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1.  Introducción. 
 
1.1 presentación del marco legal. 

 
La presente programación didáctica se realiza de acuerdo a la normativa vigente para el curso 

de primero de bachillerato; atendiendo al decreto 315/2015 de 28 de agosto por el que se 
establece la ordenación de la educación secundaria obligatoria  y el bachillerato en la comunidad 
autónoma de Canarias ( Boc número 169 de 31 de agosto de 2015 ), así como a los anexos uno y 
dos del Real decreto o 1105/2014 de 26 de diciembre,  por el que se establece el currículum 
básico de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, de acuerdo con la ley orgánica 
8/2013 de 9 de diciembre,  para la mejora de la calidad educativa, ( BOE número 295 de 
10/12/2013). 

 
 La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la 
actividad docente en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual y se 
estructurará a partir de los diferentes apartados que se establecen en el artículo 44 del decreto 
81/2010 de 8 de julio por el que se aprueba el ROC en los centros no universitarios de la 
comunidad autónoma de Canarias. La programación constituye el tercer nivel de concreción 
curricular , es decir, el instrumento de planificación de la actividad en el aula. Por eso, como 
hemos mencionado anteriormente, remite al PE y a la PGA como segundo nivel de concreción.  
También sirve de marco normativo la orden ECD 65/2015 de 21 de enero por la que se describen 
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato( BOE número 25 de 29 de enero de 
2015) 
 En tanto que agente de concreción del currículo esta  programación didáctica procura 
desempeñar entre otras las siguientes funciones  
a)  planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el aula  
b) asegurar la coherencia entre las intenciones educativas del centro y la práctica docente  
c) proporcionar elementos para el análisis, la revisión y la evaluación del proyecto educativo  
d)  promover la reflexión sobre la propia práctica docente  
e) facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje 
f) atender a la diversidad de intereses motivaciones y especificidades del alumnado. 
 
El desarrollo de estas funciones exige que la programación cumpla con una serie de 
características que permitan  que sea factible. Por ello, esta programación se adecúa a un 
contexto determinado (nuestro centro) y concreta el plan de actuación que se llevará a cabo en el 
aula. Por todo ello, está programación está concebida como un instrumento flexible. Por 
supuesto, consideramos  que es viable en  su realización. 
 

1.2 justificación teórica. 
 
La asignatura de Filosofía constituye una materia común a todas las modalidades de 1º de 
Bachillerato, lo que significa que es considerada fundamental para la formación general del 
alumnado. De acuerdo con el Real decreto 1105/2014 la materia Filosofía tiene como meta que el 
alumnado sea capaz de pensar y comprender, abstrayéndose racionalmente del campo concreto 
estudiado en cada uno de las otras materias para centrarse en aquello que caracteriza 
específicamente a la Filosofía, esto es, reflexionar, razonar, argumentar y criticar,  utilizando el 
modo de preguntar que le es propio, sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia 



Programación didáctica de primero de Bachillerato Filosofía     curso 2019-20 

humana y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio tanto del individuo 
como de la sociedad. La Filosofía es un modo especial de preguntar y de saber,  una manera de 
entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y 
que en gran medida nos hace ser y comprender  cómo somos. Por ello la materia filosofía 
persigue, como objetivo principal la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su 
mundo,  dotándole para ello de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. 
 
En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados 
y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. 
 
En su dimensión práctica, la materia dota de herramientas como actitud crítica y reflexiva que 
enseña al alumnado a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, 
el saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, La 
habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático y, en 
definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y transformación 
desde hace más de 2500 años; todo ello se resumen  en su vocación originaria, esto es,  el amor 
por la sabiduría, idea clave que se debe transmitir al alumnado desde esta materia y que 
constituye el punto de partida. 
 El objetivo, por tanto, es que el alumnado distinga entre la filosofía como disciplina y la 
filosofía como actitud. Cabe incidir respecto a la filosofía como disciplina que esta programación 
no pretende hacer un tratamiento parcial de problemas filosóficos y científicos sino una 
consideración integral de todo los problemas estructurales de la filosofía, es decir,  aquellos los 
que se refieren al ser humano,  a la realidad, a la sociedad, al  conocimiento y al  sentido de su 
acción. En definitiva , el alumnado debe hacerse cargo en este curso de lo que ha significado y 
significa la filosofía como saber acerca de la totalidad de la experiencia humana y valorar la 
capacidad normativa de esta disciplina como instrumento de transformación y de cambio. No 
obstante, el objetivo principal es que el alumnado aprecie la filosofía como el esfuerzo de la 
humanidad  por buscar la verdad, y no como una sucesión  de opiniones de gente que va 
pensando a su manera. 
A través de los grandes interrogantes de la filosofía trataremos que el alumnado tome conciencia 
de que la actitud filosófica es propia del ser humano y que si bien no todos somos filósofos,  
todos estamos llamados  a buscar la verdad con espíritu crítico, es decir,  a desarrollar 
propiamente una actitud filosófica. 
 
2.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA AL ENTORNO DE APRENDIZAJE. 
 
2.1 características del  entorno escolar 
 
2.2 características del centro. 
  

Nuestro centro está enclavado en la zona norte de nuestra ciudad, el  barrio de San Benito, y 
acoge alumnos de Tacoronte, Guamasa, Aguagarcía, otras zonas de La Laguna. 
La composición del alumnado es de procedencia más bien baja. Padres y madres con poca 
cualificación, no todos, pero sí en su mayoría. 
 
 
a) Infraestructuras 

 
El centro tiene dos plantas, con 12 aulas en cada planta. 
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El presente curso académico, debido a la incorporación de alumnos del IES Laguna, nos 
estamos viendo desbordados debido al incremento de alumnado (unos 120 
aproximadamente) 
Posee canchas, biblioteca, un “salón de actos”, cafetería… 

 
b) Oferta educativa 

Nuestro centro ofrece todos los niveles de la ESO y de Bachillerato, así como FPB de 
informática 1 y 2 
 

c) Características de la comunidad educativa familia alumnado personal docente y no docente 
El centro está integrado por profesores en propiedad y un número significativo de profesores 
en comisión de servicio. 
Tenemos dos personas trabajando en conserjería, un miembro de personal administrativo y 
recientemente un refuerzo de tres días a la semana que comparte con el IES Cabrera Pinto. 
El alumnado es heterogéneo en la medida que tenemos alumnos con necesidades económicas 
familiares y otros con un cierto grado de solvencia. 
La titulación de los padres es, en su mayoría, de graduado escolar y bachillerato; habiendo 
también titulados universitarios. 

 
3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA (CURRÍCULO). 
 
3.1 objetivos de etapa 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado la formación humana e 
intelectual que le permita incorporarse a la sociedad con responsabilidad y de forma competente. 
Asimismo, es una vía que capacita al alumno para acceder a la educación superior. 
Denominamos objetivos de etapa a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa 
educativa y remarcamos que no están ligados directamente a un curso ni a  una materia, sino que se 
promueven de forma general desde todas las áreas. La materia de Filosofía contribuye a la mayor 
parte de los objetivos de etapa, tales objetivos se concretan en las unidades didácticas a través de los 
criterios de evaluación.  

Los objetivos previstos en el artículo 25 del Real decreto 1105/2014 son los definidos a 
continuación: https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf 
 

a) ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirado 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 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudie disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua oficial de la comunidad autónoma. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 

g) Utilizar con solvencia 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 la mejora de su en torno 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. 
 

l) Desarrollar las 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 

 
Una vez enumerados los 14 objetivos haremos un comentario de cada uno de los objetivos y 
su relación con los distintos bloques: 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática: desde la Filosofía se considera imprescindible seguir 

inculcando el respeto por los valores universales y la DHDH y el fomento de la 
participación en la vida democrática para evitar la indiferencia, la manipulación y los 
totalitarismos. Estos temas se abordan de manera y más concretamente en los contenidos 
referidos a la ética y la política (Bloque VI) 

b) Consolidar una madurez personal...: el diálogo como método fundamental de la Filosofía 
constituye un antídoto frente al pensamiento único y dogmático. Lo consideramos como 
una estrategia (si no la única) para la resolución pacífica de conflictos. Este objetivo está 
presente en el bloque I denominado “contenidos transversales” e impregna todas las 
unidades didácticas. 

c) Fomentar la igualdad efectiva...: la dimensión ética, estética y política de la materia 
persigue que el alumnado valore y respete tanto la igualdad de oportunidades como la 
diversidad cultural y humana y rechace todo tipo de violencia y discriminación, ya sea de 
género, racial, teocéntrica o hacia las personas con diversidad funcional. 

d) Afianzar los hábitos de lectura...: forma parte de la idiosincrasia de la materia desarrollar 
un hábito de estudio diario y el cultivo de la lectura. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana: esta competencia 
resulta imprescindible en una materia como Filosofía pues es fundamental para la 
comprensión, así como para la expresión oral y escrita. Se trabaja de forma permanente 
en la lectura, análisis y comentario crítico de textos, así como en las producciones orales 
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(exposiciones, debates, diálogo filosófico...) y escritas ( disertaciones, dilemas éticos...) del 
alumnado. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en al menos una lengua extranjera:al no estar en 
bachillerato bilingüe este objetivo no forma parte constante de la materia 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las TIC: en la actualidad tenemos que admitir que 
las TIC forman parte de los recursos con que se aborda la materia y su uso adecuado y 
crítico interviene en los criterios de evaluación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo...: la materia 
dota de herramientas cognitivas necesarias para acercarse al conocimiento de conceptos y 
teorías que en la historia se han dedicado a reflexionar sobre las grandes cuestiones del 
ser humano. Esta reflexión va indisolublemente acompañada de una vocación 
transformadora para el avance hacia una sociedad más justa. 

i) No es específico de la materia 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

científica...: este objetivo se trabaja en el bloque III “El conocimiento”, al explicar en qué 
consiste el método científico y los distintos métodos de la filosofía, ciencia y tecno ciencia. 
Asimismo se trabaja en el bloque V , en el apartado referido a los problemas éticos 
actuales, entre los que se encuentran los abordados por la ética ecológica y la bioética. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor...: se trata de forma transversal a lo largo de toda la 
programación, tratándose de manera específica en el bloque VI cuando se aborda la 
relación entre la filosofía y el proyecto vital o empresarial. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria...: Cuando en el bloque VI se aborda la 
relación entre arte y filosofía se aborda este objetivo de etapa. Creemos además que se 
trata a lo largo de toda la materia. 

m) No lo abordamos 
n) Cuando tratamos aspectos de educación en valores en el bloque sobre eticidad podemos 

abordar este objetivo 
 

Además, de acuerdo con el decreto 315/2015 el currículo de la comunidad autónoma de 
Canarias contribuirá a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie respete los aspectos 
culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la comunidad, 
así como los de su entorno, según lo requiera en las diferentes materias, valorando la posibilidad de 
acción para su conservación.  
 La docencia de la Filosofía en bachillerato tiene como finalidad principal el despertar y/ o 
canalizar la reflexión, el pensamiento y el sentido crítico del alumnado. Pretende conseguir que el 
alumnado conozca los prejuicios y valores que de modo inconsciente subyacen en sus formas de 
pensar, sentir y actuar; que desarrolle y exprese un  pensamiento autónomo sobre los hechos de la 
realidad; que conozca ideas que ignoraba y adquiera la capacidad de dialogar, así como la apertura y 
la tolerancia ante la diversidad de ideas y puntos de vista. La Filosofía como disciplina, por los 
interrogantes que se plantea, y como actitud, , por la búsqueda constante de lo que sub yace a la 
apariencia, contribuye a alcanzar los objetivos de etapa, fundamentalmente  los relacionados con 
ejercer una ciudadanía democrática, consolidar una madurez personal y social, fomentar la igualdad 
efectiva entre los distintos géneros, ser críticos con cualquier tipo de discriminación, conocer la 
realidad de su entorno, etc. Además, la Filosofía, como saber de segundo orden, les permite 
profundizar en las materias de su modalidad, ofreciéndole una perspectiva holística de la ciencia, la 
literatura, el arte, la economía, etc. Metodológicamente, la materia de filosofía también contribuye a 
los objetivos de etapa de dominar la expresión oral y escrita, afianzar hábitos de lectura y hacer un 
uso responsable de las tecnologías de la información. En definitiva, la Filosofía tiene un papel 
importantísimo  para el cumplimiento de prácticamente todos los objetivos de etapa. 
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3.2 bloques de contenido. 
 
Contenidos 
 

La asignatura se plantea desde el trabajo cooperativo, con la finalidad de motivar al alumnado 
para aprender a aprender a través de la distribución y secuenciación de los bloques de contenidos, 
según la idea de ir avanzando progresivamente desde unos contenidos transversales que persiguen 
explicar textos breves pertenecientes a pensadores y pensadoras destacados hasta el saber filosófico 
como actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación, cuyo objetivo 
principal es la comprensión por parte del alumnado del conocimiento humano, de la realidad y de sus 
implicaciones filosóficas. Además, se tratan las distintas concepciones acerca del ser humano 
mediante la explicación del objeto y función de la ética, la política, la estética y el uso correcto del 
razonamiento lógico, y a través del reconocimiento de las posibilidades de la filosofía en la creación 
de proyectos, particularmente en el ámbito empresarial, comprendiendo que los valores éticos son 
clave para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad, justificando la 
función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras. 
 
El bloque 1.º, «Contenidos transversales», propone explicaciones de textos breves y 
significativos procedentes de destacados pensadores y pensadoras, obtenidos de diversas fuentes, 
que permitan la exposición de los propios puntos de vista sobre las temáticas y problemas 
estudiados. Sugiere el desarrollo de presentaciones en soporte informático y audiovisual de los 
contenidos analizados más sobresalientes, argumentando y razonando las opiniones con claridad y 
coherencia, y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los temas 
filosóficos. Facilita la elaboración cooperativa de listas de vocabulario de conceptos, organizándolos 
en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la 
comprensión de la filosofía. 
 
El bloque 2.º, «El saber filosófico», brinda la práctica de explicaciones, mediante 
exposiciones, de la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en 
particular, valorando que la filosofía es un saber y una actitud que estimulan la crítica, la autonomía, 
la creatividad y la innovación, identificando su dimensión teórica y práctica, sus objetivos, 
características, disciplinas, métodos y funciones, relacionándola con otros saberes de comprensión 
de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. Asimismo, 
sugiere presentaciones cooperativas por escrito de las tesis fundamentales de algunas de las 
corrientes filosóficas más importantes del pensamiento occidental. Igualmente 
propone participar en debates en los que se maneje con rigor conceptos específicamente filosóficos, 
relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad. 
 
El bloque 3.º, «El conocimiento», trata de analizar a través de proyectos cooperativos 
fragmentos de textos breves, en diferentes formatos, de Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, 
Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers, J. C. García Borrón o 
Michel Serres, entre otros, sobre el análisis filosófico del conocimiento humano y la función de la 
ciencia, así como sobre la identificación, de términos como: hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo, 
con los que construir una hipótesis científica, utilizando con rigor los términos epistemológicos 
pertinentes. Propone disertaciones donde se expliquen los diferentes criterios y teorías acerca del 
conocimiento y la verdad, como son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el 
perspectivismo, el consenso o el escepticismo, elaborando con 
rigor glosarios de los términos adecuados. Por último, se facilita la participación en debates sobre la 
inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano, así 
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como acerca de las consecuencias de esta actuación y las implicaciones de la tecnología en la realidad 
social. 
 
El bloque 4.º, «La realidad», parte del reconocimiento del concepto de realidad a través de lecturas 
de textos científicos (cosmogonías, cosmovisiones, universo mecánico newtoniano, etc.) y de teorías 
metafísicas como las de Platón, Descartes, Hume, Marx, etc., proponiendo clarificar, a través de 
debates, tertulias, etc., las implicaciones filosóficas que presenta la relación entre la realidad y el ser 
humano en el mundo, y la diferencia entre realidad y virtualidad, para la construcción de una visión 
holística, crítica y poliédrica de la realidad. 
 
El bloque 5.º, «El ser humano desde la filosofía», sugiere la selección de información en la biblioteca 
escolar o en internet de lecturas de textos filosóficos (K. Popper, J. Mosterin, etc.) y antropológicos  
(M. Harris, C. P. Kottak, etc.) con la finalidad de reconocer la contribución de la antropología  
filosófica y cultural a la consideración del ser humano como creador de cultura, las dicotomías 
naturaleza versus cultura, e innato y aprendido. Asimismo se pretende la consulta de textos sobre 
sistemas filosóficos que traten de las grandes cuestiones metafísicas de la humanidad (dualismo y 
materialismo antropológico, libertad, existencia, etc.) y las diferentes concepciones sobre el ser 
humano en su contexto sociocultural. En dichas consultas se tendrá en cuenta los realizados por 
filósofas en aras de rescatar la memoria histórica y el saber que las 
mujeres también aportaron a esta disciplina. Se exponen las implicaciones filosóficas de la teoría de 
la evolución, los prejuicios antropocéntricos, el problema del dominio de unas culturas sobre otras 
desde una perspectiva intercultural, de las semejanzas y diferencias entre la filosofía occidental y la 
oriental (taoísmo, budismo, hinduismo, etc.) y las formas de vida que comportan. 
 
El bloque 6.º, «La racionalidad práctica», plantea el análisis de textos breves y significativos que 
permitan la argumentación crítica sobre los interrogantes más representativos de la ética occidental; 
de la filosofía política; de la filosofía del lenguaje; de la relación entre filosofía, arte y literatura en el 
campo de la estética; de la filosofía del arte para la reflexión sobre la creatividad y las artes, etc., para 
destacar la necesidad del empleo de la ética, la retórica y la lógica proposicional, tanto en la 
elaboración de discursos, diálogos y argumentaciones como en la valoración crítica de un proyecto 
racional, vital y de empresa.-- 
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Metodología: Aprendizaje por descubrimiento. Trabajos por proyectos o investigación guiada. Grupos base y gran grupo. Uso de las TIC. Espacios: 
aula, biblioteca 

Recursos destacados: manuales del Departamento a disposición del alumnado del aula materia, diccionarios de filosofía, textos diversos, TIC 

Instrumentos de evaluación: trabajos de investigación, comentarios de texto y otros productos. Prueba final dependiendo de los resultados 

Elementos transversales: comunicación oral y escrita. Fomento de las TIC. Espíritu emprendedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1 

TÍTULO 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Criterios de evaluación:  (Criterio longitudinal) 

1. Realizar presentaciones en soporte informático y audiovisual que expliquen textos breves significativos, obtenidos de 

diversas fuentes, pertenecientes a pensadores y pensadoras destacados, y exponer los propios puntos de vista sobre las 

temáticas y problemas estudiados. Analizar y argumentar, de forma oral y escrita, sobre algunos planteamientos 

filosóficos, apoyándose en la elaboración colaborativa de esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros 

procedimientos útiles, que incluyen el uso de medios y plataformas digitales. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado explica, mediante información obtenida en textos 

pertenecientes a pensadores y pensadoras destacados, las problemáticas y las soluciones propuestas, con distinción de 

las tesis principales y el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo 

estudiado y lo aportado por otros filósofos o corrientes u otros saberes distintos de la filosofía. Para ello, el alumnado ha 

de desarrollar una presentación en soporte informático y audiovisual de los contenidos más sobresalientes tratados, 

argumentando y razonando sus opiniones de forma oral y escrita con claridad y coherencia, demostrando un esfuerzo 

creativo y académico en la reflexión personal sobre los problemas filosóficos analizados. Asimismo se constatará que 

elabora de manera cooperativa vocabularios con listado de conceptos, organizándolos en esquemas o mapas 

conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la Filosofía, demostrando que ha 

fijado su significado y los aplica con rigor cuando culmina distintas producciones (resúmenes, 

sinopsis, argumentos, monográficos, etc.) 
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Instrumentos de evaluación: 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

1,2,3,4,5 

 

 

 

 

Contenidos: 

 

I: Contenidos transversales. 

1. Explicación de textos significativos y breves 

pertenecientes a pensadores y pensadoras destacados, 

obtenidos de diversas fuentes, y exposición de los 

propios puntos de vista sobre las temáticas y problemas 

estudiados. 

2. Desarrollo de presentaciones en soporte informático y 

audiovisual de los contenidos más sobresalientes 

tratados, con claridad y coherencia en la argumentación 

y razonamiento de sus opiniones, así como 

demostración de un esfuerzo creativo y académico en la 

valoración personal de los problemas filosóficos 

analizados. 

3. Elaboración cooperativa de vocabulario con listado 

de conceptos, organizados en esquemas o mapas 

conceptuales, tablas cronológicas y otros 

procedimientos útiles para la comprensión de la 

filosofía. 

 

Período de implementación:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2 

 

TÍTULO       

EL SABER FILOSÓFICO 

 

Criterios de evaluación: (criterio específico) 

 

2. Explicar, mediante exposiciones creativas realizadas en pequeños grupos con el empleo de las TIC, la especificidad 

e importancia del saber racional, en general, y filosófico en particular, valorando que la filosofía es un saber y una 

actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación, así como identificar su dimensión teórica 

y práctica, sus objetivos, características, disciplinas, métodos y funciones, relacionándola con otros saberes de 

comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. Contextualizar 

histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito las aportaciones más importantes del 

pensamiento filosófico desde su origen, argumentando las propias opiniones al respecto y utilizando con precisión el 

vocabulario técnico filosófico fundamental, a través de la realización cooperativa de un glosario de términos con las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Debatir, a partir de las exposiciones, mediante la utilización de 

fragmentos de textos significativos sobre el origen, la caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las 

problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y relacionando 

los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad.  

Este criterio trata de constatar que el alumnado conoce y comprende, a través de la lectura crítica de fragmentos de 

textos significativos pertenecientes a distintos pensadores y pensadoras, el origen de la explicación racional y las 

funciones y características, teóricas y prácticas, del pensamiento filosófico. Además, se verificará si explica mediante 

exposiciones, las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen, comparándola con el 

planteamiento de otros saberes y diferenciándolo de los saberes pre racionales como el mito y la magia, distinguiendo 

las diferentes disciplinas que la conforman. Igualmente se evaluará si es capaz de reconocer las principales 

problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea mediante la presentación por escrito de las 

tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes del pensamiento occidental, utilizando 

diversas estrategias de tratamiento de la información (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.) en 

colaboración grupal. También, se trata de comprobar si el alumnado participa en debates, manejando con rigor 

conceptos filosóficos como: razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad, contingencia, esencia, sustancia, causa, 

existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros, relacionando los 

problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad 
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Instrumentos de evaluación: trabajos de investigación, comentarios de texto y otros productos. Prueba final 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

6,7,8,9,10,11,12  

 

 

 

Contenidos: 

 

II: El saber filosófico 

 

1. Explicación, mediante exposiciones, de la 

especificidad e importancia del 

saber racional, en general, y filosófico en 

particular. Valoración de la 

filosofía como un saber y una actitud 

estimulador de la crítica, la autonomía, la 

creatividad y la innovación, identificación 

de su dimensión teórica y práctica, sus 

objetivos, características, disciplinas, 

métodos y funciones en relación con otros 

saberes de comprensión de la realidad como 

el científico y el teológico u otros tipos de 

filosofía, como la oriental. 

2. Presentación por escrito de las tesis 

fundamentales de algunas de las 

corrientes filosóficas más importantes del 

pensamiento occidental mediante 

la utilización de diversas estrategias de 

tratamiento de la información 

(resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, 

etc.) en colaboración grupal. 

3. Participación en debates con empleo 

riguroso de conceptos filosóficos 

como: razón, sentidos, mito, logos, arché, 

necesidad, contingencia, esencia, 

sustancia, causa, existencia, crítica, 

metafísica, lógica, gnoseología, 

objetividad, dogmatismo, criticismo, entre 

otros. Relación de los problemas 

planteados en los textos con lo estudiado en 

la unidad. 

 

 

Período de implementación:  
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Metodología: cooperativa. Aprendizaje por descubrimiento. Trabajos por proyectos o investigación guiada. Grupos base y gran grupo. Uso de las 
TIC. Espacios: aula, biblioteca, aula de informática si es posible 

Recursos destacados: manuales del Departamento a disposición del alumnado del aula materia, diccionarios de filosofía, textos diversos, TIC 

Instrumentos de evaluación: trabajos de investigación, comentarios de texto y otros productos. Prueba final dependiendo de los resultados 

Elementos transversales: comunicación oral y escrita. Fomento de las TIC. Espíritu emprendedor. Problemas sociales y políticos actuales… 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3 

 

TÍTULO: EL CONOCIMIENTO       

 

 

Criterios de evaluación: (criterio específico) 

 

3. Realizar proyectos grupales en los que se analice de forma crítica fragmentos de textos significativos en diferentes 

formatos sobre el análisis filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando 

los esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, de la arbitrariedad y 

de los prejuicios. Reconocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el proceso de generación del 

conocimiento analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, disertando por escrito sobre los 

modelos explicativos del conocimiento con la finalidad de reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, 

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

Con este criterio se trata de verificar si el alumnado realiza proyectos cooperativos, consistentes en analizar 

fragmentos de textos breves, en diferentes formatos, de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 

Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros, con la intención de reconocer de forma clara y razonada, los 

elementos y las problemáticas que conlleva el proceso del conocimiento de la realidad: sus grados, sus posibilidades y 

sus límites. Asimismo se pretende constatar si explica diferentes criterios y teorías acerca del conocimiento y la 

verdad, tanto en el plano metafísico como en el gnoseológico, como son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el 

empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los 

conceptos clave que manejan, elaborando por escrito una disertación en la que utiliza con rigor términos como 

gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, 

prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés e 

irracional, entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa mediante el uso de internet C
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Instrumentos de evaluación: 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

13,14,15,16 

 

 

Contenidos: 

 

III: El conocimiento 

 

1. Proyectos cooperativos mediante el análisis de 

fragmentos de textos breves, en diferentes formatos, de 

Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 

Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros, 

sobre el análisis filosófico del conocimiento humano, 

sus elementos, posibilidades y sus límites. Valoración 

de los esfuerzos de la filosofía en 

su búsqueda de aproximación a la verdad frente al 

dogmatismo, a la arbitrariedad y los prejuicios. 

2. Disertaciones acompañadas de explicaciones sobre 

los diferentes criterios y teorías acerca del 

conocimiento y de la verdad, en el plano metafísico y 

gnoseológico, como son el idealismo, el realismo, el 

racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el 

consenso o el escepticismo. Contraste de 

semejanzas y diferencias entre los conceptos clave 

utilizados. 

3. Elaboraciones de glosarios de conceptos de forma 

colaborativa, mediante el uso de internet, y con el 

manejo riguroso de términos como gnoseología, razón, 

sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, 

evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, 

prejuicio, coherencia o 

adecuación, consenso, incertidumbre, interés e 

irracional, entre otros. 

 

Período de implementación: 

Metodología: cooperativa. Aprendizaje por descubrimiento. Trabajo por proyectos o investigación guiada. Quizá visionado de una película. Grupos 
base y gran grupo. Uso de las TIC. Espacios: aula materia, biblioteca, aula medusa o uso de “carros” con ordenadores. 

Recursos destacados: Manuales del Departamento a disposición del alumnado, diccionarios de filosofía, textos diversos, TIC, película “El Show de 
Truman” 

Instrumentos de evaluación: trabajos de investigación, comentarios de texto y otros productos. Prueba final 

Elementos transversales: comunicación oral y escrita. Problemas sociales y políticos actuales relacionados con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, el respeto a la libertad y la privacidad. Fomento de las TIC. Espíritu emprendedor 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 4 

 

TÍTULO       

EL CONOCIMIENTO 2 

 

 

Criterios de evaluación: (criterio transversal) 

 

4. Realizar proyectos cooperativos de investigación orientados a conocer y explicar la función de la ciencia, sus 

modelos de explicación, sus características, métodos y tipología del saber científico, para exponer las diferencias 

y las coincidencias del ideal y de la investigación científica respecto al saber filosófico (la problemática de la 

objetividad o la adecuación teoría-realidad, etc.), argumentando las propias opiniones de forma razonada y 

coherente. Para ello utiliza diversos fragmentos de textos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la 

técnica y la filosofía, y señala tanto las problemáticas como las soluciones propuestas, distinguiendo las tesis 

principales, y el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado 

en la unidad. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, como saber práctico transformador de la 

naturaleza y de la realidad humana reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la 

ciencia y con los seres humanos con la intención de entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la 

ciencia. Con este criterio se pretende constatar que el alumnado conoce y explica los objetivos, funciones y 

principales elementos de la ciencia, manejando términos como: hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo, con los 

que construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de 

conocimiento, utilizando con rigor términos epistemológicos como: inducción, hipotético-deductivo, método, 

verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, etc., descubiertos 

en el análisis de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. 

Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros. Como consecuencia del proyecto, investiga y selecciona 

información en internet, procedente de fuentes solventes, y extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud 

humana por transformar y dominar la naturaleza etc poniéndola al servicio del ser humano, incluyendo la 

perspectiva de las pensadoras. Asimismo se trata de verificar si el alumnado reflexiona sobre las consecuencias 

de esta actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social, 

identificando y argumentando acerca de problemas comunes al campo filosófico y científico como el de los 

límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión 

de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica,  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

 

17,18,19,20,21,22,23 

 

 

 

Contenidos: 

III: El conocimiento 

1. Proyectos cooperativos de investigación 

orientados al conocimiento y explicación de la 

función de la ciencia, modelos de explicación, 

sus características, métodos y tipología del saber 

científico. Exposición de las diferencias y las 

coincidencias del ideal y de la investigación 

científica con el saber filosófico, con 

argumentación de las propias opiniones de forma 

razonada y coherente. 

2. Identificación, en el análisis de textos breves y 

significativos de pensadores como Aristóteles, 

Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. 

García Borrón, entre otros, de términos como: 

hecho, hipótesis, ley, 

teoría y modelo, para la construcción de una 

hipótesis científica, con identificación de sus 

elementos, razonamiento del orden lógico del 

proceso de conocimiento y utilización rigurosa 

de términos epistemológicos como: inducción, 

hipotético-deductivo, método, 

verificación, predicción, realismo, causalidad, 

objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, 

etc. 

3. Participación en debates sobre la inquietud 

humana por la transformación 

y dominio de la naturaleza al servicio del ser 

humano, así como sobre las consecuencias de 

esta actuación y las implicaciones de la 

tecnología en la realidad social. 

 

Período de implementación: 

Metodología: cooperativa. Aprendizaje por descubrimiento. Trabajo por proyectos o investigación guiada. Quizá visionado de 
una película. Grupos base y gran grupo. Uso de las TIC. Espacios: aula materia, biblioteca, aula medusa o uso de “carros” con 
ordenadores. 

Recursos destacados: Manuales del Departamento a disposición del alumnado, diccionarios de filosofía, textos diversos, TIC,  

Instrumentos de evaluación: trabajos de investigación, comentarios de texto y otros productos. Prueba final 

Elementos transversales: comunicación oral y escrita. Problemas sociales y políticos actuales relacionados con el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, el respeto a la libertad y la privacidad. Fomento de las TIC. Espíritu emprendedor 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5 

 

TÍTULO   

LA REALIDAD     

 

 

Criterios de evaluación: (criterio específico) 

 

5. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de fragmentos de textos metafísicos y científicos 

el concepto de realidad y sus implicaciones filosóficas, y reflexionar a través de debates, tertulias, foros, etc., 

sobre el ser humano y su lugar en el mundo y la diferencia entre realidad y virtualidad.  

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado reconoce el concepto de realidad y sus implicaciones 

filosóficas a través de lecturas comprensivas y reflexivas de fragmentos de textos filosóficos en los que identifica la 

diferencia entre las distintas teorías metafísicas (Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Hume, Marx, 

Nietzsche, etc.) y textos científicos (cosmovisiones, universo mecánico newtoniano, etc.), y argumenta en debates, 

tertulias, foros, etc., empleando la terminología adecuada, sobre el ser humano y su lugar en el cosmos, y asimismo 

diferencia entre realidad y virtualidad construyendo una visión holística, crítica y poliédrica de la realidad. 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
: C

L
, A

A
, C

M
C

T
 

B
L

O
Q

U
E

 IV
  D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

: L
A

 R
E

A
L

ID
A

D
 

  

Instrumentos de evaluación: 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 

 

 

 

Contenidos: 

IV: La realidad 

1. Reconocimiento del concepto de realidad 

a través de lecturas de textos científicos 

(cosmogonías, cosmovisiones, universo 

mecánico newtoniano, etc.) y de teorías 

metafísicas como la de Platón, Descartes, 

Hume, Marx, etc. 

2. Identificación, a través de debates, 

tertulias, etc., de las implicaciones 

filosóficas de la relación entre la realidad y 

el ser humano en el mundo, y de la 

diferencia entre realidad y virtualidad, para 

la construcción de una visión holística, 

crítica y poliédrica de la realidad. 

 

 

Período de implementación:  

Metodología: cooperativa. Aprendizaje por descubrimiento. Trabajo por proyectos o investigación guiada. Quizá visionado de una 
película. Grupos base y gran grupo. Uso de las TIC. Espacios: aula materia, biblioteca, aula medusa o uso de “carros” con 
ordenadores 

Recursos destacados: : Manuales del Departamento a disposición del alumnado, diccionarios de filosofía, textos diversos, TIC, 
Instrumentos de evaluación: Disertaciones. Trabajos de investigación, comentarios de texto y otros productos. Prueba final 

Elementos transversales: comunicación oral y escrita. Fomento de las TIC. Espíritu emprendedor. Problemas sociales y políticos 
actuales… 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 6 

 

TÍTULO       

EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA 

 

Criterios de evaluación: (criterio transversal) 

 

6. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos y manuales de filosofía y 

antropología las dicotomías entre naturaleza y cultura e innato y aprendido. Identificar las implicaciones 

filosóficas de la evolución y la contribución de la antropología filosófica elaborando trabajos en equipo, 

presentaciones, etc., a partir de información localizada en la biblioteca e internet, y reflexionar a través de 

debates, tertulias, foros, etc., sobre la intolerancia y los prejuicios antropocéntricos.  

Con este criterio se trata de verificar si el alumnado reconoce, a través de lecturas comprensivas y reflexivas de 

textos (K.Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, M. Harris, etc.) y diversos manuales de filosofía y antropología, las 

dicotomías entre naturaleza y cultura e innato y aprendido, seleccionando información en la biblioteca escolar, 

usando las TIC, etc., e identifica las implicaciones filosóficas de la evolución y la contribución de la 

antropología filosófica a la consideración del ser humano como creador de la cultura. También se comprobará 

que elabora trabajos en grupo, presentaciones, 

exposiciones, etc., y reflexiona través de debates, tertulias, foros, etc. sobre la interculturalidad y el coste 

personal y social que suponen la intolerancia, los prejuicios antropocéntricos y el problema del dominio de unas 

culturas sobre otra 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

35,36,37,38,39,40,41 

 

 

 

Contenidos: 

V: El ser humano desde la filosofía 

1. Selección de información en la 

biblioteca escolar, con el uso de las TIC 

y otros medios, de lecturas de textos 

filosóficos (K. Popper, J. Mosterin, 

etc.) y antropológicos (M. Harris, C. P. 

Kottak, etc.) y posterior reconocimiento, 

mediante la elaboración de trabajos en 

equipo, presentaciones, etc., de la 

contribución de la antropología filosófica 

y cultural a la consideración del ser 

humano como creador de cultura, y de 

las dicotomías naturaleza versus cultura, 

e innato y aprendido. 

2. Redacción de trabajos de equipo, 

presentaciones, exposiciones, etc., e 

identificación de las implicaciones 

filosóficas de la teoría de la evolución, y 

reflexión a través de debates, tertulias, 

foros, etc., sobre el coste personal y 

social de la intolerancia, los prejuicios 

antropocéntricos y el 

problema del dominio de unas culturas 

sobre otras desde una perspectiva 

intercultural. 

 

  

 

Período de implementación:  

Metodología: cooperativa. Aprendizaje por descubrimiento. Trabajo por proyectos o investigación guiada. Quizá visionado de una 
película. Grupos base y gran grupo. Uso de las TIC. Espacios: aula materia, biblioteca, aula medusa o uso de “carros” con ordenadores. 

Recursos destacados: Manuales del Departamento a disposición del alumnado, diccionarios de filosofía, textos diversos, TIC, 
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Instrumentos de evaluación: Disertaciones. Trabajos de investigación, comentarios de texto y otros productos. Prueba final 

Elementos transversales: comunicación oral y escrita. Enfoque de género. Salud del cuerpo y de la mente. Crítica de la discriminación y 

valoración de la interculturalidad. Fomento de las TIC. Espíritu emprendedor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 7 

 

TÍTULO       

EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA 2 

 

Criterios de evaluación: (criterio específico) 

 

7. Identificar a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos de la filosofía occidental las distintas 

concepciones acerca del ser humano y la correlación con su contexto sociocultural, y distinguir las diferentes 

propuestas de los sistemas filosóficos acerca de las grandes cuestiones metafísicas de la humanidad, así como 

desde la perspectiva de las filosofías orientales, a través de resúmenes, esquemas, etc., argumentando las 

semejanzas y diferencias entre ambas filosofías y las formas de vida que comportan. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica, a través de lecturas comprensivas y reflexivas de 

textos de filosofía occidental localizados en la biblioteca escolar o en internet, las distintas concepciones acerca del 

ser humano occidentales y orientales (taoísmo, budismo, hinduismo, etc.) y la correlación con su contexto 

sociocultural, y si distingue entre las propuestas de esos sistemas filosóficos acerca de las grandes cuestiones 

metafísicas de la humanidad (dualismo y materialismo antropológico, creacionismo, antropocentrismo, libertad, 

existencia, etc.). Se constatará que ello lo consigue a través de la elaboración de resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, exposiciones con paneles, audiovisuales, etc., y argumenta las semejanzas y diferencias entre ambas 

filosofías y las formas de vida respectivas. 
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Instrumentos de evaluación: 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

42,43,44,45,46,47,48 

 

 

Contenidos: 

V: El ser humano desde la filosofía 
1. Selección en la biblioteca escolar o en 

internet de textos y sistemas filosóficos en 

torno a las grandes cuestiones metafísicas de 

la humanidad (dualismo y materialismo 

antropológico, libertad, existencia, etc.) y 

las diferentes concepciones sobre el ser 

humano en su contexto sociocultural, para 

su lectura y comprensión a través de la 

elaboración de resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, etc. 

2. Argumentación a través de tertulias, 

debates, etc., de las semejanzas y diferencias 

entre la filosofía occidental y la oriental 

(taoísmo, budismo, hinduismo, etc.) y las 

formas de vida asociadas. 

 

Periodo de implementación:  

Metodología: cooperativa. Aprendizaje por descubrimiento. Trabajo por proyectos o investigación guiada. Quizá visionado de una 
película. Grupos base y gran grupo. Uso de las TIC. Espacios: aula materia, biblioteca, aula medusa o uso de “carros” con 
ordenadores. 

Recursos destacados: Manuales del Departamento a disposición del alumnado, diccionarios de filosofía, textos diversos, TIC, 
Instrumentos de evaluación: Disertaciones. Trabajos de investigación, comentarios de texto y otros productos. Prueba final 

Elementos transversales: comunicación oral y escrita. Enfoque de género. Salud del cuerpo y de la mente. Crítica de la discriminación 

y valoración de la interculturalidad. Fomento de las TIC. Espíritu emprendedor 
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Metodología: cooperativa. Investigación guiada o trabajo por proyectos. Grupos base y gran grupo. Uso de las TIC. Espacios: aula, 
biblioteca, aula de informática 

Recursos destacados: Manuales del Departamento a disposición del alumno en el aula materia, diccionarios de filosofía, textos 
diversos, TIC. Película o documental por determinar sobre el tema  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 8 

 

TÍTULO       

 

 

Criterios de evaluación: (criterio transversal) 

 

8. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica como orientadora de la acción humana. 

Explicar el objeto y la función de la ética y las principales teorías éticas sobre la justicia, la felicidad y el 

desarrollo moral. Explicar la función, características y principales interrogantes de la filosofía política, como 

el origen y legitimidad del Estado, las principales teorías y conceptos filosóficos que han cimentado la 

construcción de la idea de Estado y de sus funciones, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las 

leyes, así como distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. Apreciar el papel de la filosofía como 

reflexión crítica disertando, de forma oral y escrita, sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y 

valorando su función para proponer posibles alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya 

experimentado. 

 

Este criterio tiene el propósito de evaluar que el alumnado reconoce la función de la racionalidad práctica para 

dirigir la acción humana y sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional. Se trata de 

verificar que explica el objeto y función de la ética y su origen en el pensamiento griego contrastando, de forma 

razonada, la concepción socrática con la de los sofistas. Asimismo se comprobará si analiza, asimismo, textos 

breves de algunos de los filósofos representantes de las principales teorizaciones éticas sobre la felicidad, la virtud y 

la Justicia, y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo, argumentando críticamente sus propias ideas sobre 

ellas y aportando ejemplos de su cumplimiento o inobservancia. Se trata de constatar, además, que 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». Igualmente con este criterio se pretende corroborar que el alumnado explica la función, 

características y conceptos clave de la filosofía política como «democracia», «Estado», «justicia», «derecho», 

«derechos naturales», «Estado democrático y de derecho», «legalidad», «legitimidad», «convención», 

«contractualismo», «alienación», «ideología», «utopía», «legalidad» y «legitimidad», entre otros, analizando de 

forma crítica textos significativos y breves de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, 

Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros, y en los que argumenta sobre el concepto de 

«Estado» y la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela de 

Frankfurt. Finalmente, justifica de forma oral y escrita sus propias ideas sobre las posibilidades del pensamiento 

utópico y valora la capacidad argumentativa como herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63. 

 

 

Contenidos: 

VI: La racionalidad práctica 

1. Análisis de textos breves y significativos para la 

argumentación crítica y la elaboración de producciones 

diversas sobre los interrogantes más representativos de 

la ética occidental: la acción moral (carácter, 

conciencia y madurez moral), relativismo y 

universalismo moral, Sócrates versus sofistas, la 

búsqueda de la felicidad, la buena voluntad en Kant. 

2. Análisis de textos breves y significativos para la 

argumentación crítica y la elaboración de producciones 

diversas sobre los interrogantes más representativos de 

la filosofía política: la justicia como virtud ético 

política, los fundamentos filosóficos del Estado, la 

justicia según Platón, el convencionalismo en los 

sofistas, el realismo político de Maquiavelo, el 

contractualismo de Hobbes, Locke, Rousseau y 

Montesquieu, la paz perpetua de Kant, los 

fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. 

XIX (John Stuart Mill y alienación e ideología según 

Marx), la disputa entre Popper y la Escuela de 

Frankfurt, la función del pensamiento 

utópico, la legalidad y la legitimidad. 

 

Período de implementación:  
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Instrumentos de evaluación: trabajos de investigación y trabajo por proyectos, exposiciones orales, comentarios de texto y otros   

productos. Prueba final objetiva 

Elementos transversales. Comunicación oral y escrita. Salud del cuerpo y de la mente. Ética medioambiental. Crítica a cualquier tipo 
de discriminación y valoración de la diversidad. Derechos Humanos. Fomento de las TIC. Espíritu emprendedor. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 9 

 

TÍTULO       

LA RACIONALIDAD PRÁCTICA 2 

 

Criterios de evaluación: (criterio transversal) 

 

9. Reconocer a través de lecturas comprensivas de textos de filosofía del lenguaje la importancia de la 

capacidad simbólica del ser humano. Buscar y seleccionar textos filosóficos en los que se reflexione sobre la 

creatividad y las artes, y elaborar mediante el uso de la biblioteca escolar, las TIC, etc., un glosario de 

conceptos propios de la estética filosófica, individualmente o en grupo, e identificar las aportaciones de la 

filosofía al campo de la estética. Reflexionar y disertar sobre la importancia de los símbolos y la creatividad 

en la vida diaria, y en su contexto personal, educativo y social. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce a través de lecturas comprensivas de textos o 

manuales de filosofía del lenguaje (E. Cassirer, J. Hierro S. Pescador, etc.) la importancia de la capacidad simbólica 

del ser humano, e identifica a través de resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc., las aportaciones de la 

filosofía al campo de la estética (Platón, Hume, Kant, Schelling, Adorno, etc.). También se trata de constatar si 

reconoce y refleja, mediante lecturas seleccionadas de textos literarios y filosóficos (los pitagóricos, Calderón de la 

Barca, A. Machado, Goethe, Nietzsche, etc.), 

la relación de la filosofía con el arte, la literatura y la música, y elabora, individualmente o en grupo, usando la 

biblioteca escolar, las TIC, etc., un glosario de conceptos propios de la estética filosófica. Además, se evaluará si 

reflexiona y diserta sobre la importancia de los símbolos y la creatividad en la vida diaria y en su contexto personal, 

educativo y social 
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Instrumentos de evaluación: 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

64,65,66,67.68,69,70,71 

 

 

 

Contenidos: 

VI: La racionalidad práctica 

 

1. Selección en la biblioteca escolar, las 

TIC, etc., de textos de filosofía del lenguaje 

(E. Cassirer, J. Hierro S. Pescador, etc.), y 

reconocimiento a través de lecturas 

comprensivas y reflexivas de la importancia 

de la capacidad simbólica del ser humano. 

Disertación en grupo sobre la influencia de 

los símbolos y la creatividad en la vida 

diaria, en su aplicación a los diferentes 

contextos. 

2. Identificación, a través de lecturas 

seleccionadas, de la relación entre filosofía, 

arte y literatura (Calderón de la Barca, A. 

Machado, Goethe, Nietzsche, etc.), y de las 

aportaciones de la filosofía al campo de la 

estética (Platón, Hume, Kant, Schelling, 

Adorno, etc.) a través de la realización de 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, 

etc. 

3. Búsqueda y selección de textos de 

filosofía del arte mediante la biblioteca 

escolar, las TIC, etc., para la reflexión sobre 

la creatividad y las artes, e identificación de 

las aportaciones de la filosofía al campo de 

la estética mediante la elaboración 

individual o en grupo de un glosario de 

conceptos propios de la estética filosófica. 

 

Período de implementación:  

Metodología: Cooperativa. Investigación guiada o trabajo por proyectos. Grupos base y gran grupo. Uso de las TIC. Espacios: aula 

materia, biblioteca. 

Recursos destacados: manuales del Departamento a disposición de los alumnos, diccionarios de filosofía, selección de textos diversos, 

TIC 

Instrumentos de evaluación: trabajos de investigación y trapajo por proyectos, exposiciones orales, comentarios de texto y productos 

audiovisuales presentado y defendido por los alumnos en torno a lo bello y lo sublime. Prueba final objetiva 

Elementos transversales: comunicación oral y escrita. Estética. Espíritu emprendedor. Fomento de las TIC 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 10 

 

TÍTULO       

LA RACIONALIDAD PRÁCTICA 3 

 

Criterios de evaluación: (criterio longitudinal) 

 

10. Reconocer, a través de la lectura de textos procedentes de diversas fuentes, las dimensiones del discurso 

retórico y aplicarlas en la composición de otros textos. Explicar en qué consiste la lógica proposicional, 

utilizando las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa, y 

apreciar el valor de la lógica para mostrar el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como 

condición fundamental de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades. 

 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado elabora diversas producciones (mapas conceptuales, 

informes, comentarios, exposiciones, etc.) en las que demuestra reconocer, individualmente o en equipo, a través del 

análisis de discursos políticos, noticias de actualidad, documentales, publicidad, etc., tanto la estructura y estilo de la 

retórica y orden de la argumentación, como el manejo con rigor de conceptos como «símbolo», «comunicación», 

«lenguaje formal», «lógica», «juicio lógico», «razonamiento», «demostración», «discurso», «elocuencia», «orador», 

«retórica», «exordio», «inventio», «dispositio», «argumentación», «elocutio», «compositio», «actio», «falacia», 

«debate», «negociación», «persuasión» y «concepto universal», entre otros. Se trata de evaluar, además, si el 

alumnado aplica estos conocimientos en la redacción de breves discursos retóricos estableciendo coherentemente la 

exposición y la argumentación, utilizando los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados en la 

construcción de un diálogo argumentativo probatorio de sus propias tesis. Asimismo, se comprobará que distingue 

un argumento veraz de una falacia, analizando y comentando textos breves y significativos sobre el arte de la 

retórica y la argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito, así como de autores 

contemporáneos. 
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Instrumentos de evaluación: 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

 

72,73,74,75,76,77,78 

 

 

Contenidos: 

VI: La racionalidad práctica 

1. Empleo de la retórica y la lógica 

proposicional en la elaboración de discursos, 

diálogos y argumentaciones, y en la 

valoración crítica desde la filosofía de la 

comunicación y del lenguaje. 

 

Período de implementación: 1 sesión semanal durante todo el curso 

Metodología: Cooperativa. Investigación guiada o trabajo por proyectos. Aprendizaje basado en problemas. Grupos base y gran 

grupo. Uso de las TIC. Espacios: aula materia, biblioteca. 

Recursos destacados: manuales del Departamento a disposición de los alumnos, diccionarios de filosofía, selección de textos diversos, 

TIC. Visionado de la película “El nombre de la rosa”. Periódicos 

Instrumentos de evaluación: trabajos de investigación y trabajo por proyectos, exposiciones orales, comentarios de texto y productos 

audiovisuales presentado y defendido por los alumnos en torno a la comunicación 

Elementos transversales: comunicación oral y escrita. Fomento de las TIC. Espíritu emprendedor 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 11 

 

TÍTULO       

LA RACIONALIDAD PRÁCTICA 4 

 

Criterio de evaluación (longitudinal) 

 

11. Reconocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en particular en el ámbito 

empresarial,valorando tanto la metafísica (al facilitar los procesos de cuestionamiento y definición de las 

preguntas radicales y las respuestas a estas), como la teoría del conocimiento y la lógica (para introducir 

racionalidad crítica en el origen y desarrollo de un proyecto personal y colectivo), y la función axiológica de 

la ética (para establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima laboral y lograr el equilibrio 

entre innovación, sostenibilidad y competitividad). Justificar tanto la función e importancia de las personas 

emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la 

realidad, como 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 y definir y comunicar correctamente el objetivo de un proyecto. 

 

Mediante este criterio se propone evaluar que el alumnado diseña un proyecto, vital o empresarial, utilizando 

conceptos con sentido filosófico («principios», «saber», «orden lógico», «finalidad», «demostración», 

«razonamiento», «inducción», «deducción», «argumentación», «sentido», «significado», «creatividad», «diálogo», 

«objetivo/subjetivo», «emociones», «globalidad», «valor», entre otros), y valorando la íntima relación entre los 

pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones. Se trata de constatar que reconoce la importancia de la 

razón crítica para el avance de un proyecto, planteando correctamente los interrogantes filosóficos radicales que 

deben cimentar la creación de un proyecto como: ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi 

objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser?, y que utiliza las herramientas de la argumentación y del diálogo en 

la defensa de las respuestas y en la resolución de dilemas y conflictos dentro de un grupo humano. Asimismo, se 

verificará si establece un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, en la sociedad y 

la naturaleza. Finalmente, este criterio tiene el propósito de comprobar si el alumnado valora, a través de 

disertaciones, la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos y la función e importancia de las 

tareas y personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de 

la realidad. 
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Instrumentos de evaluación: 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. 

 

 

Contenidos: 

1. Utilización del lenguaje filosófico y del 

pensamiento lógico, crítico, creativo 

e innovador para el diseño de un proyecto 

racional, vital y de empresa. 

2. Valoración del papel de la ética en el 

diálogo y defensa argumentativa de un 

proyecto vital y laboral. 

Período de implementación:  

Metodología:Cooperativa. Investigación guiada o trabajo por proyectos. Aprendizaje basado en problemas. Grupos base y gran grupo. 

Uso de las TIC. Espacios: aula materia, biblioteca. 

Recursos destacados: manuales del Departamento a disposición de los alumnos, diccionarios de filosofía, selección de textos diversos, 

TIC.  Periódicos. Película que tenga que ver con el tema tratado 

Instrumentos de evaluación: trabajos de investigación y trabajo por proyectos, exposiciones orales, comentarios de texto y productos 

audiovisuales presentado y defendido por los alumnos en torno a la comunicación 

Elementos transversales: comunicación oral y escrita. Fomento de las TIC. Espíritu emprendedor 
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3.3. Criterios de evaluación y estándares evaluables 
 
 Los criterios de evaluación son los referentes específicos para evaluar el aprendizaje del 
alumnado, estos criterios describen los conocimientos y competencias que se quieren valorar y que 
los estudiantes deben adquirir y desarrollar. Los criterios  de evaluación, como sabemos, se 
concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, y nos permiten definir los resultados del 
aprendizaje, concretando lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer. Los estándares 
de aprendizaje deben ser observables, medibles y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
 Los criterios de evaluación de la asignatura de Filosofía 1º de Bachillerato se han diferenciado 
atendiendo a su carácter longitudinal, transversal y específico. Los longitudinales se refieren a 
aquellos aprendizajes que se han de abordar a lo largo del curso y poseen un doble carácter 
procedimiental y actitudinal. Los criterios transversales engloban contenidos que por su naturaleza 
mas amplia y global son compartidos por otras asignaturas, en fomento de la interdisciplinariedad. Y 
por último, los criterios específicos comportan los contenidos propios de la materia, otorgándole una 
identidad que no excluye su tratamiento interdisciplinar. 
 En Real Decreto 1105/2014 especifica los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluable para la materia de Filosofía, siendo los  señalados en cada uno de los bloques 
temáticos que hemos indicado  en el apartado anterior y que explicitamos a continuación:  
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las 

problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la 

argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la 

unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes distintos de la 

filosofía. 

2. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y 

demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los problemas 

filosóficos analizados. 

3. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, 

utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la 

información. 

4. 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. 

5. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la 

comprensión de los ejes conceptuales estudiados. 

6. 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. 

7. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el 

mito y la magia. 

8. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, 

identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 

9. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural 

europea. 

10. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más 

importantes del pensamiento occidental. 

11. 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. 

12. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen 

de la explicación racional y acerca de las funciones y características del pensamiento 
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filosófico, pertenecientes a pensadores, identificando las problemáticas filosóficas 

planteadas. 

13. 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. 

14. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el 

idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el 

escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan. 

15. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico 

como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, 

abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, 

prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros, 

construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando internet. 

16. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 

Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 

17. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos 

como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. 

18. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del 

proceso de conocimiento. 

19. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, 

verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e 

indeterminismo, entre otros. 

20. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la 

naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta 

actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad 

social. 

21. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, 

Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros. 

22. 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. 

23. 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. 

24. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y 

actividad, razonando sobre los mismos. 

25. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el 

conocimiento metafísico de la realidad. 

26. Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, 

apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad, 

contingencia, trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, espiritualismo, 

existencialismo o esencialismo, entre otros. 

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

realidad. 

28. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas 

metafísicas que plantea la realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de 

Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y 

diferencias entre los distintos enfoques y disertando de forma coherente sobre las distintas 

posturas históricas. 

29. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista 

aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano. 

30. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica 

contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos. 
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31. Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, 

Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, 

conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, 

determinismo, indeterminismo, probabilidad, guía, caos, entre otros. 

32. 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. 

33. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas 

problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas. 

34. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las 

implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una de las 

cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas. 

35. Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso, 

progreso, emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo, evolución 

cultural, vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura. 

36. Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución 

como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras. 

37. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, 

A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros. 

38. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su 

relación con los elementos culturales que surgen en los procesos de antropogénesis y 

humanización, dando lugar a la identidad propia del ser humano. 

39. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo 

genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la 

capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie. 

40. Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución 

humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa. 

41. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las 

implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y 

las culturas. 

42. Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, que 

se han dado históricamente. 

43. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores. 

44. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, 

espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, 

dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, emoción, 

pasión, determinismo, alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, historia o 

trascendencia, entre otros. 

45. Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han 

dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. 

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

existencia humana. 

47. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser 

humano, desde la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el 

sentido de la existencia humana. 

48. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, 

emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de 

forma colaborativa. 

49. 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. 

50. Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma 

razonada, la concepción socrática con la de los sofistas. 



Programación didáctica de primero de Bachillerato Filosofía     curso 2019-20 

51. Explica y razona el objeto y la función de la Ética. 

52. 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. 

53. 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. 

54. Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales 

teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo. 

55. 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. 

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

57. 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. 

58. Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, 

Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o 

Habermas, entre otros. 

59. Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de 

los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt. 

60. 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. 

61. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta 

contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 

62. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del 

pensamiento utópico. 

63. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad. 

64. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de 

H. Pointcaré sobre el proceso creativo. 

65. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, 

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

66. Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la 

cultura occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y 

visualizaciones de obras de arte para explicar los contenidos de la unidad. 

67. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la 

creación artística, la ciencia y la ética. 

68. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el 

arte, analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, 

Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas 

al estudio de diversas obras de arte. 

69. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y 

literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, 

Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros. 

70. Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves 

sobre la visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, 

como, mediante audiciones significativas. 

71. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas 

filosóficas. 

72. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, 

juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, 

inventio, dispositio, argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, 

persuasión y concepto universal, entre otros. 
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73. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados. 

74. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación. 

75. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo 

coherentemente la exposición y la argumentación. 

76. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las 

reglas y herramientas de la argumentación. 

 

77. Distingue un argumento veraz de una falacia. 

78. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la 

argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores 

contemporáneos. 

79. 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. 

80. Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la 

creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, 

¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la 

defensa de las respuestas. 

81. 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. 

82. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de 

dilemas y conflictos dentro de un grupo humano. 

83. Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de 

las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la 

transformación de la realidad. 

84. Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la 

sociedad y a la naturaleza. 

85. Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto 

personal y colectivo. 

86. Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, 

para el avance de una cultura y para transformar la realidad. 
 
 
3.4. Competencias clave y la contribución de la Filosofía 
 
 Cuando hablamos de competencias queremos decir que son las capacidades para aplicar de 
forma integrada los contenidos de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades  y la resolución eficaz de problemas complejos. El enfoque 
competencial integra tres aspectos : un conocimiento de base conceptual (saber) : principios, 
conceptos, teorías datos saber, un conocimiento relativo a las destrezas, referidas  tanto a la acción 
observable como a la acción mental (saber hacer), y un tercer aspecto que implica un conjunto de 
actitudes y valores (saber ser). 
  

Las competencias claves a las que se refiere la LOMCE son: 
 
 Comunicación lingüística (CL) 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 Competencia digital (CD) 
 Aprender a aprender (AA) 
 Competencias sociales y cívicas (CSC) 
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 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

La Orden ECD 65/2015 (BOE Nº 25) describe de forma general cada una de las competencias. 
Pasemos a ver la contribución de la Filosofía a cada una de las competencias clave. 

 
 
Comunicación lingüística: 
 
Es evidente el elemento comunicativo en el aprendizaje y desarrollo de la actividad filosófica, 

el componente lingüístico tiene su referente en el propio uso del sistema simbólico del lenguaje, su 
correcta  funcional utilización de la etimología y la semántica como herramientas de transmisión y 
recepción de mensajes precisos. Situados aquí, el estudio y ejercicio de la lógica formal le aporta 
jerarquización sintáctica y síntesis gramatical. El desarrollo de la habilidad retórica es una de las 
funciones a desarrollar. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 
La materia de Filosofía contribuye a la adquisición de la competencia matemática al 

desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su representación gráfica 
por medio de mapas mentales, conceptuales, esquemas. No olvidemos que en la materia se habla de 
filósofos que han estado muy vinculados a la matemática (Pitágoras, Descartes, Leibniz…). Además, 
cuando impartimos lógica, la filosofía se acerca mucho al desarrollo de los conceptos y 
procedimientos científico-matemáticos, más concretamente en el desarrollo de las tablas de verdad 
de la lógica proposicional, así como en la interpretación de datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico. Corrientes como el positivismo y el neopositivismo, el debate bioético, 
incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y la 
tecnología propios de estas competencias. 

 
Competencia digital 

 
La competencia digital implica un uso crítico, creativo y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para lograr los objetivos relacionados con el trabajo, el empleo, el 
aprendizaje, la administración del tiempo libre, la integración en la sociedad. Además de lo señalado, 
actualmente la adecuación que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura, la 
escritura, es importantísima; un conjunto nuevo de habilidades, actitudes y conocimientos que se 
hacen necesarios para ser competente en la sociedad digital actual. 

Desde nuestra materia contribuimos a la adquisición de esta materia desde su metodología, 
potenciando un uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación 
en la realización de tareas 

 
Competencia aprender a aprender 
 
Esta competencia tiene como principal característica el iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje a lo largo de la vida; la capacidad para motivarse por aprender. 
Si logramos generar la curiosidad y la necesidad por aprender estaremos motivando de forma 

adecuada al alumno. En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje esta competencia conlleva 
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conocer y controlar los procesos que lo hacen posible. El desarrollo de esta competencia deriva en un 
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo que tiene que ver mucho con una de las características 
principales de nuestra materia, la curiosidad. 

 
Competencias sociales y cívicas 
  
Se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las personas 

pueden procurarse un estado de salud mental y física adecuado, tanto para ellas mismas como para 
su entorno y saber cómo un estilo de vida saludable contribuye a ello. 

 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así nos señala la necesidad de conocer los 
acontecimientos más relevantes de nuestra cultura, así como la comprensión de los procesos sociales 
y culturales de carácter migratorio que llevan a la existencia de sociedades multiculturales en el 
mundo actual. 

La ética y la filosofía política contribuyen a esta competencia (participar en el funcionamiento 
democrático de la sociedad a niveles público y privado. Todo ello se basa en valores cívicos 
comprendidos en los criterios de evaluación: comunicación constructiva, tolerancia, asertividad, 
confianza y empatía. 
 

Competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Esta competencia implica adquirir conciencia de la situación, intervenir, resolver y saber 

elegir; en definitiva, saber transformar las ideas en actos. Planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio con el fin de lograr el objetivo 
previsto. 

La aportación de la ética a esta competencia es fundamental ya que es la encargada de 
reconducir los proyectos y el aprovechamiento de oportunidades en función de un interés de 
solidaridad universal y no solo grupal. 

 
Conciencia y expresiones culturales 
 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un 
componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 
capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas 
como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, 
tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. La transversalidad que la filosofía ofrece a 
esta competencia demuestra dos facetas complementarias, por un lado nos encontramos con el 
estudio de pensadores y las características culturales de las diferentes etapas, y por otro con la 
aplicación y la herencia que todos ellos han aportado a la realidad de la sociedad y el ser humano 
actual. Así, se favorece el desarrollo de esta competencia, no solo desde el conocimiento de las 
aportaciones de esta materia al campo de la estética, donde podemos ver la relación de la Filosofía 
con el arte, la literatura o la música, sino que ayuda al alumnado a comprender que los distintos 
movimientos y corrientes filosóficos son en sí expresiones culturales. 
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3.5 Unidades didácticas o situaciones de aprendizaje. 
 
El Real Decreto 1l 05/2014 por el que se establece el currículo de Bachillerato define, tal y 

como hemos señalado en apartados anteriores, los bloques de conocimiento, con sus contenidos, 
criterios de evaluación y competencias, no obstante, también ofrece la posibilidad de que los 
departamentos didácticos reformulen la secuencia y organización de los mismos. De este modo, 
hemos optado por estructurar el currículo de la siguiente forma: 
 

1. Filosofía: sentido e historia, introducción al saber filosófica, el nacimiento de la filosofía, el 
paso del mito al logos. Presocráticos, sofistas, Sócrates 

2. La realidad: sirviéndonos del tema 1, abordaremos el tema de la realidad acudiendo a dos 
grandes corrientes filosóficas: corriente filosófico-científica y corriente-filosófico mística. 
Continuaremos con las cosmovisiones desde la antigüedad hasta mostros (Aristóteles, 
Aristarco, Eratóstenes, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton…). También trataremos las 
posiciones de la Filosofía en la Edad Media. 
El tema así a tratado implica que cojamos aspectos de unidades diversas del currículo, por 
lo que no seguiremos el orden temático propuesto en el mismo. 

3. El conocimiento: este será un tema que comenzaremos a tratar desde el comienzo del 
curso. Dedicaremos un día a la semana de las cuatro horas de la materia a ir abordándolo 
de forma pausada pero sistemática. Comenzaremos a impartir lógica y cuando estimemos 
que tenemos los andamiajes necesarios, abordaremos la lectura por capítulos del libro 
“Claves de la argumentación” de Weston; capítulos del libro “Uso de razón” de Ricardo 
García Damborenéa; 

4. El ser humano: tema extenso que nos pondrá en contacto con materias como Cultura 
Científica y Biología. Trataremos desde las propuestas más antiguas (intuición de 
Anaximandro) hasta la teoría sintética de la evolución. Utilizaremos, para aquellos 
alumnos que quieran profundizar el libro “La historia más bella del mundo” de  Hubert 
Reeves, Yves Coppens…; También el libro “La historia más bella de los animales” de Pascal 
Picq para aquellos alumnos que opten por profundizar en el tema 

5. La política: lo ponemos como opcional por si no nos da tiempo para impartirlo. En él 
utilizaremos el texto de Luciano Canfora “Una profesión peligrosa” y lecturas de sociología 
y teoría política actual. 

6. La ética: también lo catalogamos de opcional por si acaso. En él utilizaremos el libro de 
André Comte-Sponville y otros titulado ”La historia más bella de la felicidad” y otros textos 
como soporte para el desarrollo del mismo. 

7. La estética: opcional 
 

Unidad 1: el saber filosófico 
Unidad 2: la realidad 
Unidad 3: el conocimiento 
Unidad 4: el conocimiento 
Unidad 5: el ser humano 
Unidad 6: el ser humano 
Unidad 7: La política 
Unidad 8: La ética 
Unidad 9: La estética 
Unidad 10: Lógica 
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La mayoría de las unidades se formulan como interrogantes para insistir en el carácter de 

búsqueda permanente de la Filosofía y como un elemento de motivación para que el 
alumnado halle una respuesta propia. Pretendemos que las unidades sean situaciones de 
aprendizaje donde el alumnado se involucre e intente buscar sus propias respuestas, que 
identifique y comprenda muchos de los prejuicios y concepciones que maneja a diario de 
forma inconsciente y que aprecie el valor de búsqueda constante y colectiva de la Filosofía. 
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3.6 Relación con los elementos del currículo 
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1         10 72 A 78 CL,AA,CMCT 1,2,3 1 hora 
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4. METODOLOGÍA 

 
Si bien la propia Ley nos guía hacia una metodología de elaboración, no hay que minusvalorar 

el uso del método expositivo, que es fundamental para la clarificación de conceptos, síntesis y orden 
de ideas clave, etc., de este modo, la clave es una combinación de ambos métodos poniendo el 
acento en el método de elaboración, y haciendo uso de diferentes estrategias y técnicas en función 
de las necesidades de aprendizaje. De este modo, se consigue un proceso de enseñanza-aprendizaje 
activo, motivador, dinámico y participativo. 
 
Más allá de los diversos métodos, estrategias o técnicas, esta programación se guía por los 
siguientes principios: 
 
1. El profesor como guía-facilitador: la actividad educativa es un proceso de interactividad 
profesor-alumno/a o alumno/a-alumno/a, donde cobra sentido la figura del profesor como 
facilitador del proceso de aprendizaje y mediador entre el alumnado y su desarrollo cognoscitivo. 
 
2. Partir del nivel de desarrollo del alumno/a: es necesario tener en cuenta el nivel 
evolutivo en que se encuentra el alumno/a, porque determina, en gran medida, las capacidades que 
posee, así como sus posibilidades de razonamiento y aprendizaje. 
 
3. Proporcionar andamiajes al alumno/a: El docente debe intervenir en aquellas actividades 
que el alumno/a todavía no sea capaz de realizar por sí mismo, pero que puede ?legar a solucionar si 
recibe la ayuda pedagógica adecuada, proporcionándole herramientas complementarias. 
 
4. El estudiante como protagonista de su proceso de aprendizaje: hay que propiciar y 
potenciar la acción de conocer, el alumnado debe ser protagonista del proceso de aprendizaje y no 
un mero receptor, debe realizar búsquedas de información, organización de contenidos, 
asimilación, etc. 
 
5. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: para que se produzca 
aprendizaje significativo y no repetitivo o memorístico, el alumno/a debe reorganizar su 
conocimiento del mundo, desde lo que sabe, se trata de que los alumnos sean capaces de aprender a 
aprender, propiciando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y realizando 
mapas conceptuales, glosario, esquemas, resúmenes, disertaciones, etc. 
 
6. Facilitar la memorización comprensiva: La memoria no es sólo recuerdo de lo 
aprendido, sino el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes es importante hacer síntesis o 
relaciones con lo aprendido con anterioridad y tener una visión holista de los conocimientos 
adquiridos. 
 
7. El enfoque globalizador: Permite que se establezcan el mayor número de relaciones 
entre los conocimientos múltiples y variados que tiene el estudiante y los nuevos que va a aprender, 
no sólo entre los contenidos de nuestra materia, sino también con un enfoque interdisciplinar a 
través de la participación en proyectos. 
 
8. Reestructurar los esquemas cognitivos del alumno/a: durante el proceso de aprendizaje, 
el alumno/a deberá recibir información que entre en alguna contradicción con los conocimientos 
que hasta ese momento posee, y que de ese modo, rompa el equilibrio inicial de sus esquemas de 
conocimiento (desequilibrio cognitivo). Si el desequilibrio cognitivo se produce adecuadamente se 



Programación didáctica de primero de Bachillerato Filosofía     curso 2019-20 

seguirá un nuevo reequilibrio (reestmcturación cognitiva) que conduce al aprendizaje significativo. 
 
9. Atender a las inteligencias múltiples: la práctica docente ha de basarse en la equidad, por 
eso debemos atender a las distintas inteligencias de nuestro alumnado (lingüístico-verbal, 
matemática, espacial, cinético-corporal, musical, naturalista, interpersonal, intrapersonal). 
Identificar y potenciar el tipo de inteligencia de nuestros alumnos/as nos ayuda a encontrar técnicas 
que favorezcan su proceso de aprendizaje y a crear grupos cooperativos donde se vean enriquecidos 
 
por las aportaciones de los otros y puedan desarrollar también las inteligencias que aún no han 
potenciado. 
 
Todos estos principios se engloban en una metodología comunicativa, activa y participativa. 

 
4.2. Estrategias didácticas y su contribución en la adquisición de competencias. 

 
El enfoque constructivista defendido en el apartado anterior pretende favorecer el 

aprendizaje por descubrimiento y, dentro de este, incentivar el modelo social de construcción del 
conocimiento (aprendizaje colaborativo), donde el rol del docente sea el de facilitador o guía. De esta 
forma se consigue un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, motivador, dinámico y participativo 
para la mayoría de los casos. 

 
El método expositivo se llevará a cabo con técnicas de explicación oral (con o sin apoyo 

visual) para la presentación de temáticas complejas, especialmente a comienzo de curso que aún el 
alumnado no se ha hecho con el lenguaje propio de la materia, para la Síntesis y orden de los 
conocimientos adquiridos tras el uso de métodos colaborativos y para la clarificación de conceptos. 

El método de elaboración se llevará a cabo con técnicas de aprendizaje cooperativo e 
investigaciones guiadas y grupales para evaluar el conocimiento previo así como para la búsqueda 
de información y resolución de problemas. 

La elaboración de mapas conceptuales, esquemas, glosario, así cono las disertaciones, se 
utilizará principalmente como herramienta de trabajo individual. Mención aparte merecen las 
técnicas para el análisis de textos, que debemos propiciar desde un primer momento, en especial el 
tratamiento de los términos, el análisis de los enunciados y la estructura argumentativa, al principio 
atenderemos a los textos con metodologías cooperativas, atendiendo al grupo clase y 
posteriorínente en pequeños grupos, para ir desarrollando poco a poco estrategias que 
les permita analizar textos filosóficos de forma individual. 
 Estas metodologías permiten que nuestra materia alcance el objetivo de formar culturalmente 
al alumnado ayudándolo a elaborar críticamente su pensamiento, partiendo de su experiencia. 
Favorece también la adquisición de competencias clave, concretamente el aprendizaje cooperativo 
les enseña a aprender a aprender y hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación 
potenciando la competencia digital. Favorece también el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
y la conciencia y expresión cultural al utilizar una enseñanza no directiva, potenciando la libertad y 
creatividad en la elaboración de productos. La competencia lingüística y las competencias sociales y 
cívicas están presentes en todo el proceso de aprendizaje, ya que es una metodología comunicativa e 
interpersonal que nos obliga a desarrollar habilidades de expresión oral y escrita y desarrollar valores 
de respeto, colaboración e integración. La competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología parecen quedar fuera del ámbito metodológico, sin embargo, podemos 
argumentar que la elaboración de esquemas y mapas conceptuales favorece el pensamiento 
abstracto, del mismo modo que el uso de las tecnologías de 
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la información y la comunicación y el uso del método de investigación guiada (similar al de indagación 
científica) implica profundizar en el conocimiento de estas áreas desde el saber hacer, es decir, de 
forma competencial. 

 
4.3. Agrupamiento y distribución del espacio 
 
 Agrupamientos: 
 
 Como hemos venido señalando a lo largo de la programación uno de nuestros objetivos es 
propiciar la enseñanza cooperativa y colaborativa, por ello se propiciará el trabajo grupal en estas dos 
vertientes, el en convencimiento de que la interacción social entre el alumnado supone un valor 
transversal fundamental, así como una herramienta imprescindible para la consolidación de los 
distintos desarrollos competenciales. 
 Además, el trabajo en agrupamientos supone una medida de atención a la diversidad en 
general, y más aún en caso de tener alumnos con altas capacidades o TDAH.  

 
Planteamos tres tipos de agrupamientos: 
 
1. Pequeño grupo heterogéneo 
2. Pareja heterogénea 
3. Gran grupo clase  

 
             Distribución del espacio 
  
 El Departamento cuenta con dos aulas materia, por ello las actividades podemos 
desarrollarlas en dichos espacios; no obstante, cuando se haga necesario utilizaremos otros espacios 
como puede ser la biblioteca del centro, el Aula Medusa. 
 La distribución del aula se hará en función de las actividades programadas y de las 
características del alumnado, fomentando en todo caso el mayor grado de motivación y participación  
 
posibles. Unas veces será en U, otras en grupos de no más de cinco alumnos, otras en forma que 
facilite una situación expositiva, tanto del profesor como de los alumnos. 
 
4.4. Materiales y recursos  
 
 Utilizaremos a lo largo del curso diversos y variados tipos de materiales y recursos, sin 
embargo, creemos necesario que los alumnos tengan un libro de texto que les facilite el seguimiento 
de la materia. Aparte de dicho libro de texto se facilitará a los alumnos apuntes de apoyo a través del 
Drive de la asignatura creado para la ocasión y que nos permite una distribución eficaz de los mismos. 
También se les facilitará recursos audiovisuales para que puedan trabajar tanto en casa como en el 
aula con un material adecuado. Estos y otros recursos web como Torre de Babel, Filopolis o 
Webdianoia, echegoyen vocabulario, doctor mostaza… creemos que sirven para que el alumno no se 
disperse y tenga fuentes y recursos a los que acudir con total confianza. 

El libro de Filosofía 1 de la editorial Edebé no puede ser en ningún caso la única herramienta 
de trabajo, pero nos sirve de guía y puede ser un soporte útil para aquel alumnado que tenga mayor 
dificultad. 

También se proyectarán vídeos o fragmentos de películas, en este sentido son numerosos 
los recursos (fragmento de Matrix, el pequeño Salvaje, documentales de Carl Sagan, documentales 
actuales de rtve a la carta, etc.) 

Por otra parte, se incentivará la participación del alumnado que tendrá el deber de buscar 
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información y recursos propios, especialmente textos tomados de la prensa diaria para trabajar la 
relación de la Filosofía con la actualidad. Además, nos acercaremos a la realidad virtual en la que 
vive el alumnado, fomentando el uso de aplicaciones; en la aplicación Pinterest, por ejemplo, 
podemos encontrar frases filosóficas que sirven para despertar el interés y la reflexión, así como 
mapas conceptuales de la filosofía de distintos autores. También disponemos de la aplicación gratuita 
Filosofía (Andurin)que nos aporta información sobre todas las corrientes filosóficas de la Historia. 
 
5. Atención a la diversidad  
 
De acuerdo con el Decreto 31 5/20 15 se considera que un alumno/a requiere una atención 
educativa específica, cuando se dan alguna de las siguientes condiciones: 
 

- Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, trastorno del espectro del 
   autismo o trastornos graves de conducta. 
- Dificultades específicas de aprendizaje. 
- Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
- Condiciones personales o de historia escolar. 
- Altas capacidades intelectuales. 
- Incorporación tardía al sistema educativo. 
- Dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje. 

 
Aunque el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato ha de tener unas características 
 

distintas que en la ESO, dado el carácter voluntario de este período de enseñanza y a las finalidades 
de la misma, según el Decreto se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del 
currículo ordinario, pero que no afecten al logro de los objetivos y al grado de desarrollo y 
adquisición de las competencias imprescindibles para conseguir el título de Bachiller; si esto fuese 
necesario se llevarán a cabo las oportunas reestructuraciones y modificaciones del currículo 
buscando el apoyo del departamento de orientación del centro. Además, para el alumnado que 
 
presenta necesidades específicas de apoyo educativo podrán adoptarse medidas organizativas y 
metodológicas, que incluyan la adaptación de los instrumentos y los tiempos de evaluación              
(25% más), para que sea ajustada a sus necesidades. En el caso de alumnado con altas capacidades 
intelectuales se les aportará información adicional, sugerencias de libro u otros elementos que nos 
puedan solicitar, que favorezca su aprendizaje y mantenga su motivación. Este alumnado suelen ser 
buenos dinamizadores en los grupos y proyectos, por lo que el método de aprendizaje cooperativo 
favorece también el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

La atención a la diversidad, va más allá de las Necesidades Educativas Especiales. Las 
aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias de los 
individuos que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en las 
habilidades y expectativas del alumnado constituyen un principio fundamental que debe regir la 
práctica docente. La atención a la diversidad tiene que ser entendida como el conjunto de 
actuaciones educativas dirigidas a dar respuestas a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado. Los métodos de aprendizaje cooperativo y la atención a las inteligencias múltiples 
favorecen la atención a la diversidad, dado que procura impartir una enseñanza personalizada (en la 
medida de lo posible) y atiende a las expectativas, motivaciones y demás circunstancias del 
alumno/a. El alumnado con necesidades educativas especiales puede encontrar en el grupo un 
apoyo fundamental para el proceso de aprendizaje, que no sólo contribuye a una mejora en la 
adquisición de sus competencias, sino también una mejora de la autoestima del alumno/a. La labor 
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del docente es garantizar la integración del alumno/a con necesidades especiales en el grupo y el 
buen funcionamiento del mundo, a la vez que aportará material adicional que pueda simplificar, 
clarificar o ampliar la información, si es necesario. El docente también tendrá en cuenta la 
accesibilidad a los distintos recursos y podrá modificar los instrumentos de evaluación, 
especialmente en las pruebas objetivas o exámenes (modificando el modo de formular las 
preguntas, haciendo pruebas orales, etc.). 

Además de los aspectos específicos, es muy importante prestar atención a la configuración 
de los grupos, que se llevará a cabo atendiendo a criterios de eficacia pedagógica, esto es, teniendo 
en cuenta las especificidades y rasgos particulares del alumnado. El objetivo al que se tiende a 
través de tal medida es la óptima maximización de las potencialidades académicas del alumnado 
mediante la flexibilización de su inclusión en un determinado grupo, con carácter equilibrado y 
proporcional. 

La atención a la diversidad se rige por los principios de equidad, igualdad de oportunidades, 
integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, 
accesibilidad y cooperación. 
 
6. Elementos transversales  
 
El Real Decreto  105/2015 pueden resumirse señala los siguientes elementos transversales: 
 
1. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional. 
 
2. El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Así como la prevención y 
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, el aprecio  
 
 
por los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos, y el rechazo a cualquier tipo de violencia. 
 
3. El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, 
el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 
protección ante emergencias y catástrofes. 
 
4. Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 
Promover actividades en las que se desarrollen aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
 
5. Adoptar medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 
comportamiento juvenil, favoreciendo una vida activa, saludable y autónoma. 
 
6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, incorporar elementos curriculares y 
promover acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 
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viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca 
la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 
adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
Los elementos transversales coinciden con los objetivos de etapa y son favorecidos por el 
enfoque competencial, por eso creemos que extendernos en este apartado es repetir lo dicho en los 
apartados 3.1 0bjetivos de etapa y 3.4 Competencias clave y la contribución de la Filosofía. No 
obstante, insistir en que las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 
valores, viene dado por el propio carácter de nuestra disciplina. La Filosofía tanto por las cuestiones 
que se plantea y que convierte en objeto de estudio (ética, política, ciencia, economía, etc.) y por su 
actitud crítica, de búsqueda permanente y de defensa de valores universales para una mejor 
convivencia, atiende y profundiza en dichos elementos transversales, también favorece a los 
mismos la metodología didáctica escogida.  
 
7. Contribución de la materia a los planes y programas del Centro 
 
 Las asignaturas con las que la Filosofía de 1º de Bachillerato tiene una relación más estrecha 
son, Cultura Científica, Biología, Dibujo Técnico, …en lo referido al conocimientos, los distintos tipos 
de saberes y la dimensión natural del ser humano; Lengua castellana y literatura, vinculada a la 
dimensión lingüística del ser humano, Historia del Mundo Contemporáneo y Literatura Universal en 
aquello que guarde relación con la Filosofía Política y el pensamiento utópico. 
 Por los motivos expuestos trataremos de realizar actividades y tareas de carácter 
interdisciplinar que consideremos viables y atractivas. 
 
8.  Actividades extraescolares y complementarias    
 

Las actividades que pretendemos llevar a cabo con los alumnos de la ESO serán prioritariamente 
dentro del Centro, dado que nuestra responsabilidad es inversamente contraria a la edad de los 
alumnos. Pretendemos que nuestros alumnos puedan participar, como ya lo están haciendo, en 
proyectos como Radio San Benito, exposición de trabajos en los paneles del Centro. 
 Participaremos y nos implicaremos en la semana de ocio, fiesta de Navidad, Fuga de San Diego, 
que quede entre amigos, charlas que se desarrollen en el Centro. 
 Para los alumnos de 1º de bachillerato tenemos previsto visitar el museo de la Naturaleza y el 
Hombre, en Santa Cruz, y el museo de la Ciencia y el Cosmos de La Laguna. 
 Pretendemos realizar charlas recurriendo a la colaboración de antiguos profesores del centro 
de biología. 
 Asimismo intentaremos que un psiquiatra imparta charlas sobre su materia de cara a fomentar 
el interés de los alumnos por los aspectos mentales del individuo. 
Hemos propuesto a nuestro alumnos incorporarnos a la participación en las Olimpiadas Filosóficas 
preferentemente en la sección fotográfica y de disertación. 
 Proponemos solicitar material diverso a la Sociedad de la Ciencia de La Orotava para ir 
exponiendo diversas exposiciones que tienen montadas y que nos parecen de carácter relevante. 
 También nos interesa señalar que, como todos los años, habrá actividades que son imposibles 
de prever en el momento de la elaboración de la programación y a las cuales acudiremos siempre y 
cuando nos parezcan de especial relevancia. 
 También proponemos recuperar la actividad, quizá de una sesión en este caso, titulada 
“Educación y periodismo” 

Por último, señalar nuestra total disposición de colaboración con el departamento de 
actividades extraescolares y del equipo directivo para la realización de aquellas actividades que se 
pretendan llevar a cabo. 
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 La forma  de evaluar todas estas actividades, especialmente las complementarias, vendrá 
dada por la característica  de  cada una de ellas. No obstante, será obligatorio, en la mayoría de los 
casos, un trabajo previo de preparación en clase de la actividad correspondiente, así como llevar 
libreta, tomar nota, rellenar cuestionarios y hacer un trabajo individual y grupal de la actividad 
 
9.  Evaluación  
 

La evaluación es un eje fundamental en la construcción de cualquier modelo educativo y su 
modo de aplicación es determinante en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Mediante la evaluación concretamos el modo de valorar la actividad educativa y tomamos 
determinaciones lo más objetivas posible sobre ella. Evaluar es mucho más que calificar. Significa 
enjuiciar, pronosticar, controlar, orientar, informar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a 
emprender y, en definitiva, transformar para mejorar. Además, una evaluación adecuada implica 
atenerse a criterios, tanto cuantitativos como cualitativos, desarrollar un enfoque global que atienda 
al conjunto evaluado y compartir el proceso evaluativo entre varios agentes. Nuestro modelo 
pedagógico defiende un sistema de evaluación acorde con el Decreto 315/2015, y se basa en los 
principios fundamentales de evaluación continua, formativa y reguladora del aprendizaje. La 
evaluación continua garantiza la adquisición de competencias y permite establecer medidas de 
refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso si es aconsejable, y una evaluación de 
carácter formativo y regulador permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Tipos.- 
 
Nuestra evaluación tendrá como objeto tanto la práctica docente como el proceso 
de aprendizaje del alumnado y, en función del momento en que se centre, será: inicial, 
de desarrollo o final. Según el agente que la lleve a cabo, hablaremos de autoevaluación, 
heteroevaluación o coevaluación. 
 
Evaluación de la práctica docente.- 
 

a. Al inicio, el docente tendrá que preguntarse si su práctica o planificación se ajusta a las 
necesidades detectadas y a las características con que se encuentra. 
b. Durante el desarrollo. deberá examinar si se están cumpliendo los objetivos, si 

está saliendo todo según lo previsto o si es necesario llevar a cabo 
modificaciones con vistas a mejorar. 

c. Al final, habrá de concluir si ha alcanzado los objetivos, si se ha ajustado a la 
temporalización, si la metodología planteada ha funcionado y si se han alcanzado los resultados 
esperados. 
 

Para asegurar la eficacia de la evaluación de la práctica docente, hay que contar, aparte de 
con esta autoevaluación que se lleva a cabo mediante la observación y el registro sistemático en el 
diario de clase, con la valoración del alumnado (heteroevaluación). Se debe consultar a éste en 
diferentes momentos a lo largo del curso a través de puestas en común, por un lado, y de 
cuestionarios individuales o grupales por otro, sobre aquellos aspectos que los alumnos consideran 
que se podrían mejorar. 
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9.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

 
Tal y como establece el Real Decreto 1105/2014 en su apartado de evaluaciones del capítulo 

III: Bachillerato, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y 
el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables que figuran en los anexos I y II de dicho real decreto.  

 
Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
 
La evaluación de nuestra materia se realizará a través de las situaciones de aprendizaje o 

unidades didácticas, atendiendo a los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que corresponden a cada una de ellas y que se han especificado en el apartado 3.6. 
Relación de los distintos elementos del currículo. 

En cada situación de aprendizaje, así como a lo largo del curso, debemos considerar tres 
fases en el desarrollo del proceso de evaluación: evaluación inicial, permite conocer y valorar la 
situación de partida del docente (nos referimos pues a la evaluación de la práctica docente)  y del 
alumnado; evaluación continua, está incluida en el propio proceso educativo, proporcionando una 
información permanente sobre el mismo y evaluación final o sumativa, que permite elaborar 
conclusiones finales acerca del proceso y acreditar. 

La complejidad del proceso evaluador exige utilizar una variedad de técnicas e instrumentos, 
es decir, de procedimientos de evaluación, dado que no podemos decir que exista un instrumento 
mejor que otro, y dependerá también de la actividad y/o metodología utilizada. A continuación, se 
detallan las técnicas e instrumentos que se emplearán para la evaluación de las situaciones de 
aprendizaje presentadas en esta programación. Hay que aclarar que las técnicas de evaluación hacen 
referencia al método que se utiliza para la obtención de la información, y que el instrumento se 
refiere al recurso específico que se emplea. 

 
CUADRO-ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observaciones directas Registro académico 

Tareas Rúbricas 

Debates Registro académico 

Rúbricas 

Presentaciones Rúbricas 

Cuestionarios Verdadero falso; test de respuesta 
múltiple, de completar frases… 

Exámenes escritos u orales Preguntas sistematizadas o de desarrollo y 
respuesta abierta (definir o explicar) 
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Como hemos señalado en el apartado “tipos de evaluación” en función de quién evalúe se 
puede hablar de, autoevaluación (el propio alumno/a), coevaluación (entre alumnos/as) o 
heteroevaluación (evaluación conjunta, docente-alumno/a). La observación directa ha de realizarse 
en la evaluación inicial y en la evaluación continua, conviene que el alumno se autoevalúe también en 
estas fases. 
 

Las tareas y cuestionarios formarán parte principalmente de la evaluación continua y se 
podrá realizar indistintamente (dependiendo de la actividad) por coevaluación y heteroevaluación. Y 
las presentaciones o exámenes formaran parte de la evaluación final o sumativa. En los exámenes 
será el docente quien realizará la evaluación, mientras que en las presentaciones podrá ser evaluado 
conjuntamente (docente y alumnado) o sólo el docente. 
 
9.2 . Criterios de calificación 
 

Los criterios de calificación están en íntima consonancia con los criterios de evaluación y 
la metodología empleada para lograr los objetivos didácticos. Ceñirnos lo más posible a estos 
criterios de calificación nos garantiza una mayor ecuanimidad y justicia, aunque deben ser 
contemplados con flexibilidad. 

En el apartado 9.1 señalábamos que los referentes de evaluación son los criterios que 
establece el Real Decreto 1105/2014 y que habíamos estructurado en doce situaciones de 
aprendizaje, por lo tanto la calificación debe ajustarse a la evaluación de las mismas. 

Para las tareas, debates, presentaciones u otro producto resultante de la situación de 
aprendizaje se utilizará una rúbrica semejante a la que se muestra a continuación. Aunque también 
se pueden hacer uso rúbricas que nos proporciona el PROIDEAC.  

La calificación numérica que equivale a los distintos grados de adquisición son: nada 
adecuado: 0-3, poco adecuado: 3-4, adecuado: 5-6, bastante adecuado 7-8; muy adecuado 9-10. Se 
puede concretar aún más a partir del registro de observación directa. 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: título 
 

PRODUCTO: tareas, 
presentaciones, disertación… 

         Grado de                 
adquisición 

 
 
Criterio 

Nada 
adecuado 

 
 

0-3 

Poco 
adecuado 

 
 

3-4 

Adecuado 
 
 
 

5-6 

Bastante 
adecuado 

 
 

7-8 

Muy adecuado 
 
 
 

9-10 

Criterio 1      

Criterio 2      
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       Evaluaciones a lo largo del curso: 
 

Para obtener las calificaciones, es importante contar con indicadores, rúbricas y descriptores y/o 
listas de control para (véase rúbricas PROIDEAC o del tipo propuesto más adelante) trabajos y 
pruebas objetivas y que el alumnado tenga claro qué es lo que se le pide y qué se será a valorar 
 

 El 60 % de la calificación final viene determinado por las pruebas objetivas 
individuales (pueden ser teóricas -exámenes- o comentarios de texto, disertaciones, exposiciones 
orales...). 

 El 40% procede del trabajo de equipo. Dentro de éste, un 20% corresponderá a la nota que 
obtenga todo el grupo (la misma para todos) y el 20% restante a la valoración de la aportación 
individual, que procederá bien de las anotaciones de la observación del profesor durante el proceso 
de elaboración del trabajo en equipo, bien de lo acordado por los miembros del grupo. 

 
 
Evaluación de septiembre 
 

 La evaluación extraordinaria de septiembre constará bien de preguntas sistematizadas que 
hagan 

 referencia a los criterios de evaluación de las distintas situaciones de aprendizaje que se han 

 realizado a lo largo del curso, o bien una prueba tipo test más una prueba  práctica específica 
de lógica en ambos casos 

 
Observaciones: 
 
* Esta valoración tan importante del trabajo en equipo viene de la exigencia de ser coherentes con la 
metodología del trabajo cooperativo. Además, pensamos que, dentro del grupo, aumenta el nivel de 
compromiso de todos con todos. 
* La “nota de equipo" (20%) tiene que ser consensuada entre el alumnado implicado y el docente 
(coevaluación): esto quiere decir que, con las rúbricas e indicadores por delante, el grupo se 
autoevalúa, no pudiendo resultar una diferencia de más de dos puntos entre su calificación v la que 
estima el profesor o profesora. 
* Asimismo, la nota de la participación individual el trabajo cooperativo (20%) prestará atención a la 
autoevaluación que haga el propio alumno , así como a la coevaluación a partir de la impresión del 
equipo o en función de las anotaciones del profesor fruto de la observación y seguimiento del trabajo 
diario de los alumnos 
 
10 actividades de refuerzo 
 
 Dada la metodología por la que hemos optado preferentemente (cooperativa), unida a las 
actividades de refuerzo y las medidas de atención a la diversidad, pensamos que será raro necesitar 
un plan de recuperación. No obstante, en caso de que lo fuera (por motivos de salud del alumno, 
absentismo o desmotivación) planteamos la realización de una prueba objetiva individual por 
evaluación y consideramos también la oportunidad de marcar lecturas de textos breves o capítulos 
de libros concretos vinculados a la materia expuesta para la realización de un trabajo. 
  
11 Seguimiento de la programación 
 
 El Decreto 81/201 0 establece en su artículo 44 , por un lado, que uno de los aspectos que 
debe constar en la programación didáctica es procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el 
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diseño, el desarrollo y los resultados de la programación; y el Real Decreto l 105/2014, establece por 
otro lado, en el punto l del artículo de evaluaciones de Bachillerato  que el profesorado evaluará 
tanto los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de 
logro en las programaciones didácticas.  

El seguimiento de la programación será una herramienta que nos permita evaluar el diseño de 
la misma atendiendo a la práctica docente, dicha evaluación se realizará al final de cada evaluación, 
lo que nos permitirá adecuarla a nuevas necesidades si es necesario, ya que esta es una herramienta 
flexible. Los cambios que realicemos deberán quedar registrados en las observaciones, y nos servirán 
para la revisar y reordenar la programación del siguiente curso. 
 Fijamos como procedimiento para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los 
resultados de la programación didáctica el siguiente cuadro: pediremos que se valores de 0 a10 
(siendo 0 nada adecuado y 10 muy adecuado) 
 
 
 
 
 
 

 Primera 
evaluación 
De 0-5  

Segunda 
evaluación 
De 0-5  

Tercera 
evaluación 
De 0-5 

Adecuada correlación entre contenido, criterios y estándares de 
evaluación en las unidades didácticas 

   

Impartición de contenidos    

Temporalización (horas de impartición y trabajo de las unidades)    

Aplicación de los criterios de evaluación    

Adquisición de las competencias    

Cumplimiento de los estándares de aprendizaje evaluables    

Idoneidad de los recursos empleados    

Metodología en función del alumnado y su aprendizaje    

Actividades de refuerzo y ampliación    

Atención a la diversidad     

Procedimientos e instrumentos de evaluación    

Educación en valores    

Colaboración con redes y programas    

Seguimiento del plan lector    

 

12.- MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 
 

Constitución española de 1978, especialmente en su artículo 27, sección primera, De los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, capítulo 2, Derechos y libertades; título 1. De los 
Derechos y deberes fundamentales. 
 
Estatuto de Autonomía de Canarias, tal y como refleja el punto 1 del artículo 32, del título II, de las 
competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 
Declaración de los Derechos del niño aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. 

 
Ley de Procedimiento Administrativo 39/2015, de 2 de octubre, (BOE nº236, de dos de octubre de 
2015) 
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Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE nº 106, de 4 de mayo) establece 
modificaciones importantes en la estructura curricular de as etapas de ESO y Bachillerato, así como 
en los aspectos relativos a la evaluación del alumnado. 
 
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias (BOE nº 195, de 16 de 
agosto), modificada por Ley Orgánica 4/1996 referida al desarrollo legislativo y ejecución en materia 
de enseñanza en nuestra comunidad. 
 
Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC nº 152, de 7 de agosto) en la 
que se determina en sus artículos 31 y 32 que estas dos etapas educativas se orientan al desarrollo 
de las capacidades y la consecución de las competencias que permitan al alumnado obtener el título 
correspondiente. 
 
 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE nº 3, de 3 de enero de 2015). 
 
 
Orden ECD/65/2015, de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, secundaria obligatoria y el 
bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero) establece las condiciones metodológicas y de evaluación 
respecto al marco competencial de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada 
por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
 
Orden  ECD/462/2016, de 31 de marzo (BOE nº 82, de 5 de abril) 
Disposición transitoria única  sobre materias no superadas en la etapa de Bachillerato. 
 
Orden de evaluación de 8 de agosto de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
 
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la ESO y del Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma Canaria (BOC nº 169, de 31 de agosto), regula el marco general de la 
evaluación de los procesos de aprendizaje y las condiciones de promoción y, en su caso, de titulación 
de la Educación Secundaria. 
 
Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de la 
enseñanza no universitaria de la Comunidad Canaria  (BOC nº 154, de 6/08/2010) 

 
Decreto 82/2010, de 8 de julio, Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. El 

artículo 44 del ROIES, establece las pautas a seguir por los Departamentos Didácticos para la 

elaboración de las programaciones 

 
Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio de 2016) 
 
Orden de 15 de enero de 2001 por la que se regulan las actividades extraescolares y 
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Orden de 19 de enero de 2001 por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a 
aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares y/o complementarias 
que realizan los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 
11, de 24 de enero de  2001) 
 
Para la consulta de las rúbricas publicadas por el Gobierno de Canarias  
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/
bachillerato/rubricas/bfcd01.pdf 


