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La  materia  de  Historia  de  la  Filosofía,  como  materia  común  a  todas   las   modalidades  
de  bachillerato,  trata  de  completar  en  este  segundo  curso  la  formación  filosófica del alumno/a. 

A  lo  largo  del  curso  primero  de  Bachillerato,  el  alumnado  ha   ido   tomando   contacto  
con  determinados  contenidos   de   esta   materia   y,   aunque   manteniéndose   en   cierto  nivel  de  
elementalidad,  han  ido  descubriendo  el  significado  de  la  actitud  reflexiva      y crítica de la 
filosofía, las dificultades que plantean estas cuestiones y el  sentido  omnicomprensivo  y  radical  de  
sus  problemas.  Ahora,  en   este   curso,   conviene   dar   un  paso más y poner  a  los  jóvenes  
estudiantes  en  contacto  más  intenso  con  los  textos  filosóficos,  presentándoles  las  orientaciones  
y  las  teorías  de   algunos   pensadores   consagrados por la tradición cultural  y  que,  en  su  conjunto,  
puedan  servir  como  representativos de las diferentes épocas históricas. 

Esta materia conlleva una estrecha relación con la asignatura de Filosofía impartida en el 

primer curso de bachillerato, ya que supone una profundización en todas las estrategias cognitivas 

empleadas y una visión global de los grandes problemas que fueron analizados en ese curso. 

En  este  sentido,  al  elaborar  esta  programación,  aun  dentro  de  las   exigencias impuestas 
por sus  necesarias  limitaciones,  se  ha  tratado  de  situar  a  cada  filósofo  en  su  época,  rodeado,  
en  lo  posible,  de  los  avatares  sociales,  políticos  y  culturales  que   les  tocaron  vivir,  con  la  
intención   de   que   estas   indicaciones   puedan   facilitar   la   comprensión   global   de   las   
distintas   manifestaciones   filosóficas,   pues,   indudablemente,    el  pensamiento  filosófico   se   
comprende   mucho   mejor   viéndolo   surgir   desde   su   auténtica  situación  concreta,  respondiendo  
a  determinadas  ideas  y  creencias  históricas, rodeado de ciertas  tendencias  favorables  y  adversas,  
y  respondiendo  a  unos  concretos  intereses políticos, económicos, religiosos, etc. 

Enmarcado  en  estas  consideraciones,  creemos  que  el  examen  y   estudio   de   la   Historia  
de  la  Filosofa  por  los/as  alumnos/as  de  2o  de  Bachillerato   ha   de   pretender  cumplir las 
siguientes funciones: 

1. Función  historiográfica.  Se  pretende  llevar  a  cabo  un  estudio   crítico   de   los   diversos  
pensadores,  procurando  tener  presente   su   dimensión   histórica,   la  idiosincrasia  de  la  
época  que  les  tocó  vivir,  los  estados  de  las  ciencias   de   su   tiempo,  las  creencias  y  los  
prejuicios   desde   los   que  se   desenvolvieron,   así   como sus  relaciones  e   influencias   
con   otros   aspectos   culturales,   arte,   literatura,   economía, etc. 

2. Función  comprensiva.  Se  trata  de  acertar  a  apreciar  la   importancia   de   los   problemas  
y  de  las  respuestas  a  dichos  problemas  surgidos  en  otros  tiempos,   así  como  su  vigencia  
e  importancia  en  nuestros  días,  desde  una   doble   dimensión,   a saber:  en  primer  lugar,  
en  tanto  dichos  problemas   resultan   imprescindibles   para   lograr  entender  los   valores,  
las   creencias  y  las   realizaciones   de  nuestro  tiempo  y,    en  segundo,  en  tanto  debe  
pretenderse  un  diálogo   crítico   con   ellos,   con   los   diversos  textos  y  documentos  en   
que   dichos   problemas   quedaron   plasmados.   Se trata  de  comprender  las   ideas   y   de   
interpretar   los   textos   (comentario   de   textos)  en que se expresaron los pensamientos 
filosóficos. 

3. Función articuladora. Se debe intentar, por una  parte,  proporcionar  una  visión  integradora  
de  la  historia,  señalando  las  semejanzas   y   la   continuidad   del   pensamiento de unas 
épocas con otras y, en su caso, cuando ello  sea  preciso,  sus  diferencias, sus contrastes y sus 
rupturas; por otro lado, ha de procurarse 



 

 

 

también interrelacionar los distintos saberes, descubriendo por debajo de los contenidos 
jurídicos,     sociológicos,     matemáticos,      físicos...      aquellas      ideas      que      a   través 
de  numerosas  vicisitudes  históricas  se  han  plasmado  en  determinadas  realizaciones  
actuales.  La  práctica  comparativa  entre   diversos   autores   es   especialmente útil en este 
sentido. 

4. Función de incardinación en la vida. Toda la actividad científica  debe  tener  un  significado  
en  nuestra  propia  vida.  Desde  este  punto  de  vista,  los   contenidos   históricos  no  pueden  
consistir  en  mera  acumulación  de  datos  o  mera  curiosidad   erudita  y  anecdótica,  sino  
que  han  de   ser   aprovechados   para   una   justificación   actual  y  para   nuestra   constante   
apertura   al   futuro.   Los   seres   humanos   son  siempre históricos, constantemente  se  ven  
obligados  a  mirar  hacia  atrás,  hacia  su historia,   pero  el  sentido  último  de  esta  mirada  
ha  de  consistir  en  apoyarnos  en  lo   que  ayer  fuimos  para  saber  qué  tenemos,  qué   
podemos   o   qué   debemos   ser   mañana. No olvidemos que "todos somos enanos a hombros 
de gigante?. 
 

MARCO LEGAL 
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. 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

La  Orden  de  14  de  junio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla   el   currículo correspondiente   
al   Bachillerato   en   la   Comunidad   Autónoma   de   Andalucía,    establece que la enseñanza de 
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 excluyen te o discriminatorio  que  
han  formado  parte  del  discurso  filosófico,  como   el androcentrismo, el etnocentrismo u 
otras. 

 

2. RELACIÓN DE LA MATERIA CON EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Según  establece  la  Orden   ECD/62/2015,   de   21   de   enero,   por   la   que   se describen   
las   relaciones   entre    las    competencias,    los    contenidos    y    los    criterios   de ev   aluación  
de  la   educación  primara,  educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato,     la adquisición 
de las  competencias  clave  por  parte  de  la  ciudadanía  es  condición  indispensable  para  lograr  
que  los   individuos   alcancen   un   pleno   desarrollo   personal,   social  y  profesional  que  se  
ajuste  a  las  demandas  de  un  mundo   globalizado   y   haga  posible el desarrollo económico, 
vinculado al conocimiento. La competencia “supone tina combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr  una  acción  eficaz  .  Se  contemplan,  
pues,  como  conocimiento  en  la  práctica,  es  decir,  un  conocimiento  adquirido  a  través  de  la  
participación  activa   en   prácticas   sociales  y,  como  tal,  se  puede  desarrollar   tanto   en   el   
contexto   educativo   formal,   a  través del currículo, como en los contextos educativos no formales 
e informales.  Las  competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se  aplica  
a  una  diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para 
su realización y desarrollo personal, así como para la  ciudadanía  activa,  la  inclusión  social y el 
empleo». Su aprendizaje implica una formación integral  de  la  persona  que,  al  finalizar  la  etapa   
académica,   será   capaz   de   transferir   aquellos   conocimientos   adquiridos a  las  nuevas  instancias  
que  aparezcan  en  la  opción  de  vida  que  elija.  Así,  podrá   reorganizar   su   pensamiento   y   
adquirir   nuevos   conocimientos,   mejorar   sus   actuaciones    y  descubrir  nuevas  formas  de  
acción  que  le  permita  ejecutar   eficientemente   distintas   tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. 

Así, y de acuerdo con la legislación vigente correspondiente a la LOMCE,  las competencias  
“clave"  que  debe  haber  adquirido   el   alumno/a   al   concluir   el   bachillerato son siete, a saber, 
la competencia en  comunicación  lingüística  (CCL),  la  competencia  matemática  y  científico-
tecnológica   (CMCT),   la   competencia   digital   (CD),   la   competencia  para  aprender  a  aprender  
(CPAA), las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC), la competencia del sentido de iniciativa y  
el  espíritu  emprendedor  (SIE)  y  la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC). 

De  acuerdo  con  la  legislación  vigente   ya   citada,  consideramos   que  el   alumnado   de   
bachillerato   debe,   no   tanto   adquirir,   cuanto   perfeccionar   dichas   competencias   durante toda 
esta etapa, tal como se detalla a continuación: 

1) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La  competencia  comunicativa   implica   la   habilidad   para   comprender,  expresar  
e  interpretar  pensamientos,  sentimientos  y  hechos  tanto   de   forma   oral  como escrita en 
las diferentes lenguas, y en la amplia gama de contextos



 

 

sociales y culturales (trabajo, hogar y ocio). La persona que es  competente  en comunicación   
utiliza   las   destrezas   lingüísticas   (escuchar,   hablar,   conversar,   leer    y escribir), por 
tanto, también para regular la propia conducta e incidir en el  comportamiento  de  los  otros  
a  través  del  diálogo.   En   este   sentido,   y   desde   nuestra   asignatura,   el   uso   sistemático   
del    debate    contribuye    al  perfeccionamiento de esta competencia porque exige ejercitarse 
en la escucha,  la  exposición y la argumentación. La comunicación de sentimientos, ideas y 
opiniones es imprescindible para alcanzar los distintos objetivos de esta materia, así como la 
valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas y, 
particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, que también ayuda a 
comprender el poder del lenguaje. 

 

Finalmente,  el  conocimiento  y  el  uso  de   términos   y   conceptos   propios   del   análisis   

filosófico,   social   y   político   posibilitan   el   enriquecimiento   del   vocabulario.  En   

definitiva,   la   capacidad   para   expresarse   correctamente   de modo  escrito  u  oral,  

la  comprensión  y  reflexión  lectoras,  y  el  cultivo   del   diálogo como fuente 

comunicativa  inagotable,  son  imprescindibles  en  esta asignatura y deben cultivarse 

constantemente en su desarrollo. 

Esta competencia se  hará  especialmente  presente  entre  el  alumnado  perteneciente   

al   programa   bilingüe,   que   habrá   de   trabajar    también    los  contenidos en lenguaje 

extranjera. 
 

2) Competencia matemática y científico-tecnológica (CMCT) 

Esta  competencia  consiste   en   la   habilidad   para   utilizar   y   relacionar números 
y operaciones  básicas,  los  símbolos  y  las  formas  de  expresión  y  razonamiento  
matemático  y  científico,  con   el   fin   de   producir,   interpretar   y expresar  distintos  tipos  
de  información   sobre   aspectos   cuantitativos   y   espaciales   de la realidad, así como 
resolver problemas  de  la  vida  cotidiana.  Pero  en  lo  que  respecta   a   nuestra   asignatura,   
la   competencia   matemática   y   científico-   tecnológica  implica  la   habilidad   para   seguir   
determinados   procesos   de   pensamiento (como la inducción y la deducción,  entre  otros),  
y  aplicar  algunos algoritmos de cálculo  o  elementos  de  la  lógica,  lo  que  conduce  a  
identificar  la  validez de los razonamientos. La filosofía precisamente se orienta al estudio 
del razonamiento,  a  la  elaboración  del   propio   pensamiento   crítico,   y   al   análisis   de  
los  valores  fundamentales  que  rigen  la   convivencia   entre   los   individuos.   De   hecho,  
el  propio  desarrollo  del  conocimiento  científico  y  sus  diferentes   e   interesantes   
descubrimientos,   constituyen    una    parte    importante    de    los  contenidos de nuestra 
asignatura, así como una fuente  inagotable  de  ejemplos  pedagógicos para comprender el 
avance del pensamiento. 

En  este  sentido,  y  en  tanto  utiliza  los  principios  básicos  del  lenguaje  filosófico 
propio de la lógica deductiva  e  inductiva,  y  en  tanto  se  vale  del  conocimiento   científico    
para    trabajar   filosóficamente,    esta   asignatura    contribuye a  que  los  alumnos   alcancen   
la   competencia   matemática   y   científico-tecnológica.  En  definitiva,  la   capacidad   para   
encadenar   razonamientos   de   manera   lógica   y consistente, así como  para  organizar  
y  expresar  la  información  de  modo riguroso y científico será una constante en esta  
asignatura  que  se  cultivará  especialmente, siendo la Filosofía, como es, conocida como la 
madre  de  todas  las  ciencias. 



 

 

 

3. Competencia digital (CD) 

Esta  competencia   consiste   en   la   habilidad   para   buscar,   obtener,   procesar   y  
comunicar  información  y  transformarla   en   conocimiento,   incluyendo   la   utilización  
de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como  un   elemento esencial  
para  informarse  y  comunicarse.  En  este  sentido,  como  casi  cualquier otra materia que se 
imparta  actualmente  en  los  centros  educativos,  la asignatura de Historia de la Filosofía 
requiere el  dominio  de  lenguajes  específicos  básicos  para  comunicar  y  exponer  la  
información  en  distintas  situaciones  y   contextos,  generando   producciones   responsables   
y   creativas.   La   competencia  digital,   esencial   para   desenvolverse   en   este   nuestro   
mundo   informatizado,    incluye el uso  habitual  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles  
para  resolver  problemas  reales  de  modo  eficiente,  autónomo,   responsable   y   crítico.   
En   tanto   esta   asignatura   contribuye   a   comprender,   distinguir   y   valorar   las   distintas   
fuentes informativas, así como a detectar las posibles desvirtuaciones que pueda sufrir la 
información en su proceso cotidiano de divulgación (a través de la televisión, internet o las 
redes sociales), desde nuestra asignatura profundizaremos en la capacidad para cuestionar 
de manera crítica los contenidos trasmitidos por los medios de comunicación, así como 
en la construcción de la propia opinión crítica a partir de la reflexión. 

Por  supuesto,  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías,   y  por   ende   la  destreza  en   el   

manejo   de  las   mismas,  se  entenderá  como  fundamental   e  imprescindible  para    la 

presentación de trabajos escritos, la  exposición  oral  o  la  elaboración  de  presentaciones 

grupales sobre los contenidos impartidos en la materia. 

 

 
4. Competencia para aprender a aprender (CPAA) 

Esta competencia  consiste  en  la  habilidad  para  “aprender”  disfrutando  y  hacerlo 
de una manera eficaz, autónoma y de acuerdo con las  exigencias  de  cada  situación. Es 
alumnado debe ser ya capaz de reconocer sus propias capacidades (intelectuales,  
emocionales,  físicas)  y   las   estrategias   para   desarrollarlas,   y   debe   dar buena cuenta  
de  ello.  De  este  modo,  desde  un  sentimiento  de  competencia personal  y  confianza  en  
uno/a  mismo/a  que   redunde   en   la   curiosidad   y   motivación   para   aprender,   desarrollará   
distintas    estrategias    y    técnicas    de estudio, de observación y registro sistemático de 
hechos y relaciones, de  trabajo  cooperativo y por proyectos, de resolución  de  problemas,  
de  planificación  y  organización  de  actividades  y   tiempos,   así   como   de   búsqueda   y   
tratamiento   de  la información. 

Esta  competencia   conlleva   ser   capaz   de   autoevaluarse   y   auto-regularse   con 
responsabilidad y compromiso personal, implica  saber  administrar  el  propio  esfuerzo, 
aceptar  los  errores  y  aprender  de  y  con  los  demás.  La  asignatura  de Historia de  la  
Filosofía  no  quiere  dejar  de  incidir  en  esta  importantísima  competencia,  cuya  adquisición   
nunca   termina   de   completarse,   a   través   del estímulo  de  las  habilidades  sociales,  el  
impulso  del  trabajo  en  equipo,   la participación  y  el  uso  sistemático  de  la  argumentación,  
la  síntesis  de  las   ideas propias y  ajenas,  o  la  confrontación  ordenada  y  crítica  de  
conocimiento.  En  definitiva, consideramos imprescindible que  el  alumno/a  muestre  una  
actitud  inquieta,  motivada,   perseverante   y   trabajadora   en   el   aprendizaje,   siendo 
capaz   de   adquirir   nuevos   conocimientos   de   manera   significativa,   planteándose 

metas y cumpliéndolas con esfuerzo dentro de la conciencia 



 

 

 

y  gestión  de  las  propias   capacidades,   así   como   de   la   asunción   de   las  propias  
responsabilidades.  En  este  sentido,  y   por   la   importancia   crucial   que   tiene esta 
competencia, desde  el  Departamento  de  Filosofía  la  entendemos  prácticamente  como  
“transversal”,  a   saber,   omnipresente   de   modo   fundamental como ninguna otra en todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Estas competencias se entienden como la disposición del conjunto de habilidades que nos 
permiten vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en el que se vive y ejercer 
una ciudadanía democrática en una sociedad plural. 
La asignatura de Historia de la Filosofía contribuye a reforzar la autonomía, la autoestima y 
la identidad personal, favoreciendo el desarrollo de 
habilidades  que  permiten   participar,   tomar   decisiones,   elegir   la   forma   adecuada   de  
comportarse  en  determinadas  situaciones  y   responsabilizarse   de   las   consecuencias  
derivadas  de  las  propias  decisiones.  Todo  ello  incide  en   la  construcción de la  identidad,  
de  lo  que  podemos  llamar  un  mundo  interior  sano  abierto  a  los  otros  e  impregnado   
de  sentimientos  y  valores  con  los  que  afrontar     las situaciones de conflicto de un modo 
dialogante y pacífico. La educación afectivo- emocional,    la    convivencia,    la    
participación,    el    conocimiento     de     la  diversidad   y   de   las   situaciones   de   
discriminación   e   injusticia,    permiten consolidar   las   habilidades   sociales,   ayudan   a   
generar   sentimientos    compartidos    y no excluyentes, a reconocer, aceptar y usar 
convenciones y normas sociales de convivencia  e   interiorizar   los   valores   de   respeto,   
cooperación,   solidaridad,   justicia,  no  violencia,  compromiso  y  participación  tanto  en   
el   ámbito   personal   como en el social. 

Se  contribuye  también  al  desarrollo   de   esta   competencia   con   el conocimiento 
de los fundamentos y modos de organización de  las  sociedades  democráticas,  de  las   
distintas   propuestas   provenientes   de   la   filosofía   política,   de la  evolución  y  concreción  
histórica  de  los  derechos  humanos,  y  de  la  forma  en      que se vulneran  y  resuelven  en  
el  mundo  actual,  particularmente  en  casos  de  conflicto.  En   esta   etapa   se   incluyen   
contenidos   relativos   a   la   organización política  de  la  sociedad,   al   origen,   función   y   
legitimidad   del   Estado,   fomentando la  formación  de  una  conciencia  crítica  consciente  
de  su  necesaria   implicación   política como miembro de una comunidad. 

Asimismo,  se  contribuye  directamente  a  la  dimensión   ética   de   la  competencia 
social y ciudadana desde el conocimiento profundo  de  las  distintas  propuestas  éticas  que  
se  han  desarrollado  a  lo   largo   de  la  historia  de  la  filosofía,   lo  que  fomenta  el  
afianzamiento  de  la  propia  condición  moral  del  alumnado,  así como  la  construcción  
libre   de   la   propia   escala   de   valores   siguiendo   los  principios  de  la  autonomía  
personal.  El  conocimiento   de  la   pluralidad   social,   de   las características de la 
globalización y las implicaciones que comporta para  los  ciudadanos,  facilitará  a   los   
alumnos   y   alumnas   instrumentos   para   construir,  aceptar   y   practicar   normas   de   
convivencia   acordes   con    los    valores  democráticos, ejercitar los  derechos  y  libertades,  
asumir  las  responsabilidades  y derechos cívicos y, en definitiva, participar activa y 
plenamente en la vida cívica. 

En  definitiva,  esta  asignatura  se  orientará   a   la   maduración   en   la   adquisición   
de   las   habilidades   sociales   necesarias   para   asumir   los   conflictos de  valores   
como   parte   de   la   convivencia,   resolverlos   con   actitud   constructiva y autónoma, 

y tomar decisiones razonadas y solidarias 



 
 

 

empleando  de  manera  crítica  los  conocimientos  aprendidos  en  clase.  Los  vehículos  fundamentales   serán   el   diálogo   y   la   
argumentación   racional,   que   el estudiante habrá de manejar con soltura. 

6. Competencia del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIE) 

Esta  competencia  se  construye  desde  el  conocimiento  de  sí  mismo/a   y   se   manifiesta  en  el  incremento  de  iniciativas   y   alternativas   
personales,   en   la  seguridad  que  se  adquiere  al  realizar  las  actividades,  en   el  cálculo   de   riesgos   y   en la responsabilidad por 
concluirlas de una forma correcta y en la capacidad  de  enjuiciarlas  de  forma  crítica.  El  alumnado  de   bachillerato   ha   de   ser   ya   
competente   para   transformar   las   ideas   en   acciones,   proponerse   objetivos, planificar  y  llevar  a  cabo  proyectos,  reelaborar  los   
planteamientos   previos   o  elaborar nuevas ideas, buscar soluciones, llevarlas a la  práctica  y  autoevaluarse, extrayendo  conclusiones  con   
actitud   positiva   hacia   la   innovación.   Practicará también  sus   habilidades   sociales   para   relacionarse,   cooperar   y   trabajar   en   
equipo,  valorando  las  ideas  de  los   demás,   dialogando   y   negociando,   así   como  para liderar proyectos individuales o colectivos con  
creatividad,  confianza,  responsabilidad  y   sentido   crítico,   expresándolo   siempre   de   manera   ordenada,  fluida y respetuosa. 

Desde los procedimientos del área se favorece la profundización  en  la  competencia básica del sentido de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación y asunción de responsabilidades. En 
consecuencia, la asignatura requerirá que el alumno demuestre capacidad para imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

 

7. Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Esta  competencia  supone  conocer,  comprender,  apreciar   y   valorar   críticamente  diferentes   manifestaciones   culturales   y   
artísticas,   utilizarlas   como fuente  de  enriquecimiento  y  disfrute   y   considerarlas   como   parte   del   patrimonio   de  los  pueblos.  Se  
pretende  que  el  alumnado,  tras   haber   adquirido   esta   competencia en la etapa de educación secundaria obligatoria,  profundice  en  la  
constitución  de  un   pensamiento   divergente   y   convergente,   no   solo   para   expresarse   y   comunicarse,   sino   también   para    percibir,    
comprender    y enriquecerse con el mundo del arte y de  la  cultura.  Desarrollará  su  iniciativa,  imaginación   y   creatividad   utilizando   
códigos    artísticos    para    reconocer    y  respetar  el  patrimonio  cultural,  para  contextualizar  la  mentalidad  social  y  las  corrientes   
artísticas,   literarias,   musicales    y    estéticas    coetáneas;    asimismo,    deberá  saber  valorar  la  libertad  de  expresión,  el  derecho  a  la  
diversidad  cultural         y  el  aprendizaje  que  supone  el  diálogo  intercultural.  En  definitiva,  la  capacidad   para  apreciar  y  valorar  

las  distintas  manifestaciones  culturales   y   artísticas   como  expresión  de  la  diversidad  humana,   e   incluso   como   vía   comunicativa   
del    propio    cuestionamiento    filosófico    del    individuo,     serán     constantes durante el curso. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

3. RELACIÓN DE  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

“HISTORIA DE LA FILOSOFÍA” Y TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº Criterio Denominación                                                         Ponderac. Herramientas Temporalización 

 

HFI1.1 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. 

4 COMENTARIO DE TEXTO TODAS  

HFI1.2 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. 

4  DISERTACIONES Y 
EXPOSICIONES ORALES 

TODAS 

HFI1.3 Aplicar adecuadamente las herramientas y 

procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la 

Filosofía, realizando trabajos de organización e 

investigación de los contenidos. 

1 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TODAS 

HFI1.4 Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en la realización y exposición de los 

trabajos de investigación filosófica. 

1 USO DE TICS TODAS 

HFI2.1 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. 

20 TAREAS REDACCIÓN 

PRUEBA TIPO TEST 

EXAMEN 

1 

HFI2.2 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. 

5 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1 



 
HFI2.3 

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. 

5 EXPOSICIÓN O DEBATE 1 

HFI3.1 
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. 

1.5  
 
 
 
 
 
COMENTARIO DE TEXTO 

2 

HFI3.2 
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. 

7 2 

HFI3.3 

 
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. 

1.5 2 

HFI4.1 
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. 

2.5 DEBATE 2 



 
 
 
HFI4.3 

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. 

2.5 COMENTARIO DE TEXTO 
(GRUPOS) 

2 

HFI4.4 
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. 

2.5 3 

HFI4.5 
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. 

7 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 3 

HFI5.1 
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 socioculturales 

de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su 

discurso. 

2.5 EXPOSICIÓN 3 

HFI5.2 
 
 
 
 

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 socioculturales 

contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. 

15 PRUEBA ESCRITA 3 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HFI5.3 
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 en el 

desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural 

y política de España. 

2 COMENTARIO DE TEXTOS 3 

HFI5.4 
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. 

0.5 DEBATE 3 

HFI5.5 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. 

0.5 3 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Que  la  tradición  filosófica  se  convierta  en  algo  con  sentido  e  interés  para  los alumnos  
implica  obligatoriamente  la  necesidad  de  vincularla   a   su   contexto   vital,   aspirando a lograr 
que los estudiantes utilicen las herramientas conceptuales propias 

de nuestra  disciplina  en  el  análisis  de  problemas  que  ellos  puedan  reconocer  como  relevantes 
y significativos, por sí mismos o por sus implicaciones. 

Por todo ello,  el  Departamento  de  Filosofía  del  IES  Atenea  apuesta  por  un  aprendizaje  
significativo  que  permita  al  alumno  asimilar  y  comprender  los  nuevos   contenidos  enlazándolos  
con  sus  propios   conocimientos.   Concebimos   la   docencia   como   un  proceso  bilateral  en  el  
que  la  participación  del   estudiante   es   la   herramienta fundamental con y desde la que trabajamos. 
Se trata de que,  a  partir  de  las  actividades  preparadas  por  el  profesor,  el  propio  alumno  se  
haga  preguntas   que   le   permitan   configurar   un   problema   y   formular   hipótesis   para   su    
resolución,    usando  adecuadamente la información de que disponga con el fin  de  encontrar  
respuesta  a  las  cuestiones planteadas. Los pasos metodológicos podrían desglosarse del siguiente 
modo: 

 

1. Se parte del nivel de desarrollo del alumno/a, en sus distintos aspectos, para contruir, a partir 
de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

2. Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje 
mecánico. 

3. Relación de los contenidos con sus propias experiencias cotidianas. El alumnado no debe 
percibir lo que se les enseña en esta asignatura como algo extraño e inútil, por lo que es 
necesario mostrarles la necesidad y la utilidad de esta en sus vidas. 

4. Formulación de preguntas que despierten el interés del alumnado por la materia tratada, y que, 
asimismo, les lleve a poner en funcionamiento la capacidad reflexiva y crítica necesaria para 
el aprendizaje de cualquier contenido. 

5. Profundización    en    el    hábito    de    formular     y    contrastar     hipótesis     con    el  fin 
de encontrar respuesta a las cuestiones planteadas. 

6. Realización de actividades que profundicen en los contenidos desde la participación activa. 
7. Realización de repasos conjuntos de lo abordado en clases anteriores que permita 

contextualizar lo que va a explicarse en cada sesión, impidiendo que se pierda el hilo de lo 
aprendido y el grado de comprensión global de los contenidos. 

8. Lectura de textos filosóficos, análisis completo y comentario crítico de los mismos. 
9. Profundización en las capacidades analítica y sintética en lo que respecta a las cuestiones 

trabajadas en clase. 
10. Explicaciones reiteradas del profesor/a y repaso de cuestiones que presenten problemas al 

alumnado, pudiendo acompañarse estas de actividades no previstas con el fin de mejorar la 
comprensión de algunos contenidos. Se educará al alumnado en la buena costumbre de 
preguntar siempre que lo necesiten. 

11. Realización de dinámicas pedagógicas o utilización de recursos informáticos y audiovisuales 
en la medida de lo posible, para facilitar al alumnado el aprendizaje de la asignatura. 

12. Revisión de conclusiones alcanzadas, resaltando el grado de coherencia y explicación 
obtenido con relación al punto de partida del problema planteado. 

13. En el caso de las enseñanzas bilingües, se priorizará la comprensión de los contenidos propios 
de la asignatura, pero a un tiempo se fomentará el aprendizaje en ambos idiomas, procurando 
que el alumnado tenga  la  oportunidad  de  mejorar  su  nivel  de  inglés  hablado y escrito. 
Para ello contaremos con la presencia de un auxiliar de conversación nativo cuando las 
circunstancias administrativas así lo permitan y con la mayor asiduidad posible. 

 

Tal  y  como  se  expone  en  la  legislación,  compete  a  todo  el  currículo   del   Bachillerato 
proporcionar al alumnado una madurez intelectual y humana, así como los conocimientos y 
habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y competencia. 
Ello quizás se vea potenciado especialmente al 



 

 

 

enfrentarnos a una materia  como  la  Historia  de  la  Filosofía,  sobre  todo  desde  el planteamiento  
que  aquí  proponemos  y  por  las  razones  que  a  continuación  vamos  a  examinar.  La  enseñanza  
de  la  Historia  de  la  Filosofía  en  el  segundo   curso   de   Bachillerato contribuye de manera 
especial al desarrollo de  los  objetivos  de  esta  etapa  educativa:  la  metodología  didáctica   del   
Bachillerato   favorecerá   la   capacidad   del   alumnado  para  aprender  por  sí  mismo,  para  trabajar  
en  equipo   y   para   aplicar   los   métodos apropiados de investigación. He  aquí,  pues,  tres  
principios  metodológicos  que  deberían atravesar toda la didáctica de la materia. 

Apostamos,   pues,   por   una   pedagogía   activa   que   supone   comprometerse   a   aceptar  
dos  principios:   que  nuestra  acción  educativa  se  debe  desarrollar  con  la  finalidad    de   que   el   
alumnado   aprenda   de   manera   autónoma   y   cooperativa;   y   en    segundo  lugar,  que  la  
enseñanza  debe  partir  de  un  primer  paso  motivacional  que  trabaje  en  el  ámbito de lo afectivo, 
para que el/la estudiante trate de hacer suyos los problemas, preguntas y respuestas   que   la   cultura   
ha   ido   produciendo   y   promoviendo   a   través    de    la    historia.  No  obstante,  se  requerirá  
del  alumnado  un  grado   del   trabajo   proporcional   al  nivel en el que se encuentran, así como un 
compromiso con la asignatura. 

Por  otra  parte,  hay   que   tener   en   cuenta   que   nuestra   actividad   docente   va dirigida  
a   grupos   concretos,   formados   por   personas   igualmente   concretas,   que   parten   de  unos  
intereses  y  esquemas  conceptuales  previos.  El   proceso   de   enseñanza   y  aprendizaje tiene  que  
ver  con  ambos  aspectos  y  debe  tratar  de  integrar  esas  dos  coordenadas,  la  de  los  contenidos  
y  la  de  los  intereses  y   conocimientos   previos   del   grupo.  En  este  sentido,   debemos   señalar   
que   el   primer   momento   de   la   actividad docente  debe  atender  prioritariamente  el  ámbito   de   
lo   afectivo,   es   decir,   debemos   utilizar estrategias de motivación al  iniciar  el  proceso  de  
enseñanza  y  aprendizaje.  Sólo  cuando esa motivación existe, resulta fácil introducir  y  progresar  
en  las  actividades  que permitan  la  adquisición  de  los  nuevos   contenidos,   para   pasar   en  un   
tercer   momento   a las  actividades  de  aplicación  y  consolidación  de  lo   aprendido.   Habida   
cuenta   de   todo  ello,  la  metodología  a  emplear  procurará  ser   lo   más   flexible   posible   para   
poder  adaptarse  a  las  capacidades  cognitivas  del  alumnado,  pero  al  mismo  tiempo  ha   de   
mantener  una  coherencia   interna   con   los   objetivos   propuestos   por   parte   del Departamento 
y con los contenidos que han de conformar el curso. 

Los  criterios  metodológicos  a  utilizar  tienen  una  finalidad  prioritaria:  la   de   conseguir  
que  los/as  alumnos/as  sean   elementos   activos   dentro   del   aula,   que   participe  del proceso 
global del aprendizaje y no sea un mero receptor de  información.  En  esa  participación  tendrán  un  
papel   fundamental   todas   las   actividades   encaminadas   a   conseguir  que  el/la  estudiante  
procese   por   sí   mismo/a   la   información   sobre   la   que   tiene  que  reflexionar.  Por  ello,  estas  
tomarán  el  carácter   de   investigación   filosófica   a  partir de problemas planteados en textos 
filosóficos que han de comentarse. 

Todo temario  o  conjunto  de  contenidos  siempre  corre  el  riesgo,  o  de  ser  muy  pretencioso 
y, por lo tanto, demasiado extenso, o de quedarse corto  y  no  profundizar  lo  suficiente.  Dentro  de  
lo  posible  intentaremos  eludir  estas  dificultades   con   una   programación de la  impartición  de  
los  contenidos  ajustada  a  las  capacidades  de  un/a  alumno/a  adolescente,  a  los  requerimientos   
de   la   asignatura   y,   cómo   no,   a   las  exigencias de la  reválida,  respecto  a  las  cuales  nos  
encontramos  aún  a  la  espera.  La  próxima recepción de instrucciones al respecto, aclaramos,  
podría  suponer  una  modificación  metodológica  a  la  hora  de  trabajar  los  contenidos  a  
través  de  la  realización de las siguientes actividades: 

1. Actividades iniciales: destinadas, no solo a sondear los conocimientos previos 



 

 

 

del  alumnado  sobre  los  contenidos  que  se  van  a   desarrollar   y   su   grado   de   interés,  
sino  a  iniciarles  en  el  conocimiento  del  autor  y  su  época.   Se  concretarán,   en  primer  
lugar,  en  la  prueba  inicial,  en  la  que  se  sondeará   el   nivel   del   alumnado  en  el  
conocimiento  de   la   filosofía   a   través   de   preguntas   preferentemente   tipo   test.   En   
el   desarrollo   ordinario   de    las    unidades    didácticas,   las   actividades   iniciales   se   
concretarán   en   preguntas   orales    de apertura conectadas con sus propias vivencias y 
experiencias, así como en  la  profundización en las condiciones históricas, sociales y 
culturales que rodean al  pensamiento  del  autor  o  autores  que  se  vayan  a   trabajar.   En   
el   caso   del   alumnado   perteneciente    al    programa    bilingüe,    estas    actividades    
podrán realizarse  en  inglés,  de  manera  tal  que  contribuyan  a   desarrollar   las   destrezas   
orales y escritas (speaking, writing  andgrammar)  de  los/as  alumnos/as  en  lengua  inglesa, 
pues tendrán que realizarlas  en  casa  en  su  cuaderno  y  luego  ponerlas  en  común en clase). 
Así, destacamos: 

a) Contexto histórico, filosófico y cultural del autor: tras introducir  en 
clase la época en la que el autor desarrolla su pensamiento, el alumno/a  deberá     
elaborar     y      redactar      el      contexto      histórico,      filosófico   y cultural 
de dicho autor a  partir  de  las  explicaciones  recibidas  y  del  material   que   el/la   
profesor/a   le   ha   proporcionado    para    ello,    pudiendo   ampliar   sus   fuentes   
con   otros   recursos   (Internet,  enciclopedias,  etc.).   Será   este   un   trabajo   de   
búsqueda   de   información  y  de   síntesis   que   deberá   realizar   el/la   estudiante   
y   que   será   corregido  en  clase.  La  extensión  no  debe  superar  las   dos   
carillas   de folio. 

 

 

2. Actividades   de   desarrollo:   destinadas   a   mejorar   la    asimilación    de    los  contenidos   
y   a   detectar    el    grado    de    entendimiento    que    el    alumnado    ha    alcanzado  en  lo  que  
respecta  a  los  mismos.  Se   concretarán   en   preguntas   orales   o   escritas   y   ejercicios   diversos   
(comentarios   de    textos,    explicación    de    ideas,    resúmenes  de   los   contenidos   impartidos   
en   alguna   sesión   y   relación   entre   ellos, pruebas   orales   de   control   de   estudio,   etc.)   en    
los    que    los/as    estudiantes    tendrán que   aplicar   lo   aprendido   en    clase    y    mostrar    que    
han    asimilado    dichos    contenidos.  En  el  caso  del  alumnado   perteneciente   al   programa   
bilingüe,   estas   actividades   podrán   realizarse    en    inglés,    lo    que    contribuirá    a    mejorar    
sus    destrezas   orales   y   escritas   (reading,   ivriting,   grammar   and   listening).   Así,   
distinguimos: 

a) Explicación  del   pensamiento   del   autor:   se   alternará   la   exposición   por  
parte  del  profesor/a  con   preguntas   orales   directas   que   puedan motivar  la  
conexión   vital   del  estudiante  con  la  materia.   Será  muy  útil   en  este  sentido  
la  utilización   de   esquemas   conceptuales   que   faciliten   una  captación  más  
intuitiva   y   sencilla   de   las   ideas   fundamentales.   En el  caso  del  alumnado  
perteneciente  al   programa   bilingüe,   estas   actividades se podrán realizarse en 
inglés,  siempre  que  se  refieran  a contenidos  adecuados  a   su   nivel   que   
vengan   acompañados   de actividades   de   profundización,   y   contribuirán    a    
desarrollar    las destrezas auditivas  y  literarias  de  los  alumnos  en  lengua  
extranjera  (listening and writing). Los/as alumnos/as recibirán las pertinentes 



 

 

 

explicaciones   del   pensamiento   de   cada   uno   de   los    autores  establecidos.  
En  cada  una  de  las  sesiones   dedicadas   a   ello,   el/la  alumno/a   deberá   
seguir   los   apuntes    proporcionados    por    el/la profesor/a, a los  que  se  
corresponderán  punto  por  punto  dichas  explicaciones.  No  obstante,  el/la  
estudiante   no   podrá   limitarse   a   escuchar,  sino  que  habrá  de  tomar  notas  
que  puedan   ayudarle/a   al   estudio posterior de los  contenidos,  así  como  copiar  
los  esquemas  aclaratorios  que  se  proporcionen   en   clase.   Los   contenidos   
impartidos cada  día   deben   ser   repasados   por   el/la   alumno/a   en   casa,   
asegurándose  de  la  comprensión  de  los  mismos,   y   elaborando   sus   propios 
resúmenes de cara al examen. 

b) Preguntas   orales:   la   comprensión   de   los   contenidos   impartidos   en clase 
y el estudio diario de los mismos se comprobará  en  cada  sesión  dedicando  los  
primeros  5  o  10  minutos  a  preguntas  de  repaso  que  contarán como nota de  
clase,  y  que  se  calificarán  de  1  a  10.  El/la  profesor/a   justificará   asimismo   
la   nota   otorgada    al    alumno/a corrigiendo  oralmente  las  deficiencias  o  
errores  cometidos  en   la  exposición.  En  el  caso   del   alumnado   bilingüe,   
estas   preguntas   y   repasos se realizarán preferentemente en inglés. 

c) Lectura    y    análisis    de    textos    filosóficos:    los/as     alumnos/as  deberán 
haber leído previamente en casa los textos, tratando de extraer de los mismos      las      
ideas      principales      relacionadas      con      el    pensamiento  del  autor  
estudiado.  En  clase  se   leerá   detenidamente   el   texto  y  se  organizará,   de   
modo   que   tanto   los/as   alumnos/as   como   el/la  profesor/a  vayan  aportando  
ideas  sobre  su  contenido.  Los/as  estudiantes   deberán   tomar   nota   de   todas   
estas   aportaciones,   lo   que   les  ayudará  para  la   realización   de   las   preguntas   
del   examen   referidas  al comentario de texto. 

i. Realización comentarios de texto: se propondrá al alumnado  
algún  fragmento  de  texto   con   preguntas   diversas   referidas,   
sobre   todo,   a    la    contextualización  del  autor  del  mismo,  
la  definición   de   conceptos subrayados,  la  identificación  del   
tema   y   la   justificación  de   su   contenido   dentro   de   la   
filosofía    del    autor. Los/as  alumnos/as  deberán   traer   esta   
actividad   como  tarea, para  la  que  podrán  utilizar  los  apuntes  
y  explicaciones de clase.  Entendemos  que  este  tipo  de  
actividad    responde    al    análisis,    destinada     a  profundizar 
en algunos aspectos fundamentales de los contenidos   y   a   
desarrollar   algunos    puntos    específicos del   pensamiento   de   
los   autores   que   se   estén   estudiando. En el caso  del  alumnado  
perteneciente  al programa   bilingüe,   estas    actividades    podrán    
realizarse en  inglés,  lo  que  contribuirá  a  mejorar  sus   destrezas   
orales  y   escritas   (reading,   writing,   gramar   and   listening). 

3. Actividades finales: 

a) Comparación de propuestas filosóficas: el/a alumno/a 



 

 

 

deberá elaborar comparaciones entre los autores estudiados, siguiendo, por 
supuesto, las indicaciones o el  guión  proporcionados  y  utilizando  sus  apuntes.  
En  ellas,  habrá  de  contextualizar  las  distintas   filosofías,   señalando   las   
semejanzas   y   diferencias   entre    ellas    de    manera  rigurosa y crítica, 
enlazando las ideas de modo fluido y ordenado. 
b) Actividades de síntesis: destinadas a resumir los contenidos 
aprendidos desde una comprensión y  asimilación  suficientes  de  los  contenidos. 
Las actividades  de  síntesis  se  entenderán  como  un  buen  ejercicio  de  repaso,  
pero  nunca  como  una  simplificación  de  la  materia     de  cara  a  la   prueba  
escrita.  Este  tipo  de  actividades   se  concretará  en      la  realización  de  
esquemas,   resúmenes   y   mapas   conceptuales   que  recojan  lo  esencial  de  la   
unidad.   En   el   caso   del   alumnado  perteneciente   al   programa   bilingüe,    
estas    actividades    podrán    realizarse  en  inglés,   lo   que   contribuirá   a   
mejorar   sus   destrezas   orales y escritas (reading, writing and gramar). 
c) Realización de las pruebas objetivas pertinentes (se detallan 
en los epígrafes dedicados a la evaluación) 

 

4. Actividades   de   ampliación:   dada   la   amplitud   del   temario   a   impartir   y   la   falta   de   
tiempo,   este   tipo   de   actividades   estarán   destinadas    a    responder    a    las    inquietudes   de    
los/as    alumnos/as    más    allá    de    los    contenidos    estrictamente impartidos   en   clase.   Se   
trata   de   actividades    que    combinan    los    tipos    descritos,    pero   que   cuentan   con   un   
nivel   de   complejidad   mayor,   por   lo   que   normalmente    serán voluntarias y se materializarán 
como sumativas o trabajos extras (preparación teórica para participar en
 concursos y debates, presentación de trabajos   voluntarios,   
etc.).   En   el   caso   del   alumnado   perteneciente   al   programa   bilingüe,   se   podrá   requerir   
que   estar   actividades    se    realicen,    en    su    totalidad    o  solo  en  parte,  en  lengua  extranjera,  
mejorando  así  el/la  alumno/a  sus  destrezas  comunicativas  fundamentales  en  inglés  (reading,  
zvrtiting,  speaking,  gramar  and   vocabulary).   Teniendo   en   cuenta   que   la   disponibilidad    
horaria    es    una    limitación   muy   importante    a    tener    en    cuenta    para    la    viabilidad    
de    estas    actividades, algunas ejemplos de ellas podrían ser: 

a) Exposiciones   orales    de    explicación    de    fragmentos    de    textos: los/as    
alumnos/as    tendrán    la     oportunidad,     como     actividad  sumativa,   de   
prepararse   la   exposición   y   explicación   en   clase    de  algún   fragmento   de   
texto.   Para   ello   podrán   utilizar   cuantos    materiales  y   recursos   necesiten,   
de   manera   que   su   intervención   consiga  aclarar  ideas  y  despejar  dudas  a   
sus   compañeros/as.   Por supuesto,   contarán   en    todo    momento    del    
asesoramiento    del profesor/a y de su corrección en clase. 

b) Actividades   de   investigación:   destinadas   a    desarrollar    las competencias  
relacionadas  con  la  independencia  en  el  trabajo   y   autonomía   en   el   
aprendizaje,   se   concretarán   en    actividades  individuales  o  trabajos  grupales  
voluntarios  en  los  que  se  incida   en algunas   ideas   importantes   tratadas   en   
la    unidad,    ampliando información   sobre   las   mismas.   En   el    caso    del    
alumnado perteneciente al programa bilingüe, estas actividades se realizarán 
preferentemente   en   inglés,   lo   que   contribuirá    a    mejorar    sus   destrezas 
orales y escritas (reading, writing, grammar and listening). 



 

 

 

La  asignatura  objeto   de   esta   programación   no   aparece   como   tal   en   la escolaridad  
previamente   realizada   por   los/as   alumnos/as,   aunque   una   parte   importante   de  sus  
contenidos  lian  sido  estudiados  en  Io   de   bachillerato   en   la   asignatura   de   Filosofía. Por ello, 
la prueba de  exploración  inicial  deberá,  necesariamente,  cumplir  la  función  de  lo  que  se  
conoce  como  prueba  de  ideas  previas  en  la  que  el  alumno  expresa  las  nociones  que  sobre   
la   asignatura   ha   ido   construyendo   desde   su   experiencia   personal.  La  realización  de  dicha  
prueba  permitirá  al  profesor  un  conocimiento  de  los niveles de partida en el alumnado, y asimismo  
del  nivel  medio  en  el  grupo  clase,  lo  que  servirá como referencia en  el  diseño  previo  de  las  
estrategias  didácticas.  Esta  prueba  contendrá  preferentemente  preguntas  tipo  test,  de  manera  
que  permita  una  expresión  concreta y fiable del conocimiento filosófico por parte del alumnado. 

El   conjunto  de  actividades  objeto  de  la  presente   programación  se   concibe   como    el  
hilo  conductor  necesario  para  hacer   posible   la   consecución   de   los   objetivos   propuestos  a  
partir  de  los  contenidos  previamente  seleccionados.  Ello  se  justifica  en  el  hecho  de   que  los  
objetivos,  definidos  como  intenciones  educativas,   exigen  la   utilización   de  unos  materiales  y  
contenidos  que  serán  los  que  concreten  y  formulen  las  actividades     de clase. 
Es   importante   destacar   que   el    alumnado    que    forme    parte    del    programa    bilingüe del 
centro seguirá prácticamente la misma dinámica  que  el  resto  de  los  estudiantes  no  bilingües. No 
obstante, y  siguiendo  las  instrucciones  de  7  de  junio  de  2017,  de  la Dirección general de 
Innovación sobre la organización  y  el  funcionamiento  de  la  enseñanza  bilingüe  en  el  curso  
2017/18,  en  lo  referente   al   enfoque   metodológico  AICLE y PEL, "En todos los casos, se 
impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área     no lingüística, haciendo uso de la L2 
(inglés, francés o alemán) como lengua vehicular, siendo deseable que se imparta el más alto 
porcentaje posible. Ello deberá ser recogido en el Proyecto Educativo y tenido en cuenta a la hora 
de diseñar las pruebas de evaluación, que deberán adecuarse a la lengua en la que se imparten estos 
contenidos”. 

Dado que  lo  primordial  es  la  comprensión  de  los  contenidos  de  la  materia  en cuestión  
por  parte  del  alumno/a,  y  atendiendo  al  nivel   medio   de   inglés   de   los   estudiantes  que  
llegan  a  nuestro  centro,  dichos  contenidos  serán  impartidos  por  norma general en español, 
aunque las actividades concernientes a los mismos se realizarán  preferentemente  en   lengua   
extranjera.   En   algunos   casos,   y   normalmente   con   ocasión   de la presencia del auxiliar de 
conversación, se trabajarán fichas  de  contenidos  que  se  presentarán  íntegramente   en   inglés,   
pero   que   versarán   sobre   conceptos   ya   impartidos   en clase en español, por lo que no tendrán 
un nivel de complejidad mayor. Los  tipos  de  actividades que se  realicen  en  inglés  seguirán  los  
ya  descritos,  pues  tratarán  fundamentalmente  de  proporcionar  una  oportunidad  extra  al  
alumnado  de  practicar   el   inglés.  Todas ellas, de hecho, contribuyen a promover que el  
usuario  de  la  lengua  inglesa  demuestre  lo  que  ha  aprendido  a  hacer  en  las  destrezas  
comunicativas  fundamentales, tal y como se ha ido señalando más arriba. 

Este  año,  y  con  la   experiencia   de  cursos   anteriores,   el  profesorado  perteneciente    al  
Programa  Bilingüe  del  IE  Atenea   ha  decidido   continuar  con   la  metodología  utilizada   en las 
clases asistidas por el auxiliar de conversación. Estas se orientarán  a  trabajar  las  habilidades  de  
speaking  en  el  alumnado,  por  lo  que  el  auxiliar  trabajará  con  pequeños grupos  en  porciones  
determinadas  de   tiempo,   contando   con   las   fichas   proporcionadas   por el profesor/a de la 
asignatura, que trabajará  actividades  de  writing  con  el  resto  del  alumnado  dentro  del  mismo  
aula.  Los/as  estudiantes  se  irán  turnando  por  grupos  para trabajar  con  la  auxiliar,  que  deberá  
incidir  sobre   todo   en   la   expresión   oral,   tomando  nota de la progresión, el grado de 
participación y de esfuerzo de cada niño/a, siempre 



 

 

 

con  la  supervisión  del  profesor/a   que   imparte   la   materia.   De   este   modo   nos   aseguramos  
de  que  no  solo  sean  unos  pocos  los  que  aprovechen  este  recurso  humano       con  el  que  
contamos,  mejorando   sus   habilidades   comunicativas   en   lengua   extranjera,   sino toda la clase. 
Es también un modo mucho más  práctico  y  estricto  de  evaluar  la  competencia bilingüe del 
alumnado. Esta metodología y su puesta en práctica quedan  condicionadas a la disponibilidad horaria 
del/la auxiliar de conversación. 

En cualquier caso, en ninguna de las actividades se valorarán  negativamente  la incorrección  
gramatical  de  las  expresiones  escritas  en  inglés  o  la  calidad  del  idioma  en   el/la alumno/a, 
pues, tal  como  indica  la  legislación  pertinente,  “En  la  evaluación  de  las  áreas, materias o 
módulos profesionales no lingüísticos primarán los currículos propios del área, materia o módulo 
profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas  alcanzadas 
por  el alumno en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del    área, materia o módulo 
profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de 
acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto educativo". 

Es  conveniente  (aunque  no  se  considerará   material   evaluable)   que   los/as   alumnos/as  
recojan  en  un  cuaderno  de  clase  todas  las  actividades  que  se  realicen  a  lo  largo del curso. 
El cuaderno es la huella escrita de la  labor  de  aprendizaje  y  no  debe  confundirse  con  un  simple  
cuaderno   de   ejercicios.   Debe   recoger   de   forma   ordenada todas  y  cada  una  de  las  actividades  
llevadas  a  cabo  en  cada   unidad   didáctica,   debidamente numeradas, tituladas y con los epígrafes  
de  las  cuestiones  copiados  y  perfectamente diferenciados. Además de las actividades, los/as 
alumnos/as pueden reflejar en el cuaderno de trabajo todo lo que estimen necesario para mejorar su 
propio aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, vocabulario,opiniones personales, 
etc. 

Por supuesto, y a pesar de haber superado ya la etapa obligatoria de enseñanza, el desarrollo 
de esta materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar también se llevará a cabo -como ha 
quedado señalado al inicio de este mismo epígrafe- a través de la profundización en actitudes y 
valores,       fomentando       el       rigor       y       la        curiosidad,        la        tolerancia     respecto 
a las ideas, opiniones y creencias de otras personas y  sociedades,  la  valoración  y  defensa de la paz 
y de la sociedad democrática, la responsabilidad frente a los problemas  colectivos, el sentido  de  la  
responsabilidad  y  el  buen  hacer,  y  la  importancia  del  respeto  y  la justicia en las relaciones 
escolares. 

El/la  profesor/a  se  mantendrá  en  todo  momento  a  disposición  del  estudiante,   habiendo 
de presentarse como un punto de referencia de  fácil  acceso  frente  a  cualquier dificultad.  Esto  debe  
ser  una  constante  a  pesar  de  que  el  objetivo  fundamental  sea  fomentar  que  el/la  alumno/a  
adquiera  una  autonomía  considerable  que  le  permita afrontar  la  mayor  parte  de  los  problemas  
que  se  le   planteen.   Una   de   nuestras   tareas como  profesores  es,  de  hecho,  dotar  a  los  
estudiantes  de  recursos  suficientes   para   valerse por  sí  mismos/as  en  la  medida  de  lo  posible,  
siempre  con  el  apoyo  del  docente como guía inexcusable que pueda orientarle adecuadamente. 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Esta  programación  entiende  la   evaluación   como   el   mecanismo   que   permite  conocer  
el  grado  de  consecución   de   los   objetivos   propuestos   inicialmente,   y   la   considera  como  
un  proceso  continuo  e  integrador  que   se   dirige   a   detectar   las dificultades en el mismo 
momento en que se producen para averiguar sus causas y, en  consecuencia, adaptar a ellas las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Como ya se mencionó en la metodología didáctica, se intentará evitar, en la 



 

 

 

medida de lo posible, un mero aprendizaje  memorístico  en  el  que  los  conocimientos  no  resulten 
aprovechados, sino rápidamente olvidados.  Este  tipo  de  aprendizaje,  además,  invalidaría  la  
profundización  en  el   desarrollo  de   las   competencias   básicas   adquiridas   en  la  etapa  anterior.  
Por  ello,  lo   que   se   pide   al   alumnado   es   un  ejercicio   permanente de   reflexión   personal   
e   interiorización   de   contenidos   de   manera    práctica, alejándose  de  la  mera  memorización  
de  contenidos  sin  puesta  en  práctica  real  de  los mismos. Por  ello,  la  intención  del  Departamento  
es  llevar  a  cabo,  en  las  materias  que  le  son  propias,  un  aprendizaje  significativo   que   
intentará   siempre   responder   a   los   intereses  del  alumnado,  a  sus  vivencias  y  conocimientos  
previos,  contribuyendo  así,  a  la  par,  a  la  dignificación  de   nuestra   disciplina   en   un   momento   
educativo   bastante  turbulento que no le augura buenas perspectivas. 

El Departamento de Filosofía del IES Atenea  considera  que  la  evaluación  de  los  alumnos  
debe  ser, no ya continua,  sino  constante,  en  tanto  cualquier  aspecto  del proceso de 
enseñanza-aprendizaje debe entenderse como evaluable. En  este  sentido,  se  consideran 
instrumentos los siguientes: 

- El registro directo de la actuación del/la alumno/a a través de observaciones 
sistemáticas  y  de  entrevistas   personales   en   las   que   se   realizará   una   valoración   de 
su actitud y hábitos de trabajo. 
- Los datos aportados por los materiales producidos por los/as alumnos/as: 
resultados  de  pruebas  escritas  u  orales,  cuestionarios,  tests,  trabajo   de   clase   y   otros. 
- El claro aprovechamiento de las clases y  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  
como  alumno/a.  En   el   caso   del   alumnado   perteneciente   al   programa  bilingüe,  este  
aprovechamiento  también   se   referirá   a   las   sesiones   en  las que se cuente con la 
presencia del auxiliar  de  conversación,  así  como  a  las  entrevistas  personales/grupales  
con  dicho  auxiliar,  en  las  que  se  registrará   el   esfuerzo y el nivel de interés/participación 
del alumnado. 
La actitud diaria del estudiante, tanto en lo que respecta a su relación con  los  compañeros, 

como a su disposición hacia el aprendizaje mismo. En el caso del alumnado perteneciente       al       
programa       bilingüe,       esta       disposición        también        se    referirá   al   aprovechamiento   
de    las    oportunidades    que    se    les    brindan    para    practicar el inglés en clase. 

- El  grado  de  responsabilidad,  motivación  e  interés  del/la  alumno/a  hacia   el   proceso 
de aprendizaje. 

 

Tal  y  como  ya  hemos  señalado  anteriormente,   en   lo   que   respecta   a   las enseñanzas 
bilingües, la  utilización  del  inglés  como  segundo  idioma  en  las  clases  de Historia  de  la  
Filosofía,  y  tal  y  como  indica  la  legislación  pertinente,   sólo   podrá   evaluarse en sentido 
positivo.  La  prioridad  en  las  clases  bilingües  sigue  siendo  la  comprensión  de  los  contenidos   
propios  de  la  materia  del  área  no  lingüística,  aunque  sí      se  valorará  como  parte  de  la  nota  
el  esfuerzo  realizado  por  cada   alumno   en   la   realización  de  las  actividades  correspondientes  
y   en   el   aprovechamiento   de   las   clases   con el auxiliar. 

Se considerará la evaluación como un proceso que contemple toda actividad desarrollada por 

el/laalumn@. Todo lo que se diga y se haga en clase podrá ser evaluado. Es por esto por lo que la 

asistencia se considera fundamental en la asignatura, puesto que todos los días habrá actividades 

donde l@salumn@s se verán implicados y que tendrán su correspondiente calificación, sumatoria 

para la nota final. Así, una falta sin justificar constituye un negativo en la nota del día, con el perjuicio 

que eso supone para el resultado global del@salumn@s, ya que la calificación que cada 



 

 

 

un@ obtenga en cada evaluación se corresponderá con el conjunto de notas que haya recogido el/la 

profesor/a en ese periodo de tiempo, pertenecientes a las diversas actividades y trabajos realizados, 

así como a una actitud de compromiso y responsabilidad donde se vislumbre una madurez social y el 

respeto al trabajo ajeno. 

P ara aprobar cada evaluación será necesario haber obtenido un mínimo de 5 puntos sobre 1 0. 

La nota final se realizará haciendo la media entre distintos tipos de pruebas que se encuentran 

recogidos en la tabla.  
 

El alumn@ no podrá obtener la calificación de aprobado si no ha alcanzado los objetivos y 
competencias básicas a través de los instrumentos de evaluación descritos.  

Las faltas de asistencia que coincidan con algún examen  deben  justificarse  adecuadamente   
para   que   pueda   procederse   a   la   repetición   del   mismo,  presentando  el   justificante   
médico   correspondiente.   No   será   suficiente   el justificante de falta firmado por los padres. 



 

 

 

Comprobar que un  alumno/a  haya  copiado  en  algún  trabajo  o  prueba  escrita  significará  
la  pérdida  del  derecho  a  evaluación  continua  trimestral  y  tendrá   que acudir  a  la   
recuperación   correspondiente.   Si   dicha   situación   se   produce   en   la fase   de   
recuperación   de   alguna   evaluación,   el/la   alumno/a    tendrá    que recuperarla en la 
recuperación global de final de curso. Copiar en el examen de  recuperación  final  supondrá  
que   el   alumno   tendrá   que   aprobar   la   asignatura   en  la  convocatoria  extraordinaria   
de   septiembre,   a   la   que   acudirá   con   toda   la materia del curso. 

La  baremación  expuesta  tendrá  vigencia  y,  por  tanto,   será   igualmente   aplicable  tanto  

en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio  como   en   la   extraordinaria   de  septiembre. 

• Los exámenes escritos se ajustarán al modelo pautado oficialmente que facilita la Ponencia 

para la Prueba de Acceso a la Universidad, siempre que las condiciones lo permitan (tiempo, 

horarios, espacio, etc.). En ellos, l @s alumn@s tendrán que elaborar una composición 

filosófica utilizando como pautas para su desarrollo las siguientes indicaciones: 

• 1.- Descripción del Contexto cultural y filosófico que influye en el autor del 

texto elegido (vale 1’5 puntos). 

• 2.-  Identificación y Explicación del contenido del texto (vale 2 puntos). 

• 3.- Justificación desde la posición filosófica del autor (vale 2’5 puntos). 

• 4.-  Relación  del  tema  o  del   autor  elegido con otra posición filosófica 

contemporánea (vale 2 puntos). 

• 5.- Valoración razonada de su actualidad (vale 1 punto). 

• 6.- Completar los espacios en blanco con la palabra o expresión correcta (vale 

1 punto). 

 

• En  la  evaluación  de  la  materia  primarán   los   currículos   propios   de   la   misma   sobre   

las   producciones   lingüísticas   en   la   L2.   Las    competencias    lingüísticas    alcanzadas   por   

el   alumnado   en   la   L'2   serán    tenidas   en    cuenta    en    la   evaluación  del   área,   materia   

o   módulo   profesional   no   lingüístico,   en    su    caso,    para   mejorar    los   resultados   obtenidos   

por   el   alumnado,   de    acuerdo    con    los    criterios    de evaluación  definidos  en  el  proyecto  

educativo.  En  la  evaluación  del  alumnado   se   promoverá  que  el   usuario   de   la   lengua   que   

corresponda   demuestre   lo   que   ha  aprendido   a   hacer,   a   través   de   un   registro   de   

consecución   de   objetivos   referido   a   las destrezas comunicativas. 

 

6. PROGRAMA  DE   RECUPERACIÓN,   REFUERZO   Y   MEDIDAS   DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los/as alumnos/as que no logren obtener una calificación de 5  en  las  distintas evaluaciones  
deberán  presentarse  al  examen   de   recuperación.   Cada   evaluación   contará   con  una  prueba  
de   recuperación   al   inicio   del   siguiente   trimestre.   Para   la   recuperación es necesario que 
los/as alumnos/as tengan en cuenta: 

a) El  examen  de  recuperación  se  ajustará   a   los      no   superados   por   el/la  
alumno/a,  a  saber, al  autor  o  los  autores  sobre  los  cuales  no  haya demostrado 
haber alcanzado un conocimiento suficiente. 

b) La  recuperación  de  cada  trimestre  se  realizará,  siempre  que  sea   posible,   al   
inicio del siguiente. 

c) El   Departamento   convocará   un   examen   final   de   recuperación   para   que    
los/as alumnos/as puedan “repescar” los contenidos que no hayan aprobado 



 

 

 

en los distintos exámenes de recuperación durante el curso. 

d) La  materia  solo  se  considerará  aprobada  en   junio  si   y   solo   si   el/la  alumno/a  
ha superado las tres evaluaciones con una calificación  mínima  de  5.  En  caso 
contrario,  y  considerando  más   que   suficientes   las   oportunidades   de   
recuperación  que  el   Departamento   ha   ofrecido   durante   el   curso,   el/la   
alumno/a deberá  acudir  al  examen  de  septiembre  con  toda  la  materia.  Para  
estos/as   ultimos/as   alumnos/as,   el    Departamento    elaborará    un    plan    de 
trabajo  para  facilitar  y   dirigir   el   proceso   de  recuperación,  no  solo  referido   a   
la estructura del examen y sus contenidos, sino  al  resto  de  actividades  de  
recuperación que el/la estudiante deberá presentar. 

 

Con el fin de atender a la diversidad de capacidades y ritmos  de  aprendizaje  del  alumnado, 
esta programación plantea un abanico amplio de  estrategias  didácticas,  (suficientemente   descritas   
en   el   apartado   correspondiente),   de   soportes    en    los materiales curriculares y de graduación 
en la dificultad progresiva de  ejecución  de  las  actividades.  La  multiplicidad  de  actividades  que  
esta  programación   tiene   previstas   para  cada  unidad  facilita  la  selección  de  aquellas  que  
mejor  se  adapten  a  las  características  y      a  los/as  alumnos/as.  Igualmente,  los  textos  que  se  
ofrecen  como  material  de  estudio  y lectura  permiten  una  adecuada  graduación  para  atender   
las   distintas   capacidades   de esfuerzo y comprensión. 

Una ayuda importante en  orden  a  la  atención  a  la  diversidad  es  promover  la  enseñanza 
entre lo/as propio/as alumnos/as. En muchas ocasiones, quien mejor comprende las dificultades   de    
aprendizaje    que    presenta    un    alumno    es    un    compañero    del    mismo.  Por  consiguiente,  
se  pueden  organizar  las  tareas  de  tal  manera  que  los/as  alumnos/as  más  avanzados/as  ayuden  
a  aquellos  que  presentan   deficiencias;   de   esta   manera se estarían  promoviendo  al  mismo  
tiempo  las  actitudes  de  solidaridad  y compañerismo. 

En  lo  que  respecta  a  las  enseñanzas  bilingües,  la  utilización  del  inglés  como   segundo 
idioma en las clases, y tal y  como  indica  la  legislación  pertinente,  solo  podrá  evaluarse en sentido 
positivo.  La  prioridad  en  las  clases  bilingües  sigue  siendo  la  comprensión  de  los  contenidos   
propios  de  la  materia  del  área  no  lingüística,  aunque   sí     se  valorará  como  parte  de  la  nota  
el  esfuerzo  realizado  por  cada   alumno/a   en   la realización  de  las  actividades  correspondientes  
y   en   el   aprovechamiento   de   las   clases   con el auxiliar. 

Para  casos  en  los  que  el/la  alumno/a  que  pase   a   2o   curso   de   Bachillerato   y  tenga  
pendiente  la  asignatura  de  Filosofía   de   Io,   el   Departamento   ha   previsto   que   sea  el/la  
profesor/a  que  trató  con  el/la  alumno/a  durante  el  curso  anterior  el  que  se  encargue  de  
establecer  un  programa  especial   de  refuerzo   destinado  a  la  recuperación  de   los  aprendizajes  
no  adquiridos  en  la  materia.   Dicho   programa   de   refuerzo,   que   pretenderá  encajar  de  manera  
cómoda  en  el   calendario   de   curso   del   alumno/a,   establecerá  una  secuencia  de  actividades  
que  el  alumno/a   habrá   de   realizar   bajo   la   tutoría  didáctica  del  profesor  en  cuestión,  que  
será  el  responsable  de   coordinar   y   supervisar  dicho  proceso,  y  de  transmitir  sus  resultados  
a  la  reunión   de   Departamento.  Para  el  alumnado  que  cursa   materias   no   superadas   de   
segundo   curso,   este   Departamento ha establecido la necesidad de  que  el  alumnado  que  tenga  
evaluada  positivamente en  cursos  anteriores  la  materia  de  Historia  de  la  Filosofía  de  2o  de  
Bachillerato y se haya acogido a la opción "cursar de  nuevo  la  asignatura para subir nota",  asista  
con  regularidad  a  las  actividades  docentes  de  la  misma   en   cualquiera   de   los   grupos de 
clase establecidos para esta materia en el centro. 



 

 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

En  sentido  general,   se  considera  material   de  trabajo   todo   aquel   que  se  utilice   en el  
aula  en  cualquier  momento  del  proceso   de   enseñanza-aprendizaje   a   lo   largo   del   curso. En 
sentido específico, señalamos los siguientes: 

- Los apuntes y material fotocopiado que entregue  el  profesor/a  en  el  grupo  clase.  
Los/as  alumnos/as  no  utilizarán   libro   de   texto,   sino   unidades   preparadas   por  el/la  
profesor/a  que  recibirán  por  correo  electrónico  y  que  tendrán   que   fotocopiar o imprimir. 
- Cuaderno de clase, donde recogerán todas las actividades que se realicen en el  aula 
y las tareas que les sean encomendadas para casa. 
- El contenido de los  soportes  digitales  que  sean  presentados  a  los/as  alumnos/as 
en el desarrollo de las actividades de esta asignatura. 
- Textos, artículos de prensa, documentales, transparencias, películas, etc. 
- Páginas web o cualquier otro recurso digital. 

 

8.ACTIVIDADES LECTORAS Y DE EXPRESIÓN ORAL 

 

Con el objetivo de estimular entre el alumnado el interés y el hábito  lector,  el  Departamento 
de Filosofía incluye entre el material trabajado en las distintas unidades didácticas que entrega a los 
alumnos/as, numerosos fragmentos especialmente representativos de obras filosóficas y temáticas 
centrales de los contenidos recogidos en esta programación. 

 

Dichos fragmentos recibirán un tratamiento didáctico que incluye: 
 

a) La lectura comprensiva  —  incluyéndose  todas  las  estrategias  didácticas  
propias  de  esta  actividad-  en   voz  alta   de   los   textos   en  clase,   asegurándonos   de   
su  perfecta  comprensión.  En  el  caso  de  los  grupos  bilingües,  esta   lectura   se   
realizará  en  inglés,  haciendo  especial  hincapié   en   la   traducción   de   los   términos  
que nos se entiendan. 
b) El debate  colectivo  acerca,  tanto  de  las  dificultades  intelectivas  y  
conceptuales encontradas en la lectura, como  de  los  diversos  posicionamientos  y 
opiniones  que   los   alumnos   estimen   oportuno   ofrecer   a   la   consideración   y   
análisis del grupo. 
c) La realización de una serie de actividades de comprensión relacionadas con el 
contenido  del  texto,  conectándolo  con   la   materia   impartida   en   clase   y   
perteneciente a la unidad didáctica correspondiente. 
d) La corrección y  puesta  en  común  de  las  respuestas  elaboradas  por  los 
alumnos a las preguntas correspondientes a cada texto. 
 

 

9.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

El Departamento de Filosofía  propone  la  participación  de  su  alumnado  en  las  siguientes 

actividades complementarias y extraescolares: 



 

 

 

Complementarias:  a   lo   largo   del   curso,   coincidiendo   con   el  tratamiento 
de los diferentes núcleos  temáticos  y  en  función  del  cumplimiento   de   los   
objetivos   establecidos   en   la    temporización    de esta programación, se podrán 
realizar las siguientes actividades  complementarias: 

 

i.   Proyección   de   películas,   desarrollo   de    charla-coloquio sobre  
las  mismas   y   realización   de   actividades   de  desarrollo y 
profundización. 

 

Extraescolares: el Departamento de Filosofía no tiene  previsto  realizar  ninguna 
salida con los/as alumnos/as durante este año. No obstante, es posible que pueda 
surgir alguna actividad extraescolar a lo largo del curso en la que participemos, 
como podría ser acudir a ver una obra de teatro o una película de cine, cosa que se 
comunicaría debidamente y con la suficiente antelación al Departamento de 
Actividades Extraescolares. 

 

10.EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Para garantizar que el proceso de enseñanza alcanza su nivel óptimo, este Departamento 
entiende que debe llevarse a cabo la evaluación del propio profesorado implicado en el mismo, 
de tal  forma  que  el  alumnado  pueda  expresar  su  opinión  respecto a la tarea que el profesor 
lleva a cabo. Para ello se propone lo siguiente: 

Encuestas al alumnado: existen diferentes modelos de encuestas al alumnado 
para tener en cuenta su opinión sobre el desarrollo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Principalmente, las preguntas hechas al alumno/a y respondidas de 
forma anónima tienen el objetivo de conocer tanto la percepción generalizada  del 
grupo sobre el proceso de enseñanza como las aportaciones cualitativas que, de 
forma individual, pueden aportar los estudiantes más observadores y  creativos a 
la misma. El uso de esta herramienta está dirigido a la mejora de posibles aspectos 
detectados por el alumnado. En ningún caso esta herramienta ha de ser tenida en 
cuenta para comparar, valorar negativamente o fomentar el desánimo del profesor 
en su labor educativa. 

Es destacable que, dando la palabra a los/as estudiantes para  opinar sobre 
el proceso de enseñanza del profesor a través de estas encuestas, estamos haciendo 
uso de una herramienta democrática que puede servir, además, para la motivación 
general del alumnado sobre la asignatura. 

Igualmente, de manera abierta, los contenidos de estas encuestas al 
alumnado, realizadas al menos una vez al término del curso,  podrían  tratar sobre 
los siguientes aspectos: 

- Claridad en las explicaciones del profesor/a. 
- Adecuado nivel de exigencia en actividades y tiempo de estudio de la 
asignatura. 
- Nivel de motivación proporcionado por el profesor/a. 
-Percepción de una estructura clara en el planteamiento de la 
asignatura y de cada uno de los temas. 
- Conocimiento de la metodología y criterios de evaluación. 
- Propuestas de mejora. 



 

 

 

Debates:  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  deber  ser  tematizado  expresamente 
en clase para indagar soluciones a los problemas que  puedan  plantearse, relacionados 
o no con  los  resultados  de  las  evaluaciones  o  el  transcurso diario de las sesiones de 
clase.  De  manera  indirecta,  este  tipo  de  debates sobre cómo se percibe el desarrollo 
de las clases favorece la motivación general del alumnado sobre la  asignatura  al  
sentirse  parte  responsable  en  el  propio proceso de enseñanza. 
Entrevistas personales: las entrevistas personales están especialmente  dirigidas 
a aquellos alumnos que se muestren más motivados para la aportación de 
elementos de mejora del proceso de enseñanza. Estos alumnos/as pueden sugerir 
claves interpretativas interesantes  tanto sobre  problemas concretos  en el aula, 
resultados de los exámenes o situaciones de conflicto. 

 
 

Mostramos a continuación lo que podría ser un cuestionario modelo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 1 2 3 4 
1. Cumplimiento de la programación didáctica     

2. El profesor mantiene a los alumnos informados acerca de los objetivos, 
criterios de evaluación y calificación 

    

3. El profesor cumple, en general, con sus obligaciones como docente     

4. El profesor explica los contenidos adaptándolos al nivel del grupo     

5. Las actividades programadas por el profesor se ajustan a mi nivel     

6. El profesor resuelve satisfactoriamente las dudas de los alumnos     

7. El profesor adopta estrategias metodológicas diversas atendiendo a la 
diversidad de los alumnos 

    

8. Las relaciones dentro del aula son correctas     

9. El profesor fomenta la colaboración entre los alumnos por medio del 
trabajo en grupo 

    

10. El profesor facilita estrategias de aprendizaje     

11. El profesor propone un plan de trabajo antes de cada unidad     

12. El profesor utiliza medios audiovisuales     

13. El profesor utiliza medios informáticos     

14. El profesor aplica los criterios de calificación establecidos en la 
programación 

    

Departamento:........................................................ 

Materia:............................................... 
Profesor:................................................... 

Evaluación: □ Ia □ 2a □ Final 

Valora entre 1 y 4 (l=Mínimo 4=Máximo) los siguientes indicadores: 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

CUESTIONARIO PROFESORES DEL DEPARTAMENTO 

VALORACIÓN TRIMESTRAL/FINAL 



 

 

 
 

15. El profesor sigue el plan programado para el fomento de la lectura 
(lectura y trabajo de textos en clase) 

    

16. El profesor corrige y explica los trabajos y otras actividades     

17. El profesor cumple los plazos en la corrección de los exámenes y trabajos     

18. El profesor informa del rendimiento escolar de los alumnos     

19. El profesor informa del comportamiento a los alumnos     

20. El profesor mantiene una actitud respetuosa con los alumnos     

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 

 

11.PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE ESTA PROGRAMACIÓN 

 

La evaluación y seguimiento de la presente programación tendrá lugar, con periodicidad 
quincenal,  a  lo  largo  de  las  reuniones  que  preceptivamente  deben  realizarse en el 
departamento didáctico. Los criterios  de  acuerdo  con  los  cuales  se realizará la evaluación 
de la presente programación se establecen como sigue: 

-Grado de cumplimiento y seguimiento por parte de los miembros del 
Departamento de la programación didáctica. 
-Adecuación y ordenación de los contenidos seleccionados a las características y 
ritmos de aprendizaje de los/as alumnos/as. 
-Adecuación y ordenación de los objetivos a las características y ritmos de 
aprendizaje de los/as alumnos/as. 
-Adecuación de las actividades a las capacidades de los/as alumnos/as y a la 
necesaria graduación de las dificultades. 
-Valoración de la distribución temporal de las tareas previstas. 
-Previsión de medios y materiales. 
-Ajuste en los criterios e instrumentos de evaluación. 
-Consecución efectiva de los objetivos.



 

 


