
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA Curso: 2021/22 1º BACHILLERATO 
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1. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los 
nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. 
2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando 
adecuadamente las ideas. 
3. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con 
otras posiciones y argumentaciones. 
4. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de 
la verdad. 
5. 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. 
6. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y 
selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor 
intelectual en el planteamiento de los problemas. 

 

7. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las 
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, género, orientación afectivo-sexual, origen, 
etnia, cultura, ideología, creencias u otras características individuales y sociales. 
8. Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir una sociedad más justa, en 
la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 
9. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el cumplimiento de los derechos 
humanos, en la convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza. 
10. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, valor y 
necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 
11. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos y 
comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de la 
naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª
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n 

1. Introducción a la filosofía 
2. Naturaleza, evolución y ser humano 
3. Cultura y diversidad cultural 

  - Explicación racional versus explicación mítica 
  - El carácter crítico de la filosofía 
 - Preguntas y ramas de la filosofía 
 -  El origen del universo 
-  Evolución biológica 
- Implicaciones filosóficas del evolucionismo 
- El concepto de Cultura 
-  La diversidad cultural 
- Confusiones entre lo natural y lo cultural 

 
 

- Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores 
destacados, identifica las problemáticas y las soluciones expuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y 
relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la 
unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con 
saberes distintos de la filosofía. 
- Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, 
coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la 
valoración personal de los problemas filosóficos analizados. 
- Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su 
significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o 
mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles 
para la comprensión de la filosofía. 
- Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, 
etc. demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados. 
- Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes 
pre-racionales como el mito y la magia. 
-  Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y 
significativos sobre el origen de la explicación racional y acerca de las 
funciones y características del pensamiento filosófico, pertenecientes a 
pensadores, identificando las problemáticas filosóficas planteadas. 
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4. Lógica y lenguaje 
5. La cuestión del método en las ciencias 
6. El problema del conocimiento y de la 

realidad 

 

 

- Lógica proposicional 
- Falacias lógicas 
- Falacias no formales 
- El método científico 
- ¿Qué es conocer? 
- Los límites del conocimiento 
 

- Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores 
destacados, identifica las problemáticas y las soluciones expuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y 
relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la 
unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con 
saberes distintos de la filosofía. 
- Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, 
coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la 
valoración personal de los problemas filosóficos analizados. 
- Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su 
significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o 
mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles 
para la comprensión de la filosofía. 
- Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, 
etc. demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados.   
-  Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y 
significativos sobre el origen de la explicación racional y acerca de las 
funciones y características del pensamiento filosófico, pertenecientes a 
pensadores, identificando las problemáticas filosóficas planteadas. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
3ª
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7. La sociedad 
8. Ética y moral 
9. Estado, justicia y democracia 

 

-  El proceso de socialización 
- Estatus y rol 
- Clase social 
-  La socialización diferencial de género 
-  Qué es ética y qué es moral 
- Valores y normas morales 
-  Teorías éticas 
- El Estado moderno y sus características 
-  Legitimidad y legalidad 
- Fundamentos del Estado social y democrático de derecho 

 

- Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores 
destacados, identifica las problemáticas y las soluciones expuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y 
relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la 
unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con 
saberes distintos de la filosofía. 
- Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con 
claridad, coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico 
en la valoración personal de los problemas filosóficos analizados. 
- Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su 
significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o 
mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles 
para la comprensión de la filosofía. 
- Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas 
cronológicas, etc. demostrando la comprensión de los ejes conceptuales 
estudiados. 
-  Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y 
significativos sobre el origen de la explicación racional y acerca de las 
funciones y características del pensamiento filosófico, pertenecientes a 
pensadores, identificando las problemáticas filosóficas planteadas. 
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Criterios de Evaluación 
- Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a pensadores destacados. 
- Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 
- Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el 
uso de medios y plataformas digitales. 
- Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en particular. 
- Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de comprensión de 
la realidad. 
- Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías. 
- Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, 
explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más significativos. 
- Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de 
la filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. 
- Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, métodos y tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y 
de la investigación científica, con el saber filosófico, como pueda ser la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias opiniones de forma razonada y 
coherente. 
- Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de la 
tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos. 
- Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 
- Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y 
culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas. 
- Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. 
- Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre el componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo 
culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la especie humana. 
- Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la acción humana. 
- Reconocer el objeto y función de la Ética. 
- Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral. 
- Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes. 
- Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. 
- Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana. 
- Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades. 
- Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental para las 
relaciones humanas. 
- Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, aplicándolas en la composición de discursos. 
- Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa. 
 

Procedimiento de Calificación y Recuperación 
Respecto al sistema de calificación, la forma de calificar constará de dos momentos:  
1) por medio del trabajo realizado durante la evaluación. Se tendrá en cuenta el trabajo cotidiano realizado en forma de ejercicios, comentarios y aportaciones. Para poder hacer la media se tienen 
que haber entregado todos los trabajos pedidos. 

2) mediante, al menos, dos exámenes por evaluación. La ponderación será de un 30% de la nota para el trabajo cotidiano y de otro 70% para los exámenes. Los trabajos deberán ser entregados el 
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día acordado. Para poder hacer la media se tienen que haber entregado todos los trabajos pedidos. Los tipos de examen que se hagan podrán ser: de tipo reflexivo, a partir de una serie de preguntas 
planteadas; de tipo test; de comentario guiado; de tipo comparativo. 
Además de estos exámenes, puede haber un control por cada tema o parte de cada tema. El valor de estos controles será de un 50% del valor del examen al que corresponda. 

- Se harán dos exámenes por evaluación en los que se deberá tener, al menos, una media de cinco. Los exámenes podrán ser de diversa índole: pruebas objetivas de relacionar conceptos, de 

preguntas cortas, de preguntas extensas, tipo test o de comentario de texto. Si en cualquiera de las dos partes del examen de evaluación se obtuviera una calificación inferior a cuatro puntos 

(sobre diez) quedara suspensa esa evaluación, sin posibilidad de compensar con la calificación de la otra parte. En los exámenes que se realicen siempre se especificará el valor de cada 

pregunta. 

 

Aparte de los criterios de corrección señalados en cada asignatura y curso, incluimos la ortografía a la hora de corregir un ejercicio, estableciendo el siguiente criterio: cada falta de ortografía 

será 

penalizada con -0,1 y cada tilde con -0,05, hasta un máximo de -1 por examen. La presentación, caligrafía y expresión escrita también serán valoradas. 

Criterios de calificación extraordinarios: la evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el/la alumno/a ha copiado un trabajo, en un 

examen o control o ha “apuntado” a otras/os compañeras/os, o ha utilizado cualquier estrategia en un trabajo, prueba escrita o examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo 

recuperarla únicamente en los exámenes finales de junio. En estas circunstancias se retirará el examen o prueba inmediatamente. 

Materiales 
- Los materiales de clase se distribuirán bien por medios digitales, bien por fotocopias. No hay libro de texto, pero sí un libro-cuaderno. 
- Asimismo, para la segunda evaluación será obligatorio la lectura de algunos capítulos seleccionados del libro de Marvin Harris Vacas, cerdos, guerras y brujas. 
- En la tercera evaluación habrá que leer el libro de Aldous Huxley Un mundo feliz. 
- Estos dos últimos libros se distribuirán al alumnado en formato PDF, por lo que no es necesaria su compra. 

 

Competencias 
 
Las competencias a adquirir por el alumnado serán las siguientes: 
- Comunicación lingüística (expresión, interpretación, comprensión, estructuración, crítica de discursos argumentativos, literarios, informativos…).  
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (precisión, orden, lógica, validez y verdad en la estructuración y conexión de las ideas).  
- Competencia digital (acceso, búsqueda, clasificación, selección, registro, organización, relación, síntesis, evaluación, procesamiento de las tecnologías de la información y comunicación).  
- Aprender a aprender (planteamiento, identificación, transformación y aplicación de las teorías, ideas, sistemas filosóficos).  
- Competencias sociales y cívicas (reflexión lógico-crítica y valoración cooperativa de las diferentes perspectivas sobre diferentes hechos y problemas sociales, culturales, éticos, morales, políticos…).  
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (búsqueda, identificación, flexibilidad, cooperación para nuevas ideas y soluciones).  
- Conciencia y expresiones culturales (reflexión lógico-crítica sobre la existencia de diferentes perspectivas y su conocimiento para el análisis de hechos y problemas del presente social, cultural, técnico, 
tecnológico, científico, ético, moral y político). 
 

San Adrián, a 14 de septiembre de 2021 La madre, el padre o tutor/a: El/la profesor/a de la asignatura: 
 
 
 
 Fdo: Fdo: 
 
 
 
 


