluidas en las 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC). Desde los estudios de estética, se alcanzan 

competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que 

potencian la adquisición de la COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

y la COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP). 

Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para APRENDER A 

APRENDER (CAA), competencia que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que 

encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para 

experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como 

personas, además de proporcionar a través de sus métodos de investigación las herramientas 

necesarias para desarrollar la COMPETENCIA DIGITAL (CD). 

 

5. SECUENCIACIÓN, CONCRECIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 

CONTENIDOS Y ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

5.1. CONTENIDOS, CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

 

0-TRIMESTRES PRIMERO-SEGUNDO-TERCERO 

BLOQUE-1 CONTENIDOS COMUNES TRANSVERSALES. 

1-Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con 

las temáticas filosóficas estudiadas. 

2-Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando 

las reglas básicas de la retórica y la argumentación. 

3-Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de 

trabajo intelectual adecuados a la Filosofía. 

 

PRIMER TRIMESTRE-1 

BLOQUE-2: EL SABER FILOSÓFICO. 

1-La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia. El saber racional. La explicación pre-

racional: mito y magia. La explicación racional: la razón y los sentidos. El saber filosófico a 

través de su historia. 

 

2-Características de la Filosofía. Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. Funciones 

y vigencia de la Filosofía. 

PRIMER TRIMESTRE-2 

BLOQUE-3 EL CONOCIMIENTO. 
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1-El problema filosófico del conocimiento. La verdad. La teoría del conocimiento. Grados y 

herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. La 

abstracción. Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, 

lo irracional. La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del 

entendimiento: coherencia y adecuación. Algunos modelos filosóficos de explicación del 

conocimiento y el acceso a la verdad. 

 

2-Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. Objetivos e instrumentos de la 

ciencia. El método hipotético-deductivo. La visión aristotélica del quehacer científico. La 

investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de 

conocimiento e interpretación fundamentales. La investigación contemporánea y la 

reformulación de los conceptos clásicos. Técnica y Tecnología: saber y praxis. Reflexiones 

filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el problema de la inducción. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE-1 

BLOQUE-4: LA REALIDAD. 

1-La explicación metafísica de la realidad. La metafísica como explicación teórica de la realidad. 

La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles. La 

interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y realidad. La 

pregunta por el origen y estructura de lo real. La caracterización de la realidad: el cambio o la 

permanencia, el sustancialismo estático frente al devenir. Esencialismo y existencialismo. La 

necesidad de categorizar racionalmente lo real. 

 

2-Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza. La admiración 

filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza. El paradigma cualitativo organicista: el 

Universo aristotélico. El Universo máquina: la visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos 

epistemológicos del modelo heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Universo 

infinito. Determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad. La visión 

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

 

SEGUNDO TRIMESTRE-2 

BLOQUE-5: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA. 

 

1-Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. La 

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

naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad humana. 

 

2-La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia. La visión griega: el 

héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal racional y político 

aristotélico, materialismo e individualismo helenista. El pensamiento medieval: creación a 

imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el alma, de la muerte, de la libertad. El 

Renacimiento: antropocentrismo y humanismo. La Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones 

y libertad. El ser humano en la filosofía contemporánea. La reflexión filosófica sobre el cuerpo. 

 

3-Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana. La cuestión del sentido, la esencia y 

la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia, la necesidad de 

trascendencia. 
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TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE-6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA. 

 

BLOQUE-6.1: LAS GRANDES CUESTIONES DE LA ÉTICA, LA POLÍTICA Y LA FILOSOFÍA SOCIAL. 

 

1-La Ética. Principales teorías sobre la moral humana. La Ética como reflexión sobre la acción 

moral: carácter, conciencia y madurez moral. Relativismo y universalismo moral. El origen de la 

Ética occidental: Sócrates versus Sofistas. La búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: Kant. 

 

2-La justicia como virtud ético-política. Los fundamentos filosóficos del Estado. Principales 

interrogantes de la Filosofía política. La Justicia según Platón. El convencionalismo en los 

Sofistas. El realismo político: Maquiavelo. El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y 

Montesquieu. La paz perpetua de Kant. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo 

XIX: John Stuart Mill. Alienación e ideología según Marx. La disputa política entre Popper y la 

Escuela de Frankfurt. La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad. 

BLOQUE-6.2: FILOSOFÍA, ARTE Y BELLEZA. 

1-La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la 

literatura y la música. La capacidad simbólica, E. Cassirer. La creatividad, H. Poincaré. La 

Estética filosófica, función y características. El arte como instrumento de comprensión y 

expresión simbólica de la realidad. El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. 

 

2-Creación artística y sociedad. Abstracción artística y pensamiento metafísico. El arte como 

justificación o como crítica de la realidad. La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La 

Filosofía y la música. 

 

BLOQUE-6.3: FILOSOFÍA Y LENGUAJE. 

 

1-La representación filosófica del mundo. Retórica, argumentación y lógica: la comunicación 

desde la filosofía. La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y 

la realidad. 

2-La lógica proposicional. La Retórica y la composición del discurso. La argumentación: reglas 

y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos. 

3-Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error 

argumentativo de la generalización apresurada. 

 

BLOQUE-6.4: FILOSOFÍA Y ECONOMÍA. 
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1-Racionalidad práctica en la economía globalizada. La filosofía y la empresa como proyecto 

racional. El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital y de empresa. Los 

procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos. 

 

2-El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo integran y 

del orden racional que subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y empresarial. 

 

BLOQUE-6.5: LA FILOSOFÍA ANTE LOS RETOS DE LOS NUEVOS MARCOS LABORALES. 

 

1-La importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios. El 

diseño de un proyecto, vital y laboral. 

 

2-El papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento creativo e innovador. 

 

3-La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La Razón crítica 

en tanto que reguladora de la acción humana. 

 

 

(*) La misma estará sujeta a los ajustes de la flexibilidad derivada tanto de las limitaciones 

temporales y posibles incidencias ocasionales como de la propia dinámica inherente a la 

contextualización del proceso concreto de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

5.2. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

 

■De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 6 y en la disposición adicional novena del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre., el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos: 

 

1. (a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. (b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

3. (c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. (d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
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sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 

de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

5. (e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

6. (f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones 

y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del 

pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

7. (g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

8. (h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

9. (i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

10. (j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 

de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

11. (k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

12. (l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 

naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 

■Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 

para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la resolución pacífica de 

conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la 

igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 
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■Puede decirse, pues, que los contenidos transversales forman parte fundamental de la esencia 

misma de la asignatura de Filosofía, constituyendo los mismos un complemento esencial de la 

columna vertebral del trabajo reflexivo y actitudinal-conductual del estudio de las cuestiones 

relativas a la regulación individual y colectiva del comportamiento humano, presentes en los temas 

de ética o filosofía moral, teoría política, sociología y actividad empresarial. Forman por lo 

tanto parte de los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de 

aprendizaje evaluables y la metodología aplicada en esta asignatura, constituyendo en consecuencia 

ALGO CONTINUAMENTE PRESENTE EN LA EN LA DINÁMICA SEGUIDA EN EL DESARROLLO CONCRETO DE LAS 

CLASES. 

 

 

6. METODOLOGÍA: ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

6.1. METODOLOGÍA GENERAL. 

 

1■De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del decreto 110/2016, de 14 de junio, se tendrán 

en cuenta los siguientes aspectos: 

-El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracterizará por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral. 

-Los métodos partirán de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

-Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 

confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 

del alumnado y del profesorado. 

-Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en 

su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

-Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

-Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación. 

-Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

-Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
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-Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

-Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del 

currículo. 

 

2■En cumplimiento de los acuerdos expresados en el Proyecto Educativo de Centro en su punto 

R.2.5, establecemos y priorizamos las siguientes recomendaciones metodológicas, para todas 

nuestras enseñanzas: 

 

1. El hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

2. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

3. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

4. Se emplearán metodologías activas* que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

5. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo.  

 

 

6.2. ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO Y DE LOS ASPECTOS MÁS 

IMPORTANTES DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO. 

 

1-Actividades de comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 

memorístico, favoreciéndose un aprendizaje relevante, significativo y motivador. 

2-Actividades grupales conducentes a la construcción grupal del conocimiento mediante el trabajo 

cooperativo del alumnado en el aula. 

3-Actividades de aplicación personal propiciatorias de que el alumnado pueda poner en práctica 

los nuevos conocimientos, comprobando la utilidad de lo que ha aprendido y sepa aplicarlo en 

otros contextos a su vida cotidiana. 
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4-Actividades de implicación en la realidad socio-política del momento, relacionándose e 

integrándose así la actualidad cotidiana “con y en” todo aquello sobre lo que se trabaja en clase. De 

ese modo se pueden potenciar las actitudes y los valores que contribuyan a la construcción de una 

sociedad más justa e igualitaria. 

 

6.3. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

CURSO: 1º 

Bachillerato 

MATERIA: FILOSOFÍA 

LECTURA 

TÍTULO  

●Política para Amador (Fernando Savater). 

▬Selección del Cap. 1: Henos aquí reunidos. 

 

OBJETIVOS  

1-El dominio de la práctica de la lectura comprensiva e 

interpretativa de un texto específico. 

 

2-La destreza en el dominio de las estrategias y técnicas 

para el manejo de textos en formatos y soportes diversos. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1-Ser capaz de realizar una lectura comprensiva e 

interpretativa de un texto específico. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

1-Durante el segundo trimestre. 

 

PRODUCTO FINAL  

1-Lectura a través de la plataforma digital Google 

Classroom. 

 

2- Elaboración de una síntesis del contenido de la misma. 

 

 

Se complementará, no obstante, con la realización en el desarrollo de las actividades de 
prácticas regulares de lectura en voz alta de: 

 

(A)  Los textos incorporados en el libro de texto. 

 

(B)  Cualesquiera otros textos (artículos de prensa, noticias, relatos…) seleccionados en 
relación con el currículo de la asignatura. 
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6.4. PROYECTO DE METODOLOGÍA ACTIVA. 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GRUPAL CON METODOLOGÍA ACTIVA (21-22) 

 

CURSO: 1º de 

Bachillerato  

MATERIA: FILOSOFÍA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GRUPAL 

[METODOLOGÍA ACTIVA: Aprendizaje por proyecto y por centro de interés.] 

TÍTULO Genealogía histórica de la Democracia 

OBJETIVOS 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad 

más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

2. La adquisición y la práctica de las técnicas de trabajo intelectual investigativo sobre una 

problemática filosófica de interés actual para el alumnado, reconociendo y 

comprendiendo de modo significativo, crítico y aplicativo las cuestiones ético-políticas 

que han ocupado permanentemente a la Filosofía a lo largo de la Historia. 

3. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento y estudio 

para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, 

basado en el rigor intelectual analítico, la libre expresión de las ideas y el diálogo 

racional frente a toda forma de dogmatismo. 

4. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el desarrollo histórico-filosófico de la 

democracia como modelo político ideal de convivencia. 

5. Dominar el uso de las herramientas informáticas de búsqueda y procesamiento de la 

información. 

6. Desarrollar la capacidad de trabajar grupalmente de modo coordinado y colaborativo 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

(Los seis se 

sincronizan de 

modo paralelo con 

los seis objetivos.) 

1. Comprender el sentido global de la teoría ético-política de la democracia, reconociendo 

el orden lógico de la argumentación, siendo capaz de transferir y extender la misma a la 

actualidad socio-política global. 

2. Saber sintetizar correctamente los diferentes modelos teóricos históricos de la 

democracia, mediante el resumen de sus contenidos fundamentales, organizándolos en 

esquemas o mapas conceptuales, y su proyección actual. 

3. Dominar el uso del diálogo racional en la defensa de las propias opiniones (siempre 

reflexionadas) valorando positivamente la diversidad de las ideas centrándose en la 

necesidad de la esencialidad común de las mismas. 

4. Saber argumentar, desde un esfuerzo creativo, con claridad y coherencia, tanto oralmente 

como por escrito, seleccionando información de diversas fuentes, bibliográficas y de 

Internet, reconociendo las fuentes fiables. 

5. Utilizar las herramientas informáticas y los recursos multimedia en el desarrollo y la 

presentación de los trabajos. 

6. Saber participar cooperativamente en trabajos colectivos de investigación. 

TEMPORA-

LIZACIÓN 

Se llevará a cabo (dada la procesual naturaleza histórica de la temática investigada) durante el 

tercer trimestre, en sesiones de trabajo conjunto que plasmen y culminen el trabajo individual de 

estudio preparatorio llevado a cabo tanto en el horario curricular como no curricular. 

PRODUCTO 

FINAL 

Entrega de un trabajo en formato digital (Word, Power Point,…), que deberá ser expuesto 

grupalmente en clase 
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6.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

■Se adoptará como estrategia central una metodología didáctica desarrolladora de un aprendizaje 

constructivista significativo, activo y participativo 

 

(A) Formalmente individualizado y grupal. 

 

(B) Estructuralmente motivador. 

 

(C) Modalmente comprensivo por descubrimiento y aplicativo, es decir, no meramente 

memorístico, que partiendo de la situación inicial del alumnado permita la guía del profesor 

hacia la nueva información, de modo que reorganice su conocimiento del mundo y 

provoque aprendizajes útiles para su vida personal y aplicables fuera del aula (partir de 

estos conocimientos es fundamental para una correcta organización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues si no se construye sobre ellos el alumnado aprende 

“conocimientos inertes” que apenas tienen nada que ver con su cognición real y que 

olvidan, por consiguiente, con gran facilidad). 

 

(D) Funcionalmente crítico, integrador y comunicable. 

 

(E) De continua atención a la diversidad intrínseca del alumnado, considerando los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje y las diversas situaciones personales. 

 

(F) Desarrollado en un ambiente de trabajo en clase cordial y distendido a la vez que de 

concentración y esfuerzo. 
 

 

 

■Se utilizará de manera complementaria la plataforma educativa Google Classroom para el 

desarrollo (tanto presencial como no presencial) de la asignatura. 
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7. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. ESTÁNDADRES 

DE APRENDIZAJE. 

 

7.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

 

■La Evaluación Inicial se plantea a comienzos de curso como indicativo del punto de partida de 

nuestro alumnado. Deberá encaminarse a sondear la capacidad de expresión escrita en castellano y 

el conocimiento de contenidos históricos, artísticos y culturales, así como la capacidad de 

observación y reflexión. Tomándola como indicador se comenzará a trabajar considerando el 

carácter continuo de la evaluación y los conocimientos adquiridos, teniendo en todo momento 

como referente la progresión desde la base marcada a comienzos de curso por dicha evaluación. La 

Evaluación Inicial deberá realizarse teniendo en cuenta Instrumentos de Evaluación de 

Observación Directa e Indirecta. 

 

■La evaluación será: 

 

1-Integral, teniéndose en cuenta la “valoración del proceso de aprendizaje” tanto en lo relativo al 

rendimiento académico como a la madurez actitudinal a alcanzar por el alumnado. 

 

2-Continua, considerándose la “evolución” del mismo (se considerará orientativamente como 

instrumento direccional de evaluación proyectiva la observación continuada de la evolución 

positiva del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal), e 

incorporándose lineal y sucesivamente las correspondientes actividades de recuperación ―que 

podrán incluir la realización satisfactoria de una tarea reflexiva de mejora actitudinal cuando no se 

haya superado dicho parámetro―, incorporándose el valor de la calificación de dichas 

recuperaciones en la evaluación en curso haciendo la media de los valores respectivos. 

 

■El desarrollo de los contenidos se ajustará a la selección adaptativa que requiera la consecución 

de los objetivos. 

 

En el caso de no resultar aprobado el conjunto de la serie evaluativa no se superará la 

CONVOCATORIA ORDINARIA, recogiéndose en el correspondiente informe de evaluación (que 

excluirá aquello superado parcialmente) los objetivos pendientes de alcanzar en la CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA. 
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7.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE A 

EVALUAR, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E INSTRUMENTOS 

APLICABLES. 

 

 

Se incluye como criterio de evaluación común el punto 6 del apartado E.1 (P.E.C.): Comprobar que el 

alumno participa en las diferentes actividades didácticas, manteniendo una actitud positiva y activa, 

con su correspondiente estándar de aprendizaje: “Mantiene dicha actitud positiva y activa.” 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

(y Competencias Clave a 

evaluar) 
 

[1. Se considerarán preferentemente 

aquellos que por su idoneidad 

significativa presenten una especial 

relevancia contextual. 

2. Su ponderación será uniforme.] 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 

[1. Se considerarán preferentemente 

aquellos que por su idoneidad 

significativa presenten una especial 

relevancia contextual. 

2. Su ponderación será uniforme.] 

 

BLOQUE-1: CONTENIDOS COMUNES TRANSVERSALES. 

 
1-Lectura de textos filosóficos y 

textos pertenecientes a otras 

ramas del saber relacionados 

con las temáticas filosóficas 

estudiadas. 

2-Composición escrita de 

argumentos de reflexión 

filosófica y de discursos orales, 

manejando las reglas básicas de 

la retórica y la argumentación. 

3-Uso de los procedimientos y 

de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

de trabajo intelectual adecuados 

a la Filosofía. 

 

1-Leer de manera comprensiva y 

analizar, de forma crítica, textos 

significativos y breves, 

pertenecientes a pensadores 

destacados. 

 

▬Competencias a evaluar: 

CCL, CAA. 

 

2-Argumentar y razonar los 

propios puntos de vista sobre las 

temáticas estudiadas en la 

unidad, de forma oral y escrita, 

con claridad y coherencia. 

 

▬Competencias a evaluar: 

CCL, CAA. 

 

3-Seleccionar y sistematizar 

información obtenida de 

diversas fuentes. 

 

▬Competencias a evaluar: 

CCL, CD, CAA. 

 

4-Analizar y argumentar sobre 

planteamientos filosóficos, 

elaborando 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 
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colaborativa esquemas, mapas 

conceptuales, tablas 

cronológicas y otros 

procedimientos útiles, mediante 

el uso de medios y plataformas 

digitales. 

 

▬Competencias a evaluar: 

CCL, CD, CAA. 

las nuevas tecnologías para 

consolidar y ampliar la 

información. 

 

3.2-Elabora listas de vocabulario 

de conceptos, comprendiendo su 

significado y aplicándolos con 

rigor, organizándolos en 

esquemas o mapas conceptuales, 

tablas cronológicas y otros 

procedimientos útiles para la 

comprensión de la filosofía. 

 

4.1-Elabora con rigor esquemas, 

mapas conceptuales y tablas 

cronológicas, etc. demostrando 

la comprensión de los ejes 

conceptuales estudiados. 

 

BLOQUE-2: EL SABER FILOSÓFICO. 

 
1-La Filosofía. Su sentido, su 

necesidad y su historia. El saber 

racional. La explicación pre-

racional: mito y magia. La 

explicación racional: la razón y 

los sentidos. El saber filosófico 

a través de su historia. 

 

2-Características de la Filosofía. 

Las disciplinas teórico-prácticas 

del saber filosófico. Funciones y 

vigencia de la Filosofía. 

1-Conocer y comprender la 

especificidad e importancia del 

saber racional, en general, y 

filosófico en particular, en tanto 

que saber de comprensión e 

interpretación de la realidad, 

valorando que la filosofía es, a 

la vez, un saber y una actitud 

que estimula la crítica, la 

autonomía, la creatividad y la 

innovación. 

▬Competencias a evaluar: 

CAA-CSC. 

2-Identificar la dimensión 

teórica y práctica de la filosofía, 

sus objetivos, características, 

disciplinas, métodos y 

funciones, relacionando, 

paralelamente, con otros saberes 

de comprensión de la realidad. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA. 

3-Contextualizar histórica y 

culturalmente las problemáticas 

analizadas y expresar por escrito 

las aportaciones más 

importantes del pensamiento 

filosófico desde su origen, 

1.1-Reconoce las preguntas y 

problemas que han caracterizado 

a la filosofía desde su origen, 

comparando con el 

planteamiento de otros saberes, 

como el científico o el teológico. 

1.2-Explica el origen del saber 

filosófico, diferenciándolo de 

los saberes pre-racionales como 

el mito y la magia. 

2.1-Identifica, relaciona y 

distingue la vertiente práctica y 

teórica del quehacer filosófico, 

identificando las diferentes 

disciplinas que conforman la 

filosofía. 

3.1-Reconoce las principales 

problemáticas filosóficas 

características de cada etapa 

cultural europea. 

3.2-Expresa por escrito las tesis 

fundamentales de algunas de las 

corrientes filosóficas más 

importantes del pensamiento 

occidental. 

4.1-Comprende y utiliza con 

rigor conceptos filosóficos como 
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identificando los principales 

problemas planteados y las 

soluciones aportadas, y 

argumentando las propias 

opiniones al respecto. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA. 

4-Comprender y utilizar con 

precisión el vocabulario técnico 

filosófico fundamental, 

realizando un glosario de 

términos de forma colaborativa 

mediante las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL, CD. 

 

razón, sentidos, mito, logos, 

arché, necesidad, contingencia, 

esencia, substancia, causa, 

existencia, crítica, metafísica, 

lógica, gnoseología, objetividad, 

dogmatismo, criticismo, entre 

otros. 

BLOQUE-3: EL CONOCIMIENTO. 

 
1-El problema filosófico del 

conocimiento. La verdad. La 

teoría del conocimiento. Grados 

y herramientas del conocer: 

razón, entendimiento, 

sensibilidad. Racionalidad 

teórica y práctica. La 

abstracción. Los problemas 

implicados en el conocer: sus 

posibilidades, sus límites, los 

intereses, lo irracional. La 

verdad como propiedad de las 

cosas. La verdad como 

propiedad del entendimiento: 

coherencia y adecuación. 

Algunos modelos filosóficos de 

explicación del conocimiento y 

el acceso a la verdad. 

 

2-Filosofía, ciencia y tecnología. 

La Filosofía de la ciencia. 

Objetivos e instrumentos de la 

ciencia. El método hipotético-

deductivo. La visión aristotélica 

del quehacer científico. La 

investigación científica en la 

modernidad, matemáticas y 

técnica como herramientas de 

conocimiento e interpretación 

fundamentales. La investigación 

1-Conocer de modo claro y 

ordenado las problemáticas 

implicadas en el proceso de 

conocimiento humano 

analizadas desde el campo 

filosófico, sus grados, 

herramientas y fuentes, 

explicando por escrito los 

modelos explicativos del 

conocimiento más 

significativos. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

2-Explicar y reflexionar sobre el 

problema de acceso a la verdad, 

identificando las problemáticas 

y las posturas filosóficas que 

han surgido en torno a su 

estudio. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

3-Analizar de forma crítica, 

fragmentos de textos 

significativos sobre el análisis 

filosófico del conocimiento 

humano, sus elementos, 

1.1-Identifica y expresa, de 

forma clara y razonada, los 

elementos y las problemáticas 

que conlleva el proceso del 

conocimiento de la realidad, 

como es el de sus grados, sus 

posibilidades y sus límites. 

2.1-Conoce y explica diferentes 

teorías acerca del conocimiento 

y la verdad como son el 

idealismo, el realismo, el 

racionalismo, el empirismo, el 

perspectivismo, el consenso o el 

escepticismo, contrastando 

semejanzas y diferencias entre 

los conceptos clave que 

manejan. 

2.2-Explica y contrasta 

diferentes criterios y teorías 

sobre la verdad tanto en el plano 

metafísico como en el 

gnoseológico, utilizando con 

rigor términos como 

gnoseología, razón, sentidos, 

abstracción, objetividad, certeza, 

duda, evidencia, escepticismo, 

autoridad, probabilidad, 

prejuicio, coherencia o 
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contemporánea y la 

reformulación de los conceptos 

clásicos. Técnica y Tecnología: 

saber y praxis. Reflexiones 

filosóficas sobre el desarrollo 

científico y tecnológico: el 

problema de la inducción. 

 

posibilidades y sus límites, 

valorando los esfuerzos de la 

filosofía por lograr una 

aproximación a la verdad 

alejándose del dogmatismo, la 

arbitrariedad y los prejuicios. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

4-Conocer y explicar la función 

de la ciencia, modelos de 

explicación, sus características, 

métodos y tipología del saber 

científico, exponiendo las 

diferencias y las coincidencias 

del ideal y de la investigación 

científica con el saber filosófico, 

como pueda ser la problemática 

de la objetividad o la adecuación 

teoría-realidad, argumentando 

las propias opiniones de forma 

razonada y coherente. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

5-Relacionar e identificar las 

implicaciones de la tecnología, 

en tanto que saber práctico 

transformador de la naturaleza y 

de la realidad humana, 

reflexionando, desde la filosofía 

de la tecnología, sobre sus 

relaciones con la ciencia y con 

los seres humanos. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL-CD. 

6-Analizar de forma crítica, 

fragmentos de textos filosóficos 

sobre la reflexión filosófica 

acerca de la ciencia, la técnica y 

la filosofía, identificando las 

problemáticas y soluciones 

propuestas, distinguiendo las 

tesis principales, el orden de la 

argumentación, relacionando los 

problemas planteados en los 

textos con lo estudiado en la 

unidad y razonando la propia 

adecuación, consenso, 

incertidumbre, interés e 

irracional entre otros, 

construyendo un glosario de 

conceptos de forma 

colaborativa, usando internet. 

3.1-Analiza fragmentos de 

textos breves de Descartes, 

Hume, Kant, Nietzsche, Ortega 

y Gasset, Habermas, Popper, 

Kuhn o Michel Serres, entre 

otros. 

4.1-Explica los objetivos, 

funciones y principales 

elementos de la ciencia 

manejando términos como 

hecho, hipótesis, ley, teoría y 

modelo. 

4.2-Construye una hipótesis 

científica, identifica sus 

elementos y razona el orden 

lógico del proceso de 

conocimiento. 

4.3-Utiliza con rigor, términos 

epistemológicos como 

inducción, hipotético-deductivo, 

método, verificación, 

predicción, realismo, causalidad, 

objetividad, relatividad, caos e 

indeterminismo, entre otros. 

5.1-Extrae conclusiones 

razonadas sobre la inquietud 

humana por transformar y 

dominar la naturaleza 

poniéndola al servicio del ser 

humano así, como, de las 

consecuencias de esta actuación 

y participa en debates acerca de 

las implicaciones de la 

tecnología en la realidad social. 

6.1-Analiza fragmentos de 

textos breves y significativos de 

pensadores como Aristóteles, 

Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. 

Chalmers o J. C. García Borrón, 

entre otros. 
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postura. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

 

7-Entender y valorar la 

interrelación entre la filosofía y 

la ciencia. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

 

7.1-Identifica y reflexiona de 

forma argumentada acerca de 

problemas comunes al campo 

filosófico y científico como son 

el problema de los límites y 

posibilidades del conocimiento, 

la cuestión de la objetividad y la 

verdad, la racionalidad 

tecnológica, etc. 

7.2-Investiga y selecciona 

información en internet, 

procedente de fuentes solventes, 

sobre las problemáticas citadas y 

realiza un proyecto de grupo 

sobre alguna temática que 

profundice en la interrelación 

entre la filosofía y la ciencia. 

 

BLOQUE-4: LA REALIDAD. 

 
 

1-La explicación metafísica de 

la realidad. La metafísica como 

explicación teórica de la 

realidad. La pregunta por el ser 

como punto de partida de la 

Filosofía. Platón versus 

Aristóteles. La interrogación 

metafísica sobre la verdadera 

realidad: el problema apariencia 

y realidad. La pregunta por el 

origen y estructura de lo real. La 

caracterización de la realidad: el 

cambio o la permanencia, el 

sustancialismo estático frente al 

devenir. Esencialismo y 

existencialismo. La necesidad de 

categorizar racionalmente lo 

real. 

 

2-Las cosmovisiones científicas 

sobre el universo. La filosofía de 

la naturaleza. La admiración 

filosófica por la Naturaleza o 

Filosofía de la naturaleza. El 

paradigma cualitativo 

organicista: el Universo 

aristotélico. El Universo 

máquina: la visión mecanicista 

en la Modernidad. Supuestos 

1-Reconocer y valorar la 

metafísica, disciplina filosófica 

que estudia la realidad en tanto 

que totalidad, distinguiéndola de 

las ciencias que versan sobre 

aspectos particulares de la 

misma. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

2-Conocer y explicar, desde un 

enfoque metafísico, los 

principales problemas que 

plantea la realidad. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC, CAA, CMCT, CCL. 

3-Conocer y comparar las 

explicaciones dadas desde las 

grandes cosmovisiones sobre el 

universo. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

4-Elaborar tablas y/o mapas 

conceptuales comparando los 

1.1-Conoce qué es la metafísica 

y utiliza la abstracción para 

comprender sus contenidos y 

actividad, razonando sobre los 

mismos. 

2.1-Describe las principales 

interpretaciones metafísicas y 

los problemas que suscita el 

conocimiento metafísico de la 

realidad. 

2.2-Comprende y utiliza con 

rigor conceptos metafísicos 

como ser, sistema metafísico, 

realidad, apariencia, materia y 

espíritu, unidad, dualidad, 

multiplicidad, devenir, 

necesidad, contingencia, 

trascendencia, categoría y 

abstracción, materialismo, 

espiritualismo, existencialismo o 

esencialismo, entre otros. 

2.3-Realiza un análisis crítico 

ante teorías metafísicas 

divergentes de interpretación de 

la realidad. 
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epistemológicos del modelo 

heliocéntrico: La búsqueda de 

las leyes universales de un 

Universo infinito. 

Determinismo, regularidad, 

conservación, economía y 

continuidad. La visión 

contemporánea del Universo. El 

reencuentro de la Filosofía y la 

Física en la Teoría del Caos. 

 

diferentes caracteres 

adjudicados históricamente al 

Universo, entendido como 

totalidad de lo real, 

contextualizando histórica y 

culturalmente cada cosmovisión 

y ampliando información 

mediante Internet y/o fuentes 

bibliográficas. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL-CD. 

5-Leer y analizar de forma 

crítica, textos filosóficos, 

epistemológicos y científicos 

sobre la comprensión e 

interpretación de la realidad, 

tanto desde el plano metafísico 

como físico, utilizando con 

precisión los términos técnicos 

estudiados, relacionando los 

problemas planteados en los 

textos con lo estudiado en las 

unidades y razonando la propia 

postura. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

 

2.4-Analiza y comprende 

fragmentos de textos breves y 

significativos sobre las 

problemáticas metafísicas que 

plantea la realidad, de 

pensadores como Platón, 

Aristóteles, Tomás de Aquino, 

Descartes, Marx, Nietzsche, 

entre otros, comparando y 

estableciendo semejanzas y 

diferencias entre los distintos 

enfoques y disertando de forma 

coherente sobre las distintas 

posturas históricas. 

3.1-Explica y compara dos de 

las grandes cosmovisiones del 

Universo: el paradigma 

organicista aristotélico y el 

modelo mecanicista newtoniano. 

3.2-Describe los caracteres 

esenciales de la interpretación 

de la realidad relativista, y 

cuántica contemporánea, 

explicando las implicaciones 

filosóficas asociadas a ellos. 

3.3-Utiliza con rigor términos 

epistemológicos y científicos 

como: cosmovisión, paradigma, 

Universo, naturaleza, finalismo, 

organicismo, determinismo, 

orden, causalidad, conservación, 

principio, mecanicismo, materia, 

relatividad, cuántica, espacio, 

tiempo, azar, determinismo, 

indeterminismo, probabilidad, 

gaia, caos, entre otros. 

4.1-Elabora esquemas, tablas 

y/o mapas conceptuales 

comparando los diferentes 

caracteres adjudicados 

históricamente al Universo, 

entendido como totalidad de lo 

real, contextualizando histórica 

y culturalmente cada 

cosmovisión y ampliando 

información mediante internet 

y/o fuentes bibliográficas. 

5.1-Analiza textos filosóficos y 
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científicos, clásicos y 

contemporáneos, que aborden 

las mismas problemáticas, 

investigando la vigencia de las 

ideas expuestas. 

5.2-Reflexiona, argumentando 

de forma razonada y creativa sus 

propias ideas, sobre las 

implicaciones filosóficas que 

afectan a la visión del ser 

humano, en cada una de las 

cosmovisiones filosófico-

científicas estudiadas. 

 

BLOQUE-5: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA. 
 

1-Las implicaciones filosóficas 

de la evolución. La construcción 

de la propia identidad. La 

dialéctica naturaleza-cultura en 

el proceso de antropogénesis. 

Filosofía y Biología. La 

dialéctica naturaleza-cultura en 

el proceso de construcción de la 

identidad humana. 

 

2-La reflexión filosófica sobre el 

ser humano y el sentido de la 

existencia. La visión griega: el 

héroe homérico; concepto 

socrático; dualismo platónico, el 

animal racional y político 

aristotélico, materialismo e 

individualismo helenista. El 

pensamiento medieval: creación 

a imagen divina, nueva 

concepción del cuerpo y el alma, 

de la muerte, de la libertad. El 

Renacimiento: antropocentrismo 

y humanismo. La Modernidad y 

el siglo XIX: razón, emociones 

y libertad. El ser humano en la 

filosofía contemporánea. La 

reflexión filosófica sobre el 

cuerpo. 

 

3-Algunas claves sobre el 

sentido de la existencia humana. 

La cuestión del sentido, la 

esencia y la existencia, el yo, la 

libertad, la muerte, el destino, el 

1-Reconocer en qué consiste la 

antropología filosófica. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

2-Conocer y explicar las 

implicaciones filosóficas de la 

evolución, relacionando con 

contenidos metafísicos y 

pensadores ya estudiados. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

3-Reconocer y reflexionar de 

forma argumentada, sobre la 

interacción dialéctica entre el 

componente natural y el cultural 

que caracterizan al ser humano 

en cuanto tal, siendo lo 

culturalmente adquirido, 

condición para la innovación y 

creatividad que caracterizan a la 

especie humana. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL-CEC. 

4-Valorar los conocimientos 

adquiridos en esta unidad frente 

al rechazo de los prejuicios 

antropocéntricos y por motivos 

físicos rechazando actitudes de 

intolerancia, injusticia y 

1.1 Utiliza con rigor vocabulario 

específico de la temática como 

evolución, dialéctica, proceso, 

progreso, emergencia, azar, 

selección natural, apto 

reduccionismo, creacionismo, 

evolución cultural, vitalismo, 

determinismo genético, 

naturaleza, cultura. 

 

2.1. Conoce y explica las 

consideraciones filosóficas 

implicadas en la teoría de la 

evolución como la 

consideración dinámica y 

dialéctica de la vida o el 

indeterminismo, entre otras. 

 

2.2. Analiza fragmentos breves 

y significativos de E. Morin, K. 

Popper, R. Dawkins, J. 

Mosterín, A. Gehlen, M. Harris, 

M. Ponty entre otros. 

 

3.1. Identifica y expone en qué 

consiste el componente natural 

innato del ser humano y su 

relación con los elementos 

culturales que surgen en los 

procesos de antropogénesis y 

humanización, dando lugar a la 

identidad propia del ser humano. 

 

3.2. Diserta sobre el ser humano 

en tanto que resultado de la 
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azar, la Historia, la necesidad de 

trascendencia. 

 

exclusión. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

5-Conocer y reflexionar sobre 

las concepciones filosóficas que, 

sobre el ser humano en cuanto 

tal, se han dado a lo largo de la 

filosofía occidental, comparando 

semejanzas y diferencias entre 

los sucesivos planteamientos, 

analizando críticamente la 

influencia del contexto 

sociocultural en la concepción 

filosófica y, valorando, algunos 

planteamientos divergentes que 

han abierto camino hacia la 

consideración actual de la 

persona. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL-CEC. 

6-Comparar la visión filosófica 

occidental del ser humano con la 

visión filosófica oriental, 

budismo, taoísmo e hinduismo, 

argumentando las propias 

opiniones sobre las semejanzas 

y diferencias. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL-CEC. 

7-Disertar, de forma oral y 

escrita, sobre las temáticas 

intrínsecamente filosóficas en el 

ámbito del sentido de la 

existencia como puedan ser la 

cuestión del sentido, la esencia y 

la existencia, el yo, la libertad, 

la muerte, el destino, el azar, la 

Historia o la necesidad de 

trascendencia, entre otras. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

8-Conocer algunas teorías 

filosóficas, occidentales sobre el 

cuerpo humano, reflexionando 

de forma colaborativa y 

dialéctica evolutiva entre lo 

genéticamente innato y lo 

culturalmente adquirido, 

condición para la innovación y 

la capacidad creativa que 

caracterizan a nuestra especie. 

 

3.3. Localiza información en 

internet acerca de las 

investigaciones actuales sobre la 

evolución humana, y refleja la 

información seleccionada y 

sistematizada de forma 

colaborativa. 

 

4.1. Argumenta coherentemente, 

fundamentándose en los datos 

objetivos aprendidos, sobre las 

implicaciones de adoptar 

prejuicios antropocentristas para 

enjuiciar a los seres humanos y 

las culturas. 

 

5.1 Contrasta y relaciona las 

principales concepciones 

filosóficas que, sobre el ser 

humano, que se han dado 

históricamente. 

 

5.2. Analiza de forma crítica, 

textos significativos y breves, de 

los grandes pensadores. 

 

5.3. Utiliza con rigor términos 

como dualismo y monismo 

antropológico, areté, mente, 

cuerpo, espíritu, creacionismo, 

antropocentrismo, teocentrismo, 

alma, humanismo, persona, 

dignidad, sentido, estado de 

naturaleza, estado de 

civilización, existencia, libertad, 

emoción, pasión, determinismo, 

alienación, nihilismo, existencia, 

inconsciente, muerte, historia o 

trascendencia, entre otros. 

 

6.1 Conoce y explica las 

principales concepciones 

filosóficas que, sobre el ser 

humano, se han dado 

históricamente, en el contexto 

de la filosofía occidental. 
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argumentando los propios 

puntos de vista. 

 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL-CEC. 

7.1. Diserta, de forma oral y 

escrita, sobre las grandes 

cuestiones metafísicas que dan 

sentido a la existencia humana. 

 

8.1. Argumenta y razona, de 

forma oral y escrita, sus propios 

puntos de vista sobre el ser 

humano, desde la filosofía y 

sobre diferentes temáticas 

filosóficas relacionadas con el 

sentido de la existencia humana. 

 

8.2. Conoce las teorías 

filosóficas acerca de la relación 

mente-cuerpo: monismo, 

dualismo, emergentismo y 

argumenta sobre dichas teorías 

comparando semejanzas y 

diferencias de forma 

colaborativa. 

 

BLOQUE-6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA. 

BLOQUE-6.1: LAS GRANDES CUESTIONES DE LA ÉTICA, LA POLÍTICA Y LA FILOSOFÍA SOCIAL. 

 

1-La Ética. Principales teorías 

sobre la moral humana. La Ética 

como reflexión sobre la acción 

moral: carácter, conciencia y 

madurez moral. Relativismo y 

universalismo moral. El origen 

de la Ética occidental: Sócrates 

versus Sofistas. La búsqueda de 

la felicidad. La buena voluntad: 

Kant. 

 

2-La justicia como virtud ético-

política. Los fundamentos 

filosóficos del Estado. 

Principales interrogantes de la 

Filosofía política. La Justicia 

según Platón. El 

convencionalismo en los 

Sofistas. El realismo político: 

Maquiavelo. El contractualismo: 

Hobbes, Locke, Rousseau y 

Montesquieu. La paz perpetua 

de Kant. Los fundamentos 

1-Identificar la especificidad de 

la razón en su dimensión 

práctica, en tanto que 

orientadora de la acción 

humana. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

2-Reconocer el objeto y función 

de la Ética. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

3-Conocer y explicar las 

principales teorías éticas sobre 

la justicia y la felicidad y sobre 

el desarrollo moral. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA. 

4-Explicar la función, 

características y principales 

1.1-Reconoce la función de la 

racionalidad práctica para dirigir 

la acción humana, si bien, 

reconociendo sus vínculos 

ineludibles con la razón teórica 

y la inteligencia emocional. 

 

1.2-Explica el origen de la Ética 

occidental en el pensamiento 

griego, contrastando, de forma 

razonada, la concepción 

socrática con la de los sofistas. 

 

2.1-Explica y razona el objeto y 

la función de la Ética. 

 

3.1-Expresa de forma crítica las 

argumentaciones de las 

principales teorías éticas sobre 

la felicidad y la virtud, 

razonando sus propias ideas y 

aportando ejemplos de su 

cumplimiento o no. 

 

3.2-Expresa de forma crítica las 
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filosóficos del capitalismo en el 

siglo XIX: John Stuart Mill. 

Alienación e ideología según 

Marx. La disputa política entre 

Popper y la Escuela de 

Frankfurt. La función del 

pensamiento utópico. Legalidad 

y legitimidad. 

interrogantes de la Filosofía 

política, como el origen y 

legitimidad del Estado, las 

relaciones individuo-Estado o la 

naturaleza de las leyes. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL. 

5-Conocer las principales teorías 

y conceptos filosóficos que han 

estado a la base de la 

construcción de la idea de 

Estado y de sus funciones, 

apreciando el papel de la 

filosofía como reflexión crítica. 

▬Competencias a evaluar: 

CSC-CAA-CCL-CEC. 

6. Disertar de forma oral y 

escrita sobre la utilidad del 

pensamiento utópico, analizando 

y valorando su función para 

proponer posibilidades 

alternativas, proyectar ideas 

innovadoras y evaluar lo ya 

experimentado. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA. 

7-Distinguir los conceptos de 

legalidad y legitimidad. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA. 

argumentaciones de las 

principales teorías éticas sobre 

la Justicia, razonando sus 

propias ideas y aportando 

ejemplos de su cumplimiento o 

no. 

 

3.3-Analiza textos breves de 

algunos de los filósofos 

representantes de las principales 

teorizaciones éticas y sobre el 

desarrollo psicológico moral del 

individuo. 

 

3.4-Utiliza con rigor términos 

como ética, moral, acción moral, 

autonomía, responsabilidad, 

convención moral, madurez 

moral, virtud moral, 

subjetivismo, relativismo y 

universalismo moral, 

utilitarismo, deber moral, ética 

de máximos, ética de mínimos, 

consenso, justicia, 

eudemonismo, hedonismo, 

emotivismo y utilitarismo. 

 

4.1-Identifica la función, 

características y principales 

interrogantes de la Filosofía 

política. 

 

4.2-Utiliza con rigor conceptos 

como democracia, Estado, 

justicia, Derecho, derechos 

naturales, Estado democrático y 

de derecho, legalidad, 

legitimidad, convención, 

contractualismo, alienación, 

ideología, utopía, entre otros 

conceptos clave de la filosofía 

política. 

 

5.1-Explica de forma coherente 

los planteamientos filosófico-

políticos de Platón, los sofistas, 

Maquiavelo, Locke, 

Montesquieu, Rousseau, 

Hobbes, Kant, John Stuart Mill, 

Popper o Habermas, entre otros. 

 

5.2-Analiza y reflexiona sobre la 

relación individuo-Estado, sobre 

la base del pensamiento de los 
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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. 

 

BLOQUE-6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA. 

 

BLOQUE-6.2: FILOSOFÍA, ARTE Y BELLEZA. 
1-La Estética filosófica y la 

capacidad simbólica del ser 

humano. La realidad desde el 

arte, la literatura y la música. La 

capacidad simbólica, E. 

Cassirer. La creatividad, H. 

Poincaré. La Estética filosófica, 

función y características. El arte 

como instrumento de 

comprensión y expresión 

simbólica de la realidad. El 

sentimiento, la experiencia y el 

juicio estético. La belleza. 

 

2-Creación artística y sociedad. 

Abstracción artística y 

pensamiento metafísico. El arte 

como justificación o como 

crítica de la realidad. La 

Filosofía y el arte. Filosofía y 

literatura. La Filosofía y la 

música. 

 

8-Reconocer la capacidad 

simbólica como elemento 

distintivo de la especie humana. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA-CEC. 

9-Conocer el campo de la 

Estética, reflexionando sobre las 

aportaciones filosóficas 

realizadas por tres de las 

construcciones simbólicas 

culturales fundamentales. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA-CEC. 

10-Relacionar la creación 

artística con otros campos como 

el de la Ética, el conocimiento y 

la técnica. 

▬Competencias a evaluar: 

8.1-Explica las tesis 

fundamentales de E. Cassirer 

sobre la capacidad simbólica 

humana y las de H. Pointcaré 

sobre el proceso creativo. 

 

9.1-Comprende y utiliza 

conceptos como Estética, 

creatividad, creación, símbolo, 

signo, arte, experiencia estética, 

mímesis belleza, gusto, 

subjetividad, juicio estético, 

vanguardia. 

 

9.2-Contrasta y relaciona 

algunas construcciones 

simbólicas fundamentales en el 

contexto de la cultura 

occidental, y analiza, de forma 

colaborativa, textos literarios, 

audiciones musicales y 

visualizaciones de obras de arte 

para explicar los contenidos de 

la unidad. 
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CCL-CSC-CAA-CEC. 

11-Analizar textos en los que se 

comprenda el valor del arte, la 

literatura y la música como 

vehículos de transmisión del 

pensamiento filosófico, 

utilizando con precisión el 

vocabulario específico propio de 

la Estética filosófica. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA-CEC. 

12-Reflexionar por escrito sobre 

algunas de las temáticas 

significativas estudiadas, 

argumentando las propias 

posiciones, ampliando en 

Internet la información 

aprendida. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA-CEC. 

 

10.1-Diserta sobre la relación y 

la posibilidad transformadora de 

la realidad humana, de la 

creación artística, la ciencia y la 

ética. 

 

 

11.1-Conoce y describe algunos 

de los elementos fundamentales 

de la reflexión estética sobre 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. 

 

11.2-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. 

 

11.3-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. 

 

12.1-Diserta de forma clara y 

coherente sobre el valor de las 

artes para transmitir ideas 

filosóficas. 

 

 

BLOQUE-6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA. 

 

BLOQUE-6.3: FILOSOFÍA Y LENGUAJE. 

 

1-La representación filosófica 

del mundo. Retórica, 

13-Entender la importancia de la 

comunicación para el desarrollo 

13.1-Conoce y maneja con rigor 

conceptos como símbolo, 
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argumentación y lógica: la 

comunicación desde la filosofía. 

La importancia de la 

comunicación y su relación con 

el lenguaje, la verdad y la 

realidad. 

2-La lógica proposicional. La 

Retórica y la composición del 

discurso. La argumentación: 

reglas y herramientas del 

diálogo y la demostración de 

argumentos. 

3-Filosofía del lenguaje: el 

problema filosófico de los 

conceptos universales y el error 

argumentativo de la 

generalización apresurada. 

 

del ser humano y las sociedades. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA-CEC. 

14-Conocer en qué consiste la 

lógica proposicional, apreciando 

su valor para mostrar el 

razonamiento correcto y la 

expresión del pensamiento como 

condición fundamental para las 

relaciones humanas. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CAA. 

15-Conocer las dimensiones que 

forman parte de la composición 

del discurso retórico, 

aplicándolas en la composición 

de discursos. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA-CEC. 

16-Conocer y utilizar las reglas 

y herramientas básicas del 

discurso basado en la 

argumentación demostrativa. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CAA-CEC. 

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. 

 

14.1-Utiliza los elementos y 

reglas del razonamiento de la 

lógica de enunciados. 

 

15.1-Comprende y explica la 

estructura y el estilo de la 

retórica y de la argumentación. 

 

15.2-Conoce la estructura y 

orden del discurso y escribe 

breves discursos retóricos 

estableciendo coherentemente la 

exposición y la argumentación. 

 

16.1-Construye un diálogo 

argumentativo en el que 

demuestra sus propias tesis, 

mediante las reglas y 

herramientas de la 

argumentación. 

 

16.2-Distingue un argumento 

veraz de una falacia. 

 

16.3-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. 

 

 

BLOQUE-6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA. 

 

BLOQUE-6.4: FILOSOFÍA Y ECONOMÍA. 

 
 

1-Racionalidad práctica en la 

economía globalizada. La 

17-Conocer las posibilidades de 

la filosofía en la creación de un 

17.1-Utiliza conceptos con 

sentido filosófico aplicándolos 
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filosofía y la empresa como 

proyecto racional. El modo 

metafísico de preguntar para 

diseñar un proyecto, vital y de 

empresa. Los procesos de 

cuestionamiento y la 

importancia de la definición de 

objetivos. 

 

2-El proceso de análisis racional 

del conjunto de un sistema, de 

los elementos que lo integran y 

del orden racional que subyace a 

la estructura lógica de un 

proyecto, vital y empresarial. 

 

proyecto, en general y, en el 

ámbito empresarial, en 

particular, valorando su papel 

potenciador del análisis, la 

reflexión y el diálogo. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA-CEC-SIEP. 

18-Comprender la importancia 

del modo de preguntar radical 

de la metafísica para proyectar 

una idea o proyecto, vital o 

empresarial, facilitando los 

procesos de cuestionamiento y 

definición de las preguntas 

radicales y las respuestas a las 

mismas. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA-CEC-SIEP. 

19-Comprender el valor de la 

teoría del conocimiento, la razón 

crítica y la lógica para introducir 

racionalidad en el origen y 

desarrollo de un proyecto. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA-CEC-SIEP. 

 

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. 

 

18.1-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. 

 

19.1-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. 

 

 

BLOQUE-6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA. 
 

BLOQUE-6.5: LA FILOSOFÍA ANTE LOS RETOS DE LOS NUEVOS MARCOS LABORALES. 

 

1-La importancia del diálogo y 

de la defensa argumentativa de 

proyectos, fines y medios. El 

diseño de un proyecto, vital y 

laboral. 

 

2-El papel de la Estética en el 

desarrollo del pensamiento 

creativo e innovador. 

 

3-La importancia de la Ética 

para establecer el sistema de 

valores en el trabajo. La Razón 

crítica en tanto que reguladora 

de la acción humana. 

20-Valorar las técnicas del 

diálogo filosófico, la 

argumentación y la retórica para 

organizar la comunicación entre 

las partes, la resolución de 

negociaciones y de conflictos, 

generar diálogo basado en la 

capacidad de argumentar 

correctamente, definir y 

comunicar correctamente el 

objetivo de un proyecto. 

▬Competencias a evaluar: 

20.1-Conoce y utiliza las 

herramientas de la 

argumentación y el diálogo en la 

resolución de dilemas y 

conflictos dentro de un grupo 

humano. 

 

21.1-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. 
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CCL-CSC-CAA-CEC-SIEP. 

21-Valorar la capacidad de la 

Estética filosófica para 

favorecer el pensamiento 

creativo e innovador que 

permite adaptarse y anticiparse a 

los cambios, generando 

innovación y evitando el 

estancamiento. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA-CEC-SIEP. 

22-Comprender y apreciar la 

función axiológica de la Ética 

para establecer un sistema de 

valores que permita mejorar el 

clima laboral, comprendiendo 

que los valores éticos son clave 

para lograr el equilibrio entre 

innovación, sostenibilidad y 

competitividad. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA-CEC-SIEP. 

23-Conocer y valorar la 

importancia de la razón crítica 

para el avance de un proyecto 

personal y colectivo. 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA-CEC-SIEP. 

24-Valorar la función e 

importancia de las personas 

emprendedoras e innovadoras 

para la construcción y avance de 

una cultura y la transformación 

de la realidad. 

 

▬Competencias a evaluar: 

CCL-CSC-CAA-CEC-SIEP. 

 

 

22.1-Realiza un decálogo de 

valores éticos que deben regir en 

el mundo laboral, y de cara a la 

sociedad y a la naturaleza. 

 

23.1-Comprende y valora la 

importancia de la razón crítica 

para el avance de un proyecto 

personal y colectivo. 

 

24.1-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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7.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE OBSERVACIÓN DIRECTA E INDIRECTA 

Y CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN. 

 

1. DE OBSERVACIÓN DIRECTA*. {10 %} 

{*Consideración de la actividad mostrada por del alumnado.} 

1.1-Registro de la observación del comportamiento, la actitud y el interés mostrados en clase. 

1.2-Registro de la observación del desarrollo de la realización de las actividades (dedicación, 

concentración y rendimiento) y de las intervenciones (aportaciones, preguntas y respuestas) 

desarrolladas en clase. 

2. DE OBSERVACIÓN INDIRECTA*. {90 %} 

{*Análisis competencial de la producción realizada por del alumnado.} 

2.1-Escritas. {85 %} 

2.1.1-(A) En el Cuaderno de Trabajo Personal. / (B) En Soporte Digital. {20 %} 

2.1.1.1-Actividades de elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales [consistente 

en la realización completa, en plazo y satisfactoria en el Cuaderno de Trabajo Personal ⸻que 

formalmente debe presentar una correcta escritura y un orden y limpieza adecuados⸻ de las tareas 

de elaboración de los resúmenes y mapas conceptuales de los temas del libro de texto]. 

2.1.1.2-Realización de actividades de comprensión y aplicación, y trabajos y tareas de búsqueda 

de información e investigación y redacción (incluido el Trabajo de investigación grupal) 

[consistente en la realización completa, en plazo y satisfactoria (en el Cuaderno de Trabajo 

Personal o de forma independiente ―imprimida o en soporte digital―) de: (a) las actividades y 

trabajos propuestos ―de diversa naturaleza: de comprensión, de relación, de aplicación y de uso de 

las tecnologías de la información y de la comunicación―; y (b) el trabajo de investigación grupal]. 

2.1.2-A través de Pruebas Específicas Objetivas {65 %} 

2.1.2.1-Exámenes. {50 %} 

(A)-En cada periodo evaluacional se realizarán “2” exámenes escritos de naturaleza 

progresivo-inclusiva y de carácter diverso (teórico, relacional y de análisis-comentario de 

fragmentos textuales), que requerirá la puesta en práctica de una comprensión significativa ajena a 

la mera repetición memorística. 

(B)-Dichos ejercicios incluirán toda la materia más relevante impartida anteriormente 

además de la materia propia de cada evaluación (es decir, se suponen preguntables todas las 

cuestiones de naturaleza esencial tratadas hasta el momento del examen de que se trate, sin que 

importe el hecho de que formen parte de las pruebas de las periodizaciones anteriores). 

(C)-En la calificación de los mismos se tendrá en cuenta la pertinente corrección 

ortográfico-gramatical. 

(D)-Se podrá exigir una prueba oral suplementaria sobre los contenidos de los ejercicios 

escritos realizados para comprobar el grado de asimilación y conocimiento real sobre los mismos. 

(E)-Su valor conjuntal en cada periodo evaluacional será en su caso el cómputo medio de 

los mismos. 

2.1.2.2-Ejercicios con consulta del Cuaderno de Trabajo Personal. {15 %} 
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(A)-Se realizarán “2” en cada periodo evaluacional de modo inmediatamente anterior a los 

exámenes, sirviendo tanto de consolidación y comprobación del aprendizaje continuo como de 

preparación para los mismos. 

(B)-Se le aplicarán igualmente las pertinentes especificaciones anteriores. 

2.2-Orales. {5 %} 

2.2.1-Realización de debates. 

2.2.2-Exposición de la realización de los trabajos. 

 

●Cuando un alumno/a falsee el sentido de una prueba de cualquier tipo, el valor de la misma será 

igual a cero. 

7.4. EVALUACIÓN POSITIVA. 

 

El alumno obtendrá una evaluación positiva en el caso de que haya superado los objetivos 

mínimos propuestos en la programación del Departamento de acuerdo con los contenidos mínimos 

exigidos en la legislación vigente en la Comunidad Autónoma; y en base a los instrumentos de 

evaluación descritos con anterioridad, a cuyo efecto se señala que su ponderación se realizará en 

base a los siguientes criterios generales de evaluación, que son los mismos en cada trimestre: 

1-Comprender de manera significativa y completa los contenidos trabajados en las actividades. 

2-Desarrollar coordinadamente el conjunto de las destrezas racio-cognitivas aplicadas en el 

ejercicio de la reflexión filosófica. 

3-Reconocer los principios de la convivencia democrática. 

 

7.5. EVALUACIÓN NEGATIVA. 

 

El alumno obtendrá una evaluación negativa en la convocatoria ordinaria en el caso de que 

no haya superado los objetivos mínimos propuestos en la programación del Departamento de 

acuerdo con los contenidos mínimos exigidos en la legislación vigente en la Comunidad 

Autónoma; y en base a los instrumentos de evaluación descritos con anterioridad, a cuyo efecto se 

señala que su ponderación se realizará en base a los siguientes criterios generales de evaluación, 

que son los mismos en cada trimestre: 

1-Comprender de manera significativa y completa los contenidos trabajados en las actividades. 

2-Desarrollar coordinadamente el conjunto de las destrezas racio-cognitivas aplicadas en el 

ejercicio de la reflexión filosófica. 

3-Reconocer los principios fundamentales de la convivencia democrática. 
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7.6. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

 

En el caso de no resultar aprobado el conjunto de la serie evaluativa ordinaria se recogerán 

en el siguiente INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA CONVOCATORIA 

ORDINARIA los objetivos y contenidos pendientes de alcanzar. 

 

Apellidos y nombre del/a alumno/a  

Curso y grupo  

Área o materia Filosofía 

 

OBJETIVOS NO ALCANZADOS PENDIENTES DE RECUPERAR 

1-Entender la realidad que nos rodea, las circunstancias en las que vivimos y que nos hacen ser y 

comprender cómo somos, logrando articular la complejidad de nuestras realidades vitales (sociales, 

emocionales, políticas, epistemológicas y tecnológicas) mediante un saber crítico, comprensivo, reflexivo e 

integrador, que tenga la capacidad de ofrecer un horizonte holístico. /// 2-Saber reflexionar acerca de la 

diversidad de ámbitos o esferas de la vida humana: el conocimiento, el trabajo, la moral, el derecho, la 

política, el arte y la ciencia. /// 3-Desarrollar la adquisición de las competencias personales y el 

conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad en 

el marco de una convivencia pacífica y democrática recogida en la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía de Andalucía, reconociendo y respetando la diversidad intercultural, y rechazando cualquier tipo 

de violencia (terrorista, xenófoba, sexista, etc.). 

CONTENIDOS ESENCIALES NO ADQUIRIDOS 

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

de la Filosofía. /// 2-El problema filosófico del conocimiento. Grados y herramientas del conocer: razón, 

entendimiento, sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. /// 3- La explicación metafísica de la realidad. 

///4- La dialéctica naturaleza-cultura en la constitución del ser humano. /// 5-La Ética como reflexión sobre 

la acción moral. /// 6-Principales interrogantes y teorías de la Filosofía política. /// 7-El arte y la técnica. /// 

8-La racionalidad práctica en la economía globalizada. 

CONTENIDOS PENDIENTES DE RECUPERAR 

1-El saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. El saber filosófico a través de su historia. 

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

la Filosofía. /// 2- El problema filosófico del conocimiento y la verdad. Grados y herramientas del conocer: 

razón, entendimiento, sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. Los problemas implicados en el conocer: 

sus posibilidades y límites, los intereses y lo irracional. /// 3-La explicación metafísica de la realidad. La 

pregunta por el origen y estructura de lo real y el sentido de la existencia /// 4-Las implicaciones filosóficas 

de la evolución. La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de la antropogénesis. La construcción de la 

propia identidad. /// 5-La Ética como reflexión sobre la acción moral. Relativismo y universalismo moral. El 

origen de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas. La búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: 

Kant. La justicia como virtud ético-política. /// 6-Los fundamentos filosóficos del Estado. Principales 

interrogantes y teorías de la Filosofía política. La Justicia según Platón. El contractualismo: Hobbes, Locke, 

Rousseau y Montesquieu. La paz perpetua de Kant. Legalidad y legitimidad. /// 7-El arte y la técnica. /// 8-

La racionalidad práctica en la economía globalizada. La empresa como proyecto social-racional. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

1-Elaboración en escritura manual de los ESQUEMAS-RESÚMENES de los “Contenidos esenciales no 

adquiridos”. 

2-Realización de un EJERCICIO ESCRITO sobre los “Contenidos pendientes de recuperar”. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

 

1■Se llevará a cabo mediante la REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LA PRUEBA RECUPERADORA anterior de 

los contenidos pendientes (*) 

 

(*) Criterios específicos: 1-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. /// 2-Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, 

identificando las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio. /// 3-

Reconocer y valorar la metafísica como disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que totalidad, 

distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la misma. /// 4-Reconocer el objeto 

y función de la Ética. /// 5-Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía 

política, el origen y legitimidad del Estado, y las relaciones individuo-Estado. / 6-Relacionar la técnica y la 

creación artística con los ámbitos del conocimiento y la ética. 

2■La ponderación calificativa de la valoración global de la prueba será de (1)30%-(2)70%. 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

8.1. ATENCIÓN GENERAL A LA DIVERSIDAD. 

 

1■La atención a la diversidad es una de las características ineludibles y más importantes de 

cualquier etapa del proceso educativo. El alumnado tiene distinta formación y aptitudes, distintos 

intereses y necesidades. Por ello se debe facilitar al alumnado itinerarios educativos adaptados que 

le permita conseguir esos objetivos. Es indispensable que la práctica docente diaria contemple la 

atención a la diversidad como un aspecto característico y fundamental. En nuestro caso, se 

contempla en el nivel siguiente: 
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(a) Se organizarán distintos ejercicios de refuerzo proporcionados por el profesor según las 

dificultades encontradas y según los distintos niveles de asimilación detectados, pero 

siempre teniendo en cuenta la consecución de unos objetivos mínimos. 

(b) Cada bloque comenzará con contenidos y actividades que todo el alumnado sea capaz de 

realizar. Los resultados de la prueba inicial nos sirven para determinar estos contenidos. 

(c) El grado de dificultad va incrementándose de manera que el alumnado que por sus 

características no sea capaz de superar los criterios de evaluación que se han tomado como 

referencia para el grupo, se le exigirá sólo los contenidos mínimos. 

 

2■En consecuencia, esta programación atenderá en todo momento a la heterogeneidad general 

objeto de la atención a la diversidad como la condición definitoria de todo el proceso educativo, 

recogida en la contextualización y considerada en los objetivos, en los contenidos específicos y en 

la metodología aplicada, determinando la misma toda la concreción didáctica en el aula con 

cualesquiera alumnos y alumnas que circunstancialmente pudieran precisar una atención 

coyuntural particular. 

 

3■Las medidas de atención a la diversidad, de acuerdo con la Orden de 15/01/2021 serán las que a 

continuación se relacionan: 

 

(A) RESPECTO A LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS, se priorizarán y seleccionarán unos elementos 

mínimos. 

 

(B) RESPECTO A LA METODOLOGÍA APLICADA, se particularizará e individualizará el aprendizaje 

siguiendo fundamentalmente las estrategias siguientes: 

 

(a) Partir de las ideas y experiencia previas y del nivel de competencia inicial del alumno o 

alumna. 

(b) Trabajar colaborativamente en grupo, aportándose ayuda mutua. 

(c) Introducir actividades de refuerzo para favorecer su autonomía. 

(d) Valorar y premiar en principio el interés y el esfuerzo del trabajo más que el resultado, 

desarrollando siempre y en cualquier caso correcciones y validaciones de refuerzo positivo. 

(e) Proporcionar explicaciones claras y precisas. 

(f) Evitar situaciones de respuesta inmediata. 

(g) Repasar continuamente lo aprendido. 

(h) Mantener una cercanía atencional del docente que facilite asimismo la interacción con el 

grupo. 

(i) Flexibilizar los plazos temporales de trabajo. 
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(C) RESPECTO A LOS CRITERIOS Y A LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, se aplicará igualmente una 

flexibilidad posibilitadora y potenciadora de la consecución de los referidos objetivos y contenidos 

mínimos. 

 

8.2. MEDIDAS GENERALES. 

 

8.2.1. PLAN DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO (REPETIDOR) 

QUE NO PROMOCIONA DE CURSO. 

 

■El profesor que imparte la asignatura le prestará al alumno / a la alumna durante el desarrollo del 

curso: 

 

1-Una atención personalizada con un seguimiento específico del trabajo llevado a cabo 

fundamentalmente en clase, para lo cual la asistencia regular resultará absolutamente 

imprescindible. 

 

2-Una implementación de la motivación y de la actitud de predisposición al trabajo. 

 

3-Una ayuda adaptativa en la realización del Plan de Actividades de la asignatura recogido en la 

PROGRAMACIÓN OFICIAL de la misma, que consta fundamentalmente de: 

1-Actividades de comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 

memorístico, favoreciéndose un aprendizaje relevante, significativo y motivador. 

2-Actividades de lecto-escritura para lograr una precisa realización de los procesos de 

esquematización y resumen de los contenidos tratados en la materia. 

3-Actividades grupales conducentes a la potenciación del trabajo cooperativo. 

4-Actividades de implicación en la realidad socio-política del momento, relacionándose e 

integrándose así la actualidad cotidiana “con y en” todo aquello sobre lo que se trabaja en clase, 

fomentándose con ello los valores del ejercicio de una ciudadanía democrática defensora de los 

derechos humanos. 
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8.2.2. PLAN DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA PARA EL ALUMNADO CON 

EL APRENDIZAJE PENDIENTE DE ADQUISICIÓN DEL CURSO ANTERIOR. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 1º DE BACHILLERATO 

PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS DEL CURSO ANTERIOR (CURSO 2021-22) 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
CURSO Y GRUPO: 

MATERIA: 

Filosofía 

(1º de Bachillerato) 

PLAN DE TRABAJO 

►El alumno tendrá que realizar (utilizando el material que se le proporciona) un PLAN DE ACTIVIDADES 

(secuenciado por trimestres) sobre los contenidos curriculares esenciales seleccionados de la asignatura. 

►El alumno dispondrá en el Departamento de Filosofía de la atención personalizada del Jefe del 

Departamento durante los recreos de los viernes alternativos (es decir, cada 14 días) a partir del viernes 26 

de noviembre desde las 11.00 horas a las 11.30 horas para que el profesor dirija, asesore, apoye y supervise 

la realización de los trabajos requeridos. 

■CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

 

■La concreción de la recuperación de los objetivos no conseguidos en la convocatoria ordinaria se recogerá 

en el correspondiente INFORME DE EVALUACIÓN. 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

FECHA 

REALIZACIÓN 

PRUEBA Y 

ENTREGA DE 

TAREAS 

1-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. 

2-Explicar y reflexionar 

sobre el problema de 

acceso a la verdad, 

identificando las 

problemáticas y las 

posturas filosóficas que 

han surgido en torno a su 

1.Realización en el Cuaderno de Trabajo de una serie 
de actividades de comprensión (de lectura, 
esquematización y resumen) y de aplicación recogidas 
en el material entregado. 
 
2.Realización de una Prueba Escrita sobre el 
contenido básico de las mismas. 

Viernes 26 de 

noviembre, durante el 

recreo en el 

Departamento de 

Filosofía. 
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estudio.  

3-Reconocer y valorar la 

metafísica como 

disciplina filosófica que 

estudia la realidad en 

tanto que totalidad, 

distinguiéndola de las 

ciencias que versan sobre 

aspectos particulares de la 

misma. 

4-Reconocer el objeto y 

función de la Ética. 

5-Explicar la función, 

características y 

principales interrogantes 

de la Filosofía política, el 

origen y legitimidad del 

Estado, y las relaciones 

individuo-Estado. 

 

1.Realización en el Cuaderno de Trabajo de una serie 
de actividades de comprensión (de lectura, 
esquematización y resumen) y de aplicación recogidas 
en el material entregado. 
 
2.Realización de una Prueba Escrita sobre el 
contenido básico de las mismas. 
 

Viernes 25 de marzo, 

durante el recreo en el 

Departamento de 

Filosofía. 

6-Relacionar la técnica y 

la creación artística con 

los ámbitos del 

conocimiento y la ética. 

 

1.Realización en el Cuaderno de Trabajo de una serie 
de actividades de comprensión (de lectura, 
esquematización y resumen) y de aplicación recogidas 
en el material entregado. 
 
2.Realización de una Prueba Escrita sobre el 
contenido básico de las mismas. 

Viernes 03 de junio, 

durante el recreo en el 

Departamento de 

Filosofía. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

[Los tres criterios y los dos instrumentos tendrán igualdad porcentual.] 

 

1º- Se valorará la realización pertinente de las actividades requeridas. {40 %} 

2º- Se valorará la realización adecuada de las pruebas correspondientes. {40 %} 

3º- Se valorará de modo muy relevante la buena disposición y la actitud colaborativa del alumno. {20 %} 

 

[En el caso de que no sean superadas las correspondientes evaluaciones de procederá a la realización de una 

recuperación de las mismas el viernes 10 de junio durante el recreo.] 
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8.2.3. MEDIDAS DE PROFUNDIZACIÓN. 

 

 

■Se aplicará un plan especial de ampliación del aprendizaje al posible alumnado cuyas 

capacidades específicas lo requiera., consistente en: 

1-El conocimiento de sus intereses concretos respecto a los contenidos estudiados en la materia a 

través de la celebración de una entrevista personal. 

2-La propuesta selectiva de lecturas específicas y actividades de comprensión y ampliación sobre 

las mismas. 

3-Un continuo seguimiento dialógico sobre el desarrollo de dicho trabajo. 

4-La aclaración de cualesquiera cuestiones referidas a la temática de la asignatura ajustando las 

respuestas a su nivel cognitivo. 

 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 

●El desarrollo de la asignatura girará en torno a: 

 

1-Las exposiciones motivadoras iniciales, explicativas y ampliativas del profesor. 

 

2-El seguimiento básico y selectivo de los temas y actividades del libro de texto* recomendado 

(Filosofía-1º de Bachillerato (Andalucía): Diego Sánchez Meca – Juan David Mateu Alonso. / 

Editorial Anaya / Madrid, 2020 / ISBN: 978-84-698-6110-3 [Renovación de la edición anterior 

(2016): ISBN: 978-84-698-2487-0, que sigue pudiéndose utilizar). 

 

3-Materiales complementarios y desarrollativos de naturaleza digital o física. 
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■Las actividades a realizar, que podrán ser de muy diverso tipo: 

 

a) Actividades de transmisión de contenidos por parte del profesor a través de 

exposiciones en diferentes formatos. 

 

b) Actividades de elaboración, consolidación, ampliación y aplicación de los 

contenidos tanto de forma individual (esquemas, mapas conceptuales, cuadros 

comparativos, búsqueda activa de información, trabajos monográficos,…) como 

colectiva (debates, realización de murales, elaboración de diálogos filosóficos,…), 

potenciadoras además de la utilización de los recursos de la tecnología de la 

información. 
 

c) Actividades de utilización de los recursos de la tecnología de la información. 

 

■También se podrá invitar al centro a expertos que informen sobre cualquiera de los contenidos de 

filosofía, acentuando así la actualidad y la relevancia social de lo tratado y aprendido durante el 

desarrollo del curso. 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

En principio no se tiene proyectada ninguna. 
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ANEXO-1: MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS ASPECTOS EN CASO DE 

CAMBIOS EN EL ESCENARIO PRESENCIAL. 

 

1■CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

●Se seleccionarán los contenidos y estándares de aprendizaje básicos y fundamentales 

para la comprensión significativa del conjunto de la reflexión filosófica. 

 

2■METODOLOGÍA. 

●Respecto a la metodología se utilizará la plataforma educativa Google Classroom para el 

desarrollo no presencial de la asignatura. Igualmente podrá recurrirse al uso de Moodle Centros. 

●Se realizarán TELEMÁTICAMENTE pues (según el correspondiente horario establecido al 

respecto) tanto las actividades como el contacto audiovisual a través de videoconferencias. 

●Se mantendrá la secuenciación temporal recogida en la Programación. 

 

3■EVALUACIÓN. 

 

3.1■CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

●Se aplicarán los criterios de evaluación asociados en la Programación a los estándares de 

aprendizaje referidos anteriormente. 

 

3.2■INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

●Se realizarán las actividades telemáticamente, tanto de modo escrito como oral (a través 

de videoconferencia). 

 

3.3■ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

●Se prestará en todo momento cualquier atención individualizada que se precise. 
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ANEXO-2: TABLA DE TEMPORALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

[1] 

TRIMESTRES 1º-2º-3º                                                                  UNIDAD DIDÁCTICA COMÚN 1-(Procedimental) 

CONTENIDOS COMUNES TRANSVERSALES. 
 

BLOQUES 

DE 

CONTENIDOS 

 

SESIONES 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

[Ponderación uniforme.] 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

[Ponderación uniforme.] 

1-Lectura de textos 

filosóficos y textos 

pertenecientes a 

otras ramas del 

saber relacionados 

con las temáticas 

filosóficas 

estudiadas. 

2-Composición 

escrita de 

argumentos de 

reflexión filosófica 

y de discursos 

orales, manejando 

las reglas básicas 

de la retórica y la 

argumentación. 

3-Uso de los 

procedimientos y 

de las Tecnologías 

de la Información y 

la Comunicación de 

trabajo intelectual 

adecuados a la 

Filosofía. 

 

Presente en 

el conjunto 

de todas las 

sesiones del 

desarrollo 

de la 

asignatura. 

1-Leer de manera 

comprensiva y analizar, 

de forma crítica, textos 

significativos y breves, 

pertenecientes a 

pensadores destacados. 

 

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-Argumentar y razonar 

los propios puntos de 

vista sobre las temáticas 

estudiadas en la unidad, 

de forma oral y escrita, 

con claridad y 

coherencia. 

 

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-Seleccionar y 

sistematizar información 

obtenida de diversas 

fuentes. 

 

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-Analizar y argumentar 

sobre planteamientos 

filosóficos, elaborando 

de forma colaborativa 

esquemas, mapas 

4.1-Elabora con rigor esquemas, mapas 

conceptuales y tablas cronológicas, etc. 

demostrando la comprensión de los ejes 

conceptuales estudiados. 
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conceptuales, tablas 

cronológicas y otros 

procedimientos útiles, 

mediante el uso de 

medios y plataformas 

digitales. 

 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

I.O.I.: [90%] 

 

●Realización de Actividades: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

●Realización de Pruebas específicas: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

I.O.D.: [10%] 

 

●Constatación en clase: 

(a) del comportamiento, la actitud y el interés 

mostrados en clase. 

(b) del desarrollo de la realización de las 

actividades y de las intervenciones 

(aportaciones, preguntas y respuestas) 

realizadas en las clases. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

(a) Libro de texto. 

(b) Materiales complementarios. 

Registro en el Cuaderno Personal del Profesor. 

 

[2] 

PRIMER TRIMESTRE-1                                                                            UNIDAD DIDÁCTICA UNIFICADA-2 

EL SABER FILOSÓFICO. 

 

BLOQUES 

DE 

CONTENIDOS 

 

SESIONES 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

[Ponderación uniforme.] 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

[Ponderación uniforme.] 

1-La Filosofía. Su 

sentido, su 

necesidad y su 

historia. El saber 

racional. La 

explicación pre-

racional: mito y 

magia. La 

explicación 

racional: la razón y 

los sentidos. El 

saber filosófico a 

través de su 

historia. 

 

2-Características de 

la Filosofía. Las 

disciplinas teórico-

prácticas del saber 

filosófico. 

Funciones y 

vigencia de la 

 

15 

1-8s 

2-7s 

1-Conocer y comprender 

la especificidad e 

importancia del saber 

racional, en general, y 

filosófico en particular, 

en tanto que saber de 

comprensión e 

interpretación de la 

realidad, valorando que 

la filosofía es, a la vez, 

un saber y una actitud 

que estimula la crítica, la 

autonomía, la creatividad 

y la innovación. 

 

1.1-Identifica y expresa, de forma clara y 

razonada, los elementos y las problemáticas 

que conlleva el proceso del conocimiento 

de la realidad, como es el de sus grados, sus 

posibilidades y sus límites. 

 

2-Explicar y reflexionar 

sobre el problema de 

acceso a la verdad, 

identificando las 

problemáticas y las 

posturas filosóficas que 

2.1-Conoce y explica diferentes teorías 

acerca del conocimiento y la verdad como 

son el idealismo, el realismo, el 

racionalismo, el empirismo, el 

perspectivismo, el consenso o el 

escepticismo, contrastando semejanzas y 
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Filosofía. han surgido en torno a su 

estudio. 

 

diferencias entre los conceptos clave que 

manejan. 

2.2-Explica y contrasta diferentes criterios 

y teorías sobre la verdad tanto en el plano 

metafísico como en el gnoseológico, 

utilizando con rigor términos como 

gnoseología, razón, sentidos, abstracción, 

objetividad, certeza, duda, evidencia, 

escepticismo, autoridad, probabilidad, 

prejuicio, coherencia o adecuación, 

consenso, incertidumbre, interés e 

irracional entre otros, construyendo un 

glosario de conceptos de forma 

colaborativa, usando internet. 

 

3-Analizar de forma 

crítica, fragmentos de 

textos significativos 

sobre el análisis 

filosófico del 

conocimiento humano, 

sus elementos, 

posibilidades y sus 

límites, valorando los 

esfuerzos de la filosofía 

por lograr una 

aproximación a la verdad 

alejándose del 

dogmatismo, la 

arbitrariedad y los 

prejuicios. 

 

3.1-Analiza fragmentos de textos breves de 

Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega 

y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o 

Michel Serres, entre otros. 

 

4-Conocer y explicar la 

función de la ciencia, 

modelos de explicación, 

sus características, 

métodos y tipología del 

saber científico, 

exponiendo las 

diferencias y las 

coincidencias del ideal y 

de la investigación 

científica con el saber 

filosófico, como pueda 

ser la problemática de la 

objetividad o la 

adecuación teoría-

realidad, argumentando 

las propias opiniones de 

forma razonada y 

4.1-Explica los objetivos, funciones y 

principales elementos de la ciencia 

manejando términos como hecho, hipótesis, 

ley, teoría y modelo. 

4.2-Construye una hipótesis científica, 

identifica sus elementos y razona el orden 

lógico del proceso de conocimiento. 

4.3-Utiliza con rigor, términos 

epistemológicos como inducción, 

hipotético-deductivo, método, verificación, 

predicción, realismo, causalidad, 

objetividad, relatividad, caos e 

indeterminismo, entre otros. 
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coherente. 

 

5-Relacionar e identificar 

las implicaciones de la 

tecnología, en tanto que 

saber práctico 

transformador de la 

naturaleza y de la 

realidad humana, 

reflexionando, desde la 

filosofía de la tecnología, 

sobre sus relaciones con 

la ciencia y con los seres 

humanos. 

 

5.1-Extrae conclusiones razonadas sobre la 

inquietud humana por transformar y 

dominar la naturaleza poniéndola al 

servicio del ser humano así, como, de las 

consecuencias de esta actuación y participa 

en debates acerca de las implicaciones de la 

tecnología en la realidad social. 

 

6-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. 

 

6.1-Analiza fragmentos de textos breves y 

significativos de pensadores como 

Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. 

Chalmers o J. C. García Borrón, entre 

otros. 

 

7-Entender y valorar la 

interrelación entre la 

filosofía y la ciencia. 

 

7.2-Investiga y selecciona información en 

internet, procedente de fuentes solventes, 

sobre las problemáticas citadas y realiza un 

proyecto de grupo sobre alguna temática 

que profundice en la interrelación entre la 

filosofía y la ciencia. 

 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

I.O.I.: [90%] 

 

●Realización de Actividades: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

●Realización de Pruebas específicas: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

I.O.D.: [10%] 

 

●Constatación en clase: 

(a) del comportamiento, la actitud y el interés 

mostrados en clase. 

(b) del desarrollo de la realización de las 

actividades y de las intervenciones 

(aportaciones, preguntas y respuestas) 

realizadas en las clases. 
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RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

(a) Libro de texto. 

(b) Materiales complementarios. 

Registro en el Cuaderno Personal del Profesor. 

 

[3] 

 

PRIMER TRIMESTRE-2                                                                               UNIDAD DIDÁCTICA UNIFICADA-3 

EL CONOCIMIENTO. 
 

BLOQUES 

DE 

CONTENIDOS 

 

SESIONES 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

[Ponderación uniforme.] 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

[Ponderación uniforme.] 

1-El problema 

filosófico del 

conocimiento. La 

verdad. La teoría 

del conocimiento. 

Grados y 

herramientas del 

conocer: razón, 

entendimiento, 

sensibilidad. 

Racionalidad 

teórica y práctica. 

La abstracción. Los 

problemas 

implicados en el 

conocer: sus 

posibilidades, sus 

límites, los 

intereses, lo 

irracional. La 

verdad como 

propiedad de las 

cosas. La verdad 

como propiedad del 

entendimiento: 

coherencia y 

adecuación. 

Algunos modelos 

filosóficos de 

explicación del 

conocimiento y el 

acceso a la verdad. 

 

2-Filosofía, ciencia 

y tecnología. La 

 

15 

1-9s 

2-6s 

1-Conocer de modo 

claro y ordenado las 

problemáticas 

implicadas en el proceso 

de conocimiento 

humano analizadas 

desde el campo 

filosófico, sus grados, 

herramientas y fuentes, 

explicando por escrito 

los modelos explicativos 

del conocimiento más 

significativos. 

 

1.1-Identifica y expresa, de forma clara y 

razonada, los elementos y las 

problemáticas que conlleva el proceso del 

conocimiento de la realidad, como es el 

de sus grados, sus posibilidades y sus 

límites. 

2-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. 

2.1-Conoce y explica diferentes teorías 

acerca del conocimiento y la verdad como 

son el idealismo, el realismo, el 

racionalismo, el empirismo, el 

perspectivismo, el consenso o el 

escepticismo, contrastando semejanzas y 

diferencias entre los conceptos clave que 

manejan. 

2.2-Explica y contrasta diferentes 

criterios y teorías sobre la verdad tanto en 

el plano metafísico como en el 

gnoseológico, utilizando con rigor 

términos como gnoseología, razón, 

sentidos, abstracción, objetividad, certeza, 

duda, evidencia, escepticismo, autoridad, 

probabilidad, prejuicio, coherencia o 

adecuación, consenso, incertidumbre, 

interés e irracional entre otros, 

construyendo un glosario de conceptos de 
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Filosofía de la 

ciencia. Objetivos e 

instrumentos de la 

ciencia. El método 

hipotético-

deductivo. La 

visión aristotélica 

del quehacer 

científico. La 

investigación 

científica en la 

modernidad, 

matemáticas y 

técnica como 

herramientas de 

conocimiento e 

interpretación 

fundamentales. La 

investigación 

contemporánea y la 

reformulación de 

los conceptos 

clásicos. Técnica y 

Tecnología: saber y 

praxis. Reflexiones 

filosóficas sobre el 

desarrollo 

científico y 

tecnológico: el 

problema de la 

inducción. 

 

forma colaborativa, usando internet. 

 

3-Analizar de forma 

crítica, fragmentos de 

textos significativos 

sobre el análisis 

filosófico del 

conocimiento humano, 

sus elementos, 

posibilidades y sus 

límites, valorando los 

esfuerzos de la filosofía 

por lograr una 

aproximación a la 

verdad alejándose del 

dogmatismo, la 

arbitrariedad y los 

prejuicios. 

 

3.1-Analiza fragmentos de textos breves 

de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, 

Ortega y Gasset, Habermas, Popper, 

Kuhn o Michel Serres, entre otros. 

4-Conocer y explicar la 

función de la ciencia, 

modelos de explicación, 

sus características, 

métodos y tipología del 

saber científico, 

exponiendo las 

diferencias y las 

coincidencias del ideal y 

de la investigación 

científica con el saber 

filosófico, como pueda 

ser la problemática de la 

objetividad o la 

adecuación teoría-

realidad, argumentando 

las propias opiniones de 

forma razonada y 

coherente. 

 

4.1-Explica los objetivos, funciones y 

principales elementos de la ciencia 

manejando términos como hecho, 

hipótesis, ley, teoría y modelo. 

4.2-Construye una hipótesis científica, 

identifica sus elementos y razona el orden 

lógico del proceso de conocimiento. 

4.3-Utiliza con rigor, términos 

epistemológicos como inducción, 

hipotético-deductivo, método, 

verificación, predicción, realismo, 

causalidad, objetividad, relatividad, caos 

e indeterminismo, entre otros. 

5-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 

5.1-Extrae conclusiones razonadas sobre 

la inquietud humana por transformar y 

dominar la naturaleza poniéndola al 

servicio del ser humano así, como, de las 

consecuencias de esta actuación y 

participa en debates acerca de las 

implicaciones de la tecnología en la 

realidad social. 
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relaciones con la ciencia 

y con los seres humanos. 

 

6-Analizar de forma 

crítica, fragmentos de 

textos filosóficos sobre 

la reflexión filosófica 

acerca de la ciencia, la 

técnica y la filosofía, 

identificando las 

problemáticas y 

soluciones propuestas, 

distinguiendo las tesis 

principales, el orden de 

la argumentación, 

relacionando los 

problemas planteados en 

los textos con lo 

estudiado en la unidad y 

razonando la propia 

postura. 

 

6.1-Analiza fragmentos de textos breves y 

significativos de pensadores como 

Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. 

F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre 

otros. 

7-Entender y valorar la 

interrelación entre la 

filosofía y la ciencia. 

 

7.1-Identifica y reflexiona de forma 

argumentada acerca de problemas 

comunes al campo filosófico y científico 

como son el problema de los límites y 

posibilidades del conocimiento, la 

cuestión de la objetividad y la verdad, la 

racionalidad tecnológica, etc. 

7.2-Investiga y selecciona información en 

internet, procedente de fuentes solventes, 

sobre las problemáticas citadas y realiza 

un proyecto de grupo sobre alguna 

temática que profundice en la 

interrelación entre la filosofía y la ciencia. 

 
INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

I.O.I.: [90%] 

 

●Realización de Actividades: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

●Realización de Pruebas específicas: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

I.O.D.: [10%] 

 

●Constatación en clase: 

(a) del comportamiento, la actitud y el 

interés mostrados en clase. 

(b) del desarrollo de la realización de las 

actividades y de las intervenciones 

(aportaciones, preguntas y respuestas) 

realizadas en las clases. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

(a) Libro de texto. 

(b) Materiales complementarios. 

Registro en el Cuaderno Personal del 

Profesor. 

 

[4] 
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SEGUNDO TRIMESTRE-1                                                                               UNIDAD DIDÁCTICA UNIFICADA-4 

LA REALIDAD. 
 

BLOQUES 

DE 

CONTENIDOS 

 

SESIONES 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

[Ponderación uniforme.] 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

[Ponderación uniforme.] 

1-La explicación 

metafísica de la 

realidad. La 

metafísica como 

explicación teórica 

de la realidad. La 

pregunta por el ser 

como punto de 

partida de la 

Filosofía. Platón 

versus Aristóteles. 

La interrogación 

metafísica sobre la 

verdadera realidad: 

el problema 

apariencia y 

realidad. La 

pregunta por el 

origen y estructura 

de lo real. La 

caracterización de 

la realidad: el 

cambio o la 

permanencia, el 

sustancialismo 

estático frente al 

devenir. 

Esencialismo y 

existencialismo. La 

necesidad de 

categorizar 

racionalmente lo 

real. 

 

2-Las 

cosmovisiones 

científicas sobre el 

universo. La 

filosofía de la 

naturaleza. La 

admiración 

filosófica por la 

Naturaleza o 

Filosofía de la 

naturaleza. El 

paradigma 

 

10 

 

1-6s 

2-4s 

1-Reconocer y valorar la 

metafísica, disciplina 

filosófica que estudia la 

realidad en tanto que 

totalidad, 

distinguiéndola de las 

ciencias que versan 

sobre aspectos 

particulares de la misma. 

 

1.1-Conoce qué es la metafísica y utiliza 

la abstracción para comprender sus 

contenidos y actividad, razonando sobre 

los mismos. 

2-Conocer y explicar, 

desde un enfoque 

metafísico, los 

principales problemas 

que plantea la realidad. 

 

2.1-Describe las principales 

interpretaciones metafísicas y los 

problemas que suscita el conocimiento 

metafísico de la realidad. 

2.2-Comprende y utiliza con rigor 

conceptos metafísicos como ser, sistema 

metafísico, realidad, apariencia, materia y 

espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, 

devenir, necesidad, contingencia, 

trascendencia, categoría y abstracción, 

materialismo, espiritualismo, 

existencialismo o esencialismo, entre 

otros. 

2.3-Realiza un análisis crítico ante teorías 

metafísicas divergentes de interpretación 

de la realidad. 

2.4-Analiza y comprende fragmentos de 

textos breves y significativos sobre las 

problemáticas metafísicas que plantea la 

realidad, de pensadores como Platón, 

Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, 

Marx, Nietzsche, entre otros, comparando 

y estableciendo semejanzas y diferencias 

entre los distintos enfoques y disertando 

de forma coherente sobre las distintas 

posturas históricas. 

 

3-Conocer y comparar 

las explicaciones dadas 

desde las grandes 

cosmovisiones sobre el 

3.1-Explica y compara dos de las grandes 

cosmovisiones del Universo: el 

paradigma organicista aristotélico y el 
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cualitativo 

organicista: el 

Universo 

aristotélico. El 

Universo máquina: 

la visión 

mecanicista en la 

Modernidad. 

Supuestos 

epistemológicos 

del modelo 

heliocéntrico: La 

búsqueda de las 

leyes universales 

de un Universo 

infinito. 

Determinismo, 

regularidad, 

conservación, 

economía y 

continuidad. La 

visión 

contemporánea del 

Universo. El 

reencuentro de la 

Filosofía y la Física 

en la Teoría del 

Caos. 

 

universo. modelo mecanicista newtoniano. 

3.2-Describe los caracteres esenciales de 

la interpretación de la realidad relativista, 

y cuántica contemporánea, explicando las 

implicaciones filosóficas asociadas a 

ellos. 

3.3-Utiliza con rigor términos 

epistemológicos y científicos como: 

cosmovisión, paradigma, Universo, 

naturaleza, finalismo, organicismo, 

determinismo, orden, causalidad, 

conservación, principio, mecanicismo, 

materia, relatividad, cuántica, espacio, 

tiempo, azar, determinismo, 

indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, 

entre otros. 

 

4-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. 

 

4.1-Elabora esquemas, tablas y/o mapas 

conceptuales comparando los diferentes 

caracteres adjudicados históricamente al 

Universo, entendido como totalidad de lo 

real, contextualizando histórica y 

culturalmente cada cosmovisión y 

ampliando información mediante internet 

y/o fuentes bibliográficas. 

5-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 

5.2-Reflexiona, argumentando de forma 

razonada y creativa sus propias ideas, 

sobre las implicaciones filosóficas que 

afectan a la visión del ser humano, en 

cada una de las cosmovisiones filosófico-

científicas estudiadas. 
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propia postura. 

 

6.Conocer los distintos 

canales propios de las 

nuevas tecnologías que 

permiten ejercer una 

ciudadanía más 

implicada y activa en la 

vida política. 

▬Competencias a 

evaluar: CSC, CD, 

CAA. 

 

6.1-Conoce y maneja con soltura las TIC 

en lo referente a las redes sociales y 

formas de interactuar con el resto de la 

ciudadanía. 

7.Expresar de forma oral 

y escrita con coherencia 

y fluidez los contenidos 

asimilados así como 

exponer ante los 

compañeros los trabajos 

individuales y colectivos 

llevados a cabo en la 

materia. 

▬Competencias a 

evaluar: CCL, CAA. 

 

7.1-Realiza presentaciones de los temas 

tratados en clase, mediante medios TIC u 

otros formatos analógicos. 

7.2-Expresa sus conocimientos con 

coherencia, fluidez y capacidad crítica 

tanto en los trabajos y actividades como 

en las pruebas escritas que, 

eventualmente, puedan plantearse. 
 

8-Desarrollar conductas 

positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los 

demás, además de 

adquirir un compromiso 

personal en la lucha por 

la consolidación y 

profundización de 

nuestro sistema 

democrático y de la 

justicia social. 

 

▬Competencias a 

evaluar: CSC, CEC, 

CAA. 

 

8.1-Manifiesta en su actitud personal en 

clase y en-el resto del centro una 

tendencia activa a la-solidaridad y el trato 

igualitario hacia sus-compañeros y 

compañeras así como hacia el 

profesorado. 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

I.O.I.: [90%] 

 

●Realización de Actividades: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

●Realización de Pruebas específicas: 

I.O.D.: [10%] 

 

●Constatación en clase: 

(a) del comportamiento, la actitud y el 

interés mostrados en clase. 

(b) del desarrollo de la realización de las 

actividades y de las intervenciones 
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(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

(aportaciones, preguntas y respuestas) 

realizadas en las clases. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

(a) Libro de texto. 

(b) Materiales complementarios. 

Registro en el Cuaderno Personal del 

Profesor. 

 

[5] 

SEGUNDO TRIMESTRE-2                                                                               UNIDAD DIDÁCTICA UNIFICADA-5 

EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA. 
 

BLOQUES 

DE 

CONTENIDOS 

 

SESIONES 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

[Ponderación uniforme.] 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

[Ponderación uniforme.] 

1-Las 

implicaciones 

filosóficas de la 

evolución. La 

construcción de la 

propia identidad. 

La dialéctica 

naturaleza-cultura 

en el proceso de 

antropogénesis. 

Filosofía y 

Biología. La 

dialéctica 

naturaleza-cultura 

en el proceso de 

construcción de la 

identidad humana. 

 

2-La reflexión 

filosófica sobre el 

ser humano y el 

sentido de la 

existencia. La 

visión griega: el 

héroe homérico; 

concepto socrático; 

dualismo platónico, 

el animal racional y 

político 

aristotélico, 

materialismo e 

individualismo 

helenista. El 

pensamiento 

medieval: creación 

a imagen divina, 

nueva concepción 

 

23 

 

1-5s 

2-9s 

3-9s 

 

1-Reconocer en qué 

consiste la antropología 

filosófica. 

 

1.1 Utiliza con rigor vocabulario 

específico de la temática como evolución, 

dialéctica, proceso, progreso, emergencia, 

azar, selección natural, apto 

reduccionismo, creacionismo, evolución 

cultural, vitalismo, determinismo 

genético, naturaleza, cultura. 
 

2-Conocer y explicar las 

implicaciones filosóficas 

de la evolución, 

relacionando con 

contenidos metafísicos y 

pensadores ya 

estudiados. 

 

2.1-Conoce los principios democráticos 

de igualdad de oportunidades, libertad y 

tolerancia y expresa por escrito con 

coherencia y espíritu crítico los valores 

que inspiran la Constitución española. 

2.2-Conoce y analiza con profundidad el 

Estado de las Autonomías, así como los 

Estatutos de Andalucía. 

2.3-Es capaz de explicar el 

funcionamiento de las instituciones 

democráticas (Parlamento, Senado, 

Ayuntamientos, Diputaciones, etc.) así 

como los 

procesos electorales por los que son 

elegidos y conformados dichos órganos 

democráticos. 

3-Reconocer y 

reflexionar de forma 

argumentada, sobre la 

interacción dialéctica 

entre el componente 

natural y el cultural que 

caracterizan al ser 

humano en cuanto tal, 

siendo lo culturalmente 

adquirido, condición 

para la innovación y 

creatividad que 

caracterizan a la especie 

3.1-Identifica y expone en qué consiste el 

componente natural innato del ser 

humano y su relación con los elementos 

culturales que surgen en los procesos de 

antropogénesis y humanización, dando 

lugar a la identidad propia del ser 

humano. 

3.2-Diserta sobre el ser humano en tanto 

que resultado de la dialéctica evolutiva 

entre lo genéticamente innato y lo 

culturalmente adquirido, condición para 

la innovación y la capacidad creativa que 

caracterizan a nuestra especie. 

3.3-Localiza información en internet 
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del cuerpo y el 

alma, de la muerte, 

de la libertad. El 

Renacimiento: 

antropocentrismo y 

humanismo. La 

Modernidad y el 

siglo XIX: razón, 

emociones y 

libertad. El ser 

humano en la 

filosofía 

contemporánea. La 

reflexión filosófica 

sobre el cuerpo. 

 

3-Algunas claves 

sobre el sentido de 

la existencia 

humana. La 

cuestión del 

sentido, la esencia 

y la existencia, el 

yo, la libertad, la 

muerte, el destino, 

el azar, la Historia, 

la necesidad de 

trascendencia. 

 

humana. 

 

acerca de las investigaciones actuales 

sobre la evolución humana, y refleja la 

información seleccionada y sistematizada 

de forma colaborativa. 

 

4-Valorar los 

conocimientos 

adquiridos en esta 

unidad frente al rechazo 

de los prejuicios 

antropocéntricos y por 

motivos físicos 

rechazando actitudes de 

intolerancia, injusticia y 

exclusión. 

 

4.1-Argumenta coherentemente, 

fundamentándose en los datos objetivos 

aprendidos, sobre las implicaciones de 

adoptar prejuicios antropocentristas para 

enjuiciar a los seres humanos y las 

culturas. 

5-Conocer y reflexionar 

sobre las concepciones 

filosóficas que, sobre el 

ser humano en cuanto 

tal, se han dado a lo 

largo de la filosofía 

occidental, comparando 

semejanzas y diferencias 

entre los sucesivos 

planteamientos, 

analizando críticamente 

la influencia del 

contexto sociocultural 

en la concepción 

filosófica y, valorando, 

algunos planteamientos 

divergentes que han 

abierto camino hacia la 

consideración actual de 

la persona. 

 

5.1-Contrasta y relaciona las principales 

concepciones filosóficas que, sobre el ser 

humano, que se han dado históricamente. 

5.2-Analiza de forma crítica, textos 

significativos y breves, de los grandes 

pensadores. 

5.3-Utiliza con rigor términos como 

dualismo y monismo antropológico, areté, 

mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, 

antropocentrismo, teocentrismo, alma, 

humanismo, persona, dignidad, sentido, 

estado de naturaleza, estado de 

civilización, existencia, libertad, emoción, 

pasión, determinismo, alienación, 

nihilismo, existencia, inconsciente, 

muerte, historia o trascendencia, entre 

otros. 

6-Comparar la visión 

filosófica occidental del 

ser humano con la visión 

filosófica oriental, 

budismo, taoísmo e 

hinduismo, 

argumentando las 

propias opiniones sobre 

las semejanzas y 

diferencias. 

 

6.1-Conoce y explica las principales 

concepciones filosóficas que, sobre el ser 

humano, se han dado históricamente, en 

el contexto de la filosofía occidental. 

 

7-Disertar, de forma oral 

y escrita, sobre las 

7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre 

las grandes cuestiones metafísicas que 
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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. 

 

dan sentido a la existencia humana. 
 

8-Conocer algunas 

teorías filosóficas, 

occidentales sobre el 

cuerpo humano, 

reflexionando de forma 

colaborativa y 

argumentando los 

propios puntos de vista. 

 

8.1. Argumenta y razona, de forma oral y 

escrita, sus propios puntos de vista sobre 

el ser humano, desde la filosofía y sobre 

diferentes temáticas filosóficas 

relacionadas con el sentido de la 

existencia humana. 

8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca 

de la relación mente-cuerpo: monismo, 

dualismo, emergentismo y argumenta 

sobre dichas teorías comparando 

semejanzas y diferencias de forma 

colaborativa. 
 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

I.O.I.: [90%] 

 

●Realización de Actividades: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

●Realización de Pruebas específicas: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

I.O.D.: [10%] 

 

●Constatación en clase: 

(a) del comportamiento, la actitud y el 

interés mostrados en clase. 

(b) del desarrollo de la realización de las 

actividades y de las intervenciones 

(aportaciones, preguntas y respuestas) 

realizadas en las clases. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

(a) Libro de texto. 

(b) Materiales complementarios. 

Registro en el Cuaderno Personal del 

Profesor. 

 

 

[6-1] 

TERCER TRIMESTRE-1                                                                               UNIDAD DIDÁCTICA UNIFICADA-6-1 

BLOQUE-6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA. 

BLOQUE-6.1: LAS GRANDES CUESTIONES DE LA ÉTICA, LA POLÍTICA Y LA FILOSOFÍA SOCIAL. 

 

BLOQUES 

DE 

CONTENIDOS 

 

SESIONES 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 



I.E.S. JOAQUÍN TURINA / DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA / PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA / CURSO 2021-2022 

FILOSOFÍA/ 1º DE BACHILLERATO 

60 

 

[Ponderación uniforme.] [Ponderación uniforme.] 

1-La Ética. 

Principales teorías 

sobre la moral 

humana. La Ética 

como reflexión 

sobre la acción 

moral: carácter, 

conciencia y 

madurez moral. 

Relativismo y 

universalismo 

moral. El origen de 

la Ética occidental: 

Sócrates versus 

Sofistas. La 

búsqueda de la 

felicidad. La buena 

voluntad: Kant. 

 

2-La justicia como 

virtud ético-

política. Los 

fundamentos 

filosóficos del 

Estado. Principales 

interrogantes de la 

Filosofía política. 

La Justicia según 

Platón. El 

convencionalismo 

en los Sofistas. El 

realismo político: 

Maquiavelo. El 

contractualismo: 

Hobbes, Locke, 

Rousseau y 

Montesquieu. La 

paz perpetua de 

Kant. Los 

fundamentos 

filosóficos del 

capitalismo en el 

siglo XIX: John 

Stuart Mill. 

Alienación e 

ideología según 

Marx. La disputa 

política entre 

Popper y la Escuela 

de Frankfurt. La 

función del 

 

7 

 

1-3s 

2-4s 

1-Identificar la 

especificidad de la razón 

en su dimensión 

práctica, en tanto que 

orientadora de la acción 

humana. 

 

1.1-Reconoce la función de la 

racionalidad práctica para dirigir la acción 

humana, si bien, reconociendo sus 

vínculos ineludibles con la razón teórica y 

la inteligencia emocional. 

1.2-Explica el origen de la Ética 

occidental en el pensamiento griego, 

contrastando, de forma razonada, la 

concepción socrática con la de los 

sofistas. 
 

2-Reconocer el objeto y 

función de la Ética. 

 

2.1-Explica y razona el objeto y la 

función de la Ética. 

 

3-Conocer y explicar las 

principales teorías éticas 

sobre la justicia y la 

felicidad y sobre el 

desarrollo moral. 

 

3.1-Expresa de forma crítica las 

argumentaciones de las principales teorías 

éticas sobre la felicidad y la virtud, 

razonando sus propias ideas y aportando 

ejemplos de su cumplimiento o no. 

3.2-Expresa de forma crítica las 

argumentaciones de las principales teorías 

éticas sobre la Justicia, razonando sus 

propias ideas y aportando ejemplos de su 

cumplimiento o no. 

3.3-Analiza textos breves de algunos de 

los filósofos representantes de las 

principales teorizaciones éticas y sobre el 

desarrollo psicológico moral del 

individuo. 

3.4-Utiliza con rigor términos como ética, 

moral, acción moral, autonomía, 

responsabilidad, convención moral, 

madurez moral, virtud moral, 

subjetivismo, relativismo y universalismo 

moral, utilitarismo, deber moral, ética de 

máximos, ética de mínimos, consenso, 

justicia, eudemonismo, hedonismo, 

emotivismo y utilitarismo. 

 

4-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. 

 

4.1-Identifica la función, características y 

principales interrogantes de la Filosofía 

política. 

4.2-Utiliza con rigor conceptos como 

democracia, Estado, justicia, Derecho, 

derechos naturales, Estado democrático y 

de derecho, legalidad, legitimidad, 

convención, contractualismo, alienación, 

ideología, utopía, entre otros conceptos 

clave de la filosofía política. 

 

5-Conocer las 

principales teorías y 

5.1-Explica de forma coherente los 

planteamientos filosófico-políticos de 
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pensamiento 

utópico. Legalidad 

y legitimidad. 

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. 

 

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-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. 

 

6.1-Reflexiona por escrito, argumentando 

sus propias ideas, sobre las posibilidades 

del pensamiento utópico. 

7-Distinguir los 

conceptos de legalidad y 

legitimidad. 

 

7.1-Describe y compara los conceptos de 

legalidad y legitimidad. 
 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

I.O.I.: [90%] 

 

●Realización de Actividades: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

●Realización de Pruebas específicas: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

I.O.D.: [10%] 

 

●Constatación en clase: 

(a) del comportamiento, la actitud y el 

interés mostrados en clase. 

(b) del desarrollo de la realización de las 

actividades y de las intervenciones 

(aportaciones, preguntas y respuestas) 

realizadas en las clases. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

(a) Libro de texto. 

(b) Materiales complementarios. 

Registro en el Cuaderno Personal del 

Profesor. 
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[6-2] 

TERCER TRIMESTRE-2                                                                               UNIDAD DIDÁCTICA UNIFICADA-6-2 

BLOQUE-6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA. 

 

BLOQUE-6.2: FILOSOFÍA, ARTE Y BELLEZA. 
 

BLOQUES 

DE 

CONTENIDOS 

 

SESIONES 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

[Ponderación uniforme.] 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

[Ponderación uniforme.] 

1-La Estética 

filosófica y la 

capacidad 

simbólica del ser 

humano. La 

realidad desde el 

arte, la literatura y 

la música. La 

capacidad 

simbólica, E. 

Cassirer. La 

creatividad, H. 

Poincaré. La 

Estética filosófica, 

función y 

características. El 

arte como 

instrumento de 

comprensión y 

expresión 

simbólica de la 

realidad. El 

sentimiento, la 

experiencia y el 

juicio estético. La 

belleza. 

 

2-Creación artística 

y sociedad. 

Abstracción 

artística y 

pensamiento 

metafísico. El arte 

como justificación 

o como crítica de la 

realidad. La 

Filosofía y el arte. 

Filosofía y 

literatura. La 

Filosofía y la 

música. 

 

 

2 

1-1s 

2-1s 

8-Reconocer la 

capacidad simbólica 

como elemento 

distintivo de la especie 

humana. 

 

8.1-Explica las tesis fundamentales de E. 

Cassirer sobre la capacidad simbólica 

humana y las de H. Pointcaré sobre el 

proceso creativo. 
 

9-Conocer el campo de 

la Estética, 

reflexionando sobre las 

aportaciones filosóficas 

realizadas por tres de las 

construcciones 

simbólicas culturales 

fundamentales. 

 

9.1-Comprende y utiliza conceptos como 

Estética, creatividad, creación, símbolo, 

signo, arte, experiencia estética, mímesis 

belleza, gusto, subjetividad, juicio 

estético, vanguardia. 

 

9.2-Contrasta y relaciona algunas 

construcciones simbólicas fundamentales 

en el contexto de la cultura occidental, y 

analiza, de forma colaborativa, textos 

literarios, audiciones musicales y 

visualizaciones de obras de arte para 

explicar los contenidos de la unidad. 

 

10-Relacionar la 

creación artística con 

otros campos como el de 

la Ética, el conocimiento 

y la técnica. 

 

10.1-Diserta sobre la relación y la 

posibilidad transformadora de la realidad 

humana, de la creación artística, la 

ciencia y la ética. 

 

11-Analizar textos en los 

que se comprenda el 

valor del arte, la 

literatura y la música 

como vehículos de 

transmisión del 

pensamiento filosófico, 

utilizando con precisión 

el vocabulario específico 

propio de la Estética 

filosófica. 

 

11.1-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. 

 

11.2-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 
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otros. 

 

12-Reflexionar por 

escrito sobre algunas de 

las temáticas 

significativas estudiadas, 

argumentando las 

propias posiciones, 

ampliando en Internet la 

información aprendida. 

 

12.1-Diserta de forma clara y coherente 

sobre el valor de las artes para transmitir 

ideas filosóficas. 

 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

I.O.I.: [90%] 

 

●Realización de Actividades: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

●Realización de Pruebas específicas: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

I.O.D.: [10%] 

 

●Constatación en clase: 

(a) del comportamiento, la actitud y el 

interés mostrados en clase. 

(b) del desarrollo de la realización de las 

actividades y de las intervenciones 

(aportaciones, preguntas y respuestas) 

realizadas en las clases. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

(a) Libro de texto. 

(b) Materiales complementarios. 

Registro en el Cuaderno Personal del 

Profesor. 

 

 

[6-3] 

TERCER TRIMESTRE-3                                                                               UNIDAD DIDÁCTICA UNIFICADA-6-3 

BLOQUE-6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA. 

BLOQUE-6.3: FILOSOFÍA Y LENGUAJE. 

 

BLOQUES 

DE 

CONTENIDOS 

 

SESIONES 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

[Ponderación uniforme.] 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

[Ponderación uniforme.] 

1-La representación 

filosófica del 

mundo. Retórica, 

argumentación y 

lógica: la 

comunicación 

desde la filosofía. 

La importancia de 

la comunicación y 

su relación con el 

lenguaje, la verdad 

y la realidad. 

2-La lógica 

 

7 

1-2s 

2-3s 

3-2s 

13-Entender la 

importancia de la 

comunicación para el 

desarrollo del ser 

humano y las 

sociedades. 

 

13.1-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. 

 

14.-Utiliza los elementos y reglas del 

razonamiento de la lógica de enunciados. 

 

15.1-Comprende y explica la estructura y 

el estilo de la retórica y de la 



I.E.S. JOAQUÍN TURINA / DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA / PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA / CURSO 2021-2022 

FILOSOFÍA/ 1º DE BACHILLERATO 

64 

 

proposicional. La 

Retórica y la 

composición del 

discurso. La 

argumentación: 

reglas y 

herramientas del 

diálogo y la 

demostración de 

argumentos. 

3-Filosofía del 

lenguaje: el 

problema filosófico 

de los conceptos 

universales y el 

error 

argumentativo de la 

generalización 

apresurada. 

 

argumentación. 

 

15.2-Conoce la estructura y orden del 

discurso y escribe breves discursos 

retóricos estableciendo coherentemente la 

exposición y la argumentación. 

 

16.1-Construye un diálogo argumentativo 

en el que demuestra sus propias tesis, 

mediante las reglas y herramientas de la 

argumentación. 

 

16.2-Distingue un argumento veraz de 

una falacia. 

 

16.3-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. 

 
 

14-Conocer en qué 

consiste la lógica 

proposicional, 

apreciando su valor para 

mostrar el razonamiento 

correcto y la expresión 

del pensamiento como 

condición fundamental 

para las relaciones 

humanas. 

 

14.1-Utiliza los elementos y reglas del 

razonamiento de la lógica de enunciados. 

 

 

15-Conocer las 

dimensiones que forman 

parte de la composición 

del discurso retórico, 

aplicándolas en la 

composición de 

discursos. 

 

15.1-Comprende y explica la estructura y 

el estilo de la retórica y de la 

argumentación. 

 

15.2-Conoce la estructura y orden del 

discurso y escribe breves discursos 

retóricos estableciendo coherentemente la 

exposición y la argumentación. 

 

16-Conocer y utilizar las 

reglas y herramientas 

básicas del discurso 

basado en la 

argumentación 

demostrativa. 

 

16.1-Construye un diálogo argumentativo 

en el que demuestra sus propias tesis, 

mediante las reglas y herramientas de la 

argumentación. 

 

16.2-Distingue un argumento veraz de 

una falacia. 

 

16.3-Analiza y comenta textos breves y 

significativos sobre el arte de la y retórica 

y la argumentación de Platón, Aristóteles, 



I.E.S. JOAQUÍN TURINA / DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA / PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA / CURSO 2021-2022 

FILOSOFÍA/ 1º DE BACHILLERATO 

65 

 

Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de 

autores contemporáneos. 

 
INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

I.O.I.: [90%] 

 

●Realización de Actividades: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

●Realización de Pruebas específicas: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

I.O.D.: [10%] 

 

●Constatación en clase: 

(a) del comportamiento, la actitud y el 

interés mostrados en clase. 

(b) del desarrollo de la realización de las 

actividades y de las intervenciones 

(aportaciones, preguntas y respuestas) 

realizadas en las clases. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

(a) Libro de texto. 

(b) Materiales complementarios. 

Registro en el Cuaderno Personal del 

Profesor. 

 

 

[6-4] 

TERCER TRIMESTRE-4                                                                               UNIDAD DIDÁCTICA UNIFICADA-6-4 

BLOQUE-6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA. 

BLOQUE-6.4: FILOSOFÍA Y ECONOMÍA. 

 

BLOQUES 

DE 

CONTENIDOS 

 

SESIONES 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

[Ponderación uniforme.] 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

[Ponderación uniforme.] 

1-Racionalidad 

práctica en la 

economía 

globalizada. La 

filosofía y la 

empresa como 

proyecto racional. 

El modo metafísico 

de preguntar para 

diseñar un 

proyecto, vital y de 

empresa. Los 

procesos de 

cuestionamiento y 

la importancia de la 

definición de 

objetivos. 

 

2-El proceso de 

análisis racional del 

conjunto de un 

sistema, de los 

elementos que lo 

 

2 

 

1-1s 

2-1s 

 

17-Conocer las 

posibilidades de la 

filosofía en la creación 

de un proyecto, en 

general y, en el ámbito 

empresarial, en 

particular, valorando su 

papel potenciador del 

análisis, la reflexión y el 

diálogo. 

 

17.1-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. 

 
 

18-Comprender la 

importancia del modo de 

preguntar radical de la 

metafísica para 

proyectar una idea o 

proyecto, vital o 

empresarial, facilitando 

los procesos de 

cuestionamiento y 

definición de las 

preguntas radicales y las 

18.1-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. 
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integran y del 

orden racional que 

subyace a la 

estructura lógica de 

un proyecto, vital y 

empresarial. 

 

respuestas a las mismas. 

 

19-Comprender el valor 

de la teoría del 

conocimiento, la razón 

crítica y la lógica para 

introducir racionalidad 

en el origen y desarrollo 

de un proyecto. 

 

19.1-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. 

 

 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

I.O.I.: [90%] 

 

●Realización de Actividades: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

●Realización de Pruebas específicas: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

I.O.D.: [10%] 

 

●Constatación en clase: 

(a) del comportamiento, la actitud y el 

interés mostrados en clase. 

(b) del desarrollo de la realización de las 

actividades y de las intervenciones 

(aportaciones, preguntas y respuestas) 

realizadas en las clases. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

(a) Libro de texto. 

(b) Materiales complementarios. 

Registro en el Cuaderno Personal del 

Profesor. 

 

[6-5] 

TERCER TRIMESTRE-5                                                                               UNIDAD DIDÁCTICA UNIFICADA-6-5 

BLOQUE-6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA. 

BLOQUE-6.5: LA FILOSOFÍA ANTE LOS RETOS DE LOS NUEVOS MARCOS LABORALES. 

 

BLOQUES 

DE 

CONTENIDOS 

 

SESIONES 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

[Ponderación uniforme.] 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

[Ponderación uniforme.] 

1-La importancia 

del diálogo y de la 

defensa 

argumentativa de 

proyectos, fines y 

medios. El diseño 

de un proyecto, 

vital y laboral. 

 

2-El papel de la 

Estética en el 

desarrollo del 

pensamiento 

creativo e 

innovador. 

 

 

3 

 

1-1s 

2-1s 

3-1s 

 

20-Valorar las técnicas 

del diálogo filosófico, la 

argumentación y la 

retórica para organizar la 

comunicación entre las 

partes, la resolución de 

negociaciones y de 

conflictos, generar 

diálogo basado en la 

capacidad de argumentar 

correctamente, definir y 

comunicar 

correctamente el 

objetivo de un proyecto. 

 

20.1-Conoce y utiliza las herramientas de 

la argumentación y el diálogo en la 

resolución de dilemas y conflictos dentro 

de un grupo humano. 
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3-La importancia 

de la Ética para 

establecer el 

sistema de valores 

en el trabajo. La 

Razón crítica en 

tanto que 

reguladora de la 

acción humana. 

 

21-Valorar la capacidad 

de la Estética filosófica 

para favorecer el 

pensamiento creativo e 

innovador que permite 

adaptarse y anticiparse a 

los cambios, generando 

innovación y evitando el 

estancamiento. 

 

21.1-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. 

 

22-Comprender y 

apreciar la función 

axiológica de la Ética 

para establecer un 

sistema de valores que 

permita mejorar el clima 

laboral, comprendiendo 

que los valores éticos 

son clave para lograr el 

equilibrio entre 

innovación, 

sostenibilidad y 

competitividad. 

 

22.1-Realiza un decálogo de valores 

éticos que deben regir en el mundo 

laboral, y de cara a la sociedad y a la 

naturaleza. 

 

 

23-Conocer y valorar la 

importancia de la razón 

crítica para el avance de 

un proyecto personal y 

colectivo. 

 

23.1-Comprende y valora la importancia 

de la razón crítica para el avance de un 

proyecto personal y colectivo. 

 

24-Valorar la función e 

importancia de las 

personas emprendedoras 

e innovadoras para la 

construcción y avance 

de una cultura y la 

transformación de la 

realidad. 

 

24.1-Valora y diserta sobre la importancia 

del trabajo para desarrollarnos como seres 

humanos, para el avance de una cultura y 

para transformar la realidad. 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

I.O.I.: [90%] 

 

●Realización de Actividades: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

●Realización de Pruebas específicas: 

(a) de comprensión. 

(b) de aplicación. 

 

I.O.D.: [10%] 

 

●Constatación en clase: 

(a) del comportamiento, la actitud y el 

interés mostrados en clase. 

(b) del desarrollo de la realización de las 

actividades y de las intervenciones 

(aportaciones, preguntas y respuestas) 

realizadas en las clases. 
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RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

(a) Libro de texto. 

(b) Materiales complementarios. 

Registro en el Cuaderno Personal del 

Profesor. 

 

 


