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ÍNDICE: 

 

1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 

3.- Descripción de Bloques y unidades:  

● secuenciación de los contenidos 

● la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave 

correspondientes. 

● los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo 

5.- Relación con los elementos transversales  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 
        

Indicar en cada curso: 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos   y el  nº de alumnas. 

1º BACH MIX Y SOC NO 
BILINGÜE 
 

14 
 

15 
 

1º BACH CT NO BILINGÜE 6 10 
 

1º BACH MIX Y SOC BILINGÜE 
 

15 12 

1º BACH CT BILINGÜE 
 

2 14 

 
 

- Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, otras vías, 
… 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

     

 
 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
1º BACH MIX Y SOC NO BILINGÜE: HAY UN ALUMNO QUE PROCEDE DE GUINEA ECUATORIAL 
PERO NO TIENE DIFICULTADES CON EL IDIOMA. 
1º BACH CT NO BILINGÜE: 2 ECUATORIANAS. NO TIENEN DIFICULTADES CON EL IDIOMA. 
1º BACH MIX Y SOC BILINGÜE: NO HAY DIFICULTADES CON EL IDIOMA. 
1º BACH CT BILINGÜE: NO HAY DIFICULTADES CON EL IDIOMA. 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
 1º BACH MIX Y SOC NO BILINGÜE: IRENE MONTESINOS  
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
1º BACH MIX Y SOC: HAY UN ALUMNO EN ESTA SITUACIÓN, PIER PAULO GOMES. 
 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
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- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 

 
Los miembros del departamento coinciden en que al tratarse de una asignatura nueva, desconocen 
los contenidos sobre los que va a tratar la materia. 
 
 

- Alumnos con Programas de Refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres. 
Pier Paulo Gomes 
 
 
 

- Alumnado con actividades de profundización. Indicar nombres. 
 
 

 
- Conclusiones: 

 
 
 

 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  
 

Orden del 15 de enero de 2021.  Currículo Bachillerato 
Orden del 15 de enero de 2021.  Currículo ESO 
 

La enseñanza de la materia Filosofía en 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. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, 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. 

3. 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.  

4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano 

desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las 

respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico 

actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo. 

5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del ser 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                             
                                                                                         

         4 
                                                    

humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético). 

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras 

posiciones y argumentaciones. 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la 

verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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, etnia, cultura, creencias u otras 

características individuales y sociales. 

    
3. Descripción de Bloques y Unidades 
 
1ª Evaluación  
Bloque temático 1 EL SABER FILOSÓFICO                              
 
Unidad 1: EL SABER FILOSÓFICO 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 9 h 
CONTENIDOS 
Contenidos transversales 

● Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las 

temáticas filosóficas estudiadas. 

● Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas 

básicas de la retórica y la argumentación. 

● Uso de los procedimientos y de las tecnologías de la información y la comunicación de trabajo 

intelectual adecuados a la Filosofía. 

Contenidos específicos 

● La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia. 

● El saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: la razón y los 

sentidos. 
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● El saber filosófico a través de su historia.  

● Características de la Filosofía. 

● Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. 

● Funciones y vigencia de la Filosofía. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Estándares de aprendizaje transversales 
1.1. 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. 

2.1. 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. 

3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las 

posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información. 

3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 

organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la 

comprensión de la filosofía. 

4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión 

de los ejes conceptuales estudiados. 

Estándares de aprendizaje específicos 

1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen, comparando con 

el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico.  

1.2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el mito y la magia. 

2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las 

diferentes disciplinas que conforman la filosofía.  

3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea. 

3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes del 

pensamiento occidental. 

4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad, 

contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, 

dogmatismo, criticismo, entre otros. 

5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de la explicación 
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racional y acerca de las funciones y características del pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores, 

identificando las problemáticas filosóficas planteadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 
Criterios de evaluación transversales 

1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a 

pensadores destacados. CCL, CAA. 

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral 

y escrita, con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 

4. 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. CCL, CD, CAA. 

Criterios de evaluación específicos 

1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en particular, 

en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un 

saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación. CAA, CSC. 

2. 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. CCL, CSC, CAA. 

3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito las aportaciones 

más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, identificando los principales problemas planteados 

y las soluciones aportadas, y argumentando las propias opiniones al respecto. CCL, CSC, CAA. 

4. 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. CCL, CD. 

 
  
Bloque temático 2, EL CONOCIMIENTO 
 
Unidad 2: EL SABER CIENTÍFICO 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 10 h 
CONTENIDOS 

Contenidos transversales 

● Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las 

temáticas filosóficas estudiadas. 

● Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas 
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básicas de la retórica y la argumentación. 

● Uso de los procedimientos y de las tecnologías de la información y la comunicación de trabajo 

intelectual adecuados a la Filosofía. 

Contenidos específicos 

● El problema filosófico del conocimiento. La verdad. 

● La teoría del conocimiento. 

● Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad. 

● Racionalidad teórica y práctica. 

● La abstracción. 

● Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional.  

● La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y 

adecuación. 

● Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad. Filosofía, ciencia y 

tecnología. La Filosofía de la ciencia. Objetivos e instrumentos de la ciencia. 

● El método hipotético-deductivo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Estándares de aprendizaje transversales 
1.1. 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. 

2.1. 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. 

3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las 

posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información. 

3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 

organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la 

comprensión de la filosofía. 

4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión 

de los ejes conceptuales estudiados. 

Estándares de aprendizaje específicos 

1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas que conlleva el proceso 
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del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y sus límites.  

2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el idealismo, el realismo, 

el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo, contrastando semejanzas y 

diferencias entre los conceptos clave que manejan. 

2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico como en el 

gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza, 

duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, 

incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, 

usando internet. 

3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, 

Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

Criterios de evaluación transversales 

1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a 

pensadores destacados. CCL, CAA. 

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral 

y escrita, con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 

4. 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. CCL, CD, CAA. 

Criterios de evaluación específicos 

1. 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. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y las posturas 

filosóficas que han surgido en torno a su estudio. CSC, CAA, CCL. 

3. 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. 

CSC, CAA, CCL. 
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Unidad 3: LAS COSMOVISIONES 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 11 h 
CONTENIDOS 

Contenidos transversales 

● Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las 

temáticas filosóficas estudiadas. 

● Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas 

básicas de la retórica y la argumentación. 

● Uso de los procedimientos y de las tecnologías de la información y la comunicación de trabajo 

intelectual adecuados a la Filosofía. 

 

Contenidos específicos 

● La visión aristotélica del quehacer científico. 

● La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de 

conocimiento e interpretación fundamentales. 

● La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos. 

● Técnica y Tecnología: saber y praxis. 

Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el problema de la inducción. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Estándares de aprendizaje transversales 
1.1. 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. 

2.1. 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. 

3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las 

posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información. 

3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 

organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la 

comprensión de la filosofía. 

4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión 
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de los ejes conceptuales estudiados. 

 

Estándares de aprendizaje específicos 

4.1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos como hecho, 

hipótesis, ley, teoría y modelo.  

4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de 

conocimiento. 

4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, verificación, 

predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros. 

5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza 

poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta actuación y participa en debates 

acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social. 

6.1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. 

Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros. 

7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico y científico 

como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión de la objetividad y la verdad, la 

racionalidad tecnológica, etc. 

7.2. Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes, sobre las problemáticas 

citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que profundice en la interrelación entre la filosofía 

y la ciencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 
 

Criterios de evaluación transversales 

1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a 

pensadores destacados. CCL, CAA. 

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral 

y escrita, con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 

4. 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. CCL, CD, CAA. 
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Criterios de evaluación específicos 

4. 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. CSC, CAA, CMCT, CCL. 

5. 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. CSC, CAA, CMCT, CCL, CD. 

6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la 

técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales, 

el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la 

unidad y razonando la propia postura. CSC, CAA, CMCT, CCL.  

7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, CAA, CMCT, CCL. 

 
 
2ª Evaluación  
Bloque temático: La racionalidad práctica 
 
UNIDAD 4: ÉTICA 
TÍTULO  TEMPORALIZACIÓN 15 h 

CONTENIDOS 

Contenidos transversales 

● Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las 

temáticas filosóficas estudiadas. 

● Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas 

básicas de la retórica y la argumentación. 

● Uso de los procedimientos y de las tecnologías de la información y la comunicación de trabajo 

intelectual adecuados a la Filosofía. 

Contenidos específicos 

● La Ética. Principales teorías sobre la moral humana. 

● La Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez moral. 

● Relativismo y universalismo moral. 

● El origen de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas. 

● La búsqueda de la felicidad. 
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● La buena voluntad: Kant. 

● La justicia como virtud ético-política. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Estándares de aprendizaje transversales 
1.1. 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. 

2.1. 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. 

3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las 

posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información. 

3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 

organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la 

comprensión de la filosofía. 

4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión 

de los ejes conceptuales estudiados. 

Estándares de aprendizaje específicos 

1.1. Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo sus 

vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional. 

1.2. Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la 

concepción socrática con la de los sofistas. 

2.1. Explica y razona el objeto y la función de la Ética.  

3.1. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad y la virtud, 

razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.  

3.2. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la Justicia, razonando 

sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no. 

3.3. Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales teorizaciones éticas y 

sobre el desarrollo psicológico moral del individuo. 

3.4. Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, convención moral, 

madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de 

máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

Criterios de evaluación transversales 

1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a 

pensadores destacados. CCL, CAA. 

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral 

y escrita, con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 

4. 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. CCL, CD, CAA. 

Criterios de evaluación específicos 

1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la acción 

humana. CSC, CAA, CCL. 

2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA, CCL. 

3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, 

CAA.  

 

Bloque temático: La racionalidad práctica 
 
Unidad 5: POLÍTICA 

TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 
CONTENIDOS 
 

Contenidos transversales 

● Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las 

temáticas filosóficas estudiadas. 

● Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas 

básicas de la retórica y la argumentación. 

● Uso de los procedimientos y de las tecnologías de la información y la comunicación de trabajo 

intelectual adecuados a la Filosofía. 

 

Contenidos específicos 

● Los fundamentos filosóficos del Estado. 
● Principales interrogantes de la Filosofía política. 
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● La Justicia según Platón. 
● El convencionalismo en los Sofistas. 
● El realismo político: Maquiavelo. 
● El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. 
● La paz perpetua de Kant. 
● Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John Stuart Mill. Alienación e ideología 

según Marx. 
● La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt. 
● La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Estándares de aprendizaje transversales 
1.1. 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. 

2.1. 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. 

3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las 

posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información. 

3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 

organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la 

comprensión de la filosofía. 

4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión 

de los ejes conceptuales estudiados. 

Estándares de aprendizaje específicos 

4.1. Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política.  

4.2. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado 

democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, contractualismo, alienación, ideología, utopía, 

entre otros conceptos clave de la filosofía política. 

5.1. Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke, 

Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros. 

5.2. Analiza y reflexiona sobre la relación individuo- Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx 

y la Escuela de Frankfurt. 

5.3. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en los que se 

argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y características. 
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5.4. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la 

arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 

6.1. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico. 

7.1. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 
 

Criterios de evaluación transversales 

1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a 

pensadores destacados. CCL, CAA. 

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral 

y escrita, con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 

4. 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. CCL, CD, CAA. 

Criterios de evaluación específicos 

4. 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. CSC, CAA, CCL. 

5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la construcción de la idea 

de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, CEC. 

6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y valorando su función 

para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya experimentado. CCL, CSC, 

CAA. 

7. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. CCL, CSC, CAA. 

 
3ª Evaluación  
Bloque temático: Filosofía y lenguaje 
 
Unidad: LÓGICA, ARGUMENTACIÓN, LENGUAJE 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 
CONTENIDOS 

Contenidos transversales 

● Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las 

temáticas filosóficas estudiadas. 
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● Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas 

básicas de la retórica y la argumentación. 

● Uso de los procedimientos y de las tecnologías de la información y la comunicación de trabajo 

intelectual adecuados a la Filosofía. 

Contenidos específicos 

● La representación filosófica del mundo. 
● Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía. 
● La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad. 
● La lógica proposicional. 
● La Retórica y la composición del discurso. 
● La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos. 

● Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la 

generalización apresurada. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Estándares de aprendizaje transversales 
1.1. 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. 

2.1. 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. 

3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las 

posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información. 

3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 

organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la 

comprensión de la filosofía. 

4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión 

de los ejes conceptuales estudiados. 

Estándares de aprendizaje específicos 

12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas. 

13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 

razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, argumentación, 

elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y concepto universal, entre otros. 

14.1. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados. 
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15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación. 

15.2. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo 

coherentemente la exposición y la argumentación. 

16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y 

herramientas de la argumentación. 

16.2. Distingue un argumento veraz de una falacia.  

16.3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la argumentación de Platón, 

Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores contemporáneos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

Criterios de evaluación transversales 

1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a 

pensadores destacados. CCL, CAA. 

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral 

y escrita, con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 

4. 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. CCL, CD, CAA. 

Criterios de evaluación específicos 

12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, argumentando las propias 

posiciones, ampliando en Internet la información aprendida. CCL, CSC, CAA, CEC. 

13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades. CCL, CSC, 

CAA, CEC. 

14. 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. CCL, CAA. 

15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, aplicándolas en la 

composición de discursos. CCL, CSC, CAA, CEC.  

16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa. 

CCL, CAA, CEC. 
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Bloque temático: Filosofía, arte y belleza 
 
Unidad 7: ESTÉTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 
CONTENIDOS 

Contenidos transversales 

● Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las 

temáticas filosóficas estudiadas. 

● Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas 

básicas de la retórica y la argumentación. 

● Uso de los procedimientos y de las tecnologías de la información y la comunicación de trabajo 

intelectual adecuados a la Filosofía. 

Contenidos específicos 

● La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y 

la música. 

● La capacidad simbólica, E. Cassirer. 

● La creatividad, H. Poincaré. 

● La Estética filosófica, función y características. 

● El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad. 

● El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación artística y sociedad. Abstracción 

artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o como crítica de la realidad. 

● La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La Filosofía y la música. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Estándares de aprendizaje transversales 
1.1. 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. 

2.1. 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. 

3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las 

posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información. 

3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 
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organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la 

comprensión de la filosofía. 

4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión 

de los ejes conceptuales estudiados. 

 

Estándares de aprendizaje específicos 

8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H. Pointcaré 

sobre el proceso creativo. 

9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia 

estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia. 

9.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura 

occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y visualizaciones de obras de 

arte para explicar los contenidos de la unidad. 

10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la creación artística, la 

ciencia y la ética. 

11.1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, 

analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, 

Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte. 

11.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y literatos como, 

Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o 

Camus entre otros. 

11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre la visión 

pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, como, mediante audiciones 

significativas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 
 

Criterios de evaluación transversales 

1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a 

pensadores destacados. CCL, CAA. 

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral 

y escrita, con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 
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4. 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. CCL, CD, CAA. 

Criterios de evaluación específicos 

8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana. CCL, CSC, CAA, CEC. 

9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por tres de las 

construcciones simbólicas culturales fundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC. 

10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la técnica. CCL, 

CSC, CAA, CEC. 

11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como vehículos de 

transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario específico propio de la Estética 

filosófica. CCL, CSC, CAA, CEC. 

 
 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA 
SITUACIÓN DEL GRUPO 
 

Normativa que regula la atención a la diversidad:  

• Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación  Secundaria Obligatoria en Andalucía.  

▪ INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

imparten Educación Secundaria Obligatoria. ANEXOS  

▪ ORDEN de 25 de julio de 2008,por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

 cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-08-2008)  

▪ INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por  las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

▪ Disposiciones en ADIDE sobre Atención a la Diversidad. 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la 

realidad de los alumnos y las alumnas, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e 

intereses. Esto es particularmente relevante en área de Filosofía, donde se tratan temas como el de la 

libertad, la responsabilidad, la vida en sociedad, el respeto y la tolerancia, etc. de forma directa, permitiendo 
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así que los alumnos y las alumnas muestren sus distintas personalidades y sus propias percepciones del 

medio social en el que viven. 

Además, los alumnos y alumnas no tienen un nivel suficiente de conocimientos homogéneos. Hay 

constancia de que existen diferencias muy marcadas en el nivel de expresión y comprensión lingüística del 

alumnado, lo que provocará dificultades a la hora de entender los conceptos, la mayoría de considerable 

abstracción, específicos de la Filosofía. 

Ante este tipo de dificultades, y otras que se presentan en el transcurso del curso y que recogen el 

art. 9 del RD ( al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 

sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 

general para todo el alumnado) se tendrá que proponer estrategias para atender a la particularidad de cada 

alumno, tal y como se indica en la Orden de 25 de julio de 2008, en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006 

y en el Capítulo I del Título III de la LEA “Equidad en la educación” (artículos 113-119), por la que se regula la 

atención a la diversidad del alumnado en los centros docentes públicos de Andalucía (y que se ha 

consolidado en  el artículo 9 del RD 1105/2016).  

El diseño de estrategias para solventar estas dificultades se regirá por los principios de 

normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y 

coordinación interadministrativa. 

En términos generales, las estrategias para la atención a la diversidad se pueden dividir en dos 

bloques: a) medidas para la atención a la diversidad en los contenidos y b) medidas para la atención a la 

diversidad en la metodología.  

Por ello, la programación ha de estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los 

y las alumnos y alumnas al final del curso, permitiendo a la vez que los más aventajados entre ellos puedan 

ampliar sus conocimientos y destrezas más allá de ese mínimo común a alcanzar. Esto se logra mediante el 

planteamiento de las unidades didácticas con actividades de distinta dificultad y variadas, lo que 

permitirá adquirir contenidos a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades o ampliarlos a 

aquellos que presenten interés en ciertas cuestiones. Además, se emplean estrategias de tipo interrogatorio 

en las que el profesor utilizará las respuestas de los alumnos y alumnas para un desarrollo claro y adecuado 

al nivel del que se parte. Otras estrategias son de carácter indagatorio ya que permiten a los alumnos y las 
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alumnas profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e intereses. 

En último lugar, cabe mencionar la posibilidad de recuperar materias no superadas como un procedimiento 

para atención al alumnado con dificultades.  

Se añadirán las INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

4.1. METODOLOGÍA 

Entendemos por Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Además, según art. 5 ECD 65/2015, “la 

selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo 

largo de la vida académica”. Para ello, se recomienda el uso de metodologías activas y contextualizadas.  

a) Activas, en tanto han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 

través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

b) Contextualizadas, pues se favorece el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas 

favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 

desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir 

decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

Asimismo, la metodología se ajustará al nivel competencial inicial del alumno y tendrán en cuenta la atención 

a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

4.1.1. Estrategias metodológicas. 

Se propone una metodología centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado, 

que favorezca el pensamiento crítico y racional, y en la que el aprendizaje significativo y por descubrimiento 

sea la piedra angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, de sus conocimientos previos, 

para que, con la guía del profesorado hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, 

provocando aprendizajes útiles aplicables fuera del aula, aprendiendo así a aprender y para la vida. Partir de 

estos conocimientos es fundamental para una correcta organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pues si no se construye sobre ellos, el alumnado aprende “cosas” que apenas nada tienen que ver con sus 

conocimientos y que, por el mismo motivo, olvidan con gran facilidad.  
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Las líneas metodológicas que se proponen serán, entre otras, tomar como punto de partida lo que los 

alumnos y alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta 

tales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones, que siempre 

configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, accediendo desde ellos a una 

visión más correcta o adecuada y crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la 

capacidad de admiración, de duda e interrogación, como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica 

constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad. Así mismo hay que favorecer en el alumnado la 

capacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas, distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos; 

favorecer la investigación personal y de grupo mediante el diálogo, el debate y la confrontación de las distintas 

ideas e hipótesis que hagan posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así 

como el rechazo de todo tipo de discriminación; motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y 

maduración de conclusiones y actitudes personales acerca de los contenidos trabajados y buscar la 

interdisciplinariedad, ya que muchos de los contenidos de esta materia se pueden relacionar fácilmente con 

los conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias como Historia, Latín, Griego, Biología y Geología, 

Economía y Tecnología. 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se proponen estrategias expositivas para la 

presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de modo que ayuden al alumnado a situarse ante 

los temas en cuestión. Estas estrategias serán acompañadas de actividades complementarias que ayuden a 

asimilar lo explicado. Serán estrategias de indagación en las que el alumnado tenga que investigar sobre los 

problemas filosóficos planteados en la programación a través de lecturas, visionado de películas y búsqueda 

en la red; estrategias de elaboración de trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como la 

exposición argumentada de su propio modo de entender y concebir los problemas filosóficos y las soluciones 

a los mismos, el comentario de texto, o cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por escrito; y 

estrategias de diálogo con las que los estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo que supone el 

compartir sus ideas con los demás. 

 

4.2. Metodología destinada al alumnado en confinamiento por motivos de covid19 o con 

vulnerabilidad. 

Para el alumnado que por motivos de salud o por cualquier otro motivo deba permanecer durante un tiempo 

concreto en estado de confinamiento o sin poder acudir de forma normal a su aula, esta programación 

dispone del siguiente protocolo de actuación: 
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● Los objetivos que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje no 

se verán alterados, siempre que su periodo de confinamiento no se exceda en el tiempo. Para el 

caso del alumnado con vulnerabilidad, en la medida de lo posible tampoco se verán reducidas sus 

objetivos. 

● Los contenidos que el alumnado debe alcanzar al final del curso tampoco se verán reducidos, en 

la medida de lo posible, en caso de confinamiento o vulnerabilidad. 

● La metodología en caso de confinamiento o vulnerabilidad de un alumno o alumna si debe ser 

modificada debido a la nueva realidad que se presenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Para ese alumnado, se preparará por parte del docente la cantidad necesaria de recursos 

audiovisuales e informáticos (preferentemente texto) que permita al alumnado adquirir tanto los 

contenidos como los objetivos planteados para la materia. Dichos recursos serán suministrados 

desde el profesor o profesora hacia el alumno o alumna a través de la plataforma habilitada para tal 

efecto, siendo en el caso que nos ocupa la conocida como “Google classroom”. El alumnado 

dispone de un correo corporativo del instituto y está inserto en el funcionamiento de google 

classroom.  

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Recogemos lo expuesto en el RD 110/2016 del 14 de junio (BACHILLERATO). Artículo 6. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con 

los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y 

la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, 

el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y 

al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 

las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 

parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 

de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento 

de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 


