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Saberes básicos

A - La filosofía y el ser humano.

1 - La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 1.1 - Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica de la
filosofía. Las divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas actuales de investigación. Vigencia y utilidad de la filosofía: la importancia de
filosofaren torno a los retos del s. XXI.

1 - La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 1.2 - La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana.

1 - La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 1.3 - Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico de fuentes; la
comprensión e interpretación de documentos filosóficos; la identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el pensamiento
y el diálogo argumentativo; la investigación y la disertación filosófica. Ciencia y filosofía: contenido y método. El ciencismo: la ciencia como único
acceso al conocimiento.

1 - La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 1.4 - La discriminación social, de género, etnia y edad en la tradición filosófica. Filosofía y
condición social. La discriminación de la mujer en la historia de la filosofía. Filosofía y etnocentrismo. La distinción entre la Filosofía oriental y la
Filosofía occidental. La crítica a la razón poscolonial. Construcción del concepto de dignidad humana universal. El papel de la filosofía en la lucha
contra las discriminaciones: los derechos humanos. La filosofía y la infancia.

2 - El ser humano como sujeto de la experiencia filosófica. 2.1 - La filosofía y la existencia humana. El ser-para-sí, la mujer que se hace.
Existencialismo y sintoísmo.

2 - El ser humano como sujeto de la experiencia filosófica. 2.2 - El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: especificidad
natural y condicionantes histórico-culturales. Concepciones filosóficas del ser humano.

2 - El ser humano como sujeto de la experiencia filosófica. 2.3 - La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, deseos
y volición, las facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje en la filosofía occidental y oriental.

2 - El ser humano como sujeto de la experiencia filosófica. 2.4 - El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La
especulación en torno al transhumanismo.

2 - El ser humano como sujeto de la experiencia filosófica. 2.5 - El sentido de la existencia.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Identificar problemas y
formular preguntas acerca del
fundamento, valor y sentido de
la realidad y la existencia
humana, a partir del análisis e
interpretación de textos y otras
formas de expresión filosófica y
cultural, para reconocer la
radicalidad y trascendencia de
tales cuestiones, así como la
necesidad de afrontarlas para
desarrollar una vida reflexiva y
consciente de sí.

#.1.1.Reconocer la radicalidad y
trascendencia de los problemas
filosóficos mediante su reconocimiento,
análisis y reformulación en textos y otros
medios de expresión tanto filosóficos
como literarios, históricos, científicos,
artísticos o relativos a cualquier otro
ámbito cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL
CPSAA



2.Buscar, gestionar, interpretar,
producir y transmitir
correctamente información
relativa a cuestiones filosóficas
a partir del empleo contrastado
y seguro de fuentes, el uso y
análisis riguroso de las mismas,
y el empleo de procedimientos
elementales de investigación y
comunicación, para desarrollar
una actitud indagadora,
autónoma, rigurosa y creativa
en el ámbito de la reflexión
filosófica.

#.2.1.Demostrar un conocimiento
práctico de los procedimientos
elementales de la investigación filosófica
a través de tareas como la identificación
de fuentes fiables, la búsqueda eficiente
y segura de información y la correcta
organización, análisis, interpretación,
evaluación, producción y comunicación
de esta, tanto digitalmente como a
través de medios más tradicionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Desarrollar una actitud indagadora,
autónoma y activa en el ámbito de la
reflexión filosófica, mediante el diseño, la
elaboración y la comunicación pública
de productos originales tales como
trabajos de investigación, disertaciones,
comentarios de texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Usar y valorar
adecuadamente argumentos y
estructuras argumentales, a
partir de su análisis tanto formal
como informal, para producir y
apreciar distintos tipos de
discurso de forma rigurosa, y
evitar modos dogmáticos,
falaces y sesgados de sostener
opiniones e hipótesis.

#.3.1.Producir y evaluar discursos
argumentativos, orales y escritos, acerca
de cuestiones y problemas filosóficos,
demostrando un uso correcto de normas
y pautas lógicas, retóricas y
argumentativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
STEM

#.3.3.Reconocer la importancia de la
cooperación, el compromiso con la
verdad, el respeto a la pluralidad y el
rechazo de toda actitud discriminatoria o
arbitraria, aplicando dichos principios a
la práctica argumentativa y al diálogo
con los demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
STEM

4.Practicar el ejercicio del
diálogo filosófico de manera
rigurosa, crítica, tolerante y
empática, interiorizando las
pautas éticas y formales que
este requiere, mediante la
participación en actividades
grupales y a través del
planteamiento dialógico de las
cuestiones filosóficas, para
promover el contraste e
intercambio de ideas y el
ejercicio de una ciudadanía
activa y democrática.

#.4.1.Promover el contraste e
intercambio de ideas y la práctica de una
ciudadanía activa y democrática a través
de la participación en actividades
grupales y el ejercicio del diálogo
racional, respetuoso, abierto,
constructivo y comprometido con la
búsqueda de la verdad, acerca de
cuestiones y problemas filosóficamente
relevantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL
CPSAA
STEM

5.Reconocer el carácter plural
de las concepciones, ideas y
argumentos en torno a cada
uno de los problemas
fundamentales de la filosofía,
mediante el análisis crítico de
diversas tesis relevantes con
respecto a los mismos, para
generar una concepción
compleja y no dogmática de
dichas cuestiones e ideas y una
actitud abierta, tolerante, y
comprometida con la resolución
racional y pacífica de los
conflictos.

#.5.1.Generar una concepción compleja
y no dogmática de los problemas
filosóficos mediante el análisis crítico de
tesis filosóficas distintas y opuestas en
torno a los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL

#.5.2.Comprender y exponer distintas
tesis y teorías filosóficas como
momentos de un proceso dinámico y
siempre abierto de reflexión y diálogo, a
través del análisis comparativo de los
argumentos, principios, metodologías y
enfoques de dichas tesis y teorías.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL



6.Comprender las principales
ideas y teorías filosóficas de los
más importantes pensadores y
pensadoras, mediante el
examen crítico y dialéctico de
las mismas y de los problemas
fundamentales a los que
responden, para generar una
concepción rigurosa y personal
de lo que significa la filosofía,
de su riqueza e influencia
cultural e histórica y de su
aportación al patrimonio
común.

#.6.1.Tomar consciencia de la riqueza e
influencia del pensamiento filosófico
identificando y analizando las principales
ideas y teorías filosóficas en textos o
documentos pertenecientes a ámbitos
culturales diversos, así como
poniéndolas en relación con
experiencias, acciones o
acontecimientos comunes y de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL

#.6.2.Adquirir y demostrar un
conocimiento significativo de las ideas y
teorías filosóficas de algunos de los más
importantes pensadores y pensadoras
de la historia, mediante su aplicación y el
análisis crítico en el contexto de la
práctica individual o colectiva de la
indagación filosófica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL

7.Adquirir una perspectiva
global, sistémica y
transdisciplinar en el
planteamiento de cuestiones
fundamentales y de actualidad,
analizando y categorizando sus
múltiples aspectos,
distinguiendo lo más
substancial de lo accesorio e
integrando información e ideas
de distintos ámbitos
disciplinares desde la
perspectiva fundamental de la
filosofía, para tratar problemas
complejos de modo crítico,
creativo y transformador.

#.7.1.Afrontar cuestiones y problemas
complejos de carácter fundamental y de
actualidad de modo interdisciplinar,
sistémico y creativo, utilizando
conceptos, ideas y procedimientos
provenientes de distintos campos del
saber y orientándolos y articulándolos
críticamente desde una perspectiva
filosófica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF2: El problema filosófico del conocimiento y la verdad.
Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de la realidad

Fecha inicio prev.:
19/12/2022

Fecha fin
prev.:
14/03/2023

Sesiones prev.:
31

Saberes básicos

B - Conocimiento y realidad.

1 - El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 1.1 - El conocimiento: definición, posibilidad y límites. Teorías de la verdad. La
desinformación y el fenómeno de la ¿posverdad¿.

1 - El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 1.2 - Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras teorías.
Observaciones sobre la Filosofía experimental. El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de lógica formal. La
detección de falacias y sesgos cognitivos. La escuela de los Nombres.

1 - El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 1.3 - El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La filosofía de
la ciencia: naturaleza, problemas y límites del conocimiento científico. El Falsacionismo. Las Revoluciones Científicas y el anarquismo
metodológico.

1 - El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 1.4 - Otros modos de saber: el saber común, la razón poética, las creencias religiosas. El
problema del saber metafísico. Perspectivas orientales y occidentales.

1 - El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 1.5 - La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. La
tecnociencia contemporánea. El papel de la mujer en la ciencia y en otros saberes.

2 - Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 2.1 - El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las realidades
virtuales. La lógica de la nada en la Filosofía Oriental y Occidental.

2 - Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 2.2 - Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. Entidades físicas y objetos
ideales: el problema de los universales. El realismo dualista en la Filosofía Oriental y Occidental.

2 - Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 2.3 - El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno a la
inteligencia artificial. Neurofilosofía.



2 - Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 2.4 - El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del determinismo.
Necesidad, azar y libertad.

2 - Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 2.5 - El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y
agnosticismo. Ser finito y ser eterno.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Identificar problemas y
formular preguntas acerca del
fundamento, valor y sentido de
la realidad y la existencia
humana, a partir del análisis e
interpretación de textos y otras
formas de expresión filosófica y
cultural, para reconocer la
radicalidad y trascendencia de
tales cuestiones, así como la
necesidad de afrontarlas para
desarrollar una vida reflexiva y
consciente de sí.

#.1.1.Reconocer la radicalidad y
trascendencia de los problemas
filosóficos mediante su reconocimiento,
análisis y reformulación en textos y otros
medios de expresión tanto filosóficos
como literarios, históricos, científicos,
artísticos o relativos a cualquier otro
ámbito cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL
CPSAA

2.Buscar, gestionar, interpretar,
producir y transmitir
correctamente información
relativa a cuestiones filosóficas
a partir del empleo contrastado
y seguro de fuentes, el uso y
análisis riguroso de las mismas,
y el empleo de procedimientos
elementales de investigación y
comunicación, para desarrollar
una actitud indagadora,
autónoma, rigurosa y creativa
en el ámbito de la reflexión
filosófica.

#.2.1.Demostrar un conocimiento
práctico de los procedimientos
elementales de la investigación filosófica
a través de tareas como la identificación
de fuentes fiables, la búsqueda eficiente
y segura de información y la correcta
organización, análisis, interpretación,
evaluación, producción y comunicación
de esta, tanto digitalmente como a
través de medios más tradicionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Desarrollar una actitud indagadora,
autónoma y activa en el ámbito de la
reflexión filosófica, mediante el diseño, la
elaboración y la comunicación pública
de productos originales tales como
trabajos de investigación, disertaciones,
comentarios de texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Usar y valorar
adecuadamente argumentos y
estructuras argumentales, a
partir de su análisis tanto formal
como informal, para producir y
apreciar distintos tipos de
discurso de forma rigurosa, y
evitar modos dogmáticos,
falaces y sesgados de sostener
opiniones e hipótesis.

#.3.1.Producir y evaluar discursos
argumentativos, orales y escritos, acerca
de cuestiones y problemas filosóficos,
demostrando un uso correcto de normas
y pautas lógicas, retóricas y
argumentativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
STEM

#.3.2.Detectar y evitar modos
dogmáticos, falaces y sesgados de
sostener opiniones e hipótesis,
explicando la naturaleza o mecanismo
de dichos sesgos y falacias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
STEM

#.3.3.Reconocer la importancia de la
cooperación, el compromiso con la
verdad, el respeto a la pluralidad y el
rechazo de toda actitud discriminatoria o
arbitraria, aplicando dichos principios a
la práctica argumentativa y al diálogo
con los demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
STEM



4.Practicar el ejercicio del
diálogo filosófico de manera
rigurosa, crítica, tolerante y
empática, interiorizando las
pautas éticas y formales que
este requiere, mediante la
participación en actividades
grupales y a través del
planteamiento dialógico de las
cuestiones filosóficas, para
promover el contraste e
intercambio de ideas y el
ejercicio de una ciudadanía
activa y democrática.

#.4.1.Promover el contraste e
intercambio de ideas y la práctica de una
ciudadanía activa y democrática a través
de la participación en actividades
grupales y el ejercicio del diálogo
racional, respetuoso, abierto,
constructivo y comprometido con la
búsqueda de la verdad, acerca de
cuestiones y problemas filosóficamente
relevantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL
CPSAA
STEM

5.Reconocer el carácter plural
de las concepciones, ideas y
argumentos en torno a cada
uno de los problemas
fundamentales de la filosofía,
mediante el análisis crítico de
diversas tesis relevantes con
respecto a los mismos, para
generar una concepción
compleja y no dogmática de
dichas cuestiones e ideas y una
actitud abierta, tolerante, y
comprometida con la resolución
racional y pacífica de los
conflictos.

#.5.1.Generar una concepción compleja
y no dogmática de los problemas
filosóficos mediante el análisis crítico de
tesis filosóficas distintas y opuestas en
torno a los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL

#.5.2.Comprender y exponer distintas
tesis y teorías filosóficas como
momentos de un proceso dinámico y
siempre abierto de reflexión y diálogo, a
través del análisis comparativo de los
argumentos, principios, metodologías y
enfoques de dichas tesis y teorías.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL

6.Comprender las principales
ideas y teorías filosóficas de los
más importantes pensadores y
pensadoras, mediante el
examen crítico y dialéctico de
las mismas y de los problemas
fundamentales a los que
responden, para generar una
concepción rigurosa y personal
de lo que significa la filosofía,
de su riqueza e influencia
cultural e histórica y de su
aportación al patrimonio
común.

#.6.1.Tomar consciencia de la riqueza e
influencia del pensamiento filosófico
identificando y analizando las principales
ideas y teorías filosóficas en textos o
documentos pertenecientes a ámbitos
culturales diversos, así como
poniéndolas en relación con
experiencias, acciones o
acontecimientos comunes y de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL

#.6.2.Adquirir y demostrar un
conocimiento significativo de las ideas y
teorías filosóficas de algunos de los más
importantes pensadores y pensadoras
de la historia, mediante su aplicación y el
análisis crítico en el contexto de la
práctica individual o colectiva de la
indagación filosófica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL

7.Adquirir una perspectiva
global, sistémica y
transdisciplinar en el
planteamiento de cuestiones
fundamentales y de actualidad,
analizando y categorizando sus
múltiples aspectos,
distinguiendo lo más
substancial de lo accesorio e
integrando información e ideas
de distintos ámbitos
disciplinares desde la
perspectiva fundamental de la
filosofía, para tratar problemas
complejos de modo crítico,
creativo y transformador.

#.7.1.Afrontar cuestiones y problemas
complejos de carácter fundamental y de
actualidad de modo interdisciplinar,
sistémico y creativo, utilizando
conceptos, ideas y procedimientos
provenientes de distintos campos del
saber y orientándolos y articulándolos
críticamente desde una perspectiva
filosófica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF3: La acción humana: filosofía ética y política. La reflexión
filosófica en torno a la creación artística

Fecha inicio prev.:
15/03/2023

Fecha fin
prev.:
21/06/2023

Sesiones prev.:
35



Saberes básicos

C - Acción y creación.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.1 - El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. La deliberación moral. Las
condiciones del juicio y el diálogo ético. La concepción de la ética en la Filosofía Oriental y Occidental.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.2 - La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y emotivismo. El debate en torno al
relativismo moral. El reto de una ética universal de mínimos. La metanoética.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.3 - Las principales respuestas al problema ético: éticas consecuencialistas, éticas del deber y
éticas de la virtud. La moral amoral de Nietzsche. El bushido, la ética del samurái. Éticas del cuidado. Ética medioambiental. Éticas aplicadas.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.4 - Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y vigencia actual. Las distintas generaciones
de derechos humanos.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.5 - Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza; la igualdad
efectiva de derechos entre hombres y mujeres; la guerra, su concepción en la filosofía oriental y occidental; el terrorismo y otras formas de
violencia; los derechos de la infancia; la discriminación y el respeto a las minorías; los problemas ecosociales y medioambientales; los derechos
de los animales.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.6 - La cuestión filosófica de la justicia. El hombre como ser social. Definición de lo político.
Legalidad y legitimidad. El legismo.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.7 - El fundamento de la organización social y del poder político. Teorías del origen sobrenatural
vs. teorías contractualistas. La reflexión filosófica en torno a la democracia. La soberanía del bien.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.8 - El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: igualdad y libertad; individuo y
Estado; trabajo, propiedad y distribución de la riqueza. El debate político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo y comunitarismo. El
totalitarismo y Hannah Arendt.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.9 - Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y políticos. El feminismo y la
perspectiva de género en la filosofía. La mujer en Concepción Arenal.

2 - La reflexión filosófica en torno a la creación artística. 2.1 - Definición, ámbitos y problemas de la estética en la Filosofía Oriental y Occidental:
arte, belleza y gusto. La relación de lo estético con otros ámbitos de la cultura. Ética y estética. El papel político del arte.

2 - La reflexión filosófica en torno a la creación artística. 2.2 - Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teorías y problemas
estéticos contemporáneos. La reflexión en torno a la imagen y la cultura audiovisual.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Identificar problemas y
formular preguntas acerca del
fundamento, valor y sentido de
la realidad y la existencia
humana, a partir del análisis e
interpretación de textos y otras
formas de expresión filosófica y
cultural, para reconocer la
radicalidad y trascendencia de
tales cuestiones, así como la
necesidad de afrontarlas para
desarrollar una vida reflexiva y
consciente de sí.

#.1.1.Reconocer la radicalidad y
trascendencia de los problemas
filosóficos mediante su reconocimiento,
análisis y reformulación en textos y otros
medios de expresión tanto filosóficos
como literarios, históricos, científicos,
artísticos o relativos a cualquier otro
ámbito cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL
CPSAA

2.Buscar, gestionar, interpretar,
producir y transmitir
correctamente información
relativa a cuestiones filosóficas
a partir del empleo contrastado
y seguro de fuentes, el uso y
análisis riguroso de las mismas,
y el empleo de procedimientos
elementales de investigación y
comunicación, para desarrollar
una actitud indagadora,
autónoma, rigurosa y creativa
en el ámbito de la reflexión
filosófica.

#.2.1.Demostrar un conocimiento
práctico de los procedimientos
elementales de la investigación filosófica
a través de tareas como la identificación
de fuentes fiables, la búsqueda eficiente
y segura de información y la correcta
organización, análisis, interpretación,
evaluación, producción y comunicación
de esta, tanto digitalmente como a
través de medios más tradicionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



#.2.2.Desarrollar una actitud indagadora,
autónoma y activa en el ámbito de la
reflexión filosófica, mediante el diseño, la
elaboración y la comunicación pública
de productos originales tales como
trabajos de investigación, disertaciones,
comentarios de texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Usar y valorar
adecuadamente argumentos y
estructuras argumentales, a
partir de su análisis tanto formal
como informal, para producir y
apreciar distintos tipos de
discurso de forma rigurosa, y
evitar modos dogmáticos,
falaces y sesgados de sostener
opiniones e hipótesis.

#.3.1.Producir y evaluar discursos
argumentativos, orales y escritos, acerca
de cuestiones y problemas filosóficos,
demostrando un uso correcto de normas
y pautas lógicas, retóricas y
argumentativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
STEM

#.3.3.Reconocer la importancia de la
cooperación, el compromiso con la
verdad, el respeto a la pluralidad y el
rechazo de toda actitud discriminatoria o
arbitraria, aplicando dichos principios a
la práctica argumentativa y al diálogo
con los demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
STEM

4.Practicar el ejercicio del
diálogo filosófico de manera
rigurosa, crítica, tolerante y
empática, interiorizando las
pautas éticas y formales que
este requiere, mediante la
participación en actividades
grupales y a través del
planteamiento dialógico de las
cuestiones filosóficas, para
promover el contraste e
intercambio de ideas y el
ejercicio de una ciudadanía
activa y democrática.

#.4.1.Promover el contraste e
intercambio de ideas y la práctica de una
ciudadanía activa y democrática a través
de la participación en actividades
grupales y el ejercicio del diálogo
racional, respetuoso, abierto,
constructivo y comprometido con la
búsqueda de la verdad, acerca de
cuestiones y problemas filosóficamente
relevantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL
CPSAA
STEM

5.Reconocer el carácter plural
de las concepciones, ideas y
argumentos en torno a cada
uno de los problemas
fundamentales de la filosofía,
mediante el análisis crítico de
diversas tesis relevantes con
respecto a los mismos, para
generar una concepción
compleja y no dogmática de
dichas cuestiones e ideas y una
actitud abierta, tolerante, y
comprometida con la resolución
racional y pacífica de los
conflictos.

#.5.1.Generar una concepción compleja
y no dogmática de los problemas
filosóficos mediante el análisis crítico de
tesis filosóficas distintas y opuestas en
torno a los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL

#.5.2.Comprender y exponer distintas
tesis y teorías filosóficas como
momentos de un proceso dinámico y
siempre abierto de reflexión y diálogo, a
través del análisis comparativo de los
argumentos, principios, metodologías y
enfoques de dichas tesis y teorías.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL

6.Comprender las principales
ideas y teorías filosóficas de los
más importantes pensadores y
pensadoras, mediante el
examen crítico y dialéctico de
las mismas y de los problemas
fundamentales a los que
responden, para generar una
concepción rigurosa y personal
de lo que significa la filosofía,
de su riqueza e influencia
cultural e histórica y de su
aportación al patrimonio
común.

#.6.1.Tomar consciencia de la riqueza e
influencia del pensamiento filosófico
identificando y analizando las principales
ideas y teorías filosóficas en textos o
documentos pertenecientes a ámbitos
culturales diversos, así como
poniéndolas en relación con
experiencias, acciones o
acontecimientos comunes y de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL



#.6.2.Adquirir y demostrar un
conocimiento significativo de las ideas y
teorías filosóficas de algunos de los más
importantes pensadores y pensadoras
de la historia, mediante su aplicación y el
análisis crítico en el contexto de la
práctica individual o colectiva de la
indagación filosófica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL

7.Adquirir una perspectiva
global, sistémica y
transdisciplinar en el
planteamiento de cuestiones
fundamentales y de actualidad,
analizando y categorizando sus
múltiples aspectos,
distinguiendo lo más
substancial de lo accesorio e
integrando información e ideas
de distintos ámbitos
disciplinares desde la
perspectiva fundamental de la
filosofía, para tratar problemas
complejos de modo crítico,
creativo y transformador.

#.7.1.Afrontar cuestiones y problemas
complejos de carácter fundamental y de
actualidad de modo interdisciplinar,
sistémico y creativo, utilizando
conceptos, ideas y procedimientos
provenientes de distintos campos del
saber y orientándolos y articulándolos
críticamente desde una perspectiva
filosófica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CCL
CPSAA

8.Analizar problemas éticos y
políticos fundamentales y de
actualidad, mediante la
exposición crítica y dialéctica
de distintas posiciones
filosóficamente pertinentes en
la interpretación y resolución de
los mismos, para desarrollar el
juicio propio y la autonomía
moral.

#.8.1.Desarrollar el propio juicio y la
autonomía moral mediante el
análisisfilosófico de problemas éticos y
políticos fundamentales y de actualidad,
considerando las distintas posiciones en
liza y elaborando,
argumentando,exponiendo y sometiendo
al diálogo con los demás las propias
tesis al respecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
CE
CPSAA

9.Desarrollar la sensibilidad y la
comprensión crítica del arte y
otras manifestaciones y
actividades con valor estético
mediante el ejercicio del
pensamiento filosófico acerca
de la belleza y la creación
artística, para contribuir a la
educación de los sentimientos y
al desarrollo de una actitud
reflexiva con respecto al
lenguaje y sentido de las
imágenes.

#.9.1.Generar un adecuado equilibrio
entre el aspecto racional y emotivo en la
consideración de los problemas
filosóficos, especialmente los referidos al
ámbito de la estética, a través de la
reflexión expresa en torno al arte y a
otras actividades o experiencias con
valor estético y el análisis del papel de
las imágenes y el lenguaje audiovisual en
la cultura contemporánea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCEC
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La acción docente en la materia de Filosofía tendrá especial consideración las
siguientes recomendaciones: Generar un ambiente propicio en el aula y motivar hacia el
objeto de aprendizaje, mostrando los objetivos, sondeando el interés que suscitan y
provocando la curiosidad y la iniciativa del alumno. Se realizará exposiciones
preparadas individualmente o en grupo, debates, comentarios de texto, disertaciones,
la búsqueda y elaboración de información y la exposición a través de TICs, entre otros.
Además del libro de texto como fuente principal, también se utilizará la plataforma
Classroom, principalmente para dar a conocer materiales complementarios y para la
entrega de ejercicios y comunicaciones. Esta diversidad viene de facto exigida por las
competencias y criterios de evaluación en la normativa.

Medidas de atención a la diversidad



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa
es el de la individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a
cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que necesite en función de sus
motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad
de atender esta diversidad. En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias
personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar
bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que los propios
alumnos y alumnas resuelvan esta diversidad mediante la elección de
modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las
mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses,
motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos y alumnas
manifiestan.

Es preciso,
entonces, tener
en cuenta los
estilos diferentes
de aprendizaje
de los alumnos y
adoptar medidas
oportunas para
afrontar la
diversidad. Hay
estudiantes
reflexivos, que se
detienen en el
análisis del
problema y
estudiantes
impulsivos, que
responden muy
rápidamente;
estudiantes
analíticos que
pasan
lentamente de
las partes al todo
y estudiantes
sintéticos, que
abordan el
problema desde
la globalidad;
unos trabajan
durante períodos
largos y otros
necesitan
descansos;
algunos
necesitan ser
reforzados
continuamente y
otros no; los hay
que prefieren
trabajar solos y
los hay que
prefieren trabajar
en pequeño o
gran grupo Dar
respuesta a esta
diversidad no es
tarea fácil, pero
sí necesaria,
pues la intención
última de todo
proceso
educativo es
lograr que los
alumnos
alcancen los
objetivos
propuestos.
Como
actividades de
detección de
conocimientos
previos
sugerimos: -
Debate y
actividad
pregunta-
respuesta sobre
el tema
introducido por
el profesorado,
con el fin de



facilitar una idea
precisa sobre de
dónde se parte. -
Repaso de las
nociones ya
vistas con
anterioridad y
consideradas
necesarias para
la comprensión
de la unidad,
tomando nota de
las lagunas o
dificultades
detectadas.
Introducción de
cada aspecto
teórico
ateniéndose a su
contexto y a su
importancia para
temas actuales y
cotidianos,
siempre que ello
sea posible.
Como
actividades de
consolidación
sugerimos: -
Realización de
ejercicios
apropiados y
todo lo
abundantes y
variados que sea
posible, con el
fin de afianzar
los contenidos
teóricos,
culturales y
léxicos
trabajados en la
unidad. -Trabajo
con los textos
complementarios
de cada unidad
para asentar y
consolidar los
conocimientos
adquiridos. Esta
variedad de
ejercicios
cumple,
asimismo, la
finalidad que
perseguimos.
Con las
actividades de
recuperación-
ampliación,
atendemos no
solo a los
alumnos que
presentan
problemas en el
proceso de
aprendizaje, sino
también a
aquellos que han
alcanzado en el
tiempo previsto
los objetivos
propuestos. Las
distintas formas
de agrupamiento
del alumnado y
su distribución
en el aula



influyen, sin
duda, en todo el
proceso.
Entendiendo el
proceso
educativo como
un desarrollo
comunicativo, es
de gran
importancia
tener en cuenta
el trabajo en
grupo, recurso
que se aplicará
en función de las
actividades que
se vayan a
realizar
concretamente,
por ejemplo, en
los procesos de
análisis y
comentario de
textos, pues
consideramos
que la puesta en
común de
conceptos e
ideas
individuales
genera una
dinámica
creativa y de
interés en los
alumnos. Se
concederá, sin
embargo, gran
importancia en
otras actividades
el trabajo
personal e
individual; en
concreto, se
aplicará en las
actividades de
síntesis/resumen
y en las de
consolidación,
así como en las
de recuperación
y ampliación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Relación de los instrumentos de evaluación a través de los cuales se recogerá
información para comprobar el nivel de desempeño por parte de los alumnos con cada
uno de los contenidos y destrezas que vayan desarrollando teniendo en cuenta los
criterios de evaluación específicos de cada unidad formativa, vinculados a las
competencias establecidas. Se tendrán en cuenta las pruebas escritas y la
presentación de trabajos entre los que se incluyen disertaciones, comentarios de texto
y exposiciones orales. Las pruebas escritas tendrán un valor porcentual del 70% y los
trabajos y exposiciones, el valor porcentual del 30%. El alumnado podrá recuperar la
materia en junio a través de una prueba escrita que tendrá el valor porcentual del 40%
al que se suma el 60% resultante de la nota del curso. En caso de obtener una
calificación negativa podrá optar a la prueba extraordinaria de junio que tendrá un valor
porcentual del 100%.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada evaluación se realizarán pruebas escritas que tendrán un valor porcentual del
70% de la nota. Las disertaciones, comentarios de texto, exposiciones orales con el
apoyo de presentaciones tendrán un valor porcentual del 30%. La prueba escrita de la
convocatoria extraordinaria de junio se refiere a todos los contenidos del curso, no se
hace por evaluaciones (no se "guarda" la nota de las evaluaciones). Podrá contener
preguntas de diverso tipo, similares a las propuestas durante el curso. Y tendrá un valor
porcentual del 100%.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación de los contenidos no superados se realizará en una prueba escrita en
la evaluación final ordinaria de junio, que versará sobre todo acerca de los contenidos y
destrezas trabajados. A dicha prueba podrán presentarse aquellos alumnos que
quieran subir nota una vez aprobado el curso. Dicha prueba tendrá un valor porcentual
del 40% al que se añadirá el 60% de la nota del curso obtenida (resultado de las
pruebas escritas y trabajos realizados durante todo el curso) por el alumno. Los
alumnos que no hayan obtenido una calificación final de 5 podrán optar a la
recuperación en la convocatoria extraordinaria de junio, que versará sobre todo acerca
de los contenidos y destrezas trabajados y tendrá un valor porcentual de 100%.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán dos pruebas escritas parciales en fechas comunicadas al alumnado con
antelación suficiente. Cada una de estas pruebas se calificará de 0 a 10 puntos, y se
considerará superada cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5,00
puntos.

La asignatura se superará aprobando cada una de las pruebas parciales, o bien
obteniendo una media de ambas calificaciones igual o superior a 5,00 puntos. En este
caso, se requiere que la nota mínima de cualquiera de las pruebas no sea inferior a 3,00
puntos.

Para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura con las pruebas parciales
se prevé una prueba escrita final sobre la totalidad de los contenidos recogidos en el
extracto mencionado antes. Esta prueba también se calificará sobre 10 puntos. La nota
obtenida en esta prueba será la nota final de la asignatura, y para superar esta se
requiere que esa nota sea igual o superior a 5,00 puntos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La presencialidad (asistencia diaria a clase) es obligatoria. No así los estudios de
bachillerato. El alumnado absentista deberá realizar las mismas pruebas escritas y
trabajos que el resto de sus compañeros, que se calificarán con los mismos criterios.

El alunado absentista que no haya realizado las pruebas de evaluación durante el curso
deberá acudir al examen global de recuperación que se propondrá a final de curso.

En la fecha de dicha prueba escrita global, deberá entregar asimismo los trabajos
trimestrales que no haya entregado en su día, para su calificación y ponderación
correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Tareas programadas y materiales complementarios al libro de texto en la plataforma
Classroom. -Fragmentos de películas de cine asociadas a los temas de trabajo en los
diferentes bloques de contenidos. -Artículos de prensa y lecturas de libros
recomendados asociadas a los bloques de contenidos. -Artículos de libros o materiales
digitales de fuentes informáticas y enlaces recomendados (otros provistos por la
profesora a través de la plataforma Classroom. -Power-points del profesor y otros que
deberán elaborar los alumnos cuando realicen exposiciones orales o al finalizar un
proyecto de investigación filosófica.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En lo posible, será muy útil que los alumnos
puedan asistir a charlas y conferencias
conectadas con los contenidos de la
programación a lo largo del curso.

"Historia en femenino en el Museo de la Ciudad"
que organiza en Ayuntamiento de Murcia el 10 de
enero. Se trata de conocer la aportación
femenina en el crecimiento y desarrollo de la
Historia de Murcia.

 Todos los
profesores del
Departamento

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los contenidos de esta asignatura por sí mismos implican el tratamiento de
prácticamente todos los temas transversales, pero además es que la metodología
recogida para la asignatura en el propio Real Decreto 243/2022 orienta en esa
dirección. Así, será especialmente en los debates donde se tenga ocasión expresa de
abordar estos temas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A través de la plataforma Classroom, se dispondrá de un amplio elenco de artículos
digitales, recomendaciones de libros relacionados con la temática que se va
abordando. En concreto, van a leer el libro de Victoria Camps, La búsqueda de la
felicidad para la 2ª y 3ª evaluaciones que tiene que ver con el bloque de la Ética.
Además de esto, cada bloque de trabajo irá precedido de la lectura de un fragmento de
una obra literaria relacionada con el tema en el que se trabaje en cada momento. Será
muy útil usar la biblioteca escolar del IES para identificar lecturas filosóficas o literarias
de trasfondo filosófico. Se explica a los alumnos la organización de la biblioteca, sobre
todo en lo referente a nuestra materia.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realizar resúmenes de los libros propuestos o similares. Es recomendable escribir
diariamente resúmenes de las unidades con el apoyo de la guía del profesor de cada
unidad, comentarios de textos filosóficos, disertaciones. Este tipo de trabajo consigue
aumentar positivamente sus capacidades y competencias tanto en la lectura como en
la escritura, aprendizaje del razonamiento deductivo y la lógica de la argumentación y la
reflexión.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Práctica del discurso a través de la exposición oral de pequeñas investigaciones de
diversa índole relacionada con la temática estudiada. En concreto, van a realizar
exposiciones sobre la vida y obra de algunas filósofas relevantes. Los alumnos
aprenderán la normas básicas de la comunicación mediante estas exposiciones y
también a través de los debates, también aprenderán el respeto por las opiniones
diferentes, a discriminar entre razones válidas y falacias, aprenderán en definitiva a
escuchar al otro y se iniciarán así, en el arte de al retórica y la lógica de la
argumentación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se utilizarán los documentos y modelos vigentes en el centro.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


