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FILOSOFÍA. 1º BACHILLERATO 
 

 

1. PRESENTACIÓN 
 

La Filosofía es una disciplina en la que el objeto preferente de estudio es el género 

humano y el conocimiento general de su especificidad con relación a sí mismo, a la 

evolución de los hechos históricos y a su entorno social y cultural. A partir de aquí, el 

trabajo sobre Filosofía en el aula se convierte en un vehículo, no  tanto  de  transmisión  

de  conocimientos,  como  de  orientación  hacia  la reflexión  ordenada,  el  

esclarecimiento  y  la  comprensión  del  mundo  y  sus problemas actuales. 

Por otra parte, hay que destacar la idea de que la Filosofía pretende aportar respuestas  

globales  a  cuestiones  propias  de  la existencia  humana en  sus diferentes dimensiones: 

la  del conocimiento, de la acción, de la ética, de la política,  la  justicia…  y  es  en  este  

sentido  en  el  que  la  reflexión  filosófica adquiere mayor actualidad; los innumerables 

cambios que están teniendo lugar en nuestra sociedad han de ser abordados desde la 

lucidez, la sensibilidad, la voluntad de encontrar respuestas universales que trasciendan a  

una época concreta y el conocimiento de las relaciones que se establecen entre hechos 

pertenecientes a los diversos campos del conocimiento. 

En cuanto  a  los  procedimientos  que  son  más  adecuados  para  este 

aprendizaje,   se  encuentran  todos  aquellos  que  orientan   el  trabajo  de investigación 

(la búsqueda de información, su tratamiento, su organización y el análisis crítico y 

comparativo de todos los datos hallados). Podemos referirnos entonces a un modelo de 

trabajo que permite la  integración de aprendizajes muy diferentes entre sí con la 

experiencia de los alumnos y  alumnas y que proporciona estrategias básicas de 

razonamiento y planificación de las propias acciones  de  cara  a  comprender  y  

establecer  el  mayor  número  posible  de relaciones entre los diferentes campos del 

saber. 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CONTEXTO 

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO. 
 

 

Señalamos a continuación las finalidades educativas definidas a tenor del contexto 

y del perfil del alumnado: 

 

1. Hacer del gusto por la lectura uno de los ejes básicos de la actuación docente, 

impulsando actividades que la potencien utilizando la biblioteca como recurso 

básico. 

 

2. Introducir las novedades que la tecnología aporte en el ámbito educativo y 

organizativo par ofrecer a la Comunidad Educativa una enseñanza adecuada a los 

tiempos. 

 

3. Crear un clima de convivencia, tolerancia y respeto entre los diferentes sectores de 

la Comunidad Educativa. 

 

4. Hacer que nuestros/as alumnos/as, a medida que superan diferentes niveles 

educativos, sean más responsables y maduros y participar más activamente en la 

vida del instituto. 

 

 

3. CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

 

1. Competencia lingüística: Se exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la 

argumentación debido a que el diálogo es una herramienta vehicular. Por otra parte, 

la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los 

objetivos de esta materia, al utilizar tanto el lenguaje verbal en el debate, como el 

escrito en comentarios de texto y redacciones y la valoración crítica de los mensajes 

explícitos e implícitos en fuentes diversas como textos o material audiovisual, 

también ayudan a la adquisición de la competencia. Finalmente, el conocimiento y 

del uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el 

enriquecimiento del vocabulario y de las habilidades comunicativas. Además de 

tratar el problema lingüístico explícitamente desde la filosofía en el tema 10.  

 

2. Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología: Se 

estimula mediante el empleo y la comprensión de los aspectos cuantitativos de 
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informaciones sobre los hechos de la realidad social, cultural y económica que se 

estudien. Los trabajos que se elaboren facilitarán el empleo significativo de 

nociones de estadística básica y el uso de escalas numéricas y gráficas. Además de 

tratar explícitamente la competencia con el cálculo deductivo en el tema de Lógica 

y con la reflexión acerca del fenómeno científico y tecnológico en el tema 6. 

3. Competencia digital: La búsqueda, selección y valoración de información 

significativa sobre hechos, conceptos y principios en diferentes medios (impresos, 

audiovisuales e informáticos) supondrá su ejercicio y estímulo. Su valor radica en 

la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales el poder 

contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de información. 

También en el tema 6 haremos una reflexión sobre la era digital. 

4. Aprender a aprender: Fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el 

impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la 

argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada 

y crítica de conocimiento, información y opinión. Desarrollando la conciencia por 

parte del alumnado de las herramientas de aprendizaje y de su funcionamiento, 

exigiendo autonomía y responsabilidad en la elaboración de los materiales para la 

consecución de los objetivos de la asignatura. Y señalando los motivos por los 

cuáles unas técnicas de estudio son adecuadas y otras no. 

5. Competencias sociales y cívicas: Además de potenciar la convivencia democrática 

en el aula a través del respeto a los compañeros y al profesor necesarios para el 

debate y a una serie de normas para el desarrollo de las actividades, en esta 

materia tratamos en profundidad el análisis consciente y crítico del sentido de la 

organización social y del sistema de leyes e instituciones que la sustentan. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Se desarrollan iniciativas de 

planificación, toma de decisiones, participación y asunción de responsabilidades. 

El currículo atiende especialmente a la argumentación, la construcción de un 

pensamiento propio, el estudio de casos que supongan una toma de postura sobre 

un problema y las posibles soluciones. Es central en la asignatura una visión 

pragmatista de la filosofía que provea de herramientas conceptuales útiles al 
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alumnado aplicables a su cotidianeidad.  

7. Conciencia y expresiones culturales: Fomentando la creatividad y el uso de la 

imaginación para acercarse de forma más lúdica a la vez que productiva a ciertas 

teorías metafísicas. En el tema 11 hacemos una reflexión extensa acerca del 

fenómeno estético. 

 

 

TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL SE CONSTATA QUE: 
 

 La cultura filosófica y el uso de los conceptos filosóficos están muy poco 

desarrollados por lo que se intentará hacer hincapié en el trabajo de los conceptos 

fundamentales de la asignatura fomentando el reconocimiento del léxico específico 

de la materia y su utilización apropiada. 

 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVOS DE ETAPA 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una  

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

 

 

 

 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma  

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
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las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su  

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la  

comunicación. 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus  

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar  

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,  

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como     

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y  

social. 

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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4.2. CONCRECIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

       -Desarrollar la capacidad 

reflexiva a partir de una 

actitud crítica constructiva 

fundamentada en la 

conceptualización y la 

argumentación como base de 

la actitud filosófica que 

identifica al ser humano.  

-Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

-Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

-Comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-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.  

 

      -Priorizar el diálogo 
filosófico como 
instrumento de 
construcción de la 
identidad personal y 
colectiva. 

-Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

-Comunicación lingüística 

-Aprender a aprender. 

-Competencias sociales y 

cívicas. 

-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.  
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        -Mejorar el uso de la lengua 
castellana de forma oral y 
escrita, en la corrección y 
precisión correspondiente al 
nivel académico de 
bachillerato para comprender, 
recibir y transmitir conceptos 
e ideas filosóficas. 

-Comunicación lingüística 

-Aprender a aprender. 

-Conciencia y expresiones 
culturales. 

-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.  

 

-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.  

 

     -Distinguir y valorar entre 
las corrientes y postulados 
filosóficos de la historia, 
aquellos que hayan sido 
significativos para el 
avance de la civilización 
tanto a nivel teórico y 
epistemológico como, 
relativo a la filosofía 
práctica, a nivel ético, 
social y político. 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Competencias sociales y 
cívicas. 

-Comunicación lingüística. 

-Conciencia y expresiones 
culturales. 

-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.  

 
-Contextualizar histórica y 

culturalmente las problemáticas 

analizadas y expresar por escrito  

las aportaciones más importantes del  

pensamiento filosófico desde su origen, 

identificando los principales problemas 

planteados y las soluciones aportadas, y 

argumentando las  

propias opiniones al respecto.  

 

   -Valorar la interacción entre 
el conocimiento 
filosófico y científico a 
través del análisis de 
textos y de las 
aportaciones culturales 
positivas a las que estos 
han contribuido. 

-Competencias sociales y 
cívicas 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Comunicación lingüística. 

-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.  

 

-Entender y valorar la interrelación 

entre la filosofía y la ciencia.  
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     -Diferenciar entre los 
medios y las herramientas 
de obtención y proceso de 
la información, aquellos 
que, de forma fiable, 
sirvan para desarrollar 
tanto el trabajo intelectual 
como la aplicación del 
saber en los problemas 
académicos, laborales o 
personales de la vida real. 

-Competencia digital 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Aprender a aprender 

-Comunicación lingüística. 

-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. 

 

-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. 

 

   -Avanzar en el rigor y la 
autoexigencia en las 
producciones 
intelectuales respetando 
los derechos de los 
autores de las fuentes de 
información usando 
sistemas de referencia 
completos y reconocibles 
como aval de un 
conocimiento 
documentado, reflexivo y 
veraz. 

-Competencia digital 

-Conciencia y expresiones 
culturales. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Competencias sociales y 
cívicas. 

-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  

-Seleccionar y sistematizar 

información obtenida de 

diversas fuentes.  

     -Desarrollar una conciencia 
cívica y social, basada en el 
ejercicio democrático de un 
concepto de ciudadano 
responsable con sus 
derechos y con sus deberes 
positivados en unas leyes de 
las cuales participa, que 
exige de los demás el 
mismo compromiso con la 
sociedad, respeta y defiende 
los derechos humanos, la 
igualdad, la convivencia 
pacífica y el desarrollo 
sostenible. 

 

 

-Competencias sociales y 
cívicas 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Comunicación lingüística. 

-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.  

-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 
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filosofía como reflexión crítica.  

   -Comprender la importancia 
del respeto activo ante 
cualquier situación que 
atente contra la igualdad 
social o ante toda 
discriminación, ya sea 
por sexo, etnia, cultura, 
creencias u otras 
características 
individuales y sociales. 

-Competencias sociales y 
cívicas 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Comunicación lingüística. 

-Conocer y explicar las 

principales teorías éticas 

sobre la justicia y la felicidad 

y sobre el desarrollo moral.  

-Identificar la especificidad 

de la razón en su dimensión 

práctica, en tanto que 

orientadora de la acción 

humana.  

      -Apreciar y dar valor a la 
capacidad simbólica y 
creativa del ser humano 
como instrumento de 
transmisión cultural y de 
progreso a nivel 
productivo - material y a 
nivel estético – espiritual. 

-Comunicación lingüística 

-Aprender a aprender. 

-Conciencia y expresiones 
culturales. 

-Reconocer la capacidad simbólica 

como elemento distintivo de la 

especie humana.  

-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.  

-Relacionar la creación artística con 

otros campos como el de la Ética, el 

conocimiento y la técnica.  
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5. CONCRECIÓN Y ADAPTACIÓN CONTENIDOS 
 

5.1. CONTENIDOS 
 

TEMA 1. EL SABER FILOSÓFICO 

– I. DEL MITO A LA RAZÓN 

 1. El ser humano: un animal que se pregunta. 

 2. Mito y razón. 

 3. El origen de la filosofía. 

 4. ¿Qué es la filosofía? 

– II. LA ESPECIFICIDAD DE LA FILOSOFÍA 

 5. Ciencia y filosofía. 

 6. Religión y filosofía. 

 7. Arte y filosofía. 

 8. ¿Para qué sirve la filosofía? 

TEMA 2. LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA 

– I. LAS RAMAS DE LA FILOSOFÍA 

 1. Razón teórica y razón práctica. 

 2. Las ramas de la filosofía. 

 3. La lógica. 

 4. La metafísica. 

 5. La filosofía del conocimiento. 

 6. La antropología filosófica. 
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 7. La ética. 

 8. La filosofía política. 

 9. La estética. 

 10 . Otras disciplinas filosóficas. 

– II. LA FILOSOFÍA Y SU HISTORIA 

 11. El pensamiento a lo largo del tiempo. 

 12. La filosofía antigua. 

 13. La filosofía medieval. 

 14. La filosofía moderna.  

 15. La filosofía contemporánea. 

TEMA 3. LA METAFÍSICA 

– I. EN BUSCA DE LO REAL 

 1. ¿Es real la realidad? La duda de Descartes. 

 2. Realidad y apariencia. 

 3. La metafísica a través de la historia. 

– II. LOS DISTINTOS ENFOQUES DE LA METAFÍSICA  

 4. ¿Una realidad o muchas? 

 5. ¿Materia o espíritu? 

 6. ¿Realidad estática o dinámica? 

– III. ¿HA MUERTO LA METAFÍSICA? 

 7. La crisis de la metafísica. 

 8. ¿Una realidad postmetafísica? 

TEMA 4. VISIONES SOBRE LA REALIDAD 

– I. LA ONTOLOGÍA 

 1. El problema del ser. 

 2. La esencia. 

 3. La metafísica de Platón. 

 4. La metafísica aristotélica. 

 5. La sustancia en la metafísica moderna. 

– II. COSMOVISIONES CIENTÍFICAS 

 6. La cosmovisión aristotélica. 

 7. El universo mecánico. 
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 8. La física contemporánea. 

TEMA 5. EL CONOCIMIENTO 

– I. ¿QUÉ ES LA VERDAD? 

 1. Criterios de verdad. 

 2. Actitudes filosóficas ante la verdad. 

– II. LA FILOSOFÍA DEL CONOCIMIENTO 

 3. El conocimiento en la antigua Grecia. 

 4. El conocimiento en la filosofía moderna. 

 5. El racionalismo. 

 6. El empirismo. 

 7. La crítica kantiana. 

TEMA 6. LA CIENCIA 

– I. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 1. ¿Qué es la ciencia? 

 2. Clasificación de las ciencias. 

 3. ¿Como se hace la ciencia? 

– II. FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

 4. El inductivismo. 

 5. El falsacionismo. 

 6. La teoría de los paradigmas. 

– III. LA TÉCNICA 

 7. Ciencia y técnica. 

 8. La técnica como acción transformadora. 

 9. ¿Liberación o esclavitud? 

TEMA 7. EL SER HUMANO ENTRE LA NATURALEZA Y LA CULTURA 

– I. ¿QUÉ ES EL SER HUMANO? 

 1. Una realidad compleja. 

 2. La dimensión biológica del ser humano. 

 3. Fijismo y evolucionismo. 

 4. Los orígenes de la especie humana. 

 5. Las bases biológicas de nuestra conducta. 

– II. LA DIMENSIÓN PSICOLÓGICA DEL SER HUMANO 
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 6. Actuamos, sentimos y pensamos. 

 7. La memoria. 

 8. La emoción. 

 9. La inteligencia. 

– III. LA DIMENSIÓN CULTURAL Y SOCIAL DEL SER HUMANO 

 10. Somos seres sociales. 

 11. Lo innato y lo adquirido. 

 12. Cultura y sociedad. 

 13. La diversidad de las culturas. 

– IV. LA DIMENSIÓN PERSONAL DEL SER HUMANO 

 14. Somos personas. 

 15. La dignidad de la persona. 

TEMA 8. EL SER HUMANO A LA LUZ DE LA FILOSOFÍA 

– I. LOS GRANDES TEMAS DE LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

 1. Qué nos hace humanos? 

 2. El animal racional. 

 3. Cuerpo y alma. 

 4. Somos libres? 

 5. El sentido de la historia. 

– II. LA FILOSOFÍA DE LA SOSPECHA 

 6. El trabajo. 

 7. La vida. 

 8. El inconsciente. 

– III. OTRAS DIMENSIONES DE LO HUMANO 

 9. Una busca inacabada. 

TEMA 9. LA LÓGICA 

– I. LA LÓGICA TRADICIONAL 

 1 . Qué es la lógica? 

 2. La lógica aristotélica. 

– II. INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA SIMBÓLICA 

 3. El lenguaje de la lógica simbólica.  

 4. Las reglas de la lógica. 
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 5. Tablas de verdad. 

 6. El cálculo deductivo. 

 7. Otras ramas de la lógica. 

TEMA 10. LENGUAJE, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN 

– I. EL LENGUAJE 

 1. El animal simbólico. 

 2. Lenguaje y pensamiento. 

 3. El lenguaje como estructura.  

 4. El lenguaje como representación. 

 5. El lenguaje como "caja de herramientas". 

– II. LA RETÓRICA 

 6. El arte de persuadir. 

 7. Los elementos de la retórica. 

– III. LA ARGUMENTACIÓN 

 8. El arte de razonar. 

 9. La estructura de la argumentación. 

 10. Falacias formales e informales. 

TEMA 11 . EL ARTE Y LA ESTÉTICA 

– I. LA ESTÉTICA 

 1. La experiencia de la belleza. 

 2. El arte como armonía. 

 3. El arte como expresión del gusto.  

 4. El arte y lo sublime: el arte romántico. 

 5. El arte como juego: el arte de vanguardia. 

– II. FILOSOFÍA Y ARTE 

 6. Las artes visuales y la filosofía. 

 7. Literatura y filosofía. 

 8. La filosofía y la música. 

 9. Arte, ética y política. 

TEMA 12 . LA ÉTICA 

– I. LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD 

 1. Forjando nuestro carácter. 
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 2. La ley y la moral. 

 3. La conciencia y los valores.  

– II. INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA 

 4. De qué se ocupa la ética? 

 5. Distintas perspectivas sobre la ética. 

 6. Ética aplicada. 

TEMA 13 . TEORÍAS ÉTICAS 

– I. LA ÉTICA DEL BIEN 

 1. El eudemonismo de Aristóteles. 

 2. El hedonismo de Epicuro. 

 3. El utilitarismo. 

– II. LA ÉTICA DEL DEBER 

 4. El deontologismo de Kant. 

– III. LA ÉTICA DE LA JUSTICIA 

 5. La justicia como imparcialidad en la teoría ética de Rawls. 

 6. La ética dialógica de Apel y Habermas. 

TEMA 14 . LA POLÍTICA 

– I. POLÍTICA Y SOCIEDAD 

 1. Formas de organización social. 

 2. Poder y legitimidad. 

 3. Ética y política.  

– II. EL ORIGEN DE LA SOCIEDAD 

 4. La teoría de la sociabilidad natural. 

 5. La teoría del contrato social. 

– III. EL INDIVIDUO Y EL ESTADO 

 6. Estado y sociedad. 

 7. Liberalismo, anarquismo y totalitarismo. 

– IV. LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 8. La democracia. 

 9. Los derechos humanos. 

TEMA 15 . FILOSOFÍA APLICADA AL DESARROLLO DE PROYECTOS 

– I. LA FILOSOFÍA Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
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 1. Filosofía aplicada. 

 2. Filosofía y proyectos. 

– II. APROXIMACIÓN FILOSÓFICA AL PROYECTO EMPRESARIAL 

 3. Empresa y filosofía. 

 4. Más allá del mundo de la empresa. 

 

 

         

 

 

 

         5.2. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

De manera orientativa podría dividirse el contenido de los bloques temáticos de la 

siguiente forma: 

 

 Primer trimestre: Temas del 1 al 8. 

 Segundo trimestre: Temas  12,13, 14. 

 Tercer trimestre: Temas 9, 10, 11 y 15. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Los principios metodológicos que orientan el trabajo en la materia de Filosofía  se  

resumen  en  un  aspecto  esencial:  la  reflexión  filosófica  como proceso de 

razonamiento que conduce al esclarecimiento de las propias ideas y experiencias a través 

del análisis  crítico de los problemas a los que se enfrenta el ser humano. 

En torno a la reflexión filosófica, se articulan las siguientes cuestiones: 
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 Cuál es el objeto de la reflexión filosófica. Tratar los problemas filosóficos 

históricamente  situados y ponerlos en relación con las prácticas de la vida individual y 

social. 

 Cuáles son sus fines esenciales. Dar respuestas globales que integren la diversidad  

de   problemas  que  plantea  la  experiencia  humana  desde  sus múltiples vertientes. 

También  pretende otorgar valor de conocimiento a sus afirmaciones e interpretaciones 

y a las orientaciones que posibilita, así como estar comprometida con su tiempo y 

trascender a una época determinada. 

 Cuáles  son  sus  características.  Ante  todo  la  lucidez  y  la  claridad  de 

planteamientos  que permitan el acercamiento desde una voluntad real de encuentro  y  

de diálogo para obtener respuestas universales en las que se advierta la sensibilidad 

hacia el complejo momento sociocultural y de grandes transformaciones que vivimos. 

 Cuál es la metodología de trabajo más adecuada. 

 En primer lugar, la contextualización desde el propio momento histórico que evite 

la reflexión excesivamente abstracta sobre los problemas. 

 La realización de actividades que contribuyan a la adquisición de hábitos con los 

que los  alumnos y alumnas puedan sentirse partícipes en el proceso de clarificación 

de las ideas. 

 Permitir un acercamiento al conocimiento de discursos filosóficos del pasado que 

ayuden a enriquecer y ordenar los propios planteamientos. 

 La  flexibilidad  en  cuanto  al  tratamiento  de  los  diversos  problemas  que  

permita enfoques diversos para que los profesores y

 profesoras del Departamento puedan en cada caso seleccionar aquellos que 

posibiliten una orientación adecuada a cada grupo de alumnos y alumnas. 

Como conclusión de todo lo expuesto, nos referimos ahora a los principios 

metodológicos que se encuentran en la base de la Reforma y que en Filosofía tienen una 

especial  importancia, ya que en ella se manifiesta el principio de aprendizaje 

significativo como atributo inherente a la materia. Los aspectos que orientan esta 

significatividad son: 



I.E.S. Castillo de Cote.  Programación de Filosofía 

  1ºBachillerato 2017/2018 

Página 19 de 38 

 

 Principio de actividad, entendido como la implicación directa en el proceso de  

reflexión  filosófica  aportando  ideas  e  incorporando progresivamente  los 

conocimientos adquiridos en las diferentes disciplinas del currículo. 

 

 Principio de construcción de los aprendizajes. En cuanto a que la reflexión se 

ha de cimentar sobre experiencias y conocimientos previos que permitan la 

incorporación de las nuevas adquisiciones en la propia estructura cognitiva y el 

establecimiento del mayor número posible de relaciones entre los 

planteamientos personales y los nuevos aprendizajes. 

 Principio de motivación. Los problemas filosóficos que se plantean deben estar 

tomados del contexto histórico actual y han de partir de los conflictos que despiertan el 

interés de los jóvenes para permitirles abordarlos a partir de la propia experiencia. 

 Principio  de  flexibilidad,  referido  a  planteamiento  de  los  problemas, 

secuenciación   de  los  contenidos  y  articulación  e  incorporación  de  las aportaciones  

de  diferentes  miembros  de  la  comunidad  escolar  al  proyecto educativo  para  

conseguir  que  éste  se  adapte  a  los  grupos  de  alumnas  y alumnos a que se dirige. 

 

     6.2. ESTRATEGIAS 

 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

2. Trabajar en la construcción de aprendizajes significativos y que implique la 

modificación de los esquemas conceptuales que el alumno posee. 

3. Facilitar la implicación del alumno como sujeto de su propio aprendizaje. 

4. Favorecer la mediación cognitiva horizontal. 

5. El rol del profesor partirá de la presentación de este como colaborador. 
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       6.3. ACTIVIDADES 

 

       Se indican a continuación las actividades-tipo previstas por el departamento para 

esta materia: 

 Actividades  de  exploración  al  comienzo  de  cada  unidad  a  través  de 

cuestionarios y diálogos organizados. 

 Consulta de manuales, diccionarios o textos específicamente filosóficos. 

 Comentarios de textos donde se expliquen  e interpreten las principales tesis 

expuestas y se valoren las mismas. 

 Debates dirigidos donde se intercambien opiniones e ideas. 

 Esquemas, resúmenes, mapas conceptuales. 

 Trabajo de investigación con material bibliográfico de primera mano. 

 Elaboración de un vocabulario filosófico. 

 Trabajo sobre un libro de lectura. 

 Trabajo sobre material videográfico. 
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7.TRANSVERSALIDAD 

 

 

-Fomento de la Lectura. Comprensión lectora 

Los objetivos de nuestro Proyecto de Lectura para el Bachillerato son: 

– Afianzar el hábito de lectura y potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de 

lectoescritura desde la certeza que son el pilar de cualquier aprendizaje significativo. 

– Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias para 

hacer posible el citado propósito. 

– Realizar lecturas críticas de textos diversos y complejos. 

– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como 

una actividad placentera. 

– Reconocer los rasgos centrales (comunicativos, léxicos, de estilo) de diversos tipos de 

texto, así como su intención comunicativa principal (convencer, explicar, argumentar…) 

– Comprender y valorar críticamente textos complejos de los ámbitos científico, técnico, 

académico, legal, humanístico, etc.  

– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, 

así como el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales. 

 Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e 

interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las 

obras y con los otros lectores. 
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- El fomento de la lectura en filosofía. 

    Nuestro objetivo fundamental se centrará en promover el gusto por la lectura y en la 

utilización de la lectura como un recurso de desarrollo personal y de progreso académico. 

 Un desarrollo óptimo del fomento de la lectura exige tener en cuenta los siguientes ejes 

de actuación: 

  QUERER LEER →  Incentivar la motivación para favorecer hábitos constantes y 

autónomos de lectura. 

 SABER LEER  → Desarrollar aptitudes lectoras, especialmente la vertiente crítica e 

interpretativa. 

 PODER LEER  → Generar ambientes propicios a la lectura que permitan interiorizar 

los dos puntos anteriores 

Para desarrollar estos tres ejes de actuación, articularemos las siguientes actividades a lo 

lago del curso. 

a) En el inicio trataremos de descubrir las habilidades de lectura que dominan los 

estudiantes y la relación que mantienen con los libros, para poder incidir en sus posibles 

carencias.  

b) Después, orientaremos la elección de las obras según sus preferencias, necesidades 

formativas y capacidades. Así estableceremos varios niveles para atender a diversos 

ritmos de aprendizaje y no descuidar a quienes se muestren reacios a abrir un libro o 

tengan más dificultades lectoras. Evidentemente, en este punto tendremos en cuenta las 

aficiones,  los gustos literarios, intereses académicos... de nuestro alumnado. 

c) Seguidamente, trabajaremos la autonomía y el pensamiento crítico. Nuestro afán será 

que el alumnado concluya el curso siendo capaz de profundizar las obras desde una 

comprensión global que no se sustente sólo en el argumento, y que dominen las 

técnicas que les permitan la detección y el procesamiento de informaciones concretas 

de los textos, distinguiendo las relevantes de las secundarias, y también las otras fuentes 

accesibles, como las bibliotecas existentes en el propio entorno o Internet.  

d)  Enlazándolo en este último punto, trataremos de insistir en la el uso de la lectura como 
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un instrumento que el alumnado puede emplear para favorecer el autoconocimiento, la 

reflexión sobre su entorno social y, de manera muy especial, como una herramienta 

imprescindible a la hora de desarrollar sus inclinaciones académicas o laborales. Así 

mismo, incidiremos en la dimensión lúdica que la lectura posee. 

 

 

-Expresión Oral y Escrita 

El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escrita es un aspecto fundamental para 

el desarrollo tanto cognitivo como competencial y social del alumnado. Más allá de su 

tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la expresión oral y 

escrita el desarrollo de la habilidad para comunicar conocimientos de forma escritas u oral 

es un eje clave para el desarrollo personal del alumnado. 

A lo largo del curso el alumnado aprenderá a elaborar diferentes tipos de texto oral o escrito 

con el fin de poder  aplicar los conocimientos que adquiere y poder transmitirlos de forma 

correcta. 

El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escrita debe también aportarle las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos 

conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un 

lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del 

ser humano se realiza a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de 

expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.  

El desarrollo de la Expresión Oral y Escrita, en cuanto eje transversal educativo, tiene como 

finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, leer 

y escribir, de forma integrada. La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede 

conseguirse a través de la lectura y audición de distintas clases de textos, de su 

comprensión y de la reflexión sobre ellos. 
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El trabajo de los distintos contenidos y competencias trabajados en la materia incorporará 

en este sentido la enseñanza de pautas, indicaciones y estrategias para aprender a escribir, 

explicar oralmente, aplicar en la elaboración de diferentes tipos de trabajos escritos o de 

exposiciones orales...  

Así mismo, los estándares de evaluación y los indicadores de logro que evalúan el 

aprendizaje del alumnado evaluarán o valorarán también elementos de la expresión oral y 

escrita del alumnado como parte integrante del aprendizaje del alumnado. 

Además, es fundamental enseñar al alumnado a realizar uso social de la lengua oral y 

escrita adecuado en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La 

forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen 

de cada persona. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que 

favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa 

y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos 

personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida.  

En este sentido, la realización de debates, exposiciones, diálogos será clave para el 

posterior desarrollo académico, laboral y personal del alumnado.  
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- Tecnologías de la información y la comunicación. Comunicación audiovisual. 

En la actualidad la introducción y generalización del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación tanto en el entorno social del alumnado como, 

específicamente, en el ámbito académico hacen necesario que los educandos se familiaricen 

con esta nueva realidad como elemento esencial de su formación. 

Por ello, para estructurar adecuadamente el trabajo educativo de las TIC en Filosofía 

afrontaremos   tres objetivos fundamentales: 

 

a) Potenciar el uso social, académico y laboral de dichas herramientas en diferentes 

contextos y con diferentes fines u objetivos. Realizando una presentación oral 

empleando Powerpoint u otros programas de presentaciones, elaborando trabajos 

académicos empleando procesadores de texto, realizando gráficos con una hoja de 

cálculo Excel con un fin previamente establecido, etc. 

b) Desarrollar la propia tarea educativa y ampliar conocimientos de forma autónoma a 

través del uso de los nuevos medios y herramientas que aportan las TIC. Iniciando la 

capacitación del alumnado en la aplicación de los conocimientos y competencias 

básicas que vaya adquiriendo al entorno de dichos útiles. El fin que perseguiríamos se 

centraría en desarrollar la capacidad del alumnado para realizar investigaciones, 

analizar sus conocimientos y adquirir nuevos saberes a lo largo de su vida adulta a 

través del uso de las TIC. 

c) Igualmente, ya en el ámbito de la comunicación audiovisual, también aspiramos           a 

que el alumnado se aproxime a los medios de comunicación de forma crítica. 

Analizando la información que constantemente le llega desde los mass-media de forma 

autónoma y posibilitando con ello su desarrollo como ciudadano y consumidor 

responsable. 
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-Emprendimiento 

La Programación Didáctica de Filosofía  para el Primer Curso de Bachillerato aborda 

también el Emprendimiento, el desarrollo de la capacidad emprendedora del alumnado. 

Tal y como expresa Marta Stone “los alumnos que están en la escuela deben desarrollar la 

comprensión, no sólo memorizar hechos y cifras. Los líderes empresarios adoptan estas 

metas porque la mayoría de los trabajadores deben saber cómo aprender y pensar para tener 

éxito en esta época de constante cambio y desarrollo tecnológico… En las últimas décadas, 

los teóricos del aprendizaje han demostrado que los alumnos no recuerdan ni comprenden 

gran parte de lo que se les enseña” (Stone, M., 2003 - pg. 23). La comprensión consiste en 

un tipo de conocimiento flexible en el que el alumno/a relaciona lo que sabe con 

experiencias, valores y actitudes, produce algo nuevo a partir de lo que sabe, es decir, 

utiliza la información de forma novedosa, y esta flexibilidad mental es una condición que 

está muy relacionada con la competencia emprendedora. 

El emprendimiento se centra en el desarrollo de cinco dimensiones o capacidades del 

alumnado: 

1. Dimensión de la interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con 

otros. Ningún proyecto de emprendizaje tiene sentido en solitario, la red de personas y 

contactos con clientes, proveedores y otros profesionales es esencial. La cooperación con 

otros en proyectos de talento compartido multiplica los resultados. 

2. Dimensión de la motivación y la fuerza interior. La motivación de logro, las 

emociones proactivas, las creencias positivas, la realización personal, el desarrollo de los 

propios talentos y la autonomía personal son esenciales para el emprendizaje, para salir de 

la zona de confort y afrontar los retos con ilusión y valentía. 

 

3. Dimensión de la mejora-innovación. La creatividad es una herramienta básica en el 

emprendedor, la capacidad de satisfacer nuevas necesidades, mejorar procesos y aportar 

valor. Ello implica apertura y curiosidad, perseverancia, imaginación y también rigor. 
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4. Dimensión ético-humanista. Los buenos negocios los hacen las buenas personas. Un 

negocio malo, desde el punto de vista ético, acaba siendo un mal negocio. Por desgracia 

vemos todos los días noticias y ejemplos de malos negocios. El emprendedor/a necesita una 

ética como principio personal y también como estrategia a largo plazo de la sostenibilidad 

de su negocio, construyendo relaciones de confianza con sus clientes. 

5. Dimensión simbólico-comunicativa. La capacidad de expresar las ideas en varios 

formatos comunicativos como dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar tanto verbal 

como no verbal, es fundamental para el emprendizaje, porque de nada vale tener buenas 

ideas y proyectos si no sabemos venderlos, si no convencemos a la sociedad de ello, si no 

persuadimos. 

 Este elemento del emprendimiento está presente a lo largo de todo el curso pues 

vertebra y da sentido a toda la programación en la medida en que, adoptando una óptica 

pragmatista, nos centramos en las posibles aplicaciones que los conceptos trabajados 

poseen en el contexto más inmediato del alumnado tanto en la esfera individual como 

colectiva.  

 

- Educación cívica y constitucional 

En la educación actual es cada vez más necesario disponer de un currículo en el que 

valores, saberes, prácticas y comportamientos tengan como finalidad común conseguir que 

en el futuro las alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad tolerante, 

solidaria, responsable y dialogante. La Educación cívica y constitucional contribuye a 

desarrollar este nuevo reto educativo propiciando la adquisición de habilidades y virtudes 

cívicas para ejercer la ciudadanía democrática, desarrollando el conocimiento de nuestras 

instituciones y de nuestro ordenamiento jurídico básico y favoreciendo la convivencia en 

sociedad. 

Así, este elemento educativo transversal pretende el desarrollo de las alumnas y los 

alumnos como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima 

y el afán de superación, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de 
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proyectos personales de vida. También se contribuye a mejorar las relaciones 

interpersonales en la medida que la educación cívica y constitucional favorece la utilización 

sistemática del diálogo. Para ello, se proponen actividades que favorecen la convivencia, la 

participación, al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e 

injusticia, que deben permitir consolidar las virtudes cívicas necesarias para una sociedad 

democrática. 

Asimismo, se contribuye a adquirir el conocimiento de los fundamentos y los modos de 

organización de las sociedades democráticas, a valorar positivamente la conquista de los 

derechos humanos y a rechazar los conflictos entre los grupos humanos y las situaciones de 

injusticia.  

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos y virtudes 

cívicas adecuadas a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los futuros 

ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, 

equitativas y justas. 

La educación cívica y constitucional propone, además, el estímulo de las virtudes y 

habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático 

de la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las 

ideas propias y ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la confrontación 

ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también los 

aprendizajes posteriores.  

Desde la Educación cívica y constitucional se desarrollan, así mismo, iniciativas de 

planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de 

responsabilidades. La Educación cívica y constitucional se entrena en el diálogo y el 

debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las diferencias sociales, 

culturales y económicas y en la valoración crítica de estas diferencias así como de las ideas. 

El currículo atiende a la construcción de un pensamiento propio, y a la toma de postura 

sobre problemas y sus posibles soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía de las 

alumnas y de los alumnos para analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos 

y el respeto a las demás personas. 
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Se favorece, así mismo, el conocimiento y del uso de términos y conceptos relacionados 

con la sociedad y la vida democrática. Además, el uso sistemático del debate contribuye 

específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y 

la argumentación. 

Por último, desde la Educación cívica y constitucional, en el ámbito de la enseñanza de la 

filosofía, se prestará una especial atención a las diferentes situaciones de conflicto, dilemas 

éticos, problemas morales... que previsiblemente el alumnado deberá afrontar en su ya 

cercana vida adulta. Desarrollaremos esta tarea mediante simulaciones o juegos de rol, 

analizando situaciones de la vida real extraídas de los medios de comunicación, 

reflexionando sobre dilemas morales propios del ámbito de la vida laboral, empresarial o 

social...  

Con ello, pretendemos tanto proveer al alumnado de las herramientas para encarar de forma 

satisfactoria su futura vida personal y académica o laboral, como desarrollar su espíritu 

cívico y su capacidad para conducirse como un adulto responsable en una sociedad 

democrática. 

 

 

 

 

 

8. INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

Con carácter general, a lo largo del curso se tendrá en cuenta la relación entre los 

temas abordados con el resto de asignaturas. En  Filosofía  esta interdisciplinariedad  es  

básica  ya  que una de las funciones de la misma es precisamente articular los distintos 

campos del saber para obtener una visión global y crítica de la  cultura humana.  La 

referencia al resto de materias es constante  y explícita a lo largo del temario.  
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 

aspiraciones, capacidades e intereses. 

Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. Pueden 

existir diferencias muy marcadas en el nivel lingüístico, lo que provoca considerables 

desigualdades  a la hora de comprender, aplicar y relacionar entre sí contenidos de esta 

área con otras,  ya que el nivel de abstracción y complejidad es notorio ya en esta etapa. 

Por todo ello, la programación en conjunto ha de tener en cuenta estas diferencias y  

garantizar un desarrollo mínimo de capacidades al finalizar la etapa, así como permitir 

que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese 

mínimo común y reforzar el aprendizaje de aquellos que encuentren más dificultades. 

Los elementos esenciales que permiten esta flexibilidad  son básicamente los contenidos 

y las actividades. 

 

9.1.- Referida a los contenidos 

 

El tratamiento de contenidos en cada unidad ha de llevarse a cabo en dos niveles: 

1. Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global 

de los aspectos esenciales. En este nivel, el conjunto de los alumnos debe obtener una 

comprensión similar sobre los conceptos básicos. 

2. Profundización y estudio detallado de elementos concretos en función de las 

capacidades individuales y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en el 

aprendizaje. 
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9.2.- Referida a las actividades 

 

Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por 

parte del alumno y corregir las adquisiciones erróneas. Otras actividades deberán 

comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los 

alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles. 

 

 

 

9.3.- Referida a la metodología 

 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las 

estrategias didácticas concretas que se van a aplicar en el aula. Estas estrategias son de dos 

tipos: 

 

1. Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos que 

esos contenidos básicos son adquiridos por todos los alumnos, definiendo claramente 

el nivel que se quiere alcanzar en cada caso. 

2. Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los 

alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e 

intereses. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 Los textos filosóficos relacionados con cada bloque de contenidos. 

 

 Los apuntes que irán elaborando los alumnos a partir de las explicaciones del 

profesor y de la relación de éstas con su contexto que se pondrá de manifiesto 

constantemente en el debate. 
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 Material audiovisual seleccionado para facilitar la adaptación por parte del 

alumnado de los contenidos a su entorno vital. 

 Libro de texto de primero de bachillerato, ed. Oxford 

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

  

 No tiene previsto el departamento organizar ninguna actividad extraescolar ni 

complementaria para esta materia. No obstante, se puede puede estimar conveniente 

sumarse a alguna actividad que, dentro de los intereses propios de las materias impartidas 

por el departamento, sean organizadas en el centro. 

 

      

12. EVALUACIÓN 
 

12.1. PRINCIPIOS GENERALES. 

El desarrollo de toda forma de aprendizaje significativo exige la introducción de 

pautas y  criterios de evaluación en cada momento de su desarrollo, y la enseñanza de la 

filosofía en  este curso no escapa a esta regla. Tanto más cuanto que es un curso de 

introducción a  la  filosofía, lo que exige plantear problemas  y  situaciones  teóricas  de  

gran  complejidad,   que  deben  ser adecuadamente traducidas para que los alumnos y 

las alumnas sean capaces de abordarlas. 

Partimos de la base de que los alumnos y las alumnas deben realizar un notable 

esfuerzo personal de aprendizaje (presente en toda forma de estudio) y que la mejor 

manera de considerar si este aprendizaje se cumple estriba en la paulatina realización de 

ejercicios y  actividades que muestran, de un modo dinámico, el aprendizaje efectivo de 

los contenidos de la asignatura. 

En ningún caso puede olvidarse que este curso de iniciación a la filosofía encuentra 

su  continuación en el segundo curso de Bachillerato, dedicado al estudio de la historia 

de la filosofía y que hace del tratamiento de los textos un motivo fundamental de estudio. 

 

12.2. CONCRECIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
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-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.  

 

-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.  

- Explica el origen del saber filosófico, 

diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el 

mito y la magia.  

 

-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.  

-Conoce y utiliza las herramientas de la  

argumentación y el diálogo en la resolución 

de dilemas y conflictos dentro de un grupo 

humano.  

 

-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.  

 
 

-Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos  

como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad,  

contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica,  

metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo,  

criticismo, entre otros.  

 

-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.  

 

 

 

-Diserta, de forma oral y escrita, sobre las 

grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a 

la existencia humana.  

 

-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.  

 

 

-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 

 

-Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas 

analizadas y expresar por escrito  

las aportaciones más importantes del  

pensamiento filosófico desde su origen, identificando los 

principales problemas planteados y las soluciones 

aportadas, y argumentando las  

propias opiniones al respecto.  

 

 

 

-Reconoce las principales problemáticas filosóficas  

características de cada etapa cultural europea.  

- Expresa por escrito las tesis fundamentales de  

algunas de las corrientes filosóficas más importantes del  

pensamiento occidental.  
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-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.  

 

-Explica los objetivos, funciones y principales  

elementos de la ciencia manejando términos como hecho,  

hipótesis, ley, teoría y modelo.  

-Construye una hipótesis científica, identifica sus  

elementos y razona el orden lógico del proceso de  

conocimiento.  

-Utiliza con rigor, términos epistemológicos como  

inducción, hipotético-deductivo, método, verificación,  

predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, 

caos e indeterminismo, entre otros.  

 

-Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y 

la ciencia.  

 

-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.  

- 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. 

 

-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. 

-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 

 

-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. 

 

 

-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.  

 

-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  

 

-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.  
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-Seleccionar y sistematizar información obtenida 

de diversas fuentes.  

-Selecciona y sistematiza información obtenida tanto  

en libros específicos como internet, utilizando las  

posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y  

ampliar la información.  

- 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.  

 

-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.  

-Identifica la función, características y principales  

interrogantes de la Filosofía política. - 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.  

 

-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.  

-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.  

- Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma  

oral y escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, el  

autoritarismo y la violencia.  

 

-Conocer y explicar las principales teorías 

éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre 

el desarrollo moral.  

-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.  

-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.  

-Analiza textos breves de algunos de los filósofos  

representantes de las principales teorizaciones éticas y 

sobre el desarrollo psicológico moral del individuo.  

-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.  

 

-Identificar la especificidad de la razón en su 

dimensión práctica, en tanto que orientadora 

de la acción humana.  

-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.  

-Explica el origen de la Ética occidental en el  

pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la  

concepción socrática con la de los sofistas.  

 

-Reconocer la capacidad simbólica como elemento 

distintivo de la especie humana.  

-Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la 

capacidad simbólica humana y las de H. Pointcaré sobre el 

proceso creativo.  
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-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.  

-Conoce y describe algunos de los elementos  

fundamentales de la reflexión estética sobre el arte,  

analizando textos significativosde 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 

 

-Relacionar la creación artística con otros campos 

como el de la Ética, el conocimiento y la técnica.  

-Diserta sobre la relación y la posibilidad  

transformadora de la realidad humana, de la creación  

artística, la ciencia y la ética.  

 

 

 

 

 

12.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La técnica básica será la observación directa y sistemática  . Para recoger los datos se  

utilizarán instrumentos como los cuestionarios, las actividades realizadas, como la 

expresión oral de ideas en el debate, los diarios de clase y escalas de observación. El 

empleo de estas técnicas  permiten,  de  forma  privilegiada,  la  evaluación  de los  

contendidos actitudinales.  Para  la  cual  se  emplearán  instrumentos de evaluación  

como listas de control y escalas de estimación con el fin de incluir en la evaluación el 

rendimiento del alumno  en el aula, la atención prestada y el interés en la materia.  

 

  No obstante, durante cada uno de los trimestres se realizarán  

pruebas  escritas  con  el  fin  de  evaluar  el  grado  de  consecución  de  los objetivos 

concretos; así como el grado de madurez  de su reflexión filosófica. 

           Se considerará básico para la valoración máxima de una pregunta  

que  en  su   resolución  se  empleen  adecuadamente  el  vocabulario  y  los conceptos  

básicos esto  incluye una  correcta  expresión escrita, tanto  en  la ortografía como en la 

sintaxis; así mismo los aspectos formales de su presentación (márgenes, numeración de 

las páginas, la discreta corrección de los errores, etc..) Esto supondrá hasta 0.5 puntos 

sobre 10 en la calificación total de la prueba.  

 

A modo de resumen, los porcentajes de evaluación trimestral, serán: 

Pruebas escritas: Dónde se evaluarán los estándares (1, 3 , 5, 7, 9, 10, 13 ,15, 19): 
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 90% de la nota de la evaluación. 

Trabajo en el aula (exposiciones orales y participación en los 

debates), donde se evaluarán los estándares, (2, 4, 6) : 10% de 

la nota de la evaluación.           

La nota final de curso será la media aritmética de las tres 

evaluaciones.  

Los alumnos que no obtuvieran calificación final positiva en junio se podrán examinar de 

una prueba de madurez global de la materia en el mes de septiembre que valorará el 

dominio logrado en los contenidos programados para toda la materia y tendrá como 

referencia los criterios generales de evaluación. Para estos alumnos la calificación final 

será la puntuación obtenida en dicha prueba.  

 

10.4. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE. 

   

  Al finalizar cada evaluación el/la profesor/a utilizará los siguientes indicadores de logro 

para evaluar su actividad docente en relación a la diversidad, actividades en el aula, la 

programación y la evaluación. 

Se marcará de 1 a 4, siendo 1 POCO CONSEGUIDO y 4 MUY CONSEGUIDO 

   

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 1 2 3 4 

Tanto en las actividades como en los exámenes, realizamos unos 

ejercicios más sencillos o más complicados que otros 

    

Tenemos en cuenta la diversidad a la hora de organizar la clase, 

dividir a los alumnos en grupo, etc. 

    

Agrupo a los alumnos de diferentes formas: de manera 

individual, por parejas, en grupos reducidos, en grupos 

numerosos, etc. 

    

Promuevo el uso de técnicas de estudio en las distintas unidades     

Secuencio y distribuyo los contenidos de la programación 

teniendo en cuenta lo acordado con el resto de compañeros del 

departamento. 
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Consulto la programación a lo largo del trimestre.     

Antes de comenzar una nueva unidad explico a los alumnos, qué, 

cómo y para qué lo vamos a aprender y qué y cómo voy a valorar 

lo aprendido. 

    

Utilizo diferentes tipos de pruebas para realizar la evaluación     

Adapto mi sistema de evaluación si cambian las condiciones o 

circunstancias de la clase 

    

En la evaluación del alumno, le comunico en qué debe mejorar     

 

 

 

 

 

 

 


