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BACHILLERATO.
Centro educativo: IES Geneto
Estudio (nivel educativo): 1º Bachillerato
Docente responsable: Miguel Ángel Reyes Pérez
Filosofí"a primero de bachillerato, es una materia troncal de 1º de bachillerato. Su currí"culo queda establecido en el DECRETO 83/2016, de 4
de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio).
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
El tipo de alumnos que acuden al IES Geneto pertenecen, en te" rminos generales a clase media-media, media-baja y baja. Con respecto a
bachillerato, el origen de nuestros alumnos es diverso, aunque la mayorí"a ya han hecho cuarto de ESO en el centro, nos encontramos,
siempre con alumnos que provienen de otros centros. La mayor dificultad que tenemos con los grupos es la diversidad de niveles e
intereses de los alumnos. No obstante, a pesar de esta diversidad, los resultados no suelen ser malos. Habitualmente mejores en Ciencias
Naturales que en Ciencias Sociales.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad y estrategias para el refuerzo, planes
de recuperación, etc.):
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
Al inicio del curso, el profesor informara" al alumnado de los objetivos, contenidos, criterios de evaluacio" n y calificacio" n de la asignatura, así" como
los materiales necesarios, con el fin de mostrar el me" todo de trabajo que se seguira" y de garantizar el derecho a valorar el rendimiento escolar
conforme a criterios objetivos.
En esta programacio" n, como en todas, hay que tratar de conciliar lo que la normativa nos demanda, con respecto a contenidos, me" todos
aconsejables de trabajo, … y los alumnos que van a asistir a clase. El modo de trabajo gene" rico sera" el de explicaciones del profesor
acompan> adas de dudas, preguntas, debates y aportaciones de los alumnos. Junto a ello se trata tambie" n de que aprendan a trabajar en
grupo y responsabilizarse de dicho trabajo. Por ello, junto a los exa" menes de cada uno de los temas, se plantea la necesidad de hacer, los
alumnos, trabajos escritos sobre temas puntuales. El examen de cada tema versara" , evidentemente, sobre los contenidos impartidos en
esa unidad dida" ctica, el trabajo versara" sobre un tema determinado, en principio y como mí"nimo sobre Etica, aunque se estudiara" la
posibilidad de que hayan otros temas.
Los exa" menes de cada uno de los temas constituira" n, siempre que se aprueben, el 100% de la nota, lo mismo en el caso del trabajo. En
este punto hay que recordar que la asistencia a clase constituye uno de los criterios de evaluacio" n, detraye" ndose de la nota de cada
ejercicio y, o, trabajo, una de" cima de punto por cada falta a clase injustificada del alumno desde el inicio del curso o desde el u" ltimo
ejercicio que se haya hecho en clase (con un ma" ximo de dos punto), lo mismo que los esta" ndares. Hay que considerar que los seis
primeros esta" ndares de aprendizaje, como criterios de calificacio" n, son criterios de calificacio" n de todos los temas. Llegado este punto,
hay que recordar que los criterios de evaluacio" n y calificacio" n de los exa" menes que se hagan en clase se incluira" n en el mismo ejercicio, de
tal modo que los alumnos sera" n informados en cada ejercicio no solo de los criterios de evaluacio" n, sino de la duracio" n del ejercicio.
Cuando se trate de trabajos escritos, en el momento en que se convoque la entrega del trabajo, se explicara" n tanto los criterios de
evaluacio" n del trabajo como de la fecha de entrega y los criterios formales que han de tener en cuenta los alumnos. Con respecto a las
recuperaciones, estas siempre se evaluara" n como apto o no apto. El motivo estiba en que los exa" menes de repesca o recuperacio" n, solo se
examina de contenidos mí"nimos, incluso en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Lo u" nico que hay que recordar en este sentido
es que no se pueden hacer, por mor del tiempo disponible, exposiciones en clase de todas las unidades dida" cticas.
Sistemas de evaluación alternativos (Art. 2.5, Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre): Cuando la inasistencia
reiterada a clase del alumnado impida la aplicacio" n de la evaluacio" n continua, se empleara" n sistemas de evaluacio" n alternativos, que garanticen
rigor y transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluacio" n.
- Inasistencia prolongada informada previamente: se propondra" (mediante EVAGD, correo electro" nico o contacto directo con los padres a
trave" s del tutor/a) de la conveniencia de que el alumno siga las clases mediante el contacto con compan> eros que le faciliten los apuntes dados en
clase, así" como de las actividades y trabajos que debe realizar. Del mismo modo, se facilitara" a los padres el correo electro" nico corporativo del
profesor para que el alumno pueda contactar directamente con el profesor y plantearle cuantas dudas y preguntas se le planteen. Todo esto
quedara" recogido en un compromiso escrito y firmado por el alumnado y por el docente responsable.
- Inasistencia prolongada no informada previamente (menores de 16 an> os): Se pondra" en conocimiento de los responsables en los
ayuntamientos para actuar en consecuencia y que el alumno se incorpore al centro en la mayor brevedad.
- Incorporacio" n tardí"a: en primer lugar se integrara" al alumno al ritmo normal de clase, a continuacio" n se estudiara" el caso concreto y se
planteara" n las correspondientes medidas.
En todos los casos, tras el retorno al aula se evaluara" n los criterios de evaluacio" n correspondientes a lo trabajado, empleando
instrumentos de evaluacio" n cuyas actividades estara" n graduadas con diferentes niveles de dificultad, atendiendo a las caracterí"sticas y
circunstancias del alumno/a. Para aquellos alumnos que, por el motivo que sea, no puedan seguir el me" todo de trabajo propuesto, por un
motivo justificado, sera" n evaluados de acuerdo con la siguiente orientacio" n metodolo" gica: En primer lugar, han de incorporarse a clase, a
partir del momento en que ello sea posible, al modo de trabajar del grupo de clase. Ello incluye la realizacio" n, con el grupo de clase, de
todos los ejercicio y trabajos que se propongan a partir de ese momento. En segundo lugar, habra" que testar y valorar en que" condiciones
esta" el alumno correspondiente. A partir de ahí", se le hara" un programa individualizado que tiene que incluir la valoracio" n de si es factible
el que el alumno realice todas las pruebas y trabajos realizados por el resto de los alumnos. Si ello no fuera posible, si es exigible que el
alumno demuestre conocer todos y cada uno de los contenidos mí"nimos de la materia impartidos hasta ese momento, mediante la
realizacio" n de la correspondiente prueba escrita y realizacio" n de trabajos pendientes. Si ello no fuera posible, se remitira" al alumno, en la
parte de la programacio" n que no se le haya impartido a las repescas finales de junio. En cualquier caso, es necesario hacer un seguimiento
del alumno tratando de compensar todas las explicaciones a las que no ha asistido mediante las correspondientes orientaciones. Es el
alumno el que tiene que realizar el esfuerzo de ponerse a la misma altura que sus compan> eros, el profesor tiene que orientarlo y apoyar
dicho trabajo.
Atención a la Diversidad.

En bachillerato no cabe la atencio" n a la diversidad. Estamos en un nivel de ensen> anza no obligatoria, si el alumno tiene alguna dificultad,
debe ser e" l quien solicite la correspondiente adaptacio" n, que en ningu" n caso puede darle una ventaja clara sobre sus compan> eros. La
atencio" n a la diversidad debe garantizar que todos los alumnos tienen las mismas oportunidades.
Objetivos priorizados
Esta programacio" n tiene que estar de acuerdo con los objetivos priorizados del centro, que se encuentran en la PGA. Del mismo modo, se
ha de garantizar que los contenidos transversales, que por mor de la participacio" n del centro en distintos proyectos, así" como la
coordinacio" n dida" ctica que, como todos los an> os, se va a realizar con el Departamento de Filosofí"a del Colegio Nuryana, tienen que
incluirse en el trabajo diario de la materia.
Dado que entre los objetivos estrate" gicos del centro esta" el trabajo en grupo, basa" ndonos en experiencias anteriores, se va a tratar de
potenciarlo. Fundamentalmente tratando de conseguir no solo que se responsabilicen, sino que vayan aprendiendo a realizar y organizar
este tipo de trabajos. Tambie" n se va a priorizar el que los alumnos asuman responsabilidades en cuanto a su asistencia a clase, trabajo
durante esas horas y realizacio" n de las tareas y trabajos que tienen que hacer en casa, fuera del horario lectivo.
Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluacio" n se aplicara" n de acuerdo con la Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre. Hay que
recordar que en las orientaciones metodolo" gicas se explica el modo concreto en que se va a evaluar.
01. Realizar presentaciones en soporte informático y audiovisual que expliquen textos breves significativos, obtenidos de diversas fuentes, pertenecientes a
pensadores y pensadoras destacados, y exponer los propios puntos de vista sobre las temáticas y problemas estudiados. Analizar y argumentar, de forma
oral y escrita, sobre algunos planteamientos filosóficos, apoyándose en la elaboración colaborativa de esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y
otros procedimientos útiles, que incluyen el uso de medios y plataformas digitales.
02. Explicar, mediante exposiciones creativas realizadas en pequeños grupos con el empleo de las TIC, la especificidad e importancia del saber
racional, en general, y filosófico en particular, valorando que la filosofía es un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la
creatividad y la innovación, así como identificar su dimensión teórica y práctica, sus objetivos, características, disciplinas, métodos y funciones,
relacionándola con otros saberes de comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental.
Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento
filosófico desde su origen, argumentando las propias opiniones al respecto y utilizando con precisión el vocabulario técnico filosófico
fundamental, a través de la realización cooperativa de un glosario de términos con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Debatir, a
partir de las exposiciones, mediante la utilización de fragmentos de textos significativos sobre el origen, la caracterización y vigencia de la
filosofía, identificando las problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y relacionando
los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad.
03. Realizar proyectos grupales en los que se analice de forma crítica fragmentos de textos significativos en diferentes formatos 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, de la arbitrariedad y de los prejuicios. Reconocer de modo claro y ordenado las
problemáticas implicadas en el proceso de generación del conocimiento analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes,
disertando por escrito sobre los modelos explicativos del conocimiento con la finalidad de reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad,
identificando las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio.
04. Realizar proyectos cooperativos de investigación orientados a conocer y explicar la función de la ciencia, sus modelos de explicación, sus
características, métodos y tipología del saber científico, para exponer las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación científica
respecto al saber filosófico (la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, etc.), argumentando las propias opiniones de forma
razonada y coherente. Para ello utiliza diversos fragmentos de textos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, y
señala tanto las problemáticas como las soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales, y el orden de la argumentación, relacionando
los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, como 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 con la intención de entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.
05. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de fragmentos de textos metafísicos y científicos el concepto de realidad y sus
implicaciones filosóficas, y reflexionar a través de debates, tertulias, foros, etc., sobre el ser humano y su lugar en el mundo y la diferencia entre
realidad y virtualidad.
06. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos y manuales de filosofía y antropología las dicotomías entre naturaleza y
cultura e innato y aprendido. Identificar las implicaciones filosóficas de la evolución y la contribución de la antropología filosófica elaborando
trabajos en equipo, presentaciones, etc., a partir de información localizada en la biblioteca e internet, y reflexionar a través de debates, tertulias,
foros, etc., sobre la intolerancia y los prejuicios antropocéntricos.
07. Identificar a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos de la filosofía occidental las distintas concepciones acerca del ser humano y
la correlación con su contexto sociocultural, y distinguir las diferentes propuestas de los sistemas filosóficos acerca de las grandes cuestiones
metafísicas de la humanidad, así como desde la perspectiva de las filosofías orientales, a través de resúmenes, esquemas, etc., argumentando las
semejanzas y diferencias entre ambas filosofías y las formas de vida que comportan.
08. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica como orientadora de la acción humana. Explicar el objeto y la función de la
ética y las principales teorías éticas sobre la justicia, la felicidad y el desarrollo moral. Explicar la función, características y principales
interrogantes de la filosofía política, como el origen y legitimidad del Estado, las principales teorías y conceptos filosóficos que han cimentado la
construcción de la idea de Estado y de sus funciones, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes, así como distinguir los

conceptos de legalidad y legitimidad. Apreciar el papel de la filosofía como reflexión crítica disertando, de forma oral y escrita, sobre la utilidad
del pensamiento utópico, analizando y valorando su función para proponer posibles alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya
experimentado.
09. Reconocer a través de lecturas comprensivas de textos de filosofía del lenguaje la importancia de la capacidad simbólica del ser humano.
Buscar y seleccionar textos filosóficos en los que se reflexione sobre la creatividad y las artes, y elaborar mediante el uso de la biblioteca escolar,
las TIC, etc., un glosario de conceptos propios de la estética filosófica, individualmente o en grupo, e identificar las aportaciones de la filosofía al
campo de la estética. Reflexionar y disertar sobre la importancia de los símbolos y la creatividad en la vida diaria, y en su contexto personal,
educativo y social.
10. Reconocer, a través de la lectura de textos procedentes de diversas fuentes, las dimensiones del discurso retórico y aplicarlas en la
composición de otros textos. Explicar en qué consiste la lógica proposicional, utilizando las reglas y herramientas básicas del discurso basado en
la argumentación demostrativa, y apreciar el valor de la lógica para mostrar el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como
condición fundamental de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades.
11. Reconocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en particular en el ámbito empresarial, valorando tanto la metafísica
(al facilitar los procesos de cuestionamiento y definición de las preguntas radicales y las respuestas a estas), como la teoría del conocimiento y la
lógica (para introducir racionalidad crítica en el origen y desarrollo de un proyecto personal y colectivo), y la función axiológica de la ética (para
establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima laboral y lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad).
Justificar tanto la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la
transformación de la realidad, como las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la comunicación entre las
partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo basado en la capacidad de argumentar correctamente y definir y comunicar
correctamente el objetivo de un proyecto
Alumnos que no superen la materia en junio.
Los alumnos suspendidos en junio tendra" n que hacer un ejercicio en septiembre. Este consistira" en preguntas sobre los contenidos
mí"nimos de la materia. Se valorara" fundamentalmente la adquisicio" n de las habilidades ba" sicas de la materia, sin renunciar al
conocimiento y dominio de la totalidad de los contenidos mí"nimos impartidos durante el curso. Evidentemente tanto los criterios como
los esta" ndares de septiembre son los mismos que para junio.
Criterios de evaluacio" n de alumnos de 2º de bachillerato con la materia de Filosofí"a de primero de bachillerato pendiente. Para estos
alumnos, que han promocionado con la materia de primero suspendida, el Departamento de Filosofí"a convocara" tres ejercicios a lo largo
del curso, de tal modo que en cada ejercicio, el alumno se examine de la materia correspondiente a cada una de las partes en la que se ha
dividido la materia. Si no aprobara una parte, en el siguiente ejercicio, se examinarí"a de la materia no aprobada en el ejercicio anterior. Es
decir, si el alumno suspende el primer ejercicio, se examinara" otra vez de los contenidos de esta primera parte cuando se examine de la
segunda, y si volviera a suspender, en el tercer ejercicio volverí"a a examinarse de la primera parte. Lo mismo ocurrirí"a con la segunda
(aunque solo en el siguiente ejercicio). Si el alumno no aprueba las tres partes, las partes aprobadas no son va" lidas para la convocatoria
extraordinaria correspondiente.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Analiza, de forma crí"tica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las problema" ticas y las soluciones expuestas,
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentacio" n y relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la
unidad, y/o con lo aportado por otros filo" sofos o corrientes y/o con saberes distintos de la filosofí"a.
2. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y acade" mico en
la valoracio" n personal de los problemas filoso" ficos analizados.
3. Selecciona y sistematiza informacio" n obtenida tanto en libros especí"ficos como internet, utilizando las posibilidades de las nuevas
tecnologí"as para consolidar y ampliar la informacio" n.
4. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplica" ndolos con rigor, organiza" ndolos en esquemas o
mapas conceptuales, tablas cronolo" gicas y otros procedimientos u" tiles para la comprensio" n de la filosofí"a.
5. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronolo" gicas, etc. demostrando la comprensio" n de los ejes conceptuales
estudiados.
6. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofí"a desde su origen, comparando con el planteamiento de otros
saberes, como el cientí"fico o el teolo" gico.
7. Explica el origen del saber filoso" fico, diferencia" ndolo de los saberes pre-racionales como el mito y la magia.
8. Identifica, relaciona y distingue la vertiente pra" ctica y teo" rica del quehacer filoso" fico, identificando las diferentes disciplinas que
conforman la filosofí"a.
9. Reconoce las principales problema" ticas filoso" ficas caracterí"sticas de cada etapa cultural europea.
10. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filoso" ficas ma" s importantes del pensamiento occidental.
11. Comprende y utiliza con rigor conceptos filoso" ficos como razo" n, sentidos, mito, logos, arche" , necesidad, contingencia, esencia,
substancia, causa, existencia, crí"tica, metafí"sica, lo" gica, gnoseologí"a, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros.
12. Lee y analiza, de forma crí"tica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de la explicacio" n racional y acerca de las
funciones y caracterí"sticas del pensamiento filoso" fico, pertenecientes a pensadores, identificando las problema" ticas filoso" ficas planteadas.
13. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problema" ticas que conlleva el proceso del conocimiento de la
realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y sus lí"mites.
14. Conoce y explica diferentes teorí"as 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. 26

15. Explica y contrasta diferentes criterios y teorí"as sobre la verdad tanto en el plano metafí"sico como en el gnoseolo" gico, utilizando con
rigor te" rminos como gnoseologí"a, razo" n, sentidos, abstraccio" n, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad,
probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuacio" n, consenso, incertidumbre, intere" s e irracional entre otros, construyendo un glosario de
conceptos de forma colaborativa, usando internet.
16. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres,
entre otros.
17. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando te" rminos como hecho, hipo" tesis, ley, teorí"a y modelo
18. Construye una hipo" tesis cientí"fica, identifica sus elementos y razona el orden lo" gico del proceso de conocimiento.
19. Utiliza con rigor, te" rminos epistemolo" gicos como induccio" n, hipote" tico-deductivo, me" todo, verificacio" n, prediccio" n, realismo,
causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.
20. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza ponie" ndola al servicio del ser
humano así", como, de las consecuencias de esta actuacio" n y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnologí"a en la realidad
social.
21. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristo" teles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C.
Garcí"a Borro" n, entre otros.
22. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filoso" fico y cientí"fico como son el problema de
los lí"mites y posibilidades del conocimiento, la cuestio" n de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnolo" gica, etc.
23. Investiga y selecciona informacio" n en internet, procedente de fuentes solventes, sobre las problema" ticas citadas y realiza un proyecto
de grupo sobre alguna tema" tica que profundice en la interrelacio" n entre la filosofí"a y la ciencia.
24. Conoce que" es la metafí"sica y utiliza la abstraccio" n para comprender sus contenidos y actividad, razonando sobre los mismos.
25. Describe las principales interpretaciones metafí"sicas y los problemas que suscita el conocimiento metafí"sico de la realidad.
26. Comprende y utiliza con rigor conceptos metafí"sicos como ser, sistema metafí"sico, realidad, apariencia, materia y espí"ritu, unidad,
dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, trascendencia, categorí"a y abstraccio" n, materialismo, espiritualismo,
existencialismo o esencialismo, entre otros.
27. Realiza un ana" lisis crí"tico ante teorí"as metafí"sicas divergentes de interpretacio" n de la realidad.
28. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problema" ticas metafí"sicas que plantea la realidad, de
pensadores como Plato" n, Aristo" teles, Toma" s de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas
y diferencias entre los distintos enfoques y disertando de forma coherente sobre las distintas posturas histo" ricas.
29. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista aristote" lico y el modelo mecanicista
newtoniano.
30. Describe los caracteres esenciales de la interpretacio" n de la realidad relativista, y cua" ntica contempora" nea, explicando las
implicaciones filoso" ficas asociadas a ellos.
31. Utiliza con rigor te" rminos epistemolo" gicos y cientí"ficos como: cosmovisio" n, paradigma, Universo, naturaleza, finalismo, organicismo,
determinismo, orden, causalidad, conservacio" n, principio, mecanicismo, materia, relatividad, cua" ntica, espacio, tiempo, azar,
determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros.
32. Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados histo" ricamente al Universo,
entendido como totalidad de lo real, contextualizando histo" rica y culturalmente cada cosmovisio" n y ampliando informacio" n mediante
internet y/o fuentes bibliogra" ficas.
33. Analiza textos filoso" ficos y cientí"ficos, cla" sicos y contempora" neos, que aborden las mismas problema" ticas, investigando la vigencia de
las ideas expuestas.
34. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones filoso" ficas que afectan a la visio" n
del ser humano, en cada una de las cosmovisiones filoso" fico-cientí"ficas estudiadas.
35. Utiliza con rigor vocabulario especí"fico de la tema" tica como evolucio" n, diale" ctica, proceso, progreso, emergencia, azar, seleccio" n
natural, apto reduccionismo, creacionismo, evolucio" n cultural, vitalismo, determinismo gene" tico, naturaleza, cultura.
36. Conoce y explica las consideraciones filoso" ficas implicadas en la teorí"a de la evolucio" n como la consideracio" n dina" mica y diale" ctica de
la vida o el indeterminismo, entre otras.
37. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros.
38. Identifica y expone en que" consiste el componente natural innato del ser humano y su relacio" n con los elementos culturales que
surgen en los procesos de antropoge" nesis y humanizacio" n, dando lugar a la identidad propia del ser humano.
39. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la diale" ctica evolutiva entre lo gene" ticamente innato y lo culturalmente
adquirido, condicio" n para la innovacio" n y la capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie.
40. Localiza informacio" n en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolucio" n humana, y refleja la informacio" n
seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.
41. Argumenta coherentemente, fundamenta" ndose en los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar prejuicios
antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las culturas.
42. Contrasta y relaciona las principales concepciones filoso" ficas que, sobre el ser humano, que se han dado histo" ricamente.
43. Analiza de forma crí"tica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.
44. Utiliza con rigor te" rminos como dualismo y monismo antropolo" gico, arete" , mente, cuerpo, espí"ritu, creacionismo, antropocentrismo,
teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de civilizacio" n, existencia, libertad, emocio" n,
pasio" n, determinismo, alienacio" n, nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros.
45. Conoce y explica las principales concepciones filoso" ficas que, sobre el ser humano, se han dado histo" ricamente, en el contexto de la
filosofí"a occidental.
46. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafí"sicas que dan sentido a la existencia humana.
47. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofí"a y sobre diferentes
tema" ticas filoso" ficas relacionadas con el sentido de la existencia humana.
48. Conoce las teorí"as filoso" ficas acerca de la relacio" n mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo y argumenta sobre dichas teorí"as
comparando semejanzas y diferencias de forma colaborativa.
49. Reconoce la funcio" n de la racionalidad pra" ctica para dirigir la accio" n humana, si bien, reconociendo sus ví"nculos ineludibles con la
razo" n teo" rica y la inteligencia emocional.
50. Explica el origen de la Etica occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la concepcio" n socra" tica con la de
los sofistas.
51. Explica y razona el objeto y la funcio" n de la Etica.
52. Expresa de forma crí"tica las argumentaciones de las principales teorí"as e" ticas sobre la felicidad y la virtud, razonando sus propias
ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.

53. Expresa de forma crí"tica las argumentaciones de las principales teorí"as e" ticas sobre la Justicia, razonando sus propias ideas y
aportando ejemplos de su cumplimiento o no.
54. Analiza textos breves de algunos de los filo" sofos representantes de las principales teorizaciones e" ticas y sobre el desarrollo
psicolo" gico moral del individuo.
55. Utiliza con rigor te" rminos como e" tica, moral, accio" n moral, autonomí"a, responsabilidad, convencio" n moral, madurez moral, virtud
moral, subjetivismo, relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, e" tica de ma" ximos, e" tica de mí"nimos, consenso, justicia,
eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo.
56. Identifica la funcio" n, caracterí"sticas y principales interrogantes de la Filosofí"a polí"tica.
57. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado democra" tico y de derecho,
legalidad, legitimidad, convencio" n, contractualismo, alienacio" n, ideologí"a, utopí"a, entre otros conceptos clave de la filosofí"a polí"tica.
58. Explica de forma coherente los planteamientos filoso" fico-polí"ticos de Plato" n, los sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau,
Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.
59. Analiza y reflexiona sobre la relacio" n individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt.
60. Analiza de forma crí"tica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en los que se argumenta sobre el concepto
de Estado, elementos y caracterí"sticas.
61. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la
violencia.
62. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento uto" pico.
63. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.
64. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbo" lica humana y las de H. Pointcare" sobre el proceso creativo.
65. Comprende y utiliza conceptos como Este" tica, creatividad, creacio" n, sí"mbolo, signo, arte, experiencia este" tica, mí"mesis belleza, gusto,
subjetividad, juicio este" tico, vanguardia.
66. Contrasta y relaciona algunas construcciones simbo" licas 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.
67. Diserta sobre la relacio" n y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la creacio" n artí"stica, la ciencia y la e" tica.
68. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexio" n este" tica sobre el arte, analizando textos significativos de
filo" sofos como Plato" n, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al
estudio de diversas obras de arte.
69. Entiende el valor filoso" fico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y literatos como, Plato" n, San Agustí"n, Caldero" n de
la Barca, Pí"o Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros.
70. Conoce la visio" n filoso" fica de la Mu" sica a trave" s del ana" lisis de textos filoso" ficos breves sobre la visio" n pitago" rica, de Plato" n,
Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así", como, mediante audiciones significativas.
71. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filoso" ficas.
72. Conoce y maneja con rigor conceptos como sí"mbolo, comunicacio" n, lenguaje formal, lo" gica, juicio lo" gico, razonamiento, demostracio" n,
discurso, elocuencia, orador, reto" rica, exordio, inventio, dispositio, argumentacio" n, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociacio" n,
persuasio" n y concepto universal, entre otros.
73. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lo" gica de enunciados.
74. Comprende y explica la estructura y el estilo de la reto" rica y de la argumentacio" n.
75. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos reto" ricos estableciendo coherentemente la exposicio" n y la
argumentacio" n.
76. Construye un dia" logo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y herramientas de la argumentacio" n.
77. Distingue un argumento veraz de una falacia.
78. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y reto" rica y la argumentacio" n de Plato" n, Aristo" teles, Cicero" n,
Quintiliano, Ta" cito así", como, de autores contempora" neos.
79. Utiliza conceptos con sentido filoso" fico aplica" ndolos en el contexto empresarial: principios, saber, orden lo" gico, finalidad,
demostracio" n, razonamiento, induccio" n, deduccio" n, argumentacio" n, sentido, significado, creatividad, dia" logo, objetivo/subjetivo,
emociones, globalidad, valor, entre otros.
80. Plantea correctamente los interrogantes filoso" ficos radicales que deben estar a la base de la creacio" n de un proyecto, tanto vital como
laboral, como ¿que" soy?, ¿que" hago?, ¿por que" ?, ¿para que" ?, ¿cua" l es mi objetivo?, ¿cua" l es su sentido, su razo" n de ser? y sabe argumentar
la defensa de las respuestas.
81. Disen> a un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofí"a, valorando la í"ntima relacio" n entre los pensamientos y las
acciones, entre la razo" n y las emociones, a trave" s del dia" logo, la argumentacio" n y el lenguaje filoso" fico.
82. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentacio" n y el dia" logo en la resolucio" n de dilemas y conflictos dentro de un grupo
humano.
83. Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la funcio" n e importancia de las personas emprendedoras e
innovadoras para la construccio" n y avance de una cultura y la transformacio" n de la realidad.
84. Realiza un deca" logo de valores e" ticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y a la naturaleza.
85. Comprende y valora la importancia de la razo" n crí"tica para el avance de un proyecto personal y colectivo.
86. Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el avance de una cultura y para
transformar la realidad.
Evidentemente estos objetivos, esta" ndares de aprendizaje hay que relacionarlos con la PGA del centro. En este sentido, solo se puede
reafirmar lo dicho en el punto cuatro con respecto a los contenidos transversales. Hasta que no se concrete la PGA del centro para el
actual curso, se van a tratar de implementar los objetivos priorizados del centro así" como todos los contenidos transversales a los que se
ha comprometido el centro al asumir los distintos proyectos.
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamien
tos

Espacio
s

Recurso
s

Estrategias
para
desarrollar
educación
en valores

Aula

Apuntes
de clase.
Textos,
actividad
es
y
ejercicio
s
facilitado

Somos
ciudadanos
del mundo

09. 10
EDIR. MEM.
SINE. IBAS
72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

GGRU. TIND.
GOHM. GFIJ

JUSTIFICACIÓN
PROGRAMAS

TEMPORALIZACIONSECUENCIA Y

.Elaboracio" n
de
resu" men,
esquemas,
comentarios,
Exa" menes escritos

T

Periodo
implementación
Tipo:
Desarrollo
Valoraci
o" n del
Mejora
Ajuste

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

s por el
profesor

Tercer trimestre
Del ________________ al __________________
Areas o materias relacionadas

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamien
tos

Espacio
s

Recurso
s

Aula

Apuntes
de clase.
Textos
actividad
es y
ejercicio
s
facilitado
s por el
profesor,
internet,
pregunta
a
especiali
stas,
manuale
s
especiali
zados

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

11. 10

23.79. 80. 81. 82. 83. 84.
85. 86.
Unidad 12: Aportacio" n
de la Filosofí"a al mundo
de la Empresa.

EDIR. MEM.
SINE. IBAS
.Elab de resu" men,
esquem, coment,
Exa" menes escritos

Periodo
implementación
Tipo:
Valoraci
Desarrollo
o" n del
Mejora
Ajuste

Todo el curso
Del ________________ al __________________
Areas o materias relacionadas

TIND.. GFIJ

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
educación
en valores

PROGRAMAS

