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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
NIVEL: 2º DE BACHILLERATO

CURSO ACADÉMICO: 2021/ 2022
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:
2º BACH SOC
2º BACH CT
2º BACH MIX

-

nº de alumnos

y el

12 alumnos
14 alumnos
6 alumnos

nº de alumnas.
11 alumnas
14 alumnas
18 alumnas

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.

-

Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres.

-

Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres.

-

Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres.

-

Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial.
2º BACH SOC: Los alumnos tienen algunas nociones, aunque tremendamente vagas, sobre la
filosofía, su historia y algunos de los pensadores más importantes de esta. Al preguntarles por
algunos de los temas que deberían haber estudiado en primero los alumnos muestran que o lo han
olvidado todo o bien nunca llegaron a estudiarlos, ya que no saben responder a las preguntas.
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-

Alumnos con Programas de Refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres.

-

Alumnado con Programas de profundización. Indicar nombres.

-

Conclusiones:

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.
Orden del 15 de enero de 2021. Currículo Bachillerato
La enseñanza de la materia Historia de la 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. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado
permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época,
entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la
capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y
humanísticos.
3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compararlos y
valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.
4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la comprensión
de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la
historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas y soluciones
propuestas.
6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación para
construir un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el
rigor intelectual y en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional
frente a toda forma de dogmatismo.
7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las
autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente solo puede
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alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo
cultural, aún de las más dispares y antagónicas.
8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del
conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el
Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social y
ciudadana como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica y
ética.
9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han
formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.

3. Descripción de Bloques y Unidades
1ª Evaluación
Bloque temático – El pensamiento de Presocráticos, sofistas, Sócrates y Platón
Unidad 1: Presocráticos, sofistas, Sócrates y Platón
TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN 24 h
CONTENIDOS:

CONTENIDOS TRANSVERSALES

● Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales términos
y conceptos filosóficos. El diálogo filosófico y la argumentación.
● Las herramientas de aprendizaje e investigación en Filosofía.
● Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento. Exposición por
escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando críticamente
el pensamiento de los distintos autores estudiados.
● La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
El origen de la Filosofía griega y del pensamiento filosófico.
El paso del mito al Logos.
La filosofía presocrática.
De Tales a los Sofistas.
Sócrates y Platón. Ontología, Epistemología y Política en Platón.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

●
●
●
●
●

1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo el
orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas
reconociendo los planteamientos que se defienden.
1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la
estructura del texto y el orden lógico de sus ideas.
1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor y
los contenidos estudiados.
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2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.
2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la diversidad de ideas
y a la vez, apoyándose en los aspectos comunes.
3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad,
conocimiento, ser humano, ética y política.
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 del autor.
3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes fiables.
3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que impliquen un esfuerzo
creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía.
4.1.Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesador de
textos, presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los
trabajos.
4.2.Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los
conceptos adecuados.
4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS
1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible, bien, razón, doxa, episteme,
universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros,
aplicándolos con rigor.
1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de
la filosofía de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser
humano y la dimensión antropológica y política de la virtud.
1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del Cosmos, los conceptos
fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el convencionalismo democrático y el relativismo moral de los
Sofistas, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas
por Platón.
1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
sociales de la Grecia Antigua, valorando positivamente el diálogo como método filosófico, el nacimiento de las
utopías sociales, el sentido del gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la
educación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE TRANSVERSALES
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente
de los autores y las autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se plantean y las ideas que se
defienden y reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a
otros autores y autoras o a otros problemas. CCL, CAA, CSC.
2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes.
CCL, CAA, CMCT, CSC.
3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los contenidos. CCL, CD, CAA, CSC.
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición de los trabajos
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de investigación filosófica. CCL, CD, CAA, CSC.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE ESPECÍFICAS
1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo de
Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la
dimensión antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro
antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.
2ª Evaluación
Bloque temático --- El pensamiento de Descartes
Unidad 2: El pensamiento de Descartes
TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN 18h
CONTENIDOS:

CONTENIDOS TRANSVERSALES
● Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales términos
y conceptos filosóficos. El diálogo filosófico y la argumentación.
● Las herramientas de aprendizaje e investigación en Filosofía.
● Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento. Exposición por
escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando críticamente
el pensamiento de los distintos autores estudiados.
● La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
● La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma artistotélico. El renacimiento y la
revolución científica. El realismo político de Maquiavelo.
● El racionalismo continental: Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES
1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo el
orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas
reconociendo los planteamientos que se defienden.
1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la
estructura del texto y el orden lógico de sus ideas.
1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor y
los contenidos estudiados.
2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.
2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la diversidad de ideas
y a la vez, apoyándose en los aspectos comunes.
3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad,
conocimiento, ser humano, ética y política.
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 del autor.
3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes fiables.
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3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que impliquen un esfuerzo
creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía.
4.1.Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesador de
textos, presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los
trabajos.
4.2.Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los
conceptos adecuados.
4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS
1.1.Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado en el Renacimiento y
describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana
1.2.Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los sistemas éticopolíticos anteriores.
2.1.Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, substancia
y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor.
2.2.Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales
de la filosofía de Descartes, analizando el método y la relación entre conocimiento y realidad a partir del
cogito y el dualismo en el ser humano, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval.
2.3.Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las soluciones aportadas por
Descartes.
2.4.Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la universalidad de la razón cartesiana.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE TRANSVERSALES
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente
de los autores y las autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se plantean y las ideas que se
defienden y reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a
otros autores y autoras o a otros problemas. CCL, CAA, CSC.
2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes.
CCL, CAA, CMCT, CSC.
3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los contenidos. CCL, CD, CAA, CSC.
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición de los trabajos de
investigación filosófica. CCL, CD, CAA, CSC.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE ESPECÍFICAS
1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el
Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la
investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y
conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo. CCL,CSC, CAA.
2. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento de Descartes,
distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito y el dualismo en el ser
humano, relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo de Spinoza, valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y apreciando críticamente su
discurso. CCL, CSC, CAA.
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3ª Evaluación
Bloque temático --- El pensamiento de Nietzsche
Unidad 3: El pensamiento de Nietzsche
TÍTULO El individuo y las relaciones políticas
TEMPORALIZACIÓN 18 horas
CONTENIDOS:
CONTENIDOS TRANSVERSALES
● Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales términos
y conceptos filosóficos. El diálogo filosófico y la argumentación.
● Las herramientas de aprendizaje e investigación en Filosofía.
● Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento. Exposición por
escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando críticamente
el pensamiento de los distintos autores estudiados.
● La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
●

La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. El autor y su contexto filosófico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES
1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo el orden lógico
de la argumentación y siendo capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los
planteamientos que se defienden.
1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura
del texto y el orden lógico de sus ideas.
1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor y los
contenidos estudiados.
2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.
2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la diversidad de ideas y a la vez,
apoyándose en los aspectos comunes.
3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos fundamentales,
clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano,
ética y política.
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
del autor.
3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes fiables.
3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que impliquen un esfuerzo creativo y una
valoración personal de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía.
4.1.Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesador de textos,
presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los trabajos.
4.2.Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los conceptos
adecuados.
4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS
2.1.Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva,
genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros,
aplicándolos con rigor.
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2.2.Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de
la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora
y la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder,
comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
2.3.Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad, identificando los problemas
de la Filosofía Contemporánea y relacionándolas con las soluciones aportadas por Nietzsche.
2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente la defensa de la verdad y la libertad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE TRANSVERSALES
1.Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de los
autores y las autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y
reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores y autoras o
a otros problemas. CCL, CAA, CSC.
2.Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas
fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. CCL, CAA, CMCT, CSC.
3.Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía,
realizando trabajos de organización e investigación de los contenidos. CCL, CD, CAA, CSC.
4.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición de los trabajos de
investigación filosófica. CCL, CD, CAA, CSC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE ESPECÍFICAS
2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al
lenguaje, y entendiendo la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la
voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo
de las ideas y los cambios socioculturales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC,
CAA.

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)
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▪ 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
especí ficas 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
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.
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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 permitena los alumnos y las

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.
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4.1.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así, se propone una
metodología centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado que favorezca el
pensamiento crítico y racional, y donde el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra
angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, y de sus conocimientos previos, para que,
con la guía del profesor hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, provocando
aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles, aprender para la vida, aprender a aprender.
Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:
- Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan sobre el tema de

estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en
rechazar los prejuicios u opiniones que siempre configuran la mente, sino en hacerlos explícitos para
ponerlos a prueba, accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. Se trata de lograr
un aprendizaje significativo, aquel que exige que los nuevos conocimientos puedan relacionarse con lo
que ya se sabe.
- Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración,

de duda, e interrogación como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de
valoración del ser humano en su totalidad. Asimismo, hay que favorecer en el alumnado la capacidad
de pensar, de plantear y delimitar problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos.
- Favorecer la investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el debate y la confrontación

de las distintas ideas e hipótesis que haga posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos
distintos a los propios, así como el rechazo de todo tipo de discriminación.
- Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y actitudes

personales acerca de los contenidos trabajados.
- Buscar la interdisciplinariedad, muchos de los contenidos conceptuales de las diferentes unidades

didácticas de esta programación se pueden relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en
el estudio de otras disciplinas como Historia del Mundo Contemporáneo, Latín, Griego, Biología y
Geología, Economía, Tecnología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, etc.
Los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde textos de mediana extensión,
hasta noticias de prensa y artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente con ideas
filosóficas del pasado, documentos audiovisuales o diálogos clarificadores, entre otros. La proyección de
películas de ficción, acompañada de un coloquio cinefórum, puede ser un recurso muy positivo dentro de
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las actividades de aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia.
Se debe continuar las disertaciones filosóficas y los debates.
-

4.1.2. 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:

●

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
Los recogidos en los Decreto 110/2016 del 14 de junio. Artículo 6.
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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.
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.
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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.
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.
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