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1.- Contextualización de la Programación...

La  Programación  Didáctica    que  a  continuación  se  desarrolla  pretende  crear  un  marco  de
referencia donde se recojan los elementos que aseguren las enseñanzas mínimas que debe recibir
nuestro  alumnado,  entendiendo  éstas  como los  aspectos  básicos  del  currículo  referidos  a  los
objetivos, las competencias clave, los contenidos y los criterios de evaluación correspondientes a la
asignatura  Historia de la Filosofía   de 2º de Bachillerato. 

1.1.- Normativa aplicable.

a) Ámbito estatal: 

Ley Orgánica 3/2020,  de 29 de diciembre (LOMLOE),  por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre  para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)

Real Decreto 1105/2014,de 26 de diciembre por el  que se establece el  currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en
la  Educación  Primaria,  así  como  la  evaluación,  la  promoción  y  la  titulación  en  la  Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

  

b) Ámbito autonómico: 

Decreto  110/2016, de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este Decreto fue modificado por el Decreto
183/2020.

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado.

Instrucción  13/2022,  de  23  de  junio,  por  la  que  se  establecen  aspectos  de  organización  y
funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023.

A su vez, la presente programación está en consonancia con el  Proyecto Educativo del
centro escolar en el que se va a desarrollar.
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1.2.- Contextualización.

      En cuanto a la contextualización, en concreto esta programación está concebida para el centro
IES AL-ISCAR de la población de Villanueva del Ariscal. Este municipio se localiza en el sector
occidental de la provincia de Sevilla, pertenece a la comarca del Aljarafe. Dispone de unos 6.500
habitantes aproximadamente en el año 2020. 

El Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria AL- ISCAR, de Villanueva del Ariscal, se crea el 1
de julio  de 1998.  Hasta esa fecha era una extensión del  Instituto Heliche de Olivares.   En un
principio y hasta el año 2001 el centro estuvo instalado en las dependencias del Colegio Público
Manuel Castro Orellana, de la misma localidad. Tiene una superficie de 9.401 m2, para ampliarse
posteriormente en 1500 metros cuadrados en la zona norte. 

En cuanto  al régimen económico y la sociedad de Villanueva, hay que aportar los siguientes
datos: 

Los  centros  de  enseñanza  existentes  en  el  municipio  son  dos,  uno  de  Primaria  y  otro  de
Secundaria. Hay en la localidad un Consultorio de la Seguridad Social y una Biblioteca. El mercado
de trabajo actual es el siguiente: la población activa, 2200 personas aproximadamente; la población
parada unos 529; la tasa de empleo es del 30,7; la tasa de paro es de 35 %; el paro registrado
(datos recientes) es de 495 personas. En cuanto al transporte de viajeros, la localidad cuenta con
el tren de cercanías que une Villanueva con Sevilla, pasando por Salteras, Valencina-Santiponce y
Camas-Sevilla.

Otros indicadores de interés son: la renta familiar disponible por habitante está entre 8200 y 9200
euros. Sería el perfil medio de un pueblo del Aljarafe, pero debemos tener en cuenta que tiene
como vecino a Espartinas que ocupa el primer lugar en renta “per capita” de toda la provincia de
Sevilla. Alumnos y alumnas de IES AL-ISCAR residen habitualmente en esta última localidad.   

2.- Objetivos.

2.1.- Objetivos generales del Bachillerato.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que  les 
permitan: 

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos,  que  fomente  la  corresponsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad  justa  y
equitativa.

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.
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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.

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

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

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

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo
y mejora de su entorno social.

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.

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.

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.

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

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
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andaluza en todas sus variedades.

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 
andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal.

2.2.- Objetivos de la enseñanza de la Historia de la Filosofía  en el Bachillerato.

Según la normativa vigente la enseñanza de la Filosofía en el Bachillerato en Andalucía contribuirá
a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más
justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.

2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado
permanentemente  a  la  Filosofía,  situándolas  adecuadamente  en  el  contexto  de  cada  época,
entendiendo  su  vinculación  con  otras  manifestaciones  de  la  actividad  humana  y  valorando  la
capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales
y humanísticos.

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compararlos
y valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.

4.  Analizar  y  comentar  textos  filosóficos,  tanto  en su coherencia  interna como en su contexto
histórico,  identificando  los  problemas  que  plantean,  así  como  los  argumentos  y  soluciones
propuestas.

5.  Desarrollar  y  consolidar  una  actitud  crítica  ante  opiniones  contrapuestas  a  partir  de  la
comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo
largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas y
soluciones propuestas

6.Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación
para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado
en el rigor intelectual y en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo
racional frente a toda forma de dogmatismo.

7.Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las
autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede
alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo
cultural, aún de las más dispares y antagónicas.

8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través
del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad,
el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia
social y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión
filosófica y ética.
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9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han
formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.

3.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.

La Historia de la Filosofía tiene como finalidad principal comprender los diversos enfoques con los
que la Filosofía históricamente ha planteado y respondido a los problemas fundamentales del ser
humano. En este sentido, se puede decir que completa el tratamiento de los bloques temáticos
previstos en el currículo del curso anterior e introduce el tratamiento de nuevos problemas más
complejos,  sobre el  conocimiento de la realidad,  la ética y la política.  Se toma como punto de
origen la tendencia natural del ser humano a cuestionarse los temas que le preocupan e interesan,
desde  sus  expectativas,  proyectos,  problemas  cotidianos  o  trascendentes.  La  Filosofía,  y  por
supuesto su historia, trata de articular esta tendencia y de dotarla de una metodología adecuada
para aproximarse a las respuestas que históricamente se han dado.

En esta materia no se trata tanto de conocer autores y teorías filosóficas, como de aprender los
modos de articulación  y  la  forma de plantear  y  tratar  de solucionar  los  problemas  que  en  su
desarrollo temporal ha tenido la Filosofía. De este modo, lo que se busca es ver cómo se han ido
enunciando históricamente todas aquellas cuestiones que han preocupado al ser humano y que le
han ido planteando desafíos y problemas en el devenir del tiempo. Cuestiones relativas a qué es la
realidad  y  cómo  se  conoce;  a  la  organización  de  la  sociedad  y  de  la  convivencia  entre  sus
miembros,  con arreglo a unos parámetros de justicia;  la reflexión sobre las virtudes públicas y
privadas en el contexto de teorías éticas diferentes; la línea de demarcación entre el conocimiento
ordinario y las creencias, por un lado, y los saberes racionales y la ciencia, por otro; los límites del
conocimiento; la naturaleza humana; el proceso y las vicisitudes de la historia; la actividad técnica y
el  trabajo  o  la  actividad  artística,  productora  de  belleza,  como  actividades  específicamente
humanas;  el  fundamento  filosófico  de  los  derechos  humanos;  son  sólo  algunos  ejemplos  de
problemas potencialmente significativos para el alumnado sobre los que se debe reflexionar en
este curso a través del estudio de los distintos autores y sistemas filosóficos.

Con  el  estudio  de  la  Historia  de  la  Filosofía,  la  mente  de  nuestro  alumnado  adquiere  cierta
autonomía y criterio para analizar,  juzgar y criticar  las distintas teorías y doctrinas filosóficas e
ideológicas que se han dado a lo largo de los siglos y que han conformado nuestro presente. Se
pone, así mismo, en estado de aproximación del conocimiento y en la aplicación de las reglas más
convenientes  para  la  investigación  científica  de  la  verdad,  descubriendo  nuevos  caminos  y
direcciones  posibles  en  el  desenvolvimiento  de  la  razón  y  de  la  ciencia,  ensanchando  los
horizontes de ésta. A ello se añade que es un auxiliar muy eficaz y poderoso para marchar con
relativa seguridad por los caminos de la verdad y de la ciencia, y para conocer tanto los logros
como las aberraciones de la razón humana, sus causas y efectos, conocimiento que es el resultado
natural y lógico del estudio de la Historia de la Filosofía.

Este  estudio  contribuye  también  a  desterrar  las  preocupaciones  o  prejuicios;  a  imprimir  en  el
espíritu cierta elevación de miras, y a comunicarle cierta modestia y sobriedad de juicio, muy en
armonía con la dignidad del hombre y de la ciencia. La Historia de la Filosofía es un recorrido con
la mirada sobre las grandes preguntas y las grandes respuestas del ser humano. Supone conocer
los sistemas de pensamiento más completos y complejos que ha sido capaz de elaborar el ser
humano. Significa también la comprensión de que no nacemos libres en absoluto, y que la libertad
es una condición psicológica, económica y política que se va conquistando con el paso del tiempo,
en  un  proceso  histórico  de  descubrimiento  y  despliegue  de  las  ideas  y  valores  que  han
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caracterizado la evolución del pensamiento filosófico desde sus inicios hasta la actualidad, a través
del diálogo permanente con los autores y autoras filosóficos y sus textos, a través de dicho diálogo
nuestros  alumnos  y  alumnas  podrán  comprobar  que  los  pensamientos,  las  convicciones,  los
valores y normas que existen en la sociedad actual son el resultado de algunas de las grandes
concepciones del mundo elaboradas y estructuradas en el transcurso histórico de la historia del
pensamiento.

De este modo el alumnado podrá comprender, cuando alguien opta por una ética igualitaria o por
una estética  clásica, romántica o postmoderna, cuando se justifica o no el apego hacia las cosas
teniendo en cuenta el horizonte de la muerte, cuando nos referimos a la adhesión a un tipo de
ideología política e incluso cuando hablamos de religión, del amor a la naturaleza y de la defensa
de los derechos humanos o del derecho que tienen los animales, que éstas y otras opciones no
son ajenas a la Historia de la Filosofía, sino que han sido pensadas por los y las artífices de las
grandes construcciones filosóficas del pasado antes de convertirse en las ideas o ideologías del
presente. 

Además, el alumnado debe adquirir las destrezas necesarias para leer, comprender, descubrir y
analizar problemas en los textos filosóficos de corta y mediana extensión, a definir sus términos
más relevantes,  así  como aprender a situar esos discursos en su contexto histórico,  cultural  y
filosófico,  proporcionando  así  una  cultura  filosófica  necesaria  para  comprender  mejor  al  ser
humano en su historia, y contribuyendo también a la formación integral del mismo, en su desarrollo
intelectual  y  personal,  en  la  medida  en  que  contribuye  a  que  se  conviertan  en  ciudadanos  y
ciudadanas racionales y reflexivos, críticos, creativos y dialogantes.

Atendiendo a este carácter transversal, teórico y práctico, la materia Historia de la Filosofía integra
en  una  visión  de  conjunto  la  gran  diversidad  de  saberes,  capacidades  y  valores.  Por  ello  se
propiciará el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la libertad, la
justicia  y la  igualdad efectiva entre hombres y mujeres en un marco de convivencia pacífica y
democrática  que  conlleve  el  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  a  los  derechos  y  libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía Andaluz, y al
reconocimiento de la  diversidad y la convivencia  intercultural,  rechazando así  cualquier  tipo de
violencia, sea terrorista, xenófoba o machista.

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través del estudio de los autores
y las autoras que se han dedicado a la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica. Se persigue la
educación de la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el
lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales, para propiciar la resolución de
problemas  y  el  conocimiento  de  diferentes  lenguajes  comunicativos.  Con  ello,  el  alumnado
desarrolla la competencia en comunicación lingüística (CCL).

Así  mismo,  la  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología
(CMCT) se desarrollan a través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía
de la ciencia y de la naturaleza, en las que el alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí
mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos,
analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces
de transformar la realidad.

En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política a través de su desarrollo histórico
promueve la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad
normativa  y  transformadora  de  la  Filosofía,  permitiendo  realizar  razonamientos  críticos  y
dialogantes, fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida
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democrática incluidos en las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de los
autores y las autoras que reflexionaron sobre
la estética se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la
diversidad  cultural  que  también  potencian  la  adquisición  de  la  competencia  conciencia  y
expresiones culturales (CEC).

Finalmente,  la  materia  en  su  conjunto  debe  motivar  al  alumnado  para  aprender  a  aprender
(CAA),competencia que está en la base del amor al  saber por saber, finalidad que encarna la
Historia de la Filosofía y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas
personales (SIEP), enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas.

4.-Contenidos. 

Los contenidos  de la asignatura se encuentran recogidos en la Orden 15 de enero de 2021. Estos
contenidos  aparecen  divididos  en  seis  bloques,  y  cada  uno  de  ellos  aporta  los  criterios  de
evaluación correspondientes y las competencias claves que tienen correspondencia  con dichos
criterios de evaluación. 

4.1. Bloques de contenidos.

Bloque 1. Contenidos comunes transversales.

Análisis y comentario de los textos filosóficos empleando con propiedad y rigor los términos
y  conceptos  filosóficos.  El  diálogo  filosófico  y  la  argumentación.  Las  herramientas  de
aprendizaje de la investigación en Filosofía. Participación en debates. Exposición por escri-
to de las propias reflexiones incorporando críticamente el pensamiento de los autores estu-
diados. Aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía.

Bloque 2º. La Filosofía en la Grecia Antigua.

Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La filosofía presocráti -
ca. De Tales a los Sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, Epistemología y Política en Pla -
tón. Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y Ética en Aristóteles. La Filosofía
helenística. Principales escuelas helenísticas.

Bloque 3º. La Filosofía medieval.

Filosofía y religión. Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona. Tomás
de Aquino y la filosofía escolástica. Guillermo de Ockham y la nueva ciencia.Las relaciones
razón-fe.

Bloque 4º. La Filosofía moderna.

El renacimiento y la revolución científica. El racionalismo continental: Descartes. La filoso-
fía empirista: de Locke a Hume. La filosofía de la Ilustración. De Rousseau al idealismo
trascendental y el formalismo moral de Kant.

Bloque 5º. La Filosofía contemporánea.
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La filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. Otras corrien-
tes filosóficas del siglo XX. La Escuela de Frankfurt. La filosofía analítica y sus principales
representantes. La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano. La filosofía de la
postmodernidad. De Lyotard a Vattimo.

4.2.- Secuenciación y distribución temporal de los contenidos.

Según  la  legislación  vigente  la  asignatura  Filosofía   tiene  asignada   dos horas   lectivas
semanales. 

Los contenidos  de los  diferentes bloques temáticos se agruparán en las siguientes   unidades
didácticas  :  

Unidad 1. El nacimiento de la filosofía. De los presocráticos a Sócrates

1. El origen de la filosofía

2. Los sofistas y Sócrates

Comentario de texto resuelto. Antifón: Fragmento 44

Ahora hazlo tú. Platón: Apología, 29c

El nacimiento de la filosofía en cinco ideas

La filosofía primitiva en el tiempo

Unidad 2. El idealismo platónico

1. Contexto cultural y filosófico

2. Platón y su tiempo

3. Los escritos platónicos

4. Su formación. Sentido general de su pensamiento

5. El dualismo platónico. La teoría de las formas

6. Cosmología

7. Teoría del conocimiento

8. Antropología platónica

9. Política y sociedad

Comentario de texto resuelto. Platón: República, VII

Ahora hazlo tú. Platón: República, VII

El pensamiento de Platón en cinco ideas

La filosofía platónica en el tiempo

Unidad 3. Aristóteles y el pensamiento helenista

1. Contexto cultural y filosófico

2. Vida y obra

3. El pensamiento de Aristóteles

4. El problema del saber

5. La sustancia. Teoría hilemórfica

6. La Filosofía de la naturaleza
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7. El ser humano, la naturaleza del alma

8. El proceso del conocimiento

9. Ética y política

10.  Aristóteles y la posteridad

11.  El pensamiento helenístico

Comentario de texto resuelto. Aristóteles: Física II

Ahora hazlo tú. Aristóteles: Ética a Nicómaco, 1098a

El pensamiento aristotélico y helenístico en cinco ideas

La filosofía aristotélica y helenístico en el tiempo

Unidad 4. Filosofía y cristianismo: Agustín de Hipona

1. Los orígenes del cristianismo

2. La filosofía durante el Imperio romano

3. La tradición filosófica y el cristianismo

4. El triunfo del cristianismo (IV-V d. C.)

5. La culminación del platonismo cristiano: Agustín de Hipona

6. El agustinismo medieval

Comentario de texto resuelto. San Agustín: La ciudad de Dios, cap. XIV, 28

Ahora hazlo tú. San Agustín: Confesiones VII, 5

La filosofía de San Agustín en cinco ideas

San Agustín en el tiempo

Unidad 5. Esplendor y crisis de la escolástica cristiana: Tomás de Aquino y Ockham

1. La filosofía de la Edad Media: la escolástica cristiana, árabe y judía

2. Contexto político, cultural y filosófico. El siglo XIII 

3. Esplendor de la escolástica cristiana: santo Tomás de Aquino

4. La crisis de la escolástica: Guillermo de Ockham

Comentario de texto resuelto. Tomás de Aquino: Summa teológica, I-II, cuestión 94

Ahora hazlo tú. Tomás de Aquino: Suma teológica I, 2, art. 3

La filosofía medieval en cinco ideas

La filosofía medieval en el tiempo

Unidad 6. Del Renacimiento a la Modernidad. Descartes

1. Contexto cultural y filosófico

2. La revolución científica

3. El nuevo pensamiento renacentista

4. Descartes y el problema del método

5. El criterio de verdad y las ideas

6. La explicación de la realidad

7. La física cartesiana

8. La concepción del ser humano

9. El voluntarismo moral
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Comentario de texto resuelto. Descartes, R.: Discurso del método, IV

Ahora hazlo tú. Descartes, R.: Discurso del método, II

La filosofía cartesiana en cinco ideas

Descartes en el tiempo

Unidad 7. El empirismo británico. De J. Locke a D. Hume

1. Contexto histórico-político, cultural y filosófico 

2. Características del empirismo británico 

3. John Locke: la experiencia, origen y límite del conocimiento 

4. La teoría del contrato social: T. Hobbes y J. Locke

5. George Berkeley: la inexistencia de la materia

6. David Hume: del empirismo al escepticismo

Comentario de texto resuelto. Hume, D.: Tratado, III, De la moral

Ahora hazlo tú. Locke, J.: Ensayo sobre el entendimiento humano

El empirismo en cinco ideas

El empirismo en el tiempo

Unidad 8. El siglo de las luces. Kant

1. Contexto cultural y filosófico

2. Pensadores ilustrados: Rousseau

3. Kant y la Ilustración

Comentario de texto resuelto. Kant, I.: ¿Qué es la Ilustración?

Ahora hazlo tú. Kant, I.: Crítica de la razón pura

La filosofía de la Ilustración en cinco ideas

La filosofía de la Ilustración en el tiempo

Unidad 9. Marx. La crítica al capitalismo

1. Contexto cultural y filosófico

2. Los orígenes del pensamiento de Marx

3. Evolución intelectual y compromiso social

4. Alienación e ideología

5. La concepción materialista de la historia

6. La dialéctica en Marx

7. Marx y el marxismo

Comentario de texto resuelto. Marx, K.: Posfacio a la segunda edición de El Capital

Ahora hazlo tú. Marx, K. Manuscritos económico-filosóficos

La filosofía de Marx en cinco ideas

La filosofía de Marx en el tiempo

Unidad 10. Nietzsche y el vitalismo filosófico

1. Contexto histórico y filosófico

2. Schopenhauer, maestro de Nietzsche

3. Etapas de la filosofía de Nietzsche
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4. Caracteristicas y dificultades de la escritura nitzscheana

5. La crítica a la tradición occidental

6. La voluntad de poder

7. El nihilismo

8. La transvaloración moral y el ideal del ultrahombre

Comentario de texto resuelto. Nietzsche, F.: Genealogía de la moral

Ahora hazlo tú. Nietzsche, F.: Crepúsculo de los ídolos

La filosofía de Nietzsche en cinco ideas

Nietzsche en el tiempo

Unidad 11. Ortega y la renovación filosófica española

1. Contexto cultural y filosófico

2. Miguel de Unamuno

3. Ortega y su circunstancia histórica

4. Del circunstancialismo a la razón vital e histórica

5. La vida como realidad radical

6. La función vital del pensamiento

7. El hombre como ser histórico

8. Las escuelas filosóficas de Madrid y Barcelona

9. María Zambrano

Comentario de texto resuelto. Ortega y Gasset, J.: El tema de nuestro tiempo, cap. X

Ahora hazlo tú. Ortega y Gasset, J.: Ideas y creencias, cap. II

La filosofía de Ortega en cinco ideas

Ortega en el tiempo

Unidad 12. Corrientes actuales de filosofía

1. Contexto cultural y filosófico

2. La fenomenología de Husserl

3. El existencialismo

4. La filosofía analítica

5. Los neomarxismos

6. La Escuela de Frankfurt

7. El estructuralismo

8. La posmodernidad

9. La filosofía política: Rawls y Arendt

10. La filosofía del nuevo realismo

Comentario de texto resuelto. Marcuse, H.: Eros y civilización

Ahora hazlo tú. Sartre, J. P.: El existencialismo es un humanismo

Corrientes actuales de la filosofía en 5 ideas

La filosofía contemporánea en el tiempo

Temporalización:
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Bloque curricular Unidad Sesiones Trimestre

Bloque 1. Contenidos 
transversales

Bloque 2. La Filosofía en la 
Grecia antigua

1 13 1

Bloque 1. Contenidos 
transversales

Bloque 2. La Filosofía en la 
Grecia antigua

2 10 1

Bloque 1. Contenidos 
transversales

Bloque 2. La Filosofía en la 
Grecia antigua

3 12 1

Bloque 3. La Filosofía medieval 4 8 1

Bloque 3. La Filosofía medieval 5 10 2

Bloque 4. La Filosofía en la 
modernidad y en la ilustración

6 12 2

Bloque 4. La Filosofía en la 
modernidad y en la ilustración

7 8 2

Bloque 4. La Filosofía en la 
modernidad y en la ilustración

8 12 2

Bloque 5. La Filosofía 
contemporánea

9 11 3

5.- Metodología.

5.1- Aspectos generales.

Se propone una metodología centrada en la actividad y participación individual y colectiva del
alumnado, que favorezca el pensamiento crítico y racional, y en la que el aprendizaje significativo
y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe,
de sus conocimientos previos, para que, con la guía del profesorado hacia la nueva información,
reorganice su conocimiento del mundo,provocando aprendizajes útiles aplicables fuera del aula,
aprendiendo así a aprender y para la vida. Partir de estos conocimientos es fundamental para una
correcta organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues si no se construye sobre ellos,
el alumnado aprende “cosas” que apenas nada tienen que ver con sus conocimientos y que, por
el mismo motivo, olvidan con gran facilidad.

Las líneas metodológicas que se proponen serán, entre otras, tomar como punto de partida lo que
los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo
en cuenta tales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones,
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que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, accediendo
desde ellos a una visión más correcta o adecuada y crear un clima de respeto y de apertura que
posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, de duda e interrogación, como la capacidad
de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad. Así
mismo  hay  que  favorecer  en  el  alumnado  la  capacidad  de  pensar,  de  plantear  y  delimitar
problemas, distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos; favorecer la investigación personal y
de grupo mediante el diálogo, el debate y la confrontación de las distintas ideas e hipótesis que
hagan posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el
rechazo  de  todo  tipo  de  discriminación;  motivar  y  posibilitar  la  elaboración,  consolidación  y
maduración de conclusiones y actitudes personales acerca de los contenidos trabajados y buscar
la interdisciplinariedad, ya que muchos de los contenidos de esta materia se pueden relacionar
fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias como Historia, Latín,
Griego, Biología y Geología, Economía y Tecnología.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se proponen estrategias expositivas para la
presentación de hechos,  conceptos,  teorías y  problemas,  de modo que ayuden al  alumnado a
situarse  ante  los  temas  en  cuestión.  Estas  estrategias  serán  acompañadas  de  actividades
complementarias que ayuden a asimilar lo explicado. Serán estrategias de indagación en las que el
alumnado  tenga  que  investigar  sobre  los  autores  propuestos  en  la  programación  a  través  de
lecturas, visionado de películas y búsqueda en la red; estrategias de elaboración de trabajos por
escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como la exposición argumentada de su propio modo
de entender y concebir los problemas filosóficos y las soluciones a los mismos, el comentario de
texto, o cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por escrito; y estrategias de diálogo con
las que los estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo que supone el compartir sus ideas
con los demás.

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel inicial de este, teniendo en cuenta
la atención a la diversidad y el respeto a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Los recursos que se pueden emplear son numerosos, desde noticias de prensa y artículos de
opinión,documentos audiovisuales y diálogos clarificadores en la clase. Se debe profundizar en las
disertaciones filosóficas y los debates.

En consonancia con lo anteriormente expuesto, cada una de las unidades del libro de texto cuenta
con una serie de recursos metodológicos.

El libro trata de recoger en gran parte la estructura de la prueba de acceso a la universidad y tiene
como objetivo preparar al alumnado para superarla con éxito.

Cada unidad didáctica se inicia con una breve presentación, que orienta al alumnado sobre los
contenidos que se van a tratar. Tras esta presentación en la página primera, comienza el desarrollo
temático, dividido en diversos apartados y acompañado de las actividades correspondientes. Todas
las  unidades  didácticas  comienzan  con  el  contexto  cultural  y  filosófico  del  autor  o  autores
explicados y, si es necesario, también se hace referencia a las corrientes filosóficas en las que se
insertan. En el texto explicativo se resaltan los contenidos relevantes: ideas-clave, definiciones, etc.
También se incluyen tablas, esquemas y pequeños textos significativos del autor o autores.

En el margen de cada página aparece el resto de los recursos didácticos, que son:

 Textos filosóficos que representen e ilustren los conceptos filosóficos que se están estudiando.

 Vocabulario.
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 Informaciones complementarias para aclarar, matizar o ampliar. Estas pueden llevar ilustración.

 Otras posiciones filosóficas, preferentemente de autores de la época contemporánea.

 Biografías.

El texto explicativo va acompañado de un conjunto de actividades de desarrollo, que son de tres
tipos:

 Actividades vinculadas a textos filosóficos.

 Actividades de contextualización.

 Actividades orientadas a la comprensión y consolidación de los contenidos.

El  formato  de cada  actividad  de desarrollo  es  variable.  Algunas  aparecen  con un breve  texto
introductorio,  seguido  de varias cuestiones.  Otras pasan directamente a  la  cuestión  planteada.
Cuando una unidad didáctica está formada exclusivamente por actividades con el primer formato,
su número es de 12.

En las páginas finales de  la unidad didáctica aparecen dos comentarios de texto: uno resuelto y
otro guiado, para que lo haga el alumno. Las cuestiones que se enumeran en ambos comentarios
se atienen estrictamente  a las cinco primeras cuestiones del examen de selectividad.

Tras los dos comentarios de texto se ha incluido una prueba objetiva de texto incompleto, titulada
“La filosofía del autor en cinco ideas”. Esta prueba busca comprobar el grado de comprensión que
ha alcanzado el alumno.

La unidad didáctica termina en una página final, que ayuda al alumno a contestar las cuestiones 4 y
5 del examen de selectividad. Esto se hace relacionando al autor con algunas posiciones filosóficas
anteriores o contemporáneas y describiendo su actualidad.

 Recursos didácticos

Todas las unidades didácticas que componen el libro de Historia de la Filosofía comparten una
estrategia común de tratamiento de los contenidos, formulados de forma secuenciada y continua, y
basada en el empleo de los siguientes recursos didácticos:

a) Índice  de  los contenidos de la  unidad, donde  se muestran  de forma esquemática  los
epígrafes principales.

b) Presentación  de  la  unidad, en  la  que  se  exponen,  de  forma  sintética,  los  conceptos
fundamentales que van a desarrollarse.

c) Textos breves de los autores tratados, que completan y refuerzan los contenidos teóricos.

d) Textos  de  otros  autores, normalmente  situados  en  los  laterales,  que  apoyan,  critican,
amplían o actualizan las ideas tratadas.

e) Biografías  de  los  principales  autores  tratados  o  citados, que  sirven  para  situar
históricamente su pensamiento.

f) Recuadros de Otros pensadores, que muestran la relación de los contenidos tratados en la
unidad con otras ideas, autores o corrientes filosóficas.

g) Cuadros o gráficos, en los que se visualiza la relación entre los diversos conceptos que
constituyen una doctrina o tesis determinada.
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h) Vocabulario, en  el  que  se  recogen  y  definen  los  términos  filosóficos  más  importantes.
Algunos van como recursos al margen, y la mayoría en el vocabulario final de la unidad.

i) Ilustraciones, que  facilitan  la  comprensión  de  los  contenidos  mostrando  su  valor  e
importancia.

j) Textos escogidos para aprender  la  técnica del  comentario filosófico. Se ofrecen con un
doble formato: resuelto y guiado.

k) Prueba objetiva para que el alumno se autoevalúe. Las cuestiones de texto incompleto
están relacionadas con lo que el alumno ha estudiado. 

5.2.- Fomento de la lectura y uso de las TIC.

Fomento de la Lectura  

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en
los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una
de  las  unidades  didácticas.  Implicar  al  alumnado  en  la  adquisición  de  una  lectura  activa  y
voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de
experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la
expresión oral.

Cada  unidad  didáctica  utilizará  diversas  textos  escogidos  de  los  autores  tratados para
aprender la técnica del comentario filosófico .Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y
la  comprensión  lectora,  se  crearán  tiempos  de  lectura  individual  y  colectiva,  desarrollando
estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y
obtener  información,  conocer  y  reproducir,  aplicar  y  analizar  interpretar  e  inferir  y  razonar  y
reflexionar.

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates,
técnicas de trabajo cooperativo, realización de comentarios  de textos,etc. 

Desde el curso 2021/22, el IES Al-Iscar participa en el PLC con la intención de mejorar la CCL
(Competencia en Comunicación Lingüística). Concretamente, en nuestra materia o área, la
CCL está conectada con algunas de las competencias específicas ) y con muchos de los
criterios  de  evaluación  .  Este  departamento  trabajará  la  competencia  lingüística  de  dos
formas: a través e los acuerdos consensuados por la comisión del PLC a nivel de centro
(como las pautas de organización del cuaderno, encabezamiento de las pruebas escritas,
glosario de términos formales u

otros)  y a través de situaciones de aprendizaje específicas de la materia en las que el
alumnado tenga que interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera
coherente  y  adecuada  en  diferentes  ámbitos  y  contextos  y  con  diferentes  propósitos
comunicativos.  Del  mismo  modo,  la  CCL  será  evaluada  usando  los  instrumentos  de
evaluación propuestos por la comisión del PLC cuando sea posible u otros instrumentos
que se utilicen en el discurrir de nuestra materia, teniendo como referentes los criterios de
evaluación de las competencias específicas.
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Uso de las TIC:

Se utilizarán tres instrumentos fundamentales:

En primer lugar el uso de la plataforma Classroom  en la que todos los alumnos   tienen una
dirección de correo y han sido dados de alta en el curso y grupo correspondiente a la materia.
Dicha plataforma servirá como instrumento de comunicación profesor  alumno y,  a medida que
avance el curso, se irán abriendo carpetas en las que se colocarán materiales complementarios,
resúmenes, cuestionarios de estudio y todas las tareas y ejercicios   que el alumno deberá realizar
en cada unidad didáctica..        

En segundo lugar la utilización del  libro digital, cuyos contenidos que se proyectarán en clase
durante la explicación de los contenidos de cada tema.  En él se ofrecen actividades interactivas,
contenidos extras, galerías de imágenes, artículos de prensa, informaciones complementarias, gráficos,
recursos didácticos multimedia, enlaces a páginas webs de referencia y esquemas que multiplican el
aprovechamiento por parte del alumnado.Los alumnos podrán acceder al libro digital a través de
Blinklearning. Se  puede  acceder de  forma  on-line  a  través  de  la  página  web
(www.blinklearning.com), o de forma off-line, mediante la app correspondiente, disponible para la
mayoría de los dispositivos portátiles o de sobremesa. 

5.3.- Materiales y recursos didácticos.

LIBRO DE TEXTO : 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO.
EDITORIAL: ALGAIDA EDITORES S. A. (2021)

RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEMENTARIOS:

Los contenidos que la editorial pone a disposición del profesor en el CD que contiene la
propuesta didáctica  y en la plataforma Blinklearning.

Materiales para la preparación de la PEBAU:  

El profesor pondrá a disposición de los alumnos a través de la plataforma Classroom el material
necesario para la realización de los exámenes de formato PEBAU correspondientes a los cuatro
autores objeto de examen: Platón, Santo Tomás, Descartes y Kant.

Para  la  preparación  de  la  prueba  antes  mencionada  se  aconseja  igualmente  la  consulta  del
siguiente manual específico: 

RODRÍGUEZ ESTACIO, C.: PEBAU. Historia de la Filosofía. Andalucía. Editorial Alegoría. 2017

6.- Evaluación. 

6.1. Referentes de la evaluación:
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.

Bloque 1. Contenidos comunes transversales.

Criterios de evaluación

1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, es-
pecialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se plan-
tean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser capaz
de transferir los conocimientos a otros autores y autoras o a otros problemas. CCL, CAA, CSC.

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones so-
bre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posi-
ciones diferentes. CCL, CAA, CSC.

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje
de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los contenidos.  CCL, CD,
CAA, CSC.

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición de los
trabajos de investigación filosófica. CCL, CD, CAA, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, recono-
ciendo los planteamientos que se defienden. 1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la con-
clusión y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de
sus ideas. 1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la
filosofía del autor y los contenidos estudiados. 2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y
coherencia, tanto oralmente como por escrito. 2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus
opiniones, valorando positivamente la diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos
comunes. 3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante esquemas de sus conte-
nidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filo-
sofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política. 3.2. Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o
mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la fi-
losofía del autor. 3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reco-
nociendo las fuentes fiables. 3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y
proyectos que impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas filosófi-
cos planteados en la Historia de la Filosofía. 4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web
2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesador de textos, presentación de diapositivas o recur-
sos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los trabajos. 4.2. Realiza búsquedas avan-
zadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los conceptos adecuados.
4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados, mediante
herramientas TIC de carácter social. 4.4. Publica sus opiniones sobre las cuestiones planteadas uti-
lizando herramientas TIC de carácter social, y crea contenidos. 4.5. Comenta a través de Redes
Sociales, Foros, Blogs, Wikis o comunidades virtuales las opiniones publicadas sobre cuestiones fi-
losóficas, respetando las discrepancias y argumentando de manera constructiva.

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

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el
idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista
del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía
presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia en el desa-
rrollo de las ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discur-
so. CCL, CSC, CAA.

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica, la fí-
sica, la teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la política, relacionándolo con el pensamien-
to de Platón, la física de Demócrito, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cam-
bios socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicis-
mo y el Escepticismo, examinando sus concepciones morales y el ideal del sabio, metafísicas y físi-
cas, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época y reconocer la repercu-
sión de los grandes científicos helenísticos como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Ga-
leno o Apolonio, entre otros apreciando la gran importancia para Occidente de la Biblioteca de Ale-
jandría. CCL, CSC, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible, bien, razón, doxa,
episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis, virtud y
justicia, entre otros, aplicándolos con rigor. 1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje
oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la relación
entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y de la estructura social, así,
como,  la  dimensión  antropológica  y  política  de  la  virtud.  1.3.  Distingue  las  respuestas  de  la
corriente  presocrática  en  relación  al  origen  del  Cosmos,  los  conceptos  fundamentales  de  la
dialéctica de Sócrates, su intelectualismo moral y el convencionalismo democrático de los Sofistas,
su relativismo moral, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolos con las
soluciones aportadas por Platón. 1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Grecia Antigua, valorando positivamente el
diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el sentido del gobernante-
filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la educación. 2.1. Utiliza con rigor conceptos
del marco del pensamiento de Aristóteles, como substancia, ciencia, metafísica, materia, forma,
potencia,  acto,  causa,  efecto,  teleología,  lugar natural,  inducción,  deducción,  abstracción,  alma,
monismo, felicidad y virtud entre otros. 2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje
oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su
concepción  de  la  metafísica  y  la  física,  el  conocimiento,  la  ética  eudemonística  y  la  política,
comparándolas con las teorías de Platón. 2.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito,
identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas
por Aristóteles. 2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del
pensamiento occidental, valorando positivamente el planteamiento científico de las cuestiones. 3.1
Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes
logros de la ciencia alejandrina.

Bloque 3º. La Filosofía Medieval

Criterios de evaluación
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1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las ideas
fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el conoci-
miento interior o la Historia. CCL, CSC, CAA.

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la demos-
tración de la existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser humano, relacionándolo
con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el desa-
rrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media y enjuiciando críticamente su dis-
curso. CCL, CSC, CAA.

3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockham, cuya refle-
xión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para
la ciencia. CCL, CSC, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana en sus orígenes, a través de las tesis
centrales  del  pensamiento de Agustín de Hipona.  2.1.  Define conceptos de Tomás de Aquino,
como razón, fe, verdad, Dios, creación, esencia, existencia, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva
y precepto, entre otros, aplicándolos con rigor. 2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino,
distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la Ley
Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua. 2.3. Discrimina las respuestas del
agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, identificando los problemas de la Filosofía
Medieval  y  relacionándolas  con las soluciones aportadas por Tomás de Aquino.  2.4.  Valora  el
esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir  al desarrollo de las ideas, juzgando
positivamente la universalidad de la Ley Moral. 3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de
Guillermo de Ockham y su importancia para la entrada en la modernidad.

Bloque 4. La Filosofía moderna

Criterios de evaluación

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado
en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el antropocentrismo que ensalza la dignitas
hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la
Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo.
CCL, CSC, CAA.

2. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento de Des-
cartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito y el dualismo
en el ser humano, relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo de Spinoza, valorando
su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y apre-
ciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

3. Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento de Hume,
analizando los principios y elementos del conocimiento respecto a la verdad, las críticas a la cau-
salidad y la sustancia y la defensa del emotivismo moral, relacionándolo con el liberalismo político
de Locke, identificando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de
la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el pensamiento de
J.J. Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para el surgimiento de la democracia
mediante un orden social acorde con la naturaleza humana. CCL, CSC, CAA.
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5. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley Moral
y la paz perpetua, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y la filo-
sofía ilustrada de Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios so-
cioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento dado en el Renacimiento 1.2.
Explica  las  ideas ético-políticas  fundamentales  de N.  Maquiavelo,  y  compara con los sistemas
ético-políticos anteriores 2.1. Identifica conceptos del racionalismo cartesiano como, razón, certeza,
método, duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor.
2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el método y la relación entre conocimiento y
realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, comparándolas con las teorías de la
Filosofía  Antigua  y  Medieval.  2.3.  Describe  las  respuestas  de  la  Filosofía  Humanista  sobre  la
naturaleza humana y el monismo panteísta de Spinoza, identificando los problemas de la Filosofía
Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Descartes. 2.4. Estima el esfuerzo de
la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de
la  Edad Moderna,  valorando positivamente  la  universalidad  de la  razón cartesiana.  3.1.  Utiliza
conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación,
impresiones, ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad,
contrato  social,  libertad y  deber,  entre otros,  usándolos  con rigor.  3.2.  Entiende  y explica  con
claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de
Hume, distinguiendo los principios y elementos del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a
la causalidad y a la substancia y el emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval y con el racionalismo moderno. 3.3. Conoce y explica las ideas centrales del
liberalismo político de Locke, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas
con  las  soluciones  aportadas  por  Hume.  3.4.  Valora  el  esfuerzo  de  la  filosofía  de  Hume por
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando
positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva. 4.1. Comprende los ideales que impulsaron los
ilustrados franceses y explica el sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau, desde su
crítica social hasta la defensa del contrato social y la voluntad general. 5.1. Aplica conceptos de
Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori,
a  posteriori,  facultad,  intuición,  categoría,  ilusión  trascendental,  idea,  ley,  fenómeno,  noúmeno,
voluntad, deber, imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y
pacto, entre otros, utilizándolos con rigor. 5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje
oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las facultades
y límites del conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas con las teorías de la
Filosofía  Antigua,  Medieval  y  Moderna.  5.3.  Relaciona  la  teoría  política  de  Rousseau  con  las
soluciones aportadas por Kant. 5.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Moderna, valorando positivamente la
dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones y criticando el androcentrismo de la razón.

Bloque 5. La Filosofía contemporánea

Criterios de evaluación

1. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social, la alienación y
la crítica a las ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, e identifican-
do la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Edad Contempo-
ránea y valorando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.
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2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la cien-
cia y al lenguaje, y entendiendo la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de
valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su in-
fluencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales contemporáneos y enjuiciando crítica-
mente su discurso. CCL, CSC, CAA.

3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensamiento a tra-
vés del objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguiano de
conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la razón histórica, relacionándolo con
figuras tanto de la Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando
las influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la re-
generación social, cultural y política de España. CCL, CSC, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1.  Identifica  conceptos  de  Marx,  como  dialéctica,  materialismo  histórico,  praxis,  alienación,
infraestructura,  superestructura,  fuerzas  productivas,  medios  de  producción,  lucha  de  clases,
trabajo,  plusvalía  y  humanismo,  entre otros,  utilizándolos  con rigor.  1.2.  Conoce  y explica  con
claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de
Marx, examinando el materialismo histórico la crítica al idealismo, a la alienación a la ideología y su
visión  humanista  del  individuo.  1.3.  Identifica  los  problemas  de  la  Filosofía  Contemporánea
relacionándolas con las soluciones aportadas por Marx. 1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de
Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea,
juzgando positivamente la defensa de la igualdad social. 2.1. Define conceptos de Nietzsche, como
crítica,  tragedia,  intuición,  metáfora,  convención,  perspectiva,  genealogía,  transvaloración,
nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor. 2.2.
Entiende  y  explica  con  claridad,  tanto  en  el  lenguaje  oral  como  en  el  escrito,  las  teorías
fundamentales de la filosofía de Nietzsche,  considerando la crítica a la metafísica,  la moral,  la
ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del superhombre como resultado de la inversión
de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval,
Moderna y Contemporánea. 2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la
voluntad,  identificando los problemas de la  Filosofía  Contemporánea y relacionándolas  con las
soluciones  aportadas  por  Nietzsche.  2.4.  Estima  el  esfuerzo  de  la  filosofía  de  Nietzsche  por
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando
positivamente la defensa de la verdad y la libertad. 3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor
como objetivismo, ciencia, europeización, Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital,
Raciovitalismo,  vida,  categoría,  libertad,  idea,  creencia,  historia,  razón  histórica,  generación,
hombre-masa y hombre selecto, entre otros. 3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis social de
Ortega y Gasset,  relacionándolas con posturas filosóficas como el  realismo, el  racionalismo,  el
vitalismo o el  existencialismo, entre otras.  3.3.  Respeta el  esfuerzo de la  filosofía de Ortega y
Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad
Contemporánea española, valorando positivamente su compromiso con la defensa de la cultura y
la  democracia.  4.1.  Identifica  conceptos  de  Habermas,  como  conocimiento,  interés,  consenso,
verdad,  enunciado,  comunicación,  desigualdad o  mundo de la  vida y conceptos  de la  filosofía
postmoderna,  como deconstrucción,  diferencia,  cultura,  texto,  arte y  comunicación,  entre otros,
aplicándolos con rigor. 4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del conocimiento y la
teoría de la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, considerando
la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación. 4.3.
Identifica  y  reflexiona  sobre  las  respuestas  de  la  filosofía  crítica  de  la  Escuela  de  Frankfurt,
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identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea. 4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía
de Habermas y del  pensamiento postmoderno por contribuir  al  desarrollo  de las ideas y a los
cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente su esfuerzo en la defensa
del  diálogo  racional  y  el  respeto  a  la  diferencia.  5.1.  Conoce,  explica  y  argumenta  sobre  las
principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard reflexionando sobre
su vigencia actual.

Por  último,y en lo  que respecta a la  evaluación de los contenidos correspondientes a  los
exámenes  modelo  PEBAU (Platón,  Santo  Tomás,  Descartes,  Kant)  se  usarán  los  criterios
establecidos para la corrección de este tipo de pruebas.

6.2. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.

             El profesor llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 

El referente esencial de la evaluación son los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan
y desarrollan los criterios de evaluación convirtiéndolos en realidades mensurables y, por tanto,
susceptibles de calificación, a través de los correspondientes instrumentos de evaluación. 
 
A continuación,  se  describen los distintos  instrumentos que vamos a emplear  para evaluar  y
calificar el aprendizaje de los alumnos.

1. Actividades y ejercicios de clase 

Que quedarán recogidas en el  cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las
explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos,
desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que deba realizar a petición del
profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda
clase  de  actividades  realizadas  por  el  alumno.  Su  actualización  y  corrección  formal  permiten
evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso.

Durante el  presente curso será sustituido  para la realización de la mayor parte de las tareas ,
ejercicios y trabajos por el uso de la plataforma Classroom con la finalidad de minimizar el riesgo
que  conlleva  la  entrega  y  corrección  en  papel  de  las  producciones  escritas.  Los  alumnos
mantendrán  el  uso  de  un  cuaderno  personal  para  sus  anotaciones  en  clase,  resúmenes  y
esquemas de estudio, etc.

2. Pruebas Objetivas .

• Pruebas de información:  podrán ser  de forma oral  o escrita,  de una o de varias unidades
didácticas;  pruebas  objetivas,  de  respuesta  múltiple,  de  verdadero-falso,  de  respuesta  corta,
definiciones… Con ellas podemos comprobar el aprendizaje y la adquisición de conceptos, datos
importantes, etc. También se utilizarán para valorar la adquisición de la capacidad para establecer
relaciones entre conceptos y de aplicar los contenidos conceptuales al análisis de problemas y
ejemplos concretos.
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• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de
los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del alumno para estructurar
con  coherencia  la  información,  establecer  interrelaciones  entre  factores  diversos,  argumentar
lógicamente. Dentro de este tipo de pruebas se dará especial importancia al comentario de texto
libre o dirigido como instrumento fundamental para mediar el grado de logro del objetivo general de
adquirir la capacidad de analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como
en su contexto histórico,  identificando los problemas que plantean,  así como los argumentos y
soluciones propuestas.

Estructura de las pruebas escritas:

Los  exámenes  podrán  constar  de  preguntas  de  carácter  teórico  (definiciones  o  preguntas
generales),  práctico  (comentarios  de  texto,  preguntas  de  aplicación,  detección  y  relación  de
problemas y conceptos,  etc.…) o mixto.  Todos los  ejercicios  llevarán  al  margen la  puntuación
máxima.  Si  en un ejercicio  o pregunta no figurase esta  puntuación,  se  sobreentenderá que la
puntuación máxima es 10 puntos y que la nota final se obtendrá por media aritmética. En caso de
contener preguntas de libre elección, este hecho se indicará claramente en las instrucciones para
la realización del examen que deberán figurar en el encabezamiento.

*En lo referente a las unidades correspondientes a Platón, Tomás de Aquino ,Descartes y 
Kant la estructura de la prueba escrita se adaptará a las directrices y orientaciones para las
Pruebas de Acceso a la Universidad vigentes durante el presente curso académico. 

3. Tareas específicas y producciones de carácter voluntario 

Que se establecerán dentro de la programación de aula en función de los contenidos de cada
unidad y cuya calificación tendrá en todo caso un carácter sumatorio. 

6.3. Prueba Inicial.

La evaluación inicial se ha llevado a cabo a lo largo del primer mes del curso siguiendo las pautas
establecidas por la legislación vigente:

a)  Como  instrumentos  básicos  de  comprobación  del  nivel  inicial  del  alumnado  y  del
desarrollo  de  las  competencias  clave se  han  usado  la  prueba  escrita y  la  observación
continuada en clase y, finalmente,

b) Se han tenido en cuenta las observaciones compartidas en los equipos educativos iniciales
celebrados a finales del mes de septiembre y principios del mes de octubre.

La ponderación de los instrumentos de evaluación inicial ha sido la siguiente:

CURSO MATERIA INSTRUMENTO(S) CRITERIOS/PONDERACIÓN
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2º BACHILLERATO HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA

- Prueba escrita

- O. continuada

☐ __50___%

☐ __50___%

Como ya se ha hecho referencia en el apartado dedicado a la contextualización, es muy importante
tener en cuenta que los alumnos han cursado en años anteriores la asignatura de Filosofía, si bien
con un enfoque temático que difiere del punto de vista histórico que se adopta en este curso.

Con carácter general las pruebas iniciales reflejan unos resultados dispares en los que predomina
un nivel de comprensión y expresión de tipo medio que varía según los grupos.A partir de esta
constatación, se ha procedido a la adaptación de los objetivos, contenidos, metodología y criterios
de evaluación a la realidad del alumnado y a la priorización de aquellos contenidos básicos que
deben impartirse necesariamente para que los alumnos adquieran unas nociones fundamentales
de la materia que les permitan adquirir las competencias con las que está relacionada. 

6.4. Criterios de evaluación y calificación.

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  normativa  vigente  para  el  presente  curso
académico,se  otorgará  la  misma  ponderación  a  todos  y  cada  uno  de  los  criterios  de
evaluación de la asignatura.

Los criterios de evaluación correspondientes al BLOQUE 1  van incluidos en las demás   unidades
ya que tienen un perfil   competencial de tipo instrumental puesto que   hacen referencia de al
dominio de   técnicas de trabajo intelectual y otras habilidades que el alumno deberá aprender y
ejercitar  a  lo largo del curso y que se evalúan conjuntamente con los criterios  específicos del
resto de bloques.

Los criterios de evaluación y la prueba objetiva de las unidades 2,5,7 y 10 se ajustarán al
formato  y  a  los  criterios  de  corrección  de  la  PEBAU  vigentes  para  el  presente  curso
académico.

A continuación, se incluyen unas tablas en la que se establecen las diferentes unidades que se
tratarán y los criterios asociados a cada unidad. Para cada criterio se establece una ponderación
determinada (porcentaje) que será medido a través de los siguientes instrumentos de evaluación
descritos  en  el  punto  6.2.  Un  criterio  se  puede  medir  con  uno  o  con  varios  instrumentos  de
evaluación. La nota de cada una unidad será la media resultante de medir los criterios (atendiendo
a su ponderación) con el correspondiente instrumento de evaluación.

La estructura de la tabla es la siguiente: 

Columna 1: Bloque/s de contenidos a los que se hace referencia en cada unidad.  
Columna 2: porcentaje atribuido a cada criterio con respecto a la calificación final de la unidad.
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Columna 3:  nombre de la unidad y criterios de evaluación.
Columnas 4 y 5:  porcentaje atribuido a uno de los tipos de instrumentos de evaluación.
descritos en el apartado 6.2 on respecto a la calificación final de la unidad.
Columna 6:  media aritmética resultante. 
Columna 7:   calificación final de la unidad.

BL % UNIDAD Pruebas
objetivas

(80%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(20 %)

MEDIA CALIFICACIÓN 
DE LA UNIDAD

2 %
Unidad 1. El nacimiento de la
filosofía.

MEDIA CALIFICACIÓN 
DE LA UNIDAD

100% 2.1.  Conocer  el  origen  de  la
filosofía en Grecia y comprender
el primer gran sistema filosófico,
el  idealismo  de   Platón,
analizando  la  relación  entre
realidad  y  conocimiento,  la
concepción  dualista  del  ser
humano  y  la  dimensión
antropológica  y  política  de  la
virtud,  relacionándolo  con  la
filosofía  presocrática  y  el  giro
antropológico de Sócrates y los
sofistas, valorando su influencia
en el  desarrollo  de  las  ideas  y
los  cambios  sociales  de  la
Grecia  Antigua  y  apreciando
críticamente  su  discurso.CCL,
CSC, CAA.

2 %
Unidad  2.  El  idealismo
platónico.

Pruebas
objetivas

(80%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(20 %)

MEDIA CALIFICACIÓN 
DE LA UNIDAD

100 % 2.1.  Comprender el  primer  gran
sistema  filosófico,  el  idealismo
de  Platón, analizando la relación
entre realidad y conocimiento, la
concepción  dualista  del  ser
humano  y  la  dimensión

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA                                                                                                                              27

http://institutoaliscar.blogspot.com.es/


   JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                              
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                        

antropológica  y  política  de  la
virtud,  relacionándolo  con  la
filosofía  presocrática  y  el  giro
antropológico de Sócrates y los
sofistas, valorando su influencia
en el  desarrollo  de  las  ideas  y
los  cambios  sociales  de  la
Grecia  Antigua  y  apreciando
críticamente  su  discurso.CCL,
CSC, CAA.

2 %
Unidad  3.  Aristóteles  y  el
pensamiento helenista.

Pruebas
objetivas

(80%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(20 %)

MEDIA CALIFICACIÓN 
DE LA UNIDAD

50 % 2.2.  Entender  el  sistema
teleológico  de  Aristóteles,
examinando su concepción de la
metafísica, la física, la teoría del
conocimiento,  la  ética
eudemonista  y  la  política,
relacionándolo  con  el
pensamiento de Platón y la física
de  Demócrito,  valorando  su
influencia en el desarrollo de las
ideas  y  los  cambios
socioculturales  de  la  Grecia
Antigua  y  apreciando
críticamente  su  discurso.CCL,
CSC, CAA.

50 % 2.3.  Conocer  las  distintas
escuelas  éticas  surgidas  en  el
helenismo, como el epicureísmo,
el  estoicismo y el  escepticismo,
examinando  sus  concepciones
morales y  el  ideal  del  sabio,  la
metafísica y la física,  valorando
su  papel  en  el  contexto  socio-
histórico y cultural de la época, y
reconocer la repercusión de los
grandes  científicos  helenísticos
como  Arquímedes,  Euclides,
Eratóstenes,  Hiparco,  Galeno  o
Apolonio, entre otros, apreciando
la   gran  importancia  para
Occidente  de  la  Biblioteca  de
Alejandría.CCL, CSC, CAA
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3 % Unidad  4.  Filosofía  y
cristianismo:  Agustín  de
Hipona

Pruebas
objetivas

(80%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(20 %)

MEDIA CALIFICACIÓN 
DE LA UNIDAD

100 % 3.1.  Explicar  el  origen  del
pensamiento  cristiano  y  su
encuentro  con  la  filosofía,  a
través  de  las  ideas
fundamentales  de  Agustín  de
Hipona,  apreciando  su  defensa
de  la  libertad,  la  verdad  y  el
conocimiento  interior  o  la
historia. CCL, CSC, CAA.

3  Unidad 5. Esplendor y crisis
de  la  escolástica  cristiana:
Tomás de Aquino y Ockham

Pruebas
objetivas

(80%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(20 %)

MEDIA CALIFICACIÓN DE
LA UNIDAD

50,00
%

3.2.  Conocer  la  síntesis  de
Tomás  de  Aquino,
considerando  las  relaciones
entre  fe  y  razón,  la
demostración  de    la
existencia  de  Dios  y  su
concepción de la moralidad en
el ser humano, relacionándola
con el agustinismo, la filosofía
árabe  y  judía  y  el
nominalismo,  valorando  su
influencia  en  el  desarrollo  de
las  ideas  y  los  cambios
socioculturales  de  la  Edad
Media  y  enjuiciando
críticamente su discurso. CCL,
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CSC, CAA.

50,00
%

3.3.  Conocer  alguna  de  las
teorías  centrales  del
pensamiento de Guillermo de
Ockham, cuya reflexión crítica
supuso la separación razón-fe,
la  independencia  de  la
filosofía  y  el  nuevo  impulso
para  la  ciencia.  CCL,  CSC,
CAA.

4

% Unidad 6. Del renacimiento a
la modernidad. Descartes

Pruebas
objetivas

(80%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(20 %)

MEDIA CALIFICACIÓN DE 
LA UNIDAD

50,0
0%

4.1. Comprender la importancia
del  giro  del  pensamiento
occidental  que  anticipa  la
modernidad  dado  en  el
Renacimiento,  valorando  el
nuevo  humanismo,  el
antropocentrismo que  ensalza
la  dignitas  hominis,  la
investigación  de  los  prejuicios
del  conocimiento  llevada  a
cabo  por  F.  Bacon  y  las
implicaciones  de  la  revolución
científica, así como conocer las
tesis  fundamentales  del
realismo  político  de  N.
Maquiavelo. CCL, CSC, CAA.

50,00
%

4.2.  Entender  las
características  de  la  corriente
racionalista  profundizando  en
el  pensamiento  de  Descartes,
distinguiendo  el  conocimiento
metódico y su relación con la
realidad,  el  cogito  y  el
dualismo  en  el  ser  humano,
relacionándolo con  la filosofía
humanista  y  el  monismo  de
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Spinoza,  valorando  su
influencia  en  el  desarrollo  de
las  ideas  y  los  cambios
socioculturales  de  la  Edad
Moderna  y  apreciando
críticamente su discurso .CCL,
CSC, CAA.

4 % Unidad 7. El empirismo 
británico

Pruebas
objetivas

     (80%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(20 %)

MEDIA CALIFICACIÓN DE 
LA UNIDAD

100% 4.3.  Conocer  las
características de la corriente
empirista, profundizando en el
pensamiento  de  Hume,
analizando  los  principios  y
elementos  del  conocimiento
respecto  a  la  verdad,  las
críticas a la causalidad y a la
noción  de  sustancia  y  la
defensa  del  emotivismo
moral,  relacionándolo  con  el
liberalismo político de Locke,
identificando su influencia en
el desarrollo de las ideas y los
cambios socioculturales de la
Edad  Moderna  y  valorando
críticamente  su  discurso.
CCL, CSC, CAA.

4 %
Unidad 8.

 La Ilustración .Kant

Pruebas
objetivas

(80%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(20 %)

MEDIA CALIFICACIÓN DE 
LA UNIDAD

50,00
%

4.4.  Conocer  los  principales
ideales  de  los  ilustrados
franceses,  profundizando  en
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el  pensamiento  de  J.  J.
Rousseau,  valorando  la
importancia  de  su
pensamiento  para  el
surgimiento de la democracia
mediante  un  orden  social
acorde  con  la  naturaleza
humana. CCL, CSC, CAA.

50,00
%

4.5.  Comprender  el
idealismo crítico de Kant,
analizando  el
conocimiento
trascendental,  la  Ley
moral  y la  paz perpetua,
relacionándolo  con  el
racionalismo  de
Descartes,  el  empirismo
de  Hume  y  la  filosofía
ilustrada  de  Rousseau,
valorando  su  influencia
en  el  desarrollo  de  las
ideas  y  los  cambios
socioculturales  de  la
Edad  Moderna  y
enjuiciando  críticamente
su  discurso.  CCL,  CSC,
CAA.

5 % Unidad 9. Karl Marx Pruebas
objetivas

(80%)

Tareas   y
ejercicios.Observación

sistemática

(20 %)

MEDIA CALIFICACIÓN 
DE LA UNIDAD

100% 5.1.  Entender  el
materialismo  histórico  de
Marx, analizando la teoría
del  cambio  social,  la
alienación  y  la  crítica  a
las  ideologías,
relacionándolo  con  el
idealismo de Hegel y con
la filosofía de Feuerbach,
e  identificando  la
influencia  de  Marx  en  el
desarrollo  de las ideas y
los cambios sociales de la
Edad  Contemporánea  y
valorando críticamente su
discurso. CCL, CSC, CAA
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5 % Unidad  10.  Friedrich
Nietzsche 

Pruebas
objetivas

(80%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(20 %)

MEDIA CALIFICACIÓN DE 
LA UNIDAD

100% 5.2.  Comprender  el  vitalismo
de  Nietzsche,  analizando  la
crítica  a  la  metafísica,  a  la
moral,  a  la  ciencia  y  al
lenguaje,  entendiendo  la
afirmación  del  superhombre
como resultado de la inversión
de  valores  y  la  voluntad  de
poder,  relacionándolo  con  el
vitalismo  de  Schopenhauer,
valorando  su  influencia  en  el
desarrollo  de  las  ideas  y  los
cambios  sociales
contemporáneos y enjuiciando
críticamente  su discurso.CCL,
CSC, CAA.

5 %
Unidad 11.  Ortega y Gasset 

Pruebas
objetivas

(80%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(20 %)

MEDIA CALIFICACIÓN DE 
LA UNIDAD

100% 5.3. Entender el raciovitalismo
de  Ortega  y  Gasset,
analizando la evolución de su
pensamiento  a  través  del
objetivismo,  el  perspectivismo
y  el  raciovitalismo,
comprendiendo  el  sentido
orteguiano de conceptos como
filosofía, vida, verdad, mundo,
razón  vital  o  razón  histórica,
relacionándolo  con  figuras
tanto de la filosofía  española,
véase  Unamuno,  como  del
pensamiento  europeo,
valorando  las  influencias  que
recibe y la repercusión de su
pensamiento  en  el  desarrollo
de las ideas y la regeneración
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social,  cultural  y  política  de
España. CCL, CSC, CAA.

5 %
Unidad  12.  Corrientes
actuales.

Pruebas
objetivas

(80%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(20 %)

MEDIA CALIFICACIÓN DE 
LA UNIDAD

100% 5.4.  Conocer  las  tesis
fundamentales  de  la  teoría
crítica  de  la  Escuela  de
Frankfurt,  analizando  la
racionalidad  dialógica  de
Habermas,  los  intereses  del
conocimiento  y  la  acción
comunicativa,  así  como  las
teorías  fundamentales  de  la
posmodernidad,  estudiando la
deconstrucción  de  la
modernidad  desde  la
multiplicidad de la sociedad de
la  comunicación,
relacionándolos con la filosofía
crítica  de  la  Escuela  de
Frankfurt,  valorando  su
influencia  en  el  desarrollo  de
las  ideas  y  los  cambios
socioculturales  de  la  Edad
Contemporánea  y  enjuiciando
críticamente  su  discurso.
Conocer  las  principales
aportaciones de Wittgenstein y
del  Círculo  de  Viena  a  la
filosofía  del  lenguaje,  y  su
repercusión en el campo de la
filosofía  de  la  ciencia.CCL,
CSC, CAA.

6.5. Evaluación trimestral, final y procedimientos de recuperación.

La calificación trimestral se obtendrá a partir de la media de las calificaciones obtenidas en las
unidades didácticas desarrolladas durante cada trimestre.

La nota de la tercera evaluación será la media  de las diferentes calificaciones obtenidas durante el
tercer trimestre. 
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La calificación final de la asignatura será la media de las notas obtenidas en los tres trimestres.

Entendemos que cada alumno ha de recuperar  aquello  en lo  que no ha logrado los  objetivos
propuestos,  de  modo  que  los  procedimientos   de  recuperación para  los  alumnos  con
evaluaciones suspensas se establecen  en función de lo anteriormente expuesto: 

a) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho
de modo no satisfactorio.
b) Deberá volver  a estudiar  los contenidos correspondientes  a  los exámenes suspensos y
demostrar la adquisición de las competencias correspondientes.

El  profesor  acordará  con  sus  alumnos  el  momento  más  adecuado  para  la  realización  de  las
pruebas necesarias al inicio de la siguiente evaluación. Los objetivos y contenidos de la tercera
evaluación se recuperarán en las pruebas finales del curso.

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará
un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de
actividades de trabajo y estudio para su recuperación.

El alumnado con evaluación negativa se presentará a la prueba extraordinaria de junio y deberá
examinarse de los contenidos no superados durante el curso. 

7.- Medidas de atención a la diversidad y  alumnos repetidores .

Las medidas de atención  a  la  diversidad  en  esta  etapa  estarán orientadas  a  responder  a  las
necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los
objetivos de la etapa y de la materia. 

Considerando la heterogeneidad del alumnado, resulta necesario que los enfoques metodológicos
se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo,  entendiendo esta diversidad como
beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna aprende a un ritmo
diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden
a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que
debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica
que  permitan  su  desarrollo  óptimo.  El  profesorado,  a  estos  efectos,  debe  elegir  el  material
conveniente  (materiales  en  papel  o  informáticos,  Internet  y  demás  soportes  audiovisuales,
programas  de  ordenador,  etc.)  basándose  no  solo  en  criterios  académicos,  sino  también  en
aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. 

En este sentido, es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos:

Conocimiento  del  alumnado. Es  necesario  conocer  los  intereses,  necesidades,  capacidades,
estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del
curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La
sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a
lo largo del  proceso.  Los datos obtenidos y su análisis  nos ayudarán a tomar decisiones para
adaptar el desarrollo de la programación.

Secuenciar  adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión.  De
manera que se ajusten al  nivel  de  los  alumnos y se  proceda gradualmente  hacia  niveles  de
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complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en
cuenta  el  grado  de  comprensión  del  alumnado  y  el  grado  de  dificultad  para  entender  los
conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando
como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad,
según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones
escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades.

Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las actividades y
propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas (actividades,
ejercicios,  trabajos,  indagaciones  o  pequeñas  investigaciones)  serán  variadas  y  con  diversos
grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede seleccionar las más adecuadas entre
las incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos
flexibles para su realización.

Programar  actividades y tareas  diseñadas para responder a los  diferentes estilos cognitivos
presentes  en  el  aula.  Cada  alumno tiene  una  serie  de  fortalezas  que  debemos  aprovechar  y
debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas, así como el de las inteligencias
múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que
mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto
nuestras propuestas de trabajo.

Actividades de  refuerzo educativo y ampliación.  Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos de
actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto de
posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se trata
de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles para
cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o de
desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma
que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta, así, tanto al alumnado que necesita
refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación.

Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando a ambos, el trabajo cooperativo. Las
formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes con el fin de dar
respuesta a la diversidad del alumnado en clase. 

Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados alumnos
y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de atención a la
diversidad.

Plantear  diferentes  metodologías,  estrategias,  instrumentos  y  materiales  para  aprender.
Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y
alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos
deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una
predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan
facilidad para ejercitar su memorización,  o la intuición, o la acción guiada...

Adaptar  las  técnicas,  instrumentos  y  criterios  de  evaluación a  la  diversidad  de  la  clase,
especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.

En el  libro de texto elegido se tiene en cuenta la diversidad que puede presentar el alumnado
(diversas  capacidades,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,  motivaciones,  intereses,  situaciones
socioculturales,  lingüísticas y de salud),  de modo que el  proceso de enseñanza-aprendizaje se
adapte a diferentes estilos cognitivos.
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Se ha potenciado en todo momento la claridad expositiva sin merma del rigor conceptual, con la
idea de ayudar a hacer accesibles los contenidos expuestos al  alumnado con dificultades para
desarrollar  la  comprensión  abstracta.  Asimismo,  se  han  usado  gráficos,  cuadros,  fotos  etc.,
encaminados a facilitar la memoria visual del alumnado. 

La atención a la diversidad se basa, sobre todo, en las actividades, en la presentación de recursos
didácticos muy variados: resúmenes, textos, cuadros que completar, fotografías que comentar etc.
Se ha tratado de motivar al alumno con propuestas interesantes y llamativas. Todo ello forma parte
de una oferta educativa donde se presentan muy numerosas actividades variadas; no solo las
del libro de texto del alumno, sino también las del libro del profesor y los recursos digitales.

El fomento de las distintas competencias a través de actividades variadas conlleva de por sí una
debida  atención  a  la  diversidad,  al  fomentar  el  desarrollo  de las  distintas  destrezas que cada
alumno necesite desarrollar. Asimismo se hallarán actividades de refuerzo a las que recurrir en
caso de que el profesorado lo considere necesario.

La  amplia  oferta  de  actividades  permite  una  mayor  flexibilidad  organizativa  por  parte  del
profesorado de la materia de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato en sus programaciones
de aula. Esta variedad de recursos disponibles ofrece un amplio margen a la programación de aula,
al  facilitar  distintos recorridos y  poder  seleccionar  distintos tipos de actividades que se
adapten  a  las  necesidades  concretas  del  alumnado. Por  ejemplo,  pueden  realizarse  las
actividades de un epígrafe y continuar, si es necesario, con actividades de refuerzo extraídas de los
recursos digitales,  o bien puede seguirse el curso de la unidad para reforzar posteriormente lo
aprendido con aquellos aspectos que el alumnado más necesite. La abundancia de recursos facilita
además una alternancia de actividades que a veces es necesaria.

En  cuanto  al  alumnado  de  altas  capacidades  y  sus  necesidades, son  de  gran  ayuda  las
numerosas  actividades  de  investigación,  reflexión  y  expresión  del  propio  pensamiento,  en  las
cuales el alumnado de esas características puede desarrollar plenamente sus posibilidades dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, en el libro del profesor se propone un conjunto de
actividades de ampliación. Todas estas actividades son las más aptas para aquellos alumnos que
deseen  o  requieran  a  juicio  del  profesorado  de  una  profundización  en  los  contenidos  de  las
distintas unidades.

 Alumnos que promocionan a 2º de Bachillerato sin haber superado la materia.

A comienzos del primer trimestre se  pondrá a disposición de los alumnos en un aula virtual de la
plataforma  CLASSROOM  una  relación  de  actividades  correspondientes  a  los  contenidos  no
superados en el curso anterior que le servirán como guía de estudio y  el profesor se encargará de
resolver todas las dudas y dificultades que se le puedan plantear.

Por otra parte, se realizarán dos pruebas parciales de recuperación a lo largo del curso en fechas
que se fijarán de común acuerdo. La segunda prueba tendrá el valor de recuperación final.

8. Elementos transversales.

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que
todas las  materias  que conforman el  currículo  de la  misma incluirán  los  siguientes  elementos
transversales:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el  conocimiento de los valores que sustentan la libertad,  la justicia,  la  igualdad,  el
pluralismo político, la paz y la democracia.

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia  emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de
todos los miembros de la comunidad educativa.

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones  y  posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón de  sexo,  el  rechazo  de
comportamientos,  contenidos  y  actitudes  sexistas  y  de  los  estereotipos  de  género,  la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal,
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f) La  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  la
consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el  rechazo  y  la  prevención  de  la  violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de
los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los
hechos que forman parte de la historia de Andalucía.

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa,
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso de las  tecnologías  de la  información y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales,  la  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo
derivadas de su utilización inadecuada,  su aportación a la enseñanza,  al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes
de  tráfico.  Asimismo  se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante  emergencias  y
catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  el  respeto  al
emprendedor  o  emprendedora,  la  ética  empresarial  y  el  fomento  de  la  igualdad  de
oportunidades.

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan
a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones,
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el  mismo tienen las actividades humanas,  el  agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
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Recreando  la  actividad  filosófica  dentro  del  aula  se  contribuirá  al  desarrollo  de  los  elementos
transversales y se propiciará la adquisición de las competencias personales y el conocimiento y la
reflexión crítica, conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, todo ello, en un marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve el
respeto al Estado de Derecho recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de
Andalucía, y al reconocimiento y respeto de la diversidad intercultural, rechazando así cualquier
tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista

9.- Actividades complementarias y extraescolares.
Este Departamento no ha programado actividades extraescolares y complementarias relacionadas
con la asignatura.  

10.- Medidas en caso de Alerta Sanitaria.

En el supuesto  de que  la incidencia del COVID 19  alcanzase durante el presente curso  niveles
de alerta sanitaria  que implicasen la suspensión total o parcial de las clases  se procedería a la
revisión de la presente Programación para adaptarla a un régimen de enseñanza semipresencial y
al  uso intensivo de la Plataforma CLASSROOM. 

11.-  Atención al  alumnado que no pueda asistir  al  centro durante  un período de
cuarentena.

En  caso  de  que  un  alumno  deba  ausentarse  por  causa  de  la  cuarentena,  se  usaran  las
herramientas para el  trabajo telemático previstas con anterioridad (Classroom). El  objetivo será
siempre asegurar el desarrollo del proceso de aprendizaje de este alumno. Siempre se valorará
cada circunstancia personal, y en todo momento se mantendrá informado al alumno por los cauces
mostrados  de  las  tareas  que  le  corresponden  en  la  materia,  y  de  los  posibles  cambios  que,
respecto  al  trabajo  académico,  y  como  consecuencia  de  su  situación  personal  pudieran
establecerse. 

12.- Medidas para evaluar la programación en la práctica docente con indicadores de
logro.

La  evaluación  de  la  práctica  docente  debe  enfocarse al  menos  con  relación  a  momentos  del
ejercicio: 

1. Programación.
2. Desarrollo.
3. Evaluación.

Se utilizará el siguiente modelo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:

MATERIA: CLASE:
PROGRAMACIÓN

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10 Observaciones

Los objetivos didácticos se han formulado en función 
de los estándares de aprendizaje evaluables que 
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concretan los criterios de evaluación.

La selección y temporalización de contenidos y 
actividades ha sido ajustada.

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 
clases, para ajustarse a las necesidades e intereses de
los alumnos lo más posible.

Los criterios de evaluación y calificación han sido 
claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.

La programación se ha realizado en coordinación con 
el resto del profesorado.

DESARROLLO

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los 
alumnos y saber sus conocimientos previos. 

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 
etc.), y han sido informados sobre los criterios de 
evaluación.

Los contenidos y actividades se han relacionado con 
los intereses de los alumnos, y se han construido 
sobre sus conocimientos previos.

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del 
tema, para que siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje.

Las actividades propuestas han sido variadas en su 
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave.

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.).
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Se han facilitado estrategias para comprobar que los 
alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 
aclaraciones.

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, 
etc.

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas 
de funcionamiento en el aula.

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas.

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo.

Se ha proporcionado al alumno información sobre su 
progreso.

Se han proporcionado actividades alternativas 
cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia.

Ha habido coordinación con otros profesores.

EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje.

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
han permitido evaluar contenidos, procedimientos y 
actitudes.

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.

Se han proporcionado actividades y procedimientos 
para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o con la materia 
pendiente del curso anterior, o en la evaluación final 
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ordinaria. 

Los criterios de calificación propuestos han sido 
ajustados y rigurosos.

Los padres han sido adecuadamente informados 
sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.

13.- Miembros del Departamento y asignación de materias y ámbitos.

La materia será impartida por el profesor   Miguel F. Luna Prieto.

Villanueva del Ariscal,15 de noviembre de 2022
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