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IES VIERA Y CLAVIJO. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. CURSO 2017-18 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL.  

GUÍA DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA 

 

MATERIA FILOSOFÍA 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 

PROFESOR MAGDALENA FELICIANO RIVERA 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 2 

TUTORÍAS DE APOYO 1 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
PRESENTACIÓN 

La filosofía es una disciplina intelectual de más de dos mil años de antigüedad dedicada a la 

reflexión crítica sobre el mundo y el ser humano. Las ciencias naturales y sociales, la 

política, la ética o la estética son parte integrante del pensamiento filosófico occidental. 

Esta  asignatura  es  una  introducción  a  la  filosofía,  organizada  temáticamente,  que  

permitirá  al  alumnado reflexionar sistemática y críticamente acerca de distintas facetas de la 

existencia humana: el origen y finalidad del ser humano, el conocimiento y la verdad, el 

sentido de la propia vida, las formas legítimas de gobierno, el problema de la libertad 

individual, etc. 

Por otra parte, la materia “Filosofía y ciudadanía” tiene continuidad en la materia obligatoria 

de 2º de Bachillerato “Historia de la Filosofía”, en la que se realiza un repaso histórico a la 

filosofía occidental. La materia de 1º sirve para adquirir vocabulario y nociones básicas que 

serán fundamentales en 2º. 

 

OBJETIVOS 

1. Adoptar una actitud crítica ante las cuestiones teóricas y prácticas, exigiendo que estén 

siempre debidamente fundamentadas. 

2. Argumentar de modo racional y coherente los propios puntos de vista, ya sea de forma 

oral o escrita. 

3. Utilizar el diálogo para contrastar y debatir diferentes puntos de vista 

4. Comprender los principales problemas filosóficos de la historia. 

5. Emplear con propiedad y rigor los principales conceptos filosóficos. 

6. Analizar textos filosóficos en su coherencia interna, identificando los problemas y 

valorando críticamente los supuestos y las soluciones que proponen. 

7. Conocer y valorar la importancia de la acción humana, libre y responsable, desde un 

punto de vista ético, técnico y artístico. 

8. Adoptar una actitud crítica ante todo intento de justificación de desigualdades sociales 

y discriminación, ya sea por sexo, etnia, orientación sexual, creencias religiosas o 

cualquier otra característica individual y social. 

9. Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir una 

sociedad más justa, en la que exista una efectiva igualdad de oportunidades. 

10. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el respeto a los 

derechos humanos individuales y colectivos, en la convivencia pacífica y en la defensa 

de la naturaleza. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

A) SECUENCIACIÓN 

1. BLOQUES DE CONTENIDOS 
PRIMERA EVALUACIÓN (septiembre-diciembre) 

Tema 1.- La filosofía 
- ¿Qué es la filosofía? 

- Origen histórico de la filosofía  

- El paso del mito al logos  

- Características del saber filosófico 

- Grandes periodos de la Historia de la Filosofía 

- Filosofía y vida cotidiana  

- Ejercicios 

Tema 2.- Naturaleza y cultura en el ser humano 
- Fijismo  y  evolucionismo   

- Lamarck  y  Darwin  

- Hominización  y  Humanización     

- Teoría  sintética 

- Implicaciones filosóficas del evolucionismo  

- Definiciones de cultura  

- Características y elementos de la cultura    

- Actitudes ante la diversidad cultural  

- La tensión entre naturaleza y cultura y algunas teorías psicológicas explicativas de este 

fenómeno como, por ejemplo, el psicoanálisis de Freud 

- Ejercicios 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (enero – marzo) 

Tema 3.- La ciencia y el razonamiento lógico 
- ¿Qué es la ciencia?  

- Tipos de ciencias  

- Ciencia y Filosofía  

- El método científico  

- Lenguaje natural y lenguaje formal  

- Falacias 

- Cálculo proposicional  

- Ejercicios 

 Tema 4.- Conocimiento y realidad 
- Teoría del conocimiento y el problema filosófico de la verdad 

- La explicación metafísica de la realidad  

- Las cosmovisiones  

- Ejercicios 

 

TERCERA EVALUACIÓN (marzo-mayo) 

Tema 5.- Fundamentos filosóficos del Estado 
- Teorías sobre el Estado  

- La legitimidad del Estado  

- El derecho y la justicia  

- Ejercicios 

Tema 6.- La filosofía y la empresa como proyecto racional 
- Filosofía y trabajo   

- Filosofía y empresa    

- Ética laboral y economía 

- Ejercicios 
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2. ORIENTACIONES GENERALES 
 

A) ACTIVIDADES QUE EL ALUMNO TIENE QUE REALIZAR DE MANERA 

AUTÓNOMA  

Esto es lo que debe hacer el alumno en clase y en casa: 

- Previas a las tutorías básicas: 

El  alumno  ha  de  leer  con  atención  los  apuntes  o  el  manual  correspondientes  a  

cada  Unidad  Didáctica, seleccionar lo que no entiende, y organizar su posible 

intervención durante la explicación de la lección. 

- De refuerzo: 

Tras las tutorías básicas, el alumno debe volver a leer los apuntes y las notas que haya 

tomado. Con esta información, las referencias al manual y otras posibles fuentes 

indicadas por el profesor, debe dedicar un tiempo para su asimilación. En caso de 

dificultad, el alumno debe preparar la consulta con la profesora y llevarla a cabo, 

preferentemente en las tutorías de apoyo. También deberá realizar las actividades 

propuestas, y entregárselas al profesor en la fecha prevista. 

- De recuperación: 

La profesora indicará las tareas de recuperación adaptadas a cada alumno, aunque la 

realización correcta de las actividades es el mejor indicador de que se está en condiciones 

de superar la Prueba Objetiva (examen). 

- De ampliación: 
Algunos alumnos pueden querer ampliar conocimientos por el interés que les despierte 

alguna parte del temario. La profesora orientará sobre la selección de materiales que 

gradualmente puedan irse investigando. 

 

B) TUTORÍAS BÁSICAS (TEÓRICO-PRÁCTICAS) 

Esto es lo que hace la profesora en las Tutorías de Asistencia Obligatoria: 

- Explicar, ilustrar y aclarar los temas (presentación del tema con ejemplos, lectura y 

discusión, preparación de la prueba objetiva) 

- Orientar sobre procedimientos y materiales de trabajo. 

- Evaluar el rendimiento y el grado de consecución de los objetivos. 

- Tomar decisiones y compromisos para cumplir los objetivos. 

 

C) TUTORÍAS DE APOYO 

Esto es lo que hace el profesor en las Tutorías de Asistencia Voluntaria 

- Repasar o profundizar en los contenidos expuestos en las Tutorías Básicas. 

- Volver a explicar algún contenido a alumnos que hayan faltado justificadamente a 

alguna Tutoría Básica. 

- Hacer una preparación específica para cada una de las Pruebas Objetivas. 

- Dar atención individualizada a los alumnos que lo necesiten. 

- Realizar algún examen parcial de alguna prueba o actividad, previa solicitud razonada 

del alumnado. 

- Gestionar el Aula Virtual (subir material, revisar actividades de evaluación, 

comunicar con alumnos, etc.) 
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B) EVALUACIÓN 

1.CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

1. Se calificará el rendimiento del alumno, teniendo en cuenta la puntuación asignada a 

los criterios de evaluación de cada Bloque de Aprendizaje, y a través de los 

instrumentos de evaluación: 

2. La asistencia a las tutorías básicas (para la evaluación continua sería necesaria una 

asistencia no inferior al 50% de las tutorías básicas, así como la entrega de las 

actividades y realización de pruebas) 

3. La realización de pruebas escritas (una por tema en el trimestre, más una prueba final 

trimestral) 80% de la nota (dentro de la puntuación asignada al criterio o criterios 

correspondientes a cada Bloque de Aprendizaje). 

4. La realización de actividades de comprensión, refuerzo y ampliación: comentarios de 

texto, redacciones, cuestionarios 20% de la nota (dentro de la puntuación asignada al 

criterio o criterios de evaluación correspondientes a cada Bloque de Aprendizaje). 

5. Las pruebas escritas constarán de varios tipos de ejercicios:  

a) vocabulario fundamental,  

b) preguntas cortas (verdadero o falso, respuestas múltiples, etc.),  

c) pregunta de desarrollo, y  

d) comentario de textos guiado (con preguntas) 

6. Las actividades podrán ser:  

a) Actividades de introducción al tema (conocimientos previos, búsqueda de 

información, etc.);  

b) Actividades de comprensión (comentarios de texto, cuestionarios);  

c) Actividades de refuerzo y ampliación (redacciones o ensayos, búsqueda de 

información, exposiciones);  

d) Actividades de recuperación (combinación de las anteriores) 

7. Además, se deberá realizar una lectura obligatoria de un libro, a partir de una lista 

entregada por el profesor, que será evaluada mediante una prueba escrita en el 

segundo trimestre. 
 

C) RECUPERACIÓN 
RECUPERACIONES TRIMESTRALES Y MATERIAS PENDIENTES 

- Recuperación trimestral: se realizará en los exámenes oficiales de diciembre, marzo 

y junio (o mayo para los alumnos de 2º con la materia pendiente de 1º).  Tendrá la 

estructura de prueba escrita (vocabulario, preguntas, desarrollo y comentario de texto) 

- Prueba extraordinaria de septiembre: Será una prueba escrita general, a realizar la 

primera semana de septiembre, consistente en diez preguntas de desarrollo a elegir 

entre varias opciones. 

- Recuperación de pendientes: Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan 

pendiente esta materia de 1º deberán ponerse en contacto con la profesora, para 

determinar el proceso y calendario de recuperación, en el horario de la Tutoría de 

Apoyo. Es recomendable que el alumno asista con regularidad a las clases de 2º, y a 

ser posible a la Tutoría de Apoyo de 1º, para que la profesora pueda hacer un 

seguimiento continuado del progreso del alumno. Las pruebas oficiales de 

Recuperación de Pendientes se realizarán, presumiblemente, en los meses de enero y 

abril, en un calendario a determinar. 
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D) MATERIALES 
Libro de texto recomendado: 

- Filosofía 1ª Bachillerato, Editorial Edebé. 

 

Algunos libros para la lectura obligatoria (elegir uno y consultar con el profesor) 

- Un mundo feliz (A. Huxley:P&J) 

- La metamorfosis (F. Kafka:Alianza) 

- El retrato de Dorian Gray (O. Wilde) 

- El hombre que era jueves (G.K. Chesterton:Plaza y Janés) 

- Yo, robot (I. Asimov:Edhasa) 

- El vizconde demediado (I. Calvino:Alianza) 

- 1984 (G Orwel- Destino)  

 

Material complementario 

La Biblioteca del centro y el Departamento tienen a disposición del alumnado distintos 

materiales de referencia, tales como historias de la filosofía, monografías, manuales, libros de 

texto, etc. Como bibliografía secundaria se sugiere: 

- Diccionarios y conceptos básicos: 

- THIEBAUT, C., Conceptos fundamentales de Filosofía, Alianza Editorial. 

- FERRATER MORA, J, Diccionario de Filosofía de bolsillo, Alianza, Editorial. 

- Historias de la filosofía: 

- Atlas de Filosofía, Alianza Editorial. 

- Historia de la Filosofía (esquemas), Ediciones Santillana. 

- SOLOMON, R. y HIGGINS, K. Breve historia de la Filosofía, Alianza Editorial. 

- RUSSELL, B. Historia de la Filosofía occidental, Espasa Calpe. 

- GAADER, J. El mundo de Sofía (Novela), Madrid, Siruela. 

-Recursos en Internet: 

- GOOGLE:  http://www.google.es 

- WIKIPEDIA:  http://www.wikipedia.org 

- RECURSOS DE FILOSOFÍA:  http://www.filo.uba.ar/argos/filosofíapor.htm 

- VENTANA ABIERTA: 

http://www.indexnet.santillana.es/secundaria/listados/Ética_Filo/encubiertamente 

- ARTÍCULOS INTERESANTES DE FILOSOFÍA:  http://www.liceus.com/ 

- FILOSOFÍA-BACHILLERATO:  http://perso.wanadoo.es/jupin/filosofía/index.html 

- FILOSOFÍA / HISTORIA DE LA FILOSOFÍA:  http://www.inicia.es/de/diego_reina 

- HISTORIA DE LA FILOSOFÍA:  http://www.e-torredebabel.com/ 

- LA CAVERNA DE PLATÓN:  http://www.lacavernadeplaton.com/ 

- DIRECTORIO DE FILOSOFÍA:  

http://www.filosofos.org/directorio/filo_bachillerato.htm 

- LA FILOSOFÍA EN EL BACHILLERATO:  http://www.webdianoia.com/ 

- GLOSARIO DE CONCEPTOS FILOSÓFICOS:  

http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosario.htm 
- DICCIONARIO FILOSÓFICO:  http://www.filosofia.org/filomat/pcero.htm 

 

  

http://perso.wanadoo.es/jupin/filosofia/index.html
http://www.inicia.es/de/diego_reina
http://www.e-torredebabel.com/
http://www.lacavernadeplaton.com/
http://www.filosofos.org/directorio/filo_bachillerato.htm
http://www.webdianoia.com/
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosario.htm
http://www.filosofia.org/filomat/pcero.htm
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ORIENTACIONES PARA LA UTILIZACION DEL AULA VIRTUAL 
 

1. EQUIPAMIENTO 

Para acceder a la plataforma de aprendizaje se necesita un equipo informático con conexión a 

internet. 

 

2. NORMAS DE USO 

- Se accede a la plataforma EPAVIRTUAL, con las instrucciones que se indican en la 

web del centro. 

- Luego de identificarse y seleccionar el curso, ingresará a la página principal de la 

asignatura. Allí encontrará diferentes módulos que organizarán su participación en el 

curso. 

- Barra de navegación: le permite moverse dentro del campus con sólo hacer un “clic” 

en las opciones disponibles. 

- Columna/s lateral/es: contiene una serie de paneles que permite acceder a información 

del curso y funciones del sistema (Moodle) que posibilitan la realización de acciones 

sobre la asignatura. 

- Columna central: en ella aparecerán una serie de bloques temáticos con enlaces 

identificados con íconos que permitirán el acceso a cada uno de los elementos 

dispuestos por el profesor: materiales de lectura, actividades didácticas y de 

interacción. 

- En esta área usted encontrará información, actividades, links y otros recursos, 

organizadas en módulos, cada uno de ellos correspondiente a una unidad del curso. 
 

3. CONSEJOS PRÁCTICOS 

- En un archivo .pdf se explica detalladamente cada tarea a realizar, siga los pasos para 

realizar la tarea, luego súbala a la plataforma desde la zona habilitada para cada 

práctica (icono con una hoja y una mano que la sujeta) para entregar la tarea, ésta será 

calificada. Puede ver las distintas calificaciones desde la plataforma virtual.  

- Puede consultar cualquier duda en clase.  

  


