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1. INTRODUCCIÓN. 

Como bien señala la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se regula el currículo 

correspondiente al bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Historia de la 

Filosofía tiene como finalidad fundamental la comprensión por parte del alumnado de las 

diferentes corrientes históricas que han abordado los problemas consustanciales al ser humano.  

Para ello, la materia se plantea no únicamente como un compendio histórico de las 

diversas teorías y planteamientos filosóficos que han surgido a lo largo de la historia, sino 

también como un medio para aprender las distintas soluciones que se plantean como modo de 

solución a los problemas humanos.  

En este sentido, se abarcan cuestiones relacionadas con la sociedad, la naturaleza, la ética, 

la naturaleza humana, la justicia, la ciencia y la racionalidad práctica, etc. desde una perspectiva 

histórica y cronológica que efectúe un recorrido crítico sobre las grandes preguntas y respuestas 

del ser humano. Para ello, es necesario presentar los modelos de pensamiento de la manera más 

completa posible y con el rigor necesario para que su comprensión suponga el punto de partida 

de la reflexión y el diálogo crítico por parte de los alumnos y alumnas. Desde los orígenes de la 

Filosofía, con el pensamiento presocrático, hasta los modelos más actuales de pensamiento, la 

Historia de la Filosofía de 2º de bachillerato ofrece la oportunidad de que el alumnado adquiera y 

refuerce destrezas necesarias para leer, comprender y analizar problemas humanos tomando 

como referente los textos de autores y autoras relevantes para la historia del pensamiento, 

adquiriendo un vocabulario rico y específico en la materia. 

El referente normativo al que responde la presente programación es el marco curricular, 

que queda definido 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, de acuerdo con la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE); y en 

la mencionada Orden de 14 de julio de 2016, por la que se regula el currículo correspondiente al 

bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN GENERAL A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

1. Competencia lingüística (CCL): el comentario de textos filosóficos por escrito y la 

valoración crítica de los distintos planteamientos a lo largo del recorrido histórico de la 

materia contribuyen a la adquisición de esta competencia. Asimismo, el conocimiento y 
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del uso de términos y conceptos propios de la Filosofía implican un el enriquecimiento 

léxico y la mejora de las habilidades comunicativas.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): la 

aproximación histórica a la filosofía de la ciencia, la metafísica o la teoría del 

conocimiento hacen posible que el alumnado profundice en el conocimiento de sí mismo 

y de su entorno, y aumente su capacidad para interpretar lo que le rodea de manera 

rigurosa y sistemática.  

3. Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): la propia Historia de la 

Filosofía se alza ya como expresión de la cultura occidental que nuestros alumnos y 

alumnas han heredado, de manera que un conocimiento exhaustivo de la misma 

contribuye a que adopten una postura responsable y tolerante ante el mundo actual. Por 

otra parte, la inclusión de pensadores y pensadoras que abordan la reflexión sobre temas 

estéticos, contribuye también a la reflexión madura del alumnado en torno a la expresión 

cultural.  

4. Competencia de aprender a aprender (CAA): la materia apuesta por el amor a la saber 

por el propio saber, afianzando en el alumnado la cultura del esfuerzo intelectual y el 

crecimiento personal como seres humanos que necesitan incrementar progresivamente su 

conocimiento para afrontar la vida personal y social con una actitud crítica.  

5. Competencias sociales y cívicas (CSC): la materia potencia la necesidad de la 

convivencia democrática en el aula como modelo de la convivencia democrática en la 

sociedad. Además, el estudio de diferentes posturas ético-políticas facilita la comprensión 

de la realidad individual, cultural y social, apostando por el diálogo como medio de 

intervención social que permite la vida en clima de respeto, tolerancia y participación 

ciudadana.  

6. Competencia Digital (CD): la búsqueda, selección y valoración de información 

significativa sobre hechos y posturas abordadas en la materia, haciendo uso de medios 

impresos, audiovisuales e informáticos, contribuye a que los alumnos y alumnas adquiera 

competencias digitales.  

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): la argumentación, la construcción 

de un pensamiento propio, la toma de postura sobre un problema y las elaboración de 

soluciones que se han dado a lo largo de la historia del pensamiento contribuyen a que los 

alumnos y alumnas hagan lo propio y desarrollen su capacidad de trabajo autónomo, 

creativo y critico.  
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3. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivos de la etapa. 

Tal y como se establece en la legislación de referencia (LOMCE y Real Decreto 

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato) el Bachillerato debe contribuir a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas determinadas capacidades que les permitan alcanzar una serie de 

objetivos: 

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 y favorezca la sostenibilidad. 

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 existentes e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de 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 
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tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

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

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Además de los objetivos descritos, según el Decreto 110/2016, el Bachillerato en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 

y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 

nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal. 

 

3.2. Objetivos de la materia. 

Por lo que respecta a la materia, la Orden de 14 de julio de 2016 (por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado) determina como objetivos 

para Historia de la Filosofía el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han 

ocupado permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de 

cada época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana 

y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas 

filosóficos, éticos, sociales y humanísticos. 



I..E.S. Castillo de Cote.                                                                      Programación Didáctica. Historia de la 

Filosofía.  

2º Bachillerato 2017/2018 

6 

 

 

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, 

compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a 

la verdad. 

4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su 

contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y 

soluciones propuestas. 

5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la 

comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han 

sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de 

plantear los problemas y soluciones propuestas. 

6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e 

investigación para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de 

autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el análisis de los problemas, la libre 

expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo. 

7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los 

autores y las autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y 

coherente sólo puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más 

relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y antagónicas. 

8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva 

a través del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas 

teorías de la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y 

consolidar la propia competencia social y ciudadana como resultado de los compromisos 

cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica y ética. 

9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio 

que han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo 

u otras. 

 

3.3. Concreción y adaptación de los objetivos. 

 

OBJETIVOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Comprender la Historia de la Filosofía como un esfuerzo de la razón por dar 

respuesta a los grandes problemas planteados por el ser humano.  

CEC 

CAA 



I..E.S. Castillo de Cote.                                                                      Programación Didáctica. Historia de la 

Filosofía.  

2º Bachillerato 2017/2018 

7 

 

 

 CSC 

2. Ordenar cronológicamente los grandes períodos en que se divide la Historia 

de la Filosofía occidental así como los pensadores más importantes de cada 

momento, señalando sus rasgos diferenciadores y relacionándolos con sus 

contextos histórico-sociales, culturales y económicos.  

CEC 

CAA 

CSC 

3. Comprender la relación existente entre teorías y corrientes filosóficas que se 

han sucedido a lo largo de la historia.  

CEC 

CAA 

4. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores, 

analizando y reconociendo los problemas y las soluciones que en ellos se 

plantean.   

CCL 

CEC 

CSC 

5. Desarrollar una actitud crítica como modo de afrontar las teorías 

contrapuestas que se han dado en la historia del pensamiento y las cuestiones 

que se pueden plantear actualmente en relación con ellas. 

CEC 

CSC 

SEIP 

6. Conocer los elementos significativos de la filosofía de los primeros 

pensadores y y los grandes representantes de la Filosofía Antigua.  

CCL 

CEC 

CAA 

CSC 

7. Conocer los elementos significativos de la filosofía de propia de la época 

medieval, analizando las posturas adoptadas ante el binomio fe - razón. 

 

CCL 

CEC 

CAA 

CSC 

8. Conocer los elementos significativos de la Filosofía Moderna, sabiendo 

determinar las diferencias entre empirismo y racionalismo, así como los rasgos 

distintivos de la Ilustración en el ámbito filosófica. 

 

CCL 

CEC 

CAA 

CSC 

9. Conocer los elementos significativos adecuados de la Filosofía 

Contemporánea y sus representantes fundamentales. 

 

CCL 

CEC 

CAA 

CSC 

10. Conocer los rasgos significativos de la filosofía española, expresando la 

relevancia de Ortega y Gasset en su desarrollo.  

 

CCL 

CEC 

CAA 

CSC 

11. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de 

los pensadores abordados a lo largo del estudio de la historia de la filosofía.   

CCL 

CEC 

CAA 
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12. Apreciar y hacer un buen uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación como medio para acceder al acerbo cultural y obtener 

información relevante para el desarrollo académico.     

 

CCL 

CMCT 

CEC 

CD 

 

Tras la evaluación inicial se constata que la capacidad para el análisis y la comprensión 

de textos de carácter filosófico del alumnado está poco desarrollada, por lo que se potenciará de 

modo activo el análisis de textos. No obstante, dada la reducción horaria de la materia a dos 

horas semanales y la extensión del temario, se propondrá el trabajo autónomo del alumnado en lo 

referido a los comentarios de texto, siempre con las indicaciones oportunas del docente y con la 

revisión y seguimiento personalizado.  

  

 

4. CONTENIDOS 

4.1.  Bloques temáticos. 

Los núcleos temáticos que establece la ley de referencia para la materia que nos compete 

son los siguientes: 

Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 

Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua.  

Bloque 3. La Filosofía medieval.  

Bloque 4. La Filosofía moderna. 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea. 

 

4.2. Unidades didácticas: secuenciación/temporalización.  

Por lo que se refiere al desarrollo de los contenidos antes indicados, se propone la 

siguiente secuenciación: 

 

Contenidos, procedimentales y actitudinales, comunes transversales a todas las unidades 

posteriores: 

- Análisis y comentario de textos filosóficos. 

- Participación en intervenciones grupales y personales, utilizando la exposición razonada del 

propio pensamiento.  

- Exposición crítica del pensamiento de los distintos autores estudiados. 
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- Valoración de la importancia de la Historia de la Filosofía en la configuración del 

pensamiento actual. 

- Reconocimiento de la necesidad de conocer los grandes hitos filosóficos a lo largo de la 

historia como enriquecimiento personal y cultural imprescindible. 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 

1.  El comienzo de la filosofía. Los 

presocráticos.  

8. El nominalismo de  Ockham. 13. De Hegel a Marx. 

2. Los sofistas y Sócrates.  9. El renacimiento y la 

revolución científica. 

14. La crisis de la razón 

ilustrada: Nietzsche. 

3. Platón. 10. El empirismo: Locke y 

Hume 

15. La filosofía española. 

Ortega y Gasset. 

4. Aristóteles. 11. El racionalismo de 

Descartes. 

16. Filosofía del siglo XX. 

5. La filosofía helenística. 12. La ilustración. Kant.  

6. La filosofía medieval.    

7. La escolástica de Tomás de 

Aquino. 

  

 

 

Temporalización 

 Debido a la complejidad de la materia y la carga horaria de la misma, la 

temporalización de sus unidades es orientativa y en ningún caso fija, ya que su desarrollo regular 

dependerá del grupo y dificultades encontradas. Se marca el ritmo en función de las horas 

lectivas de cada evaluación y el aumento en la complejidad del temario de la asignatura; no 

obstante, la carga teórica de los contenidos de determinadas unidades puede obligar a modificar 

el avance por ellas. 

 

 

5. TRANSVERSALIDAD. 

La Filosofía cubre un amplio espectro de temas y problemas que permiten orientar 

nuestra docencia hacia el desarrollo reflexivo de los contenidos transversales, los cuales 
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aparecen reiteradamente en el temario, tanto de forma directa, al ser conocimientos específicos 

de la materia, como derivados indirectamente de los mismos. Así, son temas claves de nuestra 

materia la educación en valores, cívica y constitucional como resultado del desarrollo del propio 

pensamiento humano.  

En este nivel, encontrándonos ya en segundo de bachillerato, se presupone un dominio de 

los contenidos adquiridos en el curso anterior sobre la igualdad, la cultura de la paz, el medio 

ambiente, etc. Se exige la capacidad de tratar de modo interdisciplinar contenidos de la materia 

relacionándolos con el marco histórico, científico, social y cultural específico. Y es indudable 

que el carácter dialógico de la filosofía hace que sea un medio adecuado para fomentar la 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, lo 

cual permite profundizar en el afianzamiento de valores relacionas con la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

respeto a los hombres y mujeres por igual, y el rechazo cualquier tipo de discriminación.  

 Por otra parte, la realización constante de comentarios de textos y disertaciones supone 

un refuerzo positivo de la escritura y exposición oral, así como para el fomento de la lectura y la 

comprensión lectora. 

 Se plantea además la búsqueda de información y documentación relacionada con la 

materia mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, dejando también 

patente que la búsqueda bibliográfica o de material relacionado con el temario da pie al 

emprendimiento autónomo del alumnado para crear puntos de vista críticos y responsables.  

  

De manera específica y detallada: 

 Fomento de la Lectura. Comprensión lectora: desde la materia de Historia de la 

Filosofía se potenciará el hábito de lectura y la comprensión madura y crítica de textos, 

con el fin de que los alumnos y alumnas afiancen el gusto por leer y lo asimilen como 

algo placentero. De manera específica, trabajaremos la autonomía y el pensamiento 

crítico ante la lectura de textos filosóficos que posibiliten la reflexión y sirvan como 

herramienta para desarrollar sus inclinaciones académicas o laborales.  

 

 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. En este sentido, la elaboración sistemática de comentarios de texto en la 

asignatura contribuye a mejorar las habilidades de expresión. Por otra parte, la 
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participación activa en el desarrollo de las clases, tanto de manera espontánea en 

preguntas, consultas o debates, como de manera deliberada en la presentación oral de 

investigaciones y comentarios, activa el desarrollo de la capacidad de expresión oral. 

Tanto la expresión oral como la escrita ayudarán así al desarrollo de las destrezas básicas 

en el uso de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir, de forma integrada.  

 

 Tecnologías de la información y la comunicación. Comunicación audiovisual: desde 

la materia de Historia de la Filosofía, se promoverá el uso adecuado de las TIC’s con 

finalidad educativa como medio de búsqueda de información bibliográfica relacionada 

con el contenido de la materia y como modo de presentar contenidos. En todo caso, 

tendremos a que los alumnos y alumnas se aproximen a los medios de comunicación de 

forma crítica, dotándoles de las herramientas necesarias para que sean capaces de 

discriminar la información de manera autónoma.  

 

 Emprendimiento: se aborda también el desarrollo de la capacidad emprendedora del 

alumnado, entendida como capacidad de producir algo nuevo a partir de los 

conocimientos que se van adquiriendo progresivamente. En este sentido, en el proceso de 

enseñanza se presenta una metodología abierta que posibilite siempre la aplicación 

práctica, a nivel individual y colectivo, de los contenidos que nuestros alumnos y 

alumnas van adquiriendo y a partir de los cuales pueden ser capaces de abordar el 

contexto en el que se encuentran inmersos. Se conciba la materia como una puerta abierta 

hacia el presente de nuestro alumnado para que, teniendo en cuenta el legado cultural, 

sean capaces de ser emprendedores críticos y formados, capaces de mejorar la realidad. 

 

 Educación cívica y constitucional: la Historia de la Filosofía propicia la educción cívica 

y en valores en la medida en que apuesta por el diálogo, la tolerancia y la crítica 

constructiva entre los diferentes modos de acercarse a lo real, al hombre y a la sociedad. 

Esto contribuye a formar entre el alumnado un talante tolerante, responsable y dialogante. 

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.  
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6. METODOLOGÍA. 

6.1.Principios y  estrategias metodológicas. 

En la presente programación se apuesta por una metodología que combine la 

participación activa del alumnado con la práctica docente explicativa y de carácter teórico que 

permita afianzar en los alumnos y alumnas su capacidad reflexiva. Para ello, se plantean las 

siguientes orientaciones metodológicas generales: 

- La conveniencia de tener en cuenta las ideas o conocimientos de los alumnos. 

- La importancia de abordar el conocimiento desde el planteamiento de cuestiones de 

aprendizaje iniciales que se corresponderían con los problemas iniciales que se plantea el 

filósofo/a. Con ello se trata de que la inquietud radical que a veces posee el alumnado 

tome la forma de pregunta; y en caso de que no exista dicha inquietud radical, en la 

creación de conflictos cognitivos que puedan favorecer su aparición. En este sentido la 

metodología utilizada trata de seguir algunas orientaciones del método socrático: 

reconocimiento de la ignorancia e importancia  de la pregunta como requisitos necesarios 

del pensamiento. 

- La utilización combinada de diferentes estrategias o formas de actuación (expositivas o 

transmisivas, de orientación, de actividad del alumno, de investigación libre o dirigida) 

en función de la situación de aprendizaje, del tipo y dificultad de los contenidos 

propuestos. 

- La potenciación del uso plural, diverso y coherente de los recursos y materiales, 

subordinado a la concepción metodológica global. 

- La atención a través de medidas concretas y graduales a la diversidad de niveles de 

conocimiento, intereses y motivación del alumnado.(Véase apartado correspondiente a la 

atención a la diversidad) 

- La adopción de formas de actuación para impartir la materia recomendando el uso de 

esquemas-resumen y mapas conceptuales en la explicación, actividades a partir de 

lecturas complementarias, comentario de textos, grupos de debate, etc. 

 

6.2.Medios y recursos didácticos. 

Para el desarrollo de la labor docente utilizaremos:  

- Recursos impresos: somos conscientes de que resulta cómodo y de utilidad para el 

alumnado tener un material guía que le permita poder remitirse siempre a él en caso de 
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duda. Por eso, se colgarán en el aula virtual Edmodo unos temas elaborados por la 

profesora de la asignatura, así como los fragmentos de textos para comentar y cualquier 

material complementario relacionado con la materia. Se podrá hacer uso además de otros 

recursos impresos como libros de consulta, textos escogidos, información recababa a 

través de medios de información y comunicación, etc. 

- Medios audiovisuales: se utilizará tanto la pizarra tradicional como apoyo a las 

explicaciones y lecturas efectuadas en el aula, como la pantalla digital a través del cañón 

y el ordenador (siempre que el aula lo permita), ya que resulta un recurso atractivo para el 

alumnado y permite integrar contenidos puramente teóricos con elementos 

ejemplificadores de la materia (documentales cortos, fragmentos escogidos de películas, 

anuncios, imágenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.). 

 

 

6.3. 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.  

 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para dar respuesta adecuada a los alumnos con necesidades educativas específicas, se 

parte de la necesidad de garantizar su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo.   

El alumnado no tiene 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, y siempre en coordinación con el departamento de Orientación, la 

programación en conjunto ha de tener en cuenta estas diferencias y garantizar un desarrollo 

mínimo de capacidades al finalizar la etapa, teniendo en cuenta a cualquier alumno o alumna que 

encuentre dificultades en el proceso de aprendizaje, así como permitir que los alumnos más 
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aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. Los elementos 

esenciales que permiten esta flexibilidad en el tratamiento son básicamente los contenidos y las 

actividades.  

 

-  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.  

 

-  Referida a las actividades  

Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Así, actividades 

iniciales en grupo, intervenciones orales o puesta en común de idas servirán para comprobar el 

grado de comprensión de los contenidos básicos por parte del alumno y corregir las 

adquisiciones erróneas. Otras actividades, como el comentario de texto filosófico, deberán 

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

permitirán una evaluación a distintos niveles. 

 

- 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.  

 

 Por otra parte, se hará un seguimiento personalizado del alumnado que se encuentre 

repitiendo el curso, con quien se llevarán a cabo diálogos directos con el fin de detectar posibles 

carencias que impidieran su promoción anterior y proporcionar el refuerzo necesario para que su 

presente promoción. Y de manera específica, los alumnos que se tengan pendiente la materia de 
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Historia de la Filosofía serán atendidos personalmente mediante cita preveía por el profesor 

encargado de impartir la materia en el curso 2016/2017 para establecer el tipo de evaluación 

pertinente.   

 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

No hay prevista ninguna actividad extraescolar ni complementaria para esta materia. No 

obstante, se 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. 

 

 

9. EVALUACIÓN. 

 

9.1. Características de la evaluación: evaluación continua.  

Evaluar supone recoger información del proceso educativo para valorarla y tomar 

decisiones. La evaluación supone un elemento de mejora de la calidad educativa, un principio 

educativo y una función del profesor. Se apuesta siempre por una evaluación continua, que sea 

sistemática, flexible y formativa. 

El punto de partida de la evaluación general y la definición no sólo de contenidos, sino 

también de criterios de evaluación y calificación, será la primera evaluación inicial, realizada al 

inicio del curso académico, que se toma como punto de partida concreto para toda nuestra 

programación. 

 

9.2.Criterios de evaluación. 

Tomando como referencia la legislación señalada  (LOMCE, Real Decreto 1105/2014 y 

Orden de 14 de julio de 2016) se establecen los siguientes criterios de evaluación para la 

materia e Historia de la Filosofía, y queda recogida ya su relación con los objetivos y 

competencias clave concretados con anterioridad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBJETIVOS 

1. Comentar y enjuiciar críticamente un texto 

filosófico, identificando los supuestos implícitos 

que lo sustentan, la consistencia de sus argumentos 

4. Leer de modo comprensivo y crítico textos 

filosóficos de distintos autores, analizando y 

reconociendo los problemas y las soluciones que en 
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y conclusiones, así como la vigencia de sus 

aportaciones en la actualidad.  

 

ellos se plantean.  

CCL, CEC, CSC 

  

2. Participar de manera crítica y adecuada tanto en 

las intervenciones orales como escritas para abordar 

los problemas filosóficos planteados, aportando sus 

propias reflexiones y relacionándolas con otras 

posiciones estudiadas.  

5. Desarrollar una actitud crítica como modo de 

afrontar las teorías contrapuestas que se han dado 

en la historia del pensamiento y las cuestiones que 

se pueden plantear actualmente en relación con 

ellas. 

11. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, 

el pensamiento filosófico de los pensadores 

abordados a lo largo del estudio de la historia de la 

filosofía.  

CCL, CEC, CAA, CSC, SEIP 

3. Ordenar cronológicamente el pensamiento de los 

autores estudiados, valorando su importancia en los 

diferentes contextos históricos como modo de dar 

respuesta a las grandes preguntas del ser humano.  

 

1. Comprender la Historia de la Filosofía como un 

esfuerzo de la razón por dar respuesta a los grandes 

problemas planteados por el ser humano.  

2. Ordenar cronológicamente los grandes períodos 

en que se divide la Historia de la Filosofía 

occidental así como los pensadores más 

importantes de cada momento, señalando sus 

rasgos diferenciadores y relacionándolos con sus 

contextos histórico-sociales, culturales y 

económicos.  

3. Comprender la relación existente entre teorías y 

corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo 

de la historia.  

CEC, CAA, CSC 

4. Hacer uso de diversas fuentes (impresas, 

digitales, etc.) para recabar la información 

relacionada con la materia. 

12. Apreciar y hacer un buen uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación como medio 

para acceder al acerbo cultural y obtener 

información relevante para el desarrollo 

académico.     

CCL, CMCT, CEC, CD 

5. Conocer, comprender y saber exponer el germen 

del pensamiento filosófico y los principales 

representantes de la Filosofía Antigua.    

6. Conocer los elementos significativos de la 

filosofía de los primeros pensadores y y los 

grandes representantes de la Filosofía Antigua. 
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CCL, CEC, CAA, CSC 

6. Conocer, comprender y saber exponer los 

elementos y autores más significativos de la época 

medieval, entendiendo la relación entre fe y razón 

que se desarrolla en este momento. 

7. Conocer los elementos significativos de la 

filosofía de propia de la época medieval, 

analizando las posturas adoptadas ante el binomio 

fe - razón. 

CCL, CEC, CAA, CSC  

7. Conocer, comprender y saber exponer las 

principales líneas de desarrollo de la Filosofía 

Moderna así como los autores más significativos de 

cada una de ellas. 

8. Conocer los elementos significativos de la 

Filosofía Moderna, sabiendo determinar las 

diferencias entre empirismo y racionalismo, así 

como los rasgos distintivos de la Ilustración en el 

ámbito filosófica. 

CCL, CEC, CAA, CSC 

8. Conocer, comprender y saber exponer el 

pensamiento de los representantes fundamentales 

de la Filosofía Contemporánea. 

9. Conocer los elementos significativos adecuados 

de la Filosofía Contemporánea y sus representantes 

fundamentales. 

CCL, CEC, CAA, CSC 

9. Conocer, comprender y saber exponer los rasgos 

característicos del pensamiento español dentro de la 

Historia de la Filosofía. 

10. Conocer los rasgos significativos de la filosofía 

española, expresando la relevancia de Ortega y 

Gasset en su desarrollo.  

CCL, CEC, CAA, CSC 

 

 

9.3. Estándares de evaluación. 

De acuerdo nuevamente a la legislación pertinente: 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

1. Comentar y enjuiciar 

críticamente un texto filosófico, 

identificando los supuestos 

implícitos que lo sustentan, la 

consistencia de sus argumentos y 

conclusiones, así como la 

vigencia de sus aportaciones en 

la actualidad.  

 

- Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores 

estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de 

transferir los conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los 

planteamientos que se defienden.  

-  Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas 

relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas.  

- Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas 

con la filosofía del autor y los contenidos estudiados.  

 

2. Participar de manera crítica y - Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente 
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adecuada tanto en las 

intervenciones orales como 

escritas para abordar los 

problemas filosóficos planteados, 

aportando sus propias reflexiones 

y relacionándolas con otras 

posiciones estudiadas.  

 

como por escrito 

- Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando 

positivamente la diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos 

comunes. 

- Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que 

impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas 

filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía. 

3. Ordenar cronológicamente el 

pensamiento de los autores 

estudiados, valorando su 

importancia en los diferentes 

contextos históricos como modo 

de dar respuesta a las grandes 

preguntas del ser humano.  

 

- Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus 

contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que 

atraviesan la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y 

política. 

- 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 del autor. 

4.  Hacer uso de diversas fuentes 

(impresas, digitales, etc.) para 

recabar la información 

relacionada con la materia. 

- Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, 

reconociendo las fuentes fiables.  

- Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes 

sociales, procesador de textos, presentación de diapositivas o recursos 

multimedia, para el desarrollo y la presentación de los trabajos.  

- Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la 

investigación, decidiendo los conceptos adecuados.  

- Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos 

estudiados utilizando las TIC.. 

5. Conocer, comprender y saber 

exponer el germen del 

pensamiento filosófico y los 

principales representantes de la 

Filosofía Antigua.    

- Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible 

Bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, 

transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos 

con rigor. 

- Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, 

las teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la relación entre 

realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión 

antropológica y política de la virtud.  

- Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del 

Cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el 

convencionalismo democrático y el relativismo moral de los Sofistas, 

identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Platón.  

- Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de la Grecia Antigua, valorando positivamente el 
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diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el 

sentido del gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la 

educación. 

- Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como 

substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, 

teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, 

felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor.  

- Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su 

concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística 

y la política, comparándolas con las teorías de Platón.  

- Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas 

de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por 

Aristóteles.  

- Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al 

desarrollo del pensamiento occidental valorando positivamente el planteamiento 

científico de las cuestiones.  

- Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos 

de los grandes logros de la ciencia alejandrina. 

6. Conocer, comprender y saber 

exponer los elementos y autores 

más significativos de la época 

medieval, entendiendo la relación 

entre fe y razón que se desarrolla 

en este momento.  

- Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana en sus orígenes, a 

través de las tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona.  

- Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, 

existencia, creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, entre 

otros, aplicándolos con rigor.  

- Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, 

las teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, distinguiendo la 

relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la 

Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua.  

- Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el 

nominalismo, identificando los problemas de la Filosofía Medieval y 

relacionándolas con las soluciones aportadas por Tomás de Aquino.  

- Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando 

positivamente la universalidad de la Ley Moral.  

- Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su 

importancia para la entrada en la modernidad. 

7. Conocer, comprender y saber 

exponer las principales líneas de 

desarrollo de la Filosofía 

Moderna así como los autores 

- Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado 

en el Renacimiento y describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la 

naturaleza humana  

- Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara 
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más significativos de cada una de 

ellas. 

con los sistemas ético-políticos anteriores. 

- Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda, 

hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con 

rigor.  

- Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el 

método y la relación entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el 

dualismo en el ser humano, comparándolas con las teorías de la Filosofía 

Antigua y Medieval. 

- Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las 

soluciones aportadas por Descartes.  

- Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, 

valorando positivamente la universalidad de la razón cartesiana.  

- Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, experiencia, 

percepción, inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito, contradicción, 

causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad 

y deber, entre otros, usándolos con rigor.  

- Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, 

las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los principios y 

elementos del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a 

la sustancia y el emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la 

Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo moderno.  

- Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, 

identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Hume.  

- Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando 

positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva.  

- Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el 

sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica social, la crítica 

a la civilización, el estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la 

voluntad general.  

- Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, 

trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori, facultad, intuición, 

categoría, ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, 

imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y 

pacto, entre otros, utilizándolos con rigor.  

- Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, 

las teorías fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las facultades y 
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límites del conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas con 

las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.  

- Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la 

Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant. 5.4. 

Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo 

de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando 

positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones y 

criticando 

8. Conocer, comprender y saber 

exponer el pensamiento de los 

representantes fundamentales de 

la Filosofía Contemporánea.  

- Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, materialismo histórico, praxis, 

alienación, infraestructura, superestructura, fuerzas productivas, medios de 

producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo, entre otros, 

utilizándolos con rigor.  

- Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el materialismo 

histórico la crítica al idealismo, a la alienación a la ideología y su visión 

humanista del individuo.  

- Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas con 

las soluciones aportadas por Marx. 

- Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando 

positivamente la defensa de la igualdad social.  

- Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora, 

convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, 

voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor.  

- Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, 

las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a 

la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del 

superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, 

comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y 

Contemporánea.  

- Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad, 

identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea y relacionándolas 

con las soluciones aportadas por Nietzsche.  

- Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando 

positivamente la defensa de la verdad y la libertad. 

-  Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, interés, consenso, 

verdad, enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la vida y conceptos 

de la filosofía postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, texto, 

arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor.  
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- Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, 

las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del 

conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la 

postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la 

multiplicidad de la sociedad de la comunicación y las teorías fundamentales de 

la postmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad, desde la 

multiplicidad de la sociedad de la comunicación.  

- Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela 

de Frankfurt, identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea.  

- Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento 

postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales 

de la Edad Contemporánea, valorando positivamente su esfuerzo en la defensa 

del diálogo racional y el respeto a la diferencia.  

- Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como la crítica a 

la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la 

trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto 

frente a la cultura de masas, entre otras.  

- Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos 

como Vattimo, Lyotard y Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual.  

 

9. Conocer, comprender y saber 

exponer los rasgos característicos 

del pensamiento español dentro 

de la Historia de la Filosofía.  

- Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, 

europeización, Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, 

Raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón 

histórica, generación, hombre-masa y hombre selecto, entre otros. 

- Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis social de Ortega y 

Gasset, relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el 

racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, entre otras. 

- Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad 

Contemporánea española, valorando positivamente su compromiso con la 

defensa de la cultura y la democracia 

 

Ponderación:  

La ponderación de los estándares de evaluación relacionados con los criterios de 

evaluación difiere de unos a otros, tal y como se refleja a continuación: 

 

Sobre el 100% de la nota final 
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Criterios de evaluación Porcentaje de ponderación Aclaración 

1 10% 

Se trabajan a lo largo de todo el 

curso. 

2 5% 

3 5% 

4 5% 

5 al 9 75%  Se trabajan de manera trimestral 

 

 

 

9.4. Procedimientos de evaluación.  

Puesto que se enfoca la evaluación como un proceso flexible, los procedimientos habrán de 

ser variados; por ello, se incluyen: 

- Observación de comportamientos.  

- Pruebas escritas. 

- Cuestionarios orales. 

- Seguimiento de trabajos de aula y casa. 

 

Para su valoración se cuenta con registros de observación y escalas de valoración. 

 

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, lo cual  

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.  

Los criterios del 5 al 9 se evaluarán mediante prueba escrita, mientras que el criterio 1 se 

evaluará mediante comentarios de textos realizados por el alumno de manera individual. Los 

criterios 2, 3 y 4 se evaluarán de manera continuada mediante la observación directa del 

alumnado y el trabajo de casa y clase. La nota final de curso será la media de las tres 

evaluaciones. Es requisito imprescindible para realizar la media obtener como mínimo un 5 en 
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cada evaluación. Se realizarán pruebas de recuperación de manera individual de cada evaluación 

en la siguiente mediante la realización de una prueba escrita. 

Por lo que respecta a la recuperación, se establece una recuperación por trimestre y una 

recuperación final en mayo que abarcará todas las evaluaciones pendientes. En caso de que el 

alumno o alumna  suspenda en mayo y deba concurrir a la prueba extraordinaria de septiembre, 

lo hará con los contenidos relacionados con los objetivos no superados. Si el alumno o alumna ha 

participado de manera activa y positiva en el seguimiento de las clases regulares, y ha realizado 

positivamente los comentarios y actividades solicitadas, se guardará el porcentaje 

correspondiente a ello. En caso contrario, el peso total de la evaluación recaerá en la prueba 

escrita. 

 

 

10. 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. 

    

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 
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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     

 

 


