PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º DE BACHILLERATO

GUIÓN-ESQUEMA.
1.- EXPLORACIÓN INICIAL.
2.- OBJETIVOS.
3.- CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES.
4. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.
5. CONTENIDOS TRANSVERSALES.
6. COMPETENCIAS CLAVE.
7. METODOLOGÍA.
7.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
7.2. METODOLOGÍA Y FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA.
8. RECURSOS DIDÁCTICOS.
9.. EVALUACIÓN
9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
9.3.- MÍNIMOS EXIGIBLES.
10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

1. EVALUACIÓN INICIAL
Este curso tenemos tres grupos de segundo de bachillerato, su profesora es Rosario Alcón. El
grupo A está formado por 27 alumnos del bachillerato de ciencias (15 mujeres y 12 hombres) de
los que 1 alumno varón es repetidor; el grupo B es de Ciencias Sociales y está formado por un
total de 23 alumnos, entre los que diferenciamos 14 mujeres y 9 hombres; y, por último, el grupo
C de Humanidades y Sociales está formado por 28 alumnos ( 24 mujeres y 4 hombres) y hay
cinco repetidoras.
La prueba inicial ha consistido en dos partes:
Primera parte: era tipo test y tenía que ver con los contenidos del curso anterior.
Segunda parte: preguntas sobre vocabulario del curso anterior, que debían explicar y
contextualizar y una pregunta de desarrollo sobre un tema de filosofía
Los resultados han sido desastrosos, en todos los grupos hay menos del 20% de aprobados,
llegando a ser del 7% en el grupo B, y el 3% en el C. Además son muchos (el 30% en el grupo A,
45% en el B y 45% en el C) los y las que obtienen notas menores de 3. Los resultados son
proporcionales entre hombres y mujeres y no destacan ni se diferencian en nada teniendo las
mismas proporciones por sexos. El alumnado no recuerda casi nada de los contenidos teóricos,
y como es una prueba que no se incluye en las notas de curso corriente, no muestran ni el más
mínimo interés en esforzarse en hacerla bien. Prueba de ello es que debían contestar una
pregunta de una cuestión del curso anterior y la mayoría ni lo intentan, limitándose a contestar
las preguntas tipo test, las cuales tampoco resuelven bien.
El grupo A es un grupo con buena actitud hacia el aprendizaje y hay un buen ambiente
en clase y una buena actitud ante el estudio, aunque en la mitad del grupo esto no siempre se
refleja en sus resultados. Suelen trabajar a diario, preguntan dudas y tienen una buena relación
entre ellos. El grupo B es un grupo de trato agradable pero en el que aproximadamente la mitad
no tiene interés en la materia y no hace las tareas. El grupo C se divide en dos grupos, uno
minoritario que trabaja, atiende, participa y realiza sus tareas y el otro mayoritario que se toma el
trabajo y el estudio con muy poco interés y tiene en general un nivel muy bajo.
2. OBJETIVOS
La enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más
justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado
permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época,
entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la
capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos,
sociales y humanísticos.
3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras,
compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la
verdad.
4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto
histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones
propuestas.
5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la
comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a
lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los
problemas y soluciones propuestas.

6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación
para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje,
basado en el rigor intelectual y en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el
diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo.
7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las
autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede
alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo
cultural, aún de las más dispares y antagónicas.
8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través
del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la
sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia
competencia social y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de
la reflexión filosófica y ética.
9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que
han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.
3. CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES.
Bloque 1. Contenidos comunes transversales.
Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales
términos y conceptos filosóficos. Participación en debates, utilizando la exposición razonada del
propio pensamiento. Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas
filosóficas básicas, incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.
Criterios de evaluación
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía,
especialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se
plantean 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
sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras
posiciones 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.
Bloque 2. FILOSOFÍA ANTIGUA.
El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua. Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso
del mito al Logos. La filosofía presocrática. De Tales a los Sofistas. Sócrates y Platón. Ontología,
Epistemología y Política en Platón. Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y Ética en
Aristóteles. La Filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas.
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
desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su
discurso. CCL, CSC, CAA.
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, 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.
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,
metafísicas y físicas, 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.
Estándares de Aprendizaje
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 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 y el convencionalismo democrático y el
relativismo moral de los Sofistas, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y
relacionándolas con las soluciones aportadas por Platón.
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 de Aristóteles, como substancia,
ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural,
inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con
rigor.
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. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del
pensamiento occidental valorando positivamente el planteamiento científico de las cuestiones.
3.1 Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los
grandes logros de la ciencia alejandrina.
Bloque 3. 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 Ockam y la nueva ciencia.
Criterios de evaluación

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.
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,
relacionándolo 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, CSC, CAA.
3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya
reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo
impulso para la ciencia. CCL, CSC, CAA.
Estándares de Aprendizaje
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, esencia, existencia,
creación, 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
y a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando positivamente la universalidad de la Ley
Moral.
3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la
entrada en la modernidad.
Bloque 4. FILOSOFÍA MODERNA.
El renacimiento y la revolución científica. El racionalismo continental: Descartes. La filosofía
empirista: de Locke a Hume. La filosofía de la Ilustración. De Rousseau al idealismo
trascendental y el formalismo moral de Kant.
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
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 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.
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 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.
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.
Estándares de Aprendizaje
1.1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado en el
Renacimiento y describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana
1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los
sistemas ético-políticos anteriores.
2.1. Identifica conceptos de Descartes 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. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las soluciones
aportadas por Descartes.
2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las
ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la
universalidad de la razón cartesiana.
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 sustancia y el emotivismo
moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y 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, su crítica social, la crítica a la civilización, el
estado de naturaleza, 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. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la Filosofía Moderna
y relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant.
5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y
a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la dignidad y la
búsqueda de la paz entre las naciones y criticando
Bloque 5. FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA.
La filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. Otras corrientes
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.
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 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.
2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la
ciencia 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 influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales contemporáneos y
enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.
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 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 00095950 en el
desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de España. CCL, CSC, CAA.
4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la
racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del conocimiento y la acción
comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la deconstrucción de
la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación, relacionándolo 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. 5.
Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a la razón ilustrada, a
la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el crepúsculo del
deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras, identificando las tesis
fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el
pensamiento filosófico a partir de finales del siglo. XX. CCL, CSC, CAA.
Estándares de Aprendizaje
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 acción comunicativa y
las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad,
desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación y las teorías fundamentales de la
postmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la
sociedad de la comunicación.
4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt,
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 las tesis características del pensamiento posmoderno como la crítica a la razón
ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el
crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras.
5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo,
Lyotard y Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual.
4. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Concretaremos los contenidos según las siguientes indicaciones:
De septiembre a enero se verán los temas
TEMA 1: FILOSOFÍA ANTIGUA.
TEMA 2: FILOSOFÍA MEDIEVAL.
TEMA 3: FILOSOFÍA MODERNA.
TEMA 4: FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA.
Viéndose los tres primeros en la primera evaluación y el cuarto en enero.
Posteriormente a partir de febrero se verán los textos a razón de uno cada tres semanas.
- TEMA 1.- (Platón, República VII)
- TEMA 2.- (Santo Tomás, Summa Teológica II)
- TEMA 3.- (Descartes, Discurso del método (fragmentos II y IV)
- TEMA 4- Los ideales ético-políticos ilustrados. Kant, ¿Qué es la Ilustración?
5. CONTENIDOS TRANSVERSALES
De acuerdo con las indicaciones del decreto los contenidos transversales serán los siguientes y
se tendrán en cuenta en todos los temas como se detalla en la metodología y en la evaluación.
Bloque 1.
Contenidos comunes transversales.
Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales
términos y conceptos filosóficos. Participación en debates, utilizando la exposición razonada del
propio pensamiento. Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas
filosóficas básicas, incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.
Criterios de evaluación
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía,
especialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se
plantean 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
sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras
posiciones 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.
6. COMPETENCIAS CLAVE

¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a
exponer sucintamente los aspectos más relevantes, ordenadas las competencias de mayor a
menor presencia en esta materia, y solo de las más importantes:
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Esta competencia le permite al alumno tomar conciencia de sus propias capacidades y
habilidades sociales, para lo que el trabajo en equipo, la toma de contacto con opiniones ajenas
y distintas a las suyas, el análisis de informaciones y opiniones, etc., le serán de gran ayuda en
su consecución y demostración
COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA
Esta es la competencia que permite la adquisición de habilidades personales y sociales para
convivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática, es decir, para participar
socialmente y tomar decisiones que impliquen elegir entre varias opciones.
COMPETENCIA DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
La planificación, la toma de decisiones, la participación y la asunción de responsabilidades, en
suma, la construcción de un pensamiento propio, son formas a través de las cuales el alumno
adquiere esta competencia. Debe habituarse a analizar situaciones problemáticas que impliquen
tomar postura y proponer soluciones, lo mismo que le ocurrirá en múltiples momentos a lo largo
de su vida.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales esta materia interviene en el
desarrollo de esta competencia: la utilización del lenguaje para comunicar sentimientos, ideas y
opiniones, y el uso del debate (implica escuchar, exponer y argumentar), en ambos casos con
lenguaje escrito u oral. Dada la forma en que el alumno recibe la información hoy en día (medios
de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, publicidad...), deberá analizar
críticamente los mensajes directos y subliminales que difunden.
COMPETENCIA DIGITAL
Esta competencia se caracteriza en esta materia por la necesidad de información para participar
en debates sobre muy distintos aspectos actuales, de ahí que el alumno haya de buscar
información plural, y tratarla y presentarla de forma adecuada e intercambiarla con alumnos y
profesores de forma eficaz (foros, blogs, etcétera). Enriqueceremos el estudio de los temas con
materiales didácticos idóneos para trabajar esta competencia (webquest, cazas del tesoro,
miniquest,…) y a través del blog de la profesora.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Todo planteamiento filosófico se sitúa en una época y en un lugar cuyos acontecimientos
históricos, políticos y culturales inciden en el mismo y condicionan, a su vez, todo patrimonio
cultural y artístico. Conocer el contexto histórico, cultural y artístico será necesario para
comprender los debates filosóficos.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Los problemas filosóficos requieren de un análisis lógico-deductivo. Comprender una teoría
filosófica es captar el razonamiento lógico y la argumentación formal. Al estudiar el pensamiento
de los filósofos, los alumnos ejercitan y desarrollan el pensamiento deductivo que les hace ser
competentes en este ámbito. Desde los orígenes del logos, ciencia y filosofía han caminado
juntas. Trabajaremos en la transmisión de la idea de que toda teoría científica parte de una
curiosidad filosófica y de que todo avance científico requiere, a su vez, de un análisis ético y
filosófico.
7. METODOLOGÍA
7.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así, se propone una
metodología centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado que
favorezca el pensamiento crítico y racional, y donde el aprendizaje significativo y por
descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, y de
sus conocimientos previos, para que, con la guía del profesor hacia la nueva información,
reorganice su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles,
aprender para la vida, aprender a aprender. Las principales líneas metodológicas a seguir serán
las siguientes: Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las 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 que siempre
configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, accediendo desde
ellos a una visión más correcta o adecuada. Se trata de lograr un aprendizaje significativo, aquel
que exige que los nuevos conocimientos puedan relacionarse con lo que ya se sabe. 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, favoreciendo el diálogo, el debate y la
confrontación de las distintas ideas e hipótesis que haga 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. Buscar la interdisciplinariedad, muchos de los
contenidos conceptuales de las diferentes unidades didácticas de esta programación se pueden
relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras disciplinas como
Historia del Mundo Contemporáneo, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía, Tecnología,
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, etc.
7.2. METODOLOGÍA Y FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA
Exposición de la materia, aclarando términos, conceptos o ideas y relacionando temas
estudiados, por parte del profesor. El alumno tomará apuntes de esta exposición..
De comprensión y aplicación
De comentario de frases y textos
De vocabulario o análisis de textos filosóficos
Charla-coloquio: valorar la actualidad de los autores y de los problemas filosóficos estudiados
Se propondrán actividades de comprensión y de redacción tales como: completar cuadros
comparativos, rellenar huecos en textos con los conceptos oportunos, crear frases utilizando
determinados conceptos, respuestas breves pero precisas a preguntas concretas, trabajos de
redacción (exposición de aspectos parciales de un autor, comparaciones entre autores...),
elaboración de resúmenes, debates... Aunque la actividad central debe ser siempre el análisis de
los textos filosóficos.
Para mejorar las competencias digital y lingüística realizaremos trabajos del tipo webquest,
cazas del tesoro y miniquest para cada bloque temático. Estas pruebas las elaborará el
departamento o recurrirá a algunas ya elaboradas de que dispone la red y se irán colgando en el
blog de nuestro departamento, así como otros materiales y actividades interactivas que
aprendamos a diseñar.

8. RECURSOS DIDÁCTICOS.
1. Libro de texto
Textos de Selectividad (PAU), editados por Alegoría (recomendado).
2. Recursos didácticos
Los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde textos de mediana
extensión, hasta noticias de prensa y artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente
con ideas filosóficas del pasado, documentos audiovisuales o diálogos clarificadores, entre otros.
La proyección de películas de ficción, acompañada de un coloquio (cine-forum), puede ser un
recurso muy positivo dentro de las actividades de aproximación al núcleo temático o al final,
como actividad de aplicación y transferencia. Se debe continuar las disertaciones filosóficas y los
debates.
9. EVALUACIÓN
9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Al terminar el estudio de cada tema haremos un examen que constará de las siguientes partes:
un grupo de preguntas tipo test (30% de la nota), una pregunta de razonamiento (30%) y otra
pregunta teórica de desarrollo (40%). La nota de la evaluación será la media de las notas de los
exámenes que supondrá un 80% de la nota de la evaluación. Tendremos también en cuenta el
trabajo diario, la actitud, la intervención en clase y la corrección de actividades que representará
un 20% de la nota de la evaluación.
Cuando empecemos los textos los exámenes cambiarán a ser tipo selectividad y harán
igualmente media con los exámenes sobre temas y de igual modo se les añadirá el trabajo
diario, la actitud, la intervención en clase y la corrección de actividades que representará un 20%
de la nota de la evaluación.
Los exámenes sobre textos servirán para recuperar los temas que no se hayan superado
anteriormente y si el alumnado suspende alguno de los exámenes tipo selectividad deberán
recuperarlos al finalizar cada periodo evaluativo. El alumnado que suspenda en mayo deberá
examinarse de todo el curso en septiembre.
9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada control se valorará:
- Presentación
- Ortografía
- Claridad y precisión en la exposición de ideas y conceptos de las teorías o autores filosóficos
- Profundidad en el análisis de textos
- Expresión de la opinión personal del alumno, valorando la actualidad del texto
- Capacidad para razonar y relacionar conceptos.

9.3. MÍNIMOS EXIGIBLES.
Saber explicar un texto filosófico es el requisito general que se exige en esta asignatura, y se
concreta de la siguiente manera:
1. Conocer y manejar de forma adecuada el vocabulario filosófico básico de cada tema.
2. Relacionar los problemas filosóficos con las principales condiciones socioculturales en las que
aparecen y a las que han pretendido dar respuesta.
3. Contextualizar las teorías filosóficas, estableciendo relaciones entre ellas y señalando la
novedad que cada propuesta introduce.
4. Analizar y comentar textos filosóficos de distintas épocas y autores, comparándolos y
relacionándolos.
5. Exponer de modo comprensivo, claro y ordenado el pensamiento de una filósofo o teoría
estudiada.
6. Incluir sus propias reflexiones en el debate de algún problema del presente que suscite
interés, relacionándolos con las posiciones de los filósofos estudiados en épocas pasadas.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
No tenemos alumnos que requieran una adaptación metodológica significativa. Por consiguiente,
las actividades de refuerzo consistentes en comentarios de textos, cuestiones de comprensión y
aplicación serán las mismas para todo el grupo.
En cuanto a las actividades de recuperación, los alumnos que suspendan una evaluación podrán
recuperar con los exámenes tipo PEBAU. Las pruebas de recuperación se centrarán en los
autores cuyo estudio es necesario para superar la PEBAU.
La prueba extraordinaria de septiembre tendrá la misma estructura que la prueba de evaluación
del bachillerato y acceso a la universidad (PEBAU) y será la siguiente:
1.- Descripción del contexto cultural y filosófico del texto (1´5 puntos).
2.- Identificación y explicación del texto (2 puntos).
3.- Justificación del texto desde la posición filosófica del autor (2´5 puntos).
4.- Relación del autor del texto con una posición filosófica contemporánea. (2 puntos) .
5.- Valoración razonada de la actualidad del texto (1 punto).
6.- Rellenar huecos del pensamiento del autor del mismo bloque al que pertenece el texto (1
punto).
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
- Análisis de artículos de la prensa representativos para valorar la actualidad de los temas
planteados por los autores filosóficos.
- Ejercicios de creación literaria y de análisis crítico. Complementaremos el estudio de cada tema
con actividades que requieran de la expresión escrita para componer textos o para debatir temas
de actualidad valorando la actualidad de los problemas filosóficos. Insistiremos también en la
elaboración de textos a partir de los conceptos estudiados.
No tenemos programadas actividades extraescolares que requieran visitas culturales o salidas al
entorno. La reducción de la carga horaria de esta asignatura nos impide hacer otra cosa distinta
al estudio en el aula de los contenidos de la asignatura.
En Torrox, a 10 de octubre de 2017.
Fdo. Mª José Collado Cornillon

Fdo. Rosario Alcón Gª de la Serrana

Fdo. Mª del Sol Elías López.

