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Historia de la Filosofí$a, es una materia optativa de 2º de Bachillerato. Su currí$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):
Descripcio$ n de la tipologí$a de alumno que tenemos en clase. Incidir en las diferencias tanto sociales como econo$ micas. Importante centrar el
nivel acade$ mico de los grupos.
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$a ya han hecho cuarto de ESO en el centro, nos encontramos, siempre con
alumnos que provienen de otros centros. La mayor dificultad que tenemos con los grupos es la diversidad de niveles e intereses de los alumnos.
No obstante, a pesar de esta diversidad, los resultados suelen ser buenos gracias al trabajo tanto de los alumnos como del profesorado.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad y estrategias para el refuerzo, planes
de recuperación, etc.):
En esta programacio$ n dida$ ctica se ha organizado y planificado un conjunto de estrategias, procedimientos y acciones contextualizadas al IES
Geneto, que favorezcan el desarrollo de las iniciativas estrate$ gicas del centro (motivacio$ n por el aprendizaje, mejorar la convivencia proponiendo
soluciones para respetar el ejercicio del derecho al estudio y mejora del absentismo ). No obstante, hay que recordar que el alumnado al que va
dirigida esta programacio$ n esta$ finalizando una etapa educativa de transicio$ n hacia estudios superiores, medios o acceso al mundo laboral. Es por
ello que a su intencio$ n finalista, se le ha de an= adir una propede$ utica. Estos alumnos han de demostrar, al finalizar el curso, que dominan te$ cnicas
ba$ sicas de estudio, así$ como de comparacio$ n, relacio$ n, ana$ lisis, de los distintos autores y corrientes filoso$ ficas. Es por ello que a la metodologí$a de
clase expositiva se tiene que unir la participacio$ n del alumnado en las explicaciones que se impartan en clase, así$ como el debate tanto con el
profesor como con sus compan= eros, el contraste de ideas que contribuye a enriquecer el pensamiento y la actitud crí$tica ante la materia y la vida
en general. En cualquier caso, hay que recordar que tanto la programacio$ n como los criterios de evaluacio$ n, en esta materia, tienen que estar de
acuerdo con la propuesta que se haga desde la coordinacio$ n de la materias de la EBAU. Por ello, se estara$ a lo que se acuerde en dicha
coordinacio$ n y se trasladara$ a la presente programacio$ n.
Los instrumentos de calificacio$ n ba$ sicos sera$ n dos: la observacio$ n del alumno en clase y la correcta y puntual realizacio$ n de las pruebas y
trabajos encargados por el profesor.
Observacio$ n en clase: adema$ s de la obligatoria asistencia a clase, la puntualidad y el respeto a las normas elementales de convivencia y al derecho
a la educacio$ n del resto del alumnado, la inasistencia injustificada a clase podra$ ser sancionada con el detraimiento de una de$ cima en la
puntuacio$ n de ejercicios y trabajos por cada sesio$ n a la que el alumno no asista de forma injustificada. El ma$ ximo de detraimiento de nota sera$ de
dos puntos por ejercicio o trabajo.
Pruebas: los alumnos realizara$ n, por cada una de las unidades dida$ cticas propuesta, al menos, una prueba objetiva que permita evaluar en que$
grado ha adquirido cada alumno los conceptos propuestos. La prueba consistira$ en un comentario de texto dirigido, en el que se realizara$ n
preguntas referidas preferentemente a las siguientes cuestiones:
1. Explicacio$ n de un texto que tenga relacio$ n con la unidad dida$ ctica trabajada. Se pretende evaluar la capacidad de comprensio$ n de un texto
filoso$ fico, así$ como su capacidad de expresio$ n y el conocimiento del autor.
2. Significado de los conceptos o te$ rminos fundamentales trabajados. Valorar la capacidad de asimilacio$ n de contenidos conceptuales.
3. Relacio$ n de las ideas del texto con el pensamiento de los autores trabajados. Evalu$ a la capacidad de comparacio$ n pertinente.
4. Exposicio$ n razonada de la posicio$ n personal a partir de las ideas del texto o autores estudiados. Pretende evaluar la toma de partido ante el
tema o la argumentacio$ n, el desarrollo del razonamiento, la claridad en la exposicio$ n y la coherencia en el discurso. Esta cuestio$ n podra$ ser
trabajada y evaluada de manera independiente.
La forma de puntuar cada una de las preguntas se especificara$ en el ejercicio. Adema$ s de los criterios antedichos, por cada falta de ortografí$a
cometida por el alumno se podra$ detraer una de$ cima de la puntuacio$ n obtenida en el ejercicio. Tambie$ n se tendra$ en cuenta la presentacio$ n del
ejercicio, detrayendo hasta un punto en la nota obtenida en el ejercicio si no se respetan las normas mí$nimas de presentacio$ n en cuanto a
legibilidad de la letra, ma$ rgenes, etc.
Por lo que respecta a adaptaciones curriculares y atencio$ n a la diversidad, decir que en este nivel, no caben adaptaciones curriculares y atencio$ n
a la diversidad. No solo hablamos de una etapa no obligatoria, sino de alumnos que ya se conocen y deberí$an ser conscientes de sus limitaciones.
En este apartado solo cabe respetar las posibles limitaciones que el alumno acredite, para poner los medios adecuados para que tenga las mismas
oportunidades que sus compan= eros haciendo las correspondientes adaptaciones que necesite en funcio$ n de la discapacidad acreditada por el
alumno.
1.

Contenidos transversales.

Ya hemos visto que las iniciativas estrate$ gicas del Centro son la motivacio$ n por el aprendizaje y la mejora de la convivencia, dirigida al respeto del
ejercicio del derecho al estudio. A estos objetivos priorizados hay que sumar todos los proyectos en los que esta$ trabajando el centro. Se va a
procurar introducir todos estos contenidos, de modo transversal en esta programacio$ n.ibescan.
2.

Actividades complementarias y extraescolares.

En principio no se tiene programada la realizacio$ n de ninguna actividad complementaria y/o extraescolar. Sin embargo, se estara$ a lo que
demanden los alumnos y las posibilidades que se pongan al alcance del profesorado de la materia.

3.

Criterios de evaluación.

Criterio de evaluacio$ n 1. Realizar proyectos cooperativos de investigacio$ n basados en el ana$ lisis de los fragmentos de textos ma$ s relevantes de la
historia de la filosofí$a, en los que aplica adecuadamente las herramientas y los procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la filosofí$a,
y exponerlos mediante presentaciones en soporte informa$ tico y audiovisual para explicitar los conocimientos adquiridos, relaciona$ ndolos con
otros autores o problemas sobre las tema$ ticas estudiadas en la unidad. Argumentar, de forma oral y escrita, sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofí$a, con la intencio$ n de utilizarlas de manera razonada en debates con otras posiciones diferentes.
Contenidos I: Contenidos transversales
1. Utilizacio$ n del comentario de texto para el inicio en el dia$ logo filoso$ fico y la argumentacio$ n para la realizacio$ n de proyectos cooperativos de
investigacio$ n.
2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la investigacio$ n sobre los problemas fundamentales de la filosofí$a para su uso en debates de
manera razonada en un contexto de confrontacio$ n de su propia opinio$ n con otras posiciones diferentes.
3. Aplicacio$ n de las TIC a la historia de la filosofí$a mediante exposiciones al aula clase.
Criterio de evaluacio$ n 2. Realizar presentaciones creativas orientadas a comprender y explicar el origen de la filosofí$a en Grecia desde la filosofí$a
presocra$ tica y el giro antropolo$ gico de So$ crates y los sofistas hasta el idealismo de Plato$ n, entendido como el primer gran sistema filoso$ fico,
estableciendo relaciones y demostrando que se han utilizado diversas fuentes de informacio$ n de manera cooperativa. Analizar la relacio$ n entre
realidad y conocimiento, la concepcio$ n dualista del ser humano y la dimensio$ n antropolo$ gica y polí$tica de la virtud, propuestas por Plato$ n,
mediante disertaciones en las que valora su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia antigua, apreciando
crí$ticamente su discurso.
Contenidos II: La Filosofí$a en la Grecia antigua
1. Distincio$ n del origen de la filosofí$a griega desde los presocra$ ticos y el giro antropolo$ gico de So$ crates y los sofistas hasta el idealismo de Plato$ n,
entendido como el primer gran sistema filoso$ fico.
2. Realizacio$ n de presentaciones sobre Plato$ n y su contexto filoso$ fico con un ana$ lisis de la relacio$ n entre realidad y conocimiento, la concepcio$ n
dualista del ser humano y la dimensio$ n antropolo$ gica y polí$tica de la virtud. El esfuerzo de la filosofí$a helena en la contribucio$ n al desarrollo de
las ideas y a los cambios sociales de la Grecia antigua.
3. Valoracio$ n del dia$ logo como me$ todo filoso$ fico, el nacimiento de las utopí$as sociales, el sentido del gobernante-filo$ sofo y la defensa de la
inclusio$ n de las mujeres en la educacio$ n.
Criterio de evaluacio$ n 3. Entender el sistema teleolo$ gico de Aristo$ teles, relaciona$ ndolo con el pensamiento de Plato$ n y la fí$sica de Demo$ crito, y
valorar su influencia en el desarrollo de las ideas y en los cambios socioculturales de la Grecia antigua. Realizar presentaciones y exposiciones
creativas elaboradas en pequen= os grupos usando las TIC. Relacionar las distintas escuelas e$ ticas surgidas durante el helenismo como el
epicureí$smo, el estoicismo y el escepticismo, y expresar por escrito su papel en el contexto socio-histo$ rico y cultural de la e$ poca, sen= alando la
repercusio$ n de los grandes cientí$ficos helení$sticos y la gran importancia para Occidente de la biblioteca de Alejandrí$a
Contenidos II: La filosofí$a en la Grecia antigua
1. Identificacio$ n y comprensio$ n de las teorí$as fundamentales de la filosofí$a de Aristo$ teles: la metafí$sica, la fí$sica, el conocimiento, la e$ tica
eudemoní$sta y la polí$tica. 1.1.Comparacio$ n, mediante exposiciones, con las teorí$as de Plato$ n y las soluciones aportadas por la fí$sica de Demo$ crito,
con identificacio$ n de los problemas de la filosofí$a antigua.
2. Relacio$ n del eudemonismo aristote$ lico con las distintas escuelas e$ ticas surgidas en el helenismo como el epicureí$smo, el estoicismo y el
escepticismo, etc.
3. Repercusio$ n en Occidente de los grandes cientí$ficos helení$sticos y de la gran importancia de la biblioteca de Alejandrí$a.
Criterio de evaluacio$ n 4. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la filosofí$a, a trave$ s de las ideas fundamentales de
Agustí$n de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la historia, y presentarla en exposiciones creativas
realizadas en pequen= os grupos usando las TIC. Conocer la sí$ntesis de Toma$ s de Aquino, relacionarla con el agustinismo, la filosofí$a a$ rabe y judí$a y
el nominalismo, y evaluar crí$ticamente su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media, expresando por
escrito de un modo argumentado las aportaciones ma$ s importantes del pensamiento medieval. Realizar, de forma colaborativa mediante las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologí$as, un glosario de te$ rminos en el que se aprecie que se explican con precisio$ n. Conocer alguna de las
teorí$as centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam para debatir acerca de su reflexio$ n crí$tica que condujo a la separacio$ n razo$ n-fe, la
independencia de la filosofí$a y el nuevo impulso para la ciencia.
Contenidos III: La filosofí$a medieval
1. Elaboracio$ n de exposiciones para la explicacio$ n del encuentro de la filosofí$a y la religio$ n cristiana en sus orí$genes a trave$ s de las tesis centrales
del pensamiento de Agustí$n de Hipona.
2. Identificacio$ n de las tesis centrales de la filosofí$a de Toma$ s de Aquino (la relacio$ n entre fe y razo$ n, las ví$as de demostracio$ n de la existencia de
Dios y la ley moral, etc.) e insercio$ n en el contexto del pensamiento medieval. 2.1. Elaboracio$ n de glosarios de conceptos escola$ sticos como, razo$ n,
fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creacio$ n, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, etc., y relacionar el tomismo con el agustinismo, la
Filosofí$a a$ rabe y judí$a y el nominalismo.
3. Participacio$ n en debates sobre la crisis de la Escola$ stica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam y las relaciones razo$ n-fe, la
independencia de la Filosofí$a y el nuevo impulso para la ciencia

Criterio de evaluacio$ n 5. Reconocer a trave$ s de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos, o en formatos digitales, de historia de la
filosofí$a, las aportaciones de F. Bacon para la revolucio$ n cientí$fica moderna. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar y las
TIC, distintas producciones (un glosario de te$ rminos filoso$ ficos, resu$ menes, esquemas, comentarios, etc.) centradas en comprender la importancia
del giro experimentado por el pensamiento occidental como anticipador de la modernidad, valorando la importancia de la filosofí$a humanista y
las aportaciones del pensamiento de N. Maquiavelo.
Contenidos IV: La filosofí$a en la modernidad y la Ilustracio$ n
1. Reconocimiento, comprensio$ n y reflexio$ n de textos sobre la filosofí$a renacentista y las aportaciones de F. Bacon con respecto al cambio del
paradigma aristote$ lico y al giro experimentado por el pensamiento occidental como antesala de la modernidad, a trave$ s de un glosario de
te$ rminos filoso$ ficos, resu$ menes, esquemas, etc.
2. Explicacio$ n de textos significativos y breves pertenecientes a la obra de Maquiavelo El Prí$ncipe, y desarrollo de presentaciones y posteriores
debates sobre su realismo polí$tico.
Criterio de evaluacio$ n 6. Identificar las aportaciones del racionalismo y empirismo a trave$ s de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos
en formato digital o impreso procedente de manuales u otras obras de historia de la filosofí$a. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la
biblioteca escolar, las TIC, etc., distintas producciones (glosario de te$ rminos filoso$ ficos, resu$ menes, debates, etc.) para reconocer y explicar los
conceptos cartesianos como: razo$ n, cogito, sustancia, me$ todo, verdad, etc., y conceptos de Hume como: escepticismo, experiencia, causalidad,
emotivismo moral, etc., compara$ ndolos con las teorí$as filoso$ ficas antiguas y medievales, y reconocer su vigencia. Adema$ s, mediante la elaboracio$ n
en grupo de esquemas y mapas conceptuales, reconocer los principales ideales de los ilustrados franceses, la conceptualizacio$ n del contrato social
y la posibilidad de aplicarlos en la actualidad.
Contenidos IV: La filosofí$a en la modernidad y la Ilustracio$ n
1. Identificacio$ n, a trave$ s de lecturas comprensivas y reflexivas de textos, de las aportaciones del racionalismo de Descartes, del empirismo de
Locke y Hume (y su emotivismo moral), y relacio$ n de los autores con su contexto social, cientí$fico, filoso$ fico y antropolo$ gico.
2. Explicacio$ n de textos significativos y breves pertenecientes a la Ilustracio$ n francesa y a la obra de J. Rousseau El Contrato Social, y desarrollo de
presentaciones de cuadros comparativos, esquemas, y debates sobre sus diferencias con T. Hobbes, sobre la felicidad colectiva, la civilizacio$ n, la
voluntad general, y acerca de su aplicacio$ n a la actualidad.
Criterio de evaluacio$ n 7. Identificar el criticismo de Kant y relacionarlo con el racionalismo, el empirismo y el contractualismo de Rousseau e
investigar su vigencia, a trave$ s de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u
otras obras de historia de la filosofí$a. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc., distintas producciones (glosario
de te$ rminos filoso$ ficos, resu$ menes, etc.) para reconocer y explicar los conceptos kantianos: razo$ n, crí$tica, trascendental, a priori, categorí$a, etc., y
compararlos con teorí$as filoso$ ficas antiguas y medievales. Adema$ s, mediante dia$ logos, tertulias, etc., valorar la influencia en el desarrollo de las
ideas de la ley moral y la paz perpetua en Kant, y su aplicacio$ n a la actualidad
Contenidos IV: La filosofí$a en la modernidad y la Ilustracio$ n
1. Identificacio$ n, a trave$ s de lecturas comprensivas y reflexivas de textos de Kant, de su idealismo trascendental (filosofí$a crí$tica o criticismo),
explicacio$ n de su solucio$ n al problema del conocimiento, la moral y la paz perpetua, y relacio$ n de su doctrina con el contexto filoso$ fico, polí$tico y
social, mediante presentaciones, esquemas y participacio$ n en debates a cerca de su vigencia.
Criterio de evaluacio$ n 8. Analizar y relacionar el materialismo histo$ rico de Marx con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, haciendo uso de
fuentes y textos de diferente naturaleza, con la finalidad de valorar la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales
de la Edad Contempora$ nea.
Contenidos V: La filosofí$a contempora$ nea
1. Investigacio$ n de los problemas de la filosofí$a contempora$ nea y las soluciones aportadas por Marx para la elaboracio$ n de diversas producciones
(comentarios, disertaciones, infografí$as, etc.).
2. Ana$ lisis crí$tico sobre la contribucio$ n de Marx a los cambios sociales de la Edad Contempora$ nea y su vigencia en la actualidad, a trave$ s de
pra$ cticas filoso$ ficas de dia$ logo y argumentacio$ n.
Criterio de evaluacio$ n 9. Explicar el vitalismo de Nietzsche y relacionarlo, utilizando fuentes y textos de diferente naturaleza, con el vitalismo de
Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales contempora$ neos.
Contenidos V: La filosofí$a contempora$ nea
1. Investigacio$ n de Nietzsche y sobre su relacio$ n con los problemas de la filosofí$a antigua, medieval, moderna y contempora$ nea para la
elaboracio$ n de diversas producciones (comentarios, disertaciones, exposiciones, etc.).
2. Ana$ lisis sobre la contribucio$ n de Nietzsche al desarrollo de las ideas de la Edad Contempora$ nea y su vigencia en la actualidad, a trave$ s de
pra$ cticas filoso$ ficas de dia$ logo y argumentacio$ n.
Criterio de evaluacio$ n 10. Explicar y relacionar el raciovitalismo de Ortega y Gasset, utilizando fuentes y textos de diferente naturaleza, con la
aportacio$ n de figuras de la filosofí$a espan= ola, como Unamuno, y del pensamiento europeo. Analizar las influencias que recibio$ y la repercusio$ n de
su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneracio$ n social, cultural y polí$tica de Espan= a.

Contenidos V: La filosofí$a contempora$ nea
1. Investigacio$ n de la filosofí$a espan= ola en Ortega y Gasset y su relacio$ n con el pensamiento de Unamuno y europeo, para la elaboracio$ n de
diversas producciones (comentarios, exposiciones, disertaciones, etc.).
2. Ana$ lisis de la contribucio$ n de Ortega y Gasset al desarrollo de las ideas y los cambios sociales y culturales de la Edad Contempora$ nea espan= ola a
trave$ s de pra$ cticas filoso$ ficas de dia$ logo y argumentacio$ n.
Criterio de evaluacio$ n 11. Reconocer, analizar y relacionar, haciendo uso de fuentes y textos de diferente naturaleza, tanto las tesis fundamentales
de la crí$tica de la Escuela de Frankfurt y la racionalidad dialo$ gica de Habermas como las teorí$as fundamentales del pensamiento posmoderno de
Vattimo, Lyotard y Baudrillard. Valorar estos discursos y su repercusio$ n en los cambios socioculturales de la Edad Contempora$ nea y en el
desarrollo de las ideas a partir de finales del s. XX.
Contenidos V: La filosofí$a contempora$ nea
1. Investigacio$ n de los problemas de la filosofí$a contempora$ nea y de las soluciones aportadas por Habermas y la idea de racionalidad dialo$ gica, así$
como de la crí$tica de la Escuela de Frankfurt y del pensamiento posmoderno, para la elaboracio$ n de diversas producciones (comentarios,
disertaciones, exposiciones, etc.).
2. Ana$ lisis de la contribucio$ n de estos autores a los cambios sociales de la Edad Contempora$ nea y su vigencia en la actualidad a trave$ s de pra$ cticas
filoso$ ficas de dia$ logo y argumentacio$ n.
Esta$ ndares de aprendizaje evaluables
1. Comprende el sentido global de los textos ma$ s relevantes de los autores estudiados, reconociendo el orden lo$ gico de la argumentacio$ n y siendo
capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas, identificando los planteamientos que se defienden.
2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusio$ n y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lo$ gico
de sus ideas.
3. Argumenta la explicacio$ n de las ideas presentes en el texto, relaciona$ ndolas con la filosofí$a del autor y los contenidos estudiados.
4. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.
5. Utiliza el dia$ logo racional en la defensa de sus opiniones, valorando la diversidad de ideas y apoya$ ndose en los aspectos comunes.
6. Sintetiza correctamente la filosofí$a de cada autor mediante resu$ menes de sus contenidos fundamentales, clasifica$ ndolos en los nu$ cleos
tema$ ticos que atraviesan la historia de la filosofí$a: realidad, conocimiento, ser humano, e$ tica y polí$tica.
7. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplica$ 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$a del autor.
8. Selecciona informacio$ n de diversas fuentes, bibliogra$ ficas y de internet, reconociendo las fuentes fiables.
9. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigacio$ n y proyectos que implican un esfuerzo creativo y una valoracio$ n personal de los
problemas filoso$ ficos planteados en la historia de la filosofí$a.
10. Utiliza las herramientas informa$ ticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesadores de textos, presentacio$ n de diapositivas o
recursos multimedia, para el desarrollo y la presentacio$ n de los trabajos.
11. Realiza bu$ squedas avanzadas en internet sobre los contenidos de la investigacio$ n, decidiendo los conceptos adecuados.
12. Colabora en trabajos colectivos de investigacio$ n sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.
13. Utiliza conceptos de Plato$ n, como idea, mundo sensible, mundo inteligible bien, razo$ n, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo,
reminiscencia, transmigracio$ n, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, aplica$ ndolos con rigor.
14. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorí$as fundamentales de la filosofí$a de Plato$ n, analizando la
relacio$ n entre realidad y conocimiento, la concepcio$ n dualista del ser humano y la dimensio$ n antropolo$ gica y polí$tica de la virtud.
15. Distingue las respuestas de la corriente presocra$ tica en relacio$ n con el origen del cosmos, los conceptos fundamentales de la diale$ ctica de
So$ crates y el convencionalismo democra$ tico, y el relativismo moral de los sofistas, identificando los problemas de la filosofí$a antigua y
relacionando aquellas con las soluciones aportadas por Plato$ n.
16. Respeta el esfuerzo de la filosofí$a de Plato$ n por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Grecia antigua, valorando el
dia$ logo como me$ todo filoso$ fico, el nacimiento de las utopí$as sociales, el sentido del gobernante-filo$ sofo o su defensa de la inclusio$ n de las mujeres
en la educacio$ n.
17. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristo$ teles, como sustancia, ciencia, metafí$sica, materia, forma, potencia, acto,
causa, efecto, teleologí$a, lugar natural, induccio$ n, deduccio$ n, abstraccio$ n, alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, utiliza$ ndolos con rigor.
18. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorí$as fundamentales de la filosofí$a de Aristo$ teles,
examinando su concepcio$ n de la metafí$sica y la fí$sica, el conocimiento, la e$ tica eudemoní$stica y la polí$tica, compara$ ndolas con las teorí$as de
Plato$ n.
19. Describe las respuestas de la fí$sica de Demo$ crito, identificando los problemas de la filosofí$a antigua y relaciona$ ndolas con las soluciones
aportadas por Aristo$ teles.
20. Estima y razona el esfuerzo de la filosofí$a de Aristo$ teles por contribuir al desarrollo del pensamiento occidental, valorando el planteamiento
cientí$fico de las cuestiones.
21. Describe las respuestas de las doctrinas e$ ticas helení$sticas e identifica algunos de los grandes logros de la ciencia alejandrina.
22. Explica el encuentro de la filosofí$a y la religio$ n cristiana en sus orí$genes a trave$ s de las tesis centrales del pensamiento de Agustí$n de Hipona.
23. Define conceptos de Toma$ s de Aquino, como razo$ n, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creacio$ n, inmortalidad, ley natural, ley positiva y
precepto, entre otros, aplica$ ndolos con rigor.
24. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorí$as fundamentales de la filosofí$a de Toma$ s de Aquino,

distinguiendo la relacio$ n entre fe y razo$ n, las ví$as de demostracio$ n de la existencia de Dios y la ley moral, compara$ ndolas con las teorí$as de la
filosofí$a antigua.
25. Discrimina las respuestas del agustinismo, la filosofí$a a$ rabe y judí$a y el nominalismo, identificando los problemas de la filosofí$a medieval y
relaciona$ ndolas con las soluciones aportadas por Toma$ s de Aquino.
26. Valora el esfuerzo de la filosofí$a de Toma$ s de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Media,
juzgando positivamente la universalidad de la ley moral
. 27. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada en la modernidad.
28. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento cientí$fico experimentado en el Renacimiento y describe las respuestas de la
filosofí$a humanista sobre la naturaleza humana
29. Explica las ideas e$ tico-polí$ticas fundamentales de N. Maquiavelo y las compara con los sistemas e$ tico-polí$ticos anteriores.
30. Identifica conceptos de Descartes como razo$ n, certeza, me$ todo, duda, hipo$ tesis, cogito, idea, sustancia y subjetivismo, entre otros, aplica$ ndolos
con rigor.
31. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorí$as fundamentales de la filosofí$a de Descartes,
analizando el me$ todo y la relacio$ n entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, compara$ ndolas con las teorí$as
de la filosofí$a antigua y medieval.
32. Identifica los problemas de la filosofí$a moderna, relaciona$ ndolos con las soluciones aportadas por Descartes.
33. Estima y razona el esfuerzo de la filosofí$a de Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad
Moderna, valorando la universalidad de la razo$ n cartesiana.
34. Utiliza conceptos de Hume como escepticismo, crí$tica, experiencia, percepcio$ n, inmanencia, asociacio$ n, impresiones, ideas, ha$ bito,
contradiccio$ n, causa, creencia, sentimiento, me$ rito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber, entre otros, usa$ ndolos con rigor.
35. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorí$as fundamentales de la filosofí$a de Hume, distinguiendo
los principios y elementos del conocimiento respecto a la verdad, la crí$tica a la causalidad y a la sustancia y el emotivismo moral, compara$ ndolas
con las teorí$as de la filosofí$a antigua, medieval y del racionalismo moderno.
36. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo polí$tico de Locke, identificando los problemas de la filosofí$a moderna, relaciona$ ndolas con
las soluciones aportadas por Hume.
37. Valora el esfuerzo de la filosofí$a de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna,
juzgando positivamente la bu$ squeda de la felicidad colectiva.
38. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crí$tica
social, la crí$tica a la civilizacio$ n, sus ideas sobre el estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la voluntad general.
39. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razo$ n, crí$tica trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori, facultad,
intuicio$ n, categorí$a, ilusio$ n trascendental, idea, ley, feno$ meno, nou$ meno, voluntad, deber, imperativo, catego$ rico, autonomí$a, postulado, libertad,
dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utiliza$ ndolos con rigor.
40. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorí$as fundamentales de la filosofí$a de Kant, analizando las
facultades y lí$mites del conocimiento, la ley moral y la paz perpetua, compara$ ndolas con las teorí$as de la filosofí$a antigua, medieval y moderna.
41. Describe la teorí$a polí$tica de Rousseau, identificando los problemas de la filosofí$a moderna relaciona$ ndolos con las soluciones aportadas por
Kant.
42. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofí$a de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad
Moderna, valorando la dignidad y la bu$ squeda de la paz entre las naciones y criticando el androcentrismo de la razo$ n
. 43. Identifica conceptos de Marx como diale$ ctica, materialismo histo$ rico, praxis, alienacio$ n, infraestructura, superestructura, fuerzas productivas,
medios de produccio$ n, lucha de clases, trabajo, plusvalí$a y humanismo, entre otros, utiliza$ ndolos con rigor.
44. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorí$as fundamentales de la filosofí$a de Marx, examinando en el
materialismo histo$ rico la crí$tica al idealismo, a la alienacio$ n, a la ideologí$a, así$ como su visio$ n humanista del individuo
45. Identifica los problemas de la filosofí$a contempora$ nea, relaciona$ ndolos con las soluciones aportadas por Marx.
46. Valora el esfuerzo de la filosofí$a de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contempora$ nea, juzgando
positivamente la defensa de la igualdad social.
47. Define conceptos de Nietzsche como crí$tica, tragedia, intuicio$ n, meta$ fora, convencio$ n, perspectiva, genealogí$a, transvaloracio$ n, nihilismo,
superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, aplica$ ndolos con rigor.
48. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorí$as fundamentales de la filosofí$a de Nietzsche,
considerando la crí$tica a la metafí$sica, la moral, la ciencia, la verdad como meta$ fora y la afirmacio$ n del superhombre como resultado de la
inversio$ n de valores y la voluntad de poder, compara$ ndolas con las teorí$as de la filosofí$a antigua, medieval, moderna y contempora$ nea.
49. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmacio$ n de la voluntad, identificando los problemas de la filosofí$a contempora$ nea y
relaciona$ ndolas con las soluciones aportadas por Nietzsche.
50. Estima el esfuerzo de la filosofí$a de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contempora$ nea,
valorando la defensa de la verdad y la libertad.
51. Utiliza conceptos aplica$ ndolos con rigor como objetivismo, ciencia, europeizacio$ n, filosofí$a, mundo, circunstancia, perspectiva, razo$ n vital,
raciovitalismo, vida, categorí$a, libertad, idea, creencia, historia, razo$ n histo$ rica, generacio$ n, hombre-masa y hombre selecto, entre otros
52. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorí$as fundamentales de la filosofí$a y del ana$ lisis social de
Ortega y Gasset, relaciona$ ndolas con posturas filoso$ ficas como el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, entre otras
53. Respeta el esfuerzo de la filosofí$a de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad
Contempora$ nea espan= ola, valorando su compromiso con la defensa de la cultura y la democracia.
54. Identifica conceptos de Habermas como conocimiento, intere$ s, consenso, verdad, enunciado, comunicacio$ n, desigualdad o mundo de la vida y
conceptos de la filosofí$a posmoderna, como deconstruccio$ n, diferencia, cultura, texto, arte y comunicacio$ n, entre otros, aplica$ ndolos con rigor.
55. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorí$as de la filosofí$a de Habermas, distinguiendo los intereses

del conocimiento y la accio$ n comunicativa y las teorí$as fundamentales de la posmodernidad, analizando la deconstruccio$ n de la modernidad,
desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicacio$ n y las teorí$as fundamentales de la posmodernidad, considerando la deconstruccio$ n de la
modernidad desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicacio$ n.
56. Identifica las respuestas de la filosofí$a crí$tica de la escuela de Frankfurt y reflexiona sobre ellas, identificando los problemas de la filosofí$a
contempora$ nea.
57. Estima el esfuerzo de la filosofí$a de Habermas y del pensamiento posmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales
de la Edad Contempora$ nea, valorando su esfuerzo en la defensa del dia$ logo racional y del respeto a la diferencia.
58. Conoce las tesis caracterí$sticas del pensamiento posmoderno como la crí$tica a la razo$ n ilustrada, a la idea de progreso, al pensamiento
totalizador, a la trivializacio$ n de la existencia, al crepu$ sculo del deber o a la pe$ rdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras.
59. Explica las principales tesis de filo$ sofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y argumenta sobre ellas, reflexionando sobre su
vigencia actual.
Ser capaces de escribir con correccio$ n tanto los trabajos marcados como los ejercicios que se realicen. Esta correccio$ n no so$ lo debe ser ortogra$ fica
y sinta$ ctica, sino formal, de mera presentacio$ n respetando las convenciones habituales.
En cualquier caso, se estara$ a lo previsto en la Orden de 3 de septiembre de 2016, BOCnº 177, de 13 de septiembre.
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 : se esperara$ a que el alumno se reincorpore a clase.
- 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 mayo. 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.
7. Alumnos que no superen la materia en mayo.
Alumnos suspendidos en la evaluacio$ n final ordinaria. Tendra$ n que hacer un ejercicio en la evaluacio$ n final extraordinaria. 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$nimos impartidos durante el curso.
Concreción de los objetivos de etapa al curso:
Conoce y maneja correctamente el vocabulario filosófico básico, adquirido a lo largo del ciclo completo de formación filosófica.
Relaciona los problemas filosóficos con las principales condiciones socioculturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta.
Sitúa correctamente a los principales filósofos estudiados en su contexto histórico-filosófico.
Analiza y comenta, con rigor metodológico, textos filosóficos de las obras analizadas en el curso.
Compara y relaciona textos filosóficos de distintas épocas y autores, a fin de establecer entre ellos semejanzas y diferencias de planteamiento.
Muestra la implicación de los sistemas filosóficos en el desarrollo histórico de las ideas y de los cambios sociales.
Expone, oralmente y por escrito de modo crítico, el pensamiento de un filósofo o el contenido de una de las obras analizadas.
Elabora un resumen de la historia de la filosofía, exponiendo las relaciones, semejanzas y diferencias entre los distintos sistemas filosóficos y filósofos
estudiados.
Es capaz de escribir con correccio$ n tanto los trabajos marcados como los ejercicios que se realicen. Esta correccio$ n no so$ lo debe ser ortogra$ fica y
sinta$ ctica, sino formal, de mera presentacio$ n respetando las convenciones habituales.

Evidentemente estos objetivos 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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Apuntes
de clase.
Textos,
actividad
es y
ejercicio
s
facilitado
s por el
profesor

La
democracia
se basa en la
asuncio$ n de
los valores
que inspiran
nuestra
Constitucio$ n.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
08.

T

Unidad
8:
El
Empirismo:
Locke,
Hume.

1, 5, 7, 8.

EDIR. MEM.
SINE. IBAS

GGRU. TIND.
GOHM. GFIJ

.Elab de resu$ men,
esquem, coment,
.exa$ menes escritos

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

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamien
tos

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION
T

La

1, 5, 7, 8.

EDIR. MEM.
SINE. IBAS

GGRU. TIND.
GOHM. GFIJ

Espacio
s

Recurso
s

Aula

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

Somos
distintos,
diferentes,
pero iguales
en dignidad

.Elab de resu$ men,
esquem, coment,
.exa$ menes escritos
Periodo
implementación
Tipo:
Valoraci
Desarrollo
o$ n del
Mejora
Ajuste

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la
educación
en valores

01. 02. 03. 04. 05.

Unidad
9:
Ilustracio$ n.

PROGRAMAS

Segundo trimestre
Del ________________ al __________________
Areas o materias relacionadas

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

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PROGRAMAS

Segundo 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

Estrategias
para
desarrollar
la
educación
en valores

Aula

Apuntes
de clase.
Textos,
actividad
es y
ejercicio
s

¿Que$ es la
globalizacio$ n
?

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
08.
EDIR. MEM.
SINE. IBAS

Unidad 10: Kant.
1, 5, 7, 8

GGRU. TIND.
GOHM. GFIJ

JUSTIFICACIÓN
PROGRAMAS

TEMPORALIZACIONSECUENCIA Y

.Elab de resu$ men,
esquem, coment,
.exa$ menes escritos

T

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

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

facilitado
s por el

Segundo 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

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

01. 02. 03. 04. 05.

T

1, 5, 7, 8
Unidad 11: Hegel.

EDIR. MEM.
SINE. IBAS

GGRU. TIND.
GOHM. GFIJ

.Elaboracio$ n
de
resu$ men,
esquemas,
comentarios,
.exa$ menes escritos
Periodo
implementación
Tipo:
Valoraci
Desarrollo
o$ n del
Mejora
Ajuste

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

Periodo
implementación
Tipo:
Valoraci
Desarrollo
o$ n del
Mejora
Ajuste
UNIDAD DE
T
PROGRAMACIÓN

Estrategias
para
desarrollar
la
educación
en valores

PROGRAMAS

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

1, 5, 7, 8

EDIR. MEM.
SINE. IBAS

.Elab de resu$ men,
esquem, coment,
.exa$ menes escritos

GGRU. TIND.
GOHM. GFIJ

JUSTIFICACIÓN

Espacio
s

Recurso
s

Aula

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

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
08.
Bloque IV. Filosofí$a
Contempora$ nea.
Unidad
12:
Utilitarismo, Marxismo
y Vitalismo.

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar
la
educación
en valores

PROGRAMAS

Tercer trimestre
Del ________________ al __________________
Areas o materias relacionadas

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

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

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

01. 02. 03. 04. 05. 07. 08.
09.

T

Unidad 13: Filosofí$a
Continental
de
la
primera mitad del siglo
XX.

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

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

1, 5, 7, 8

EDIR. MEM.
SINE. IBAS

GGRU. TIND.
GOHM. GFIJ

.Elab de resu$ men,
esquem, coment,
.Contestacio$ n
a
cuestionarios.
.exa$ menes escritos

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

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

Unidad 14. Filosofí$a
Analí$tica
y
Demarcacio$ n Cientí$fica.

1, 5, 7, 8

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

Tercer trimestre
Del ________________ al __________________
Areas o materias relacionadas

Unidad 15. Corrientes
filoso$ ficas
contempora$ neas.

PROGRAMAS

Tercer trimestre
Del ________________ al __________________
Areas o materias relacionadas

Agrupamien
tos

EDIR. MEM.
SINE. IBAS

GGRU. TIND.
GOHM. GFIJ

Recurso
s

Aula

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

.Elab de resu$ men,
esquem, coment,
.Contestacio$ n
a
cuestionarios.
.exa$ menes escritos

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

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamien
tos

EDIR. MEM.
SINE. IBAS

GGRU. TIND.
GOHM. GFIJ

Estrategias
para
desarrollar
la
educación
en valores

PROGRAMAS

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recurso
s

Aula

Apuntes
de clase.
Textos,
actividad
es y
ejercicios
facilitado

01. 02. 03. 04. 05. 07. 08.
09.

1, 5, 7, 8

JUSTIFICACIÓN

Espacio
s

01. 02. 03. 04. 05. 07. 08.
09.

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Estrategias
para
desarrollar
la
educación
en valores

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

PROGRAMAS

.Elab de resu$ men,
esquem, coment,
.Contestacio$ n
a
cuestionarios.
.exa$ menes escritos
Periodo
implementación
Tipo:
Valoracio$
Desarrollo
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

Espacios

Recurso
s

Aula

Apuntes
de clase.
Textos,
actividad
es y
ejercicios
facilitado
s por el
profesor

01. 02. 03. 04. 05. 07. 08.
09.

Unidad 16. Problemas y
preocupaciones de la
filosofí$a actual.

1, 5, 7, 8

Periodo
implementación
Tipo:
Valoracio$
Desarrollo
n del
Mejora
Ajuste

Tercer trimestre
Del ________________ al __________________
Areas o materias relacionadas

EDIR. MEM.
SINE. IBAS

.Elab de resu$ men,
esquem, coment,
.Contestacio$ n
a
cuestionarios.
.exa$ menes escritos

GGRU. TIND.
GOHM. GFIJ

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

PROGRAMAS

