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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece

el currículo del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 169, de 28 de agosto), así

como  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 de 2016), que

supone la concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de

la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015).

Con la asignatura de Historia de la Filosofía acaba el proceso formativo de esta disciplina en las enseñanzas medias y

que se ha comenzado en cuarto de la ESO (si llega ser elegida por el alumnado, dada su optatividad) y continuado en

primero de Bachillerato. Este último curso representa una mayor profundización en el análisis de cuestiones tanto

epistemológicas,  como ontológicas,  pasando por antropológicas, éticas,  políticas y sociológicas, que componen el

campo de reflexión de la materia y que se desarrollan a través de distintas etapas históricas.

Se ha de realizar, pues, un recorrido cronológico en el que se expongan las diferentes formulaciones de los problemas

y las soluciones que cada época y autor ha ido aportando. El objetivo es que se ofrezca un tratamiento contextualizado

de cada época, pero conectado a los problemas actuales, para que la materia sea útil para afrontar retos actuales y dote

al alumnado de un pensamiento variado y crítico para que se pueda integrar, con el resto de las disciplinas, en una

visión global e interdisciplinar del conocimiento.

Se ha de proporcionar al alumnado aprendizajes que le permitan comprender las distintas doctrinas filosóficas, de la

mano de los autores más representativos dentro de su contexto específico, y herramientas para que puedan reflexionar

sobre ellas. Se profundiza en el trabajo de análisis, comprensión, síntesis de los diversos contenidos de la materia, así

como la reflexión sobre la vigencia actual de esas doctrinas.

Estos aprendizajes informan e integran al mismo tiempo, al permitir la conexión entre las distintas disciplinas de

conocimiento para una correcta adquisición de una amplia cultural general.

Esta  asignatura facilita  al alumnado una mayor amplitud de miras al  enfrentarlo a otras posiciones filosóficas  e

ideológicas distintas, lo que contribuye a la adquisición de una actitud más madura y a un mejor desarrollo integral.

La asignatura presenta una selección de aprendizajes relacionados con el ser humano, su trasfondo social, cultural y

natural, desde el que se organiza el conocimiento y la acción. A esto se añade el tratamiento de los problemas más

relevantes de nuestro tiempo y la selección de autores y autoras y sus obras a fin de incidir en la formación del

alumnado,  independientemente  de la  modalidad que curse,  y proporcionarle  claves para interpretar  y aplicar  los

conocimientos de la materia.

1.1 Contribución a las competencias

La Historia de la Filosofía contribuye al desarrollo de las habilidades relacionadas con la Competencia lingüística

(CL) al exigir al alumnado destrezas comunicativas, como puede ser la lectura comprensiva y la crítica de fragmentos

de  textos,  significativos y breves con la  finalidad de explicar,  tanto en el  lenguaje oral  como en el escrito,  sus

contenidos fundamentales, planteamientos, ideas, teorías, etc.; también, para distinguir en ellos su tesis, estructura, y

argumentos,  e  incluso  la  capacidad  de  relacionar  con  otros  autores,  teorías  y  posturas  filosóficas  diversas.  Esta

competencia presupone, además, destrezas vinculadas con el tratamiento de la información (glosarios de términos,

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, tablas comparativas, cronológicas, etc.) al indagar en fuentes (internet,

biblioteca escolar, manuales, etc.) y textos de diferente naturaleza (filosóficos, literarios, periodísticos, sociológicos,

etc.) y formatos (digitales, escritos, audiovisuales, etc.), con la intención de seleccionar y contrastar información y

producir  conocimiento.  Estas  tareas  posibilitan,  a  su  vez,  la  comunicación  de  diferentes  posturas,  así  como  la

argumentación, de forma oral y  escrita,  de los propios puntos  de vista  sobre los  problemas fundamentales de  la

historia de la filosofía, bien a través de diferentes situaciones de diálogo (debates, foros, tertulias, etc.), bien a través

de producciones (composición de discursos, ensayos, artículos de opinión, disertaciones, presentaciones, comentarios

de textos, informes, exposiciones, etc.), individualmente o en equipo, y que exigen la utilización con rigor y precisión

del vocabulario técnico fundamental.



La materia también contribuye a la adquisición de las Competencias sociales y cívicas (CSC) al implicar destrezas

relacionadas con la  capacidad para interpretar  y  contextualizar  las ideas  surgidas  a lo  largo de la  historia  de la

filosofía, aprendiendo a valorar el esfuerzo de los diferentes autores y autoras por alimentar el planteamiento de ideas

e impulsar cambios sociales y culturales en los diferentes períodos históricos. Esta competencia exige habilidades,

tanto para aplicar o transferir  el conocimiento al análisis  de fenómenos sociales actuales,  como para ponderar el

diálogo y el debate como instrumentos filosóficos  que posibilitan la  argumentación razonada y crítica  contra el

dogmatismo, los prejuicios, la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. La asignatura Historia de la Filosofía

estimula, además, disposición para el trabajo cooperativo y, por tanto, flexibilidad para expresar y comprender puntos

de  vista  diferentes,  apoyarse  en  aspectos  comunes  y  comunicar  de  manera  constructiva  en  distintos  entornos  y

situaciones.

La asignatura acrecienta el dominio de la competencia de Aprender a aprender (AA), al generar en el alumnado la

motivación y curiosidad por formarse, incentivándolo para que se sienta protagonista de su propia instrucción. Se

fomenta la adquisición de esta competencia en contextos de trabajo individual y cooperativo que favorezcan tanto el

conocimiento de los propios procesos de aprendizaje como el desarrollo de destrezas para planificar, supervisar y

ajustarse a los tiempos y demandas de las tareas. Se ejercitan, además, habilidades para evaluar los propios resultados

y procesos de aprendizaje.

El avance en  la Competencia digital  (CD) se ve favorecido al  propiciar  el  uso creativo, crítico y seguro de las

tecnologías  de  la  información  y la  comunicación  en  la  realización  de  tareas  características  de  la  Historia  de  la

Filosofía. La materia demanda una actitud activa, crítica y constructiva hacia las tecnologías respetando los principios

éticos en su uso.

La competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) se promueve con el conocimiento y valoración de los

logros del pensamiento filosófico a lo largo de la historia, así como del análisis de las influencias recibidas y su

repercusión o vigencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales, culturales y políticos del pasado y de la

actualidad.  La Historia  de la  Filosofía  posibilita  que  el  alumnado descubra vínculos con la  literatura,  el  cine,  la

música, etc., y se comprometa con la defensa de valores culturales y democráticos provenientes del arte y del discurso

estético.  La  materia,  finalmente,  aporta  actitudes  y  valores  relacionados  tanto  con  la  libertad  de  expresión,  la

tolerancia, el diálogo intercultural y la superación de prejuicios, como con el disfrute, la participación y utilización de

diversas manifestaciones culturales y artísticas para compartir conocimientos, reflexiones y sentimientos.

La asignatura concurre asimismo a la consolidación de la competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

(SIEE) al apoyar producciones, especialmente proyectos cooperativos de investigación y exposición, que movilizan

en el alumnado la capacidad para pensar de forma creativa, tomar decisiones,  cumplir y comunicar objetivos, así

como  el  afianzamiento  de  habilidades  para  gestionar  el  riesgo  y  la  incertidumbre,  desarrollar  la  capacidad  de

liderazgo y delegación, el sentido de la responsabilidad, la adaptación al cambio y la resolución de problemas, etc.

La Historia de la Filosofía, en fin, contribuye implícitamente a la Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT), pues demanda actitudes y valores basados en el rigor,  el respeto a los datos y la
veracidad y el aprecio a la lógica como condición fundamental de la comunicación y como instrumento para elaborar
juicios y argumentar críticamente. La materia permite un acercamiento histórico-crítico al conocimiento científico a
través  de  la  reflexión  y el  debate desde las  aportaciones  de  diversos  autores  y  autoras,  épocas  y corrientes  del
pensamiento.

1.2. Contribución de Historia de la filosofía a los objetivos de etapa

Los Objetivos del Bachillerato son los siguientes:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global,  y adquirir una conciencia cívica responsable,

inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución  española,  así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,  analizar  y  valorar

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la



igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con 

atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes  históricos  y  los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de

la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y procedimientos  fundamentales  de  la  investigación  y  de  los  métodos científicos.

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza

en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como  el  criterio  estético,  como  fuentes  de  formación  y

enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

La materia contribuye a los objetivos de etapa, principalmente por aportar al alumnado una continuidad en el logro de

las capacidades que se iniciaron en primero de Bachillerato:
- Diálogo, reflexión y razonamiento crítico (objetivo b)
- Acercarse al conocimiento de las grandes cuestiones del ser humano (objetivo h).
- Consultar la biblioteca escolar y usar las TIC (objetivo g).
- Respeto  a  la  igualdad de  oportunidades  y diferencia  de  género y diversidad  cultural.  Rechazo a  todo  tipo  de
violencia de género y discriminación. Superar fobias hacia la diversidad de identidad sexual (objetivos b y c). Valorar
críticamente la cultura y el diálogo para evitar el dogmatismo y el pensamiento único.
- Respeto por valores universales y la DUDH y el fomento de la participación en la vida democrática para gestionar
sus capacidades éticas, políticas y estéticas y aprender a filosofar (objetivo a).
- Hábitos de disciplina de trabajo individual y en equipo y capacidad de transformación y cambio individual y social
(objetivo d).
- Desarrollo del espíritu emprendedor y sentido crítico, resolver conflictos pacíficamente y gestionar la frustración
(objetivo k).
- Autoconocimiento y autoestima, gestión de sus emociones y apreciar la importancia del cuidado de su propio cuerpo
y medioambiente (objetivo j).
- Utilizar el lenguaje para regular su propia conducta y resolución de problemas comunicativos (también en las redes
sociales digitales). Comprender textos y mensajes complejos y uso argumentativo y lógico del lenguaje (objetivo e).
- Promoción de la creatividad y las habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia  y de
forma autónoma (objetivo l).
- Resolver problemas desde una perspectiva interdisciplinar (objetivos i y j).

1. 3. Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

- Enseñanza por competencias.
-El tratamiento de los contenidos combinará lo más práctico, de situaciones o realidades cercanas al alumnado, con lo
más teórico y abstracto.
- Aprendizaje individual y cooperativo. Se combinan los dos tipos.  Hay partes que aluden al progreso personal y
diferenciado  del  alumnado (cada estudiante  tiene  una manera propia de  integrar  el  conocimiento  y no debe ser
absorbido por la masa, pues se deben reconocer los logros personales) y otras en las que la colaboración con



diferentes miembros posibilita la ayuda mutua y la resolución de problemas. El papel del docente es el de guía y
facilitador.
- El conocimiento se ha de construir en el intercambio verbal y colectivo de ideas y los aprendizajes se han de volver
significativos y funcionales.
- Incitar el trabajo interdisciplinar.
- Utilizar materiales y recursos variados y adaptados, como las diferentes redes educativas, los programas de igualdad
y prevención de la violencia de género, los proyectos educativos del centro, etc.
- Integrar las tecnologías de la información y la comunicación y la utilización de recursos virtuales.
- Empleo  de  diversos  tipos  de  textos,  el  portfolio  y  potenciar  la  autoevaluación  y  coevaluación.  Materiales
audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión, etc.) para abordar situaciones-problemas actuales.
- Situaciones de aprendizaje vinculados a los criterios de evaluación
- Utilizar procedimientos como la lectura, los mapas conceptuales, síntesis y debates, participación en foros y redes
sociales,  defensa argumentada de opiniones  e  ideas,  practicar  el  diálogo,  pequeñas investigaciones,  entrevistas  o
encuestas, la creación de carteles, exposiciones, etc.
- Seguir la secuencia o fases de Activación-Ejemplificación-Desarrollo-Integración en el diseño y aplicación de las
Situaciones de Aprendizaje.

1.4. Diagnóstico a partir de las memorias e informes individualizados del curso anterior:
 Contenidos previstos en la programación no impartidos:

Se impartieron todas las unidades. 

En el caso de 2º de Bachillerato, en la programación didáctica se priorizarán además los aprendizajes del currículo
que se recojan en las matrices de especificaciones que se establezcan desde el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, concretadas para la Comunidad Autónoma de Canarias, tomando como referencia las del 2019-2020, que
se podrán ajustar una vez se publiquen las del curso actual.

1.5. Atención a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso:

Dado que en el curso 2020-2021 se han de contemplar los escenarios de presencialidad, semipresencialidad y

enseñanza a distancia, los aspectos metodológicos recogidos en esta programación se adaptarán a los tres escenarios

descritos.

Sin renunciar  a  que  los  aprendizajes  sean significativos,  a  que el  alumnado sea  el  principal  protagonista  de los
mismos y a que se empleen distintos modelos de enseñanza, se emplearán estrategias que permitan la continuidad con
un modelo no presencial, además, de que la metodología seguida permita respetar los protocolos de distancia social e
higiene  y  las  recomendaciones  del  plan  de  contingencia.  Por  todo  lo  anterior  se  tendrá  en  cuenta  las  pautas,
consensuadas desde la CCP, en los distintos escenarios educativos que a continuación se señalan:

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL:

o Metodología:

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como herramienta en el proceso de

enseñanza  y  aprendizaje.  Cada  grupo podrá disponer  de  una  clase  en la  plataforma,  en  la  cual  se

encuentran organizadas las Situaciones de Aprendizaje con información sobre los contenidos, enlaces a

páginas y vídeos y las tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la comunicación



entre alumnado y profesorado para la resolución de dudas. Si en algún momento se pasa a enseñanza no

presencial se continuará con esta vía de comunicación.

Se  promocionará  la  utilización  de  metodologías,  estrategias  o  técnicas  metodológicas  que

faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el

profesorado  y  la  familia  normalicen  la  utilización  de  medios  tecnológicos  y  herramientas  de

comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.

Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, aprendizaje invertido (Flipped

Learning), la gamificación y todas aquellas que favorezcan la integración activa y normalizada de las

TIC en el sistema educativo.

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que las incorporen de

manera habitual.

o Evaluación:

 Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta Programación Didáctica,
teniendo en cuenta los aprendizajes previos.

o Instrumentos de Evaluación:

 Los  habituales  contemplados  en  las  situaciones  de  aprendizaje  u  unidades  de  trabajo  de  esta
Programación Didáctica.

 Producciones cooperativas on line que no requieran contacto físico entre el alumnado ni contacto
con materiales compartidos. El trabajo cooperativo se realizará a través de documentos compartidos
en drive o de la comunicación del alumnado a través del correo electrónico, Google Meet, etc.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se encuentra en cuarentena y el resto, la
mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán al Equipo Educativo los casos que se encuentran
confinados. También se puede producir cuando una parte de la materia se imparta o complete telemáticamente.

o Metodología:

 Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. Se indicará hasta dónde se
ha llegado y que actividades/tareas se están realizando.

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas.

 Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos compartidos y sin contacto físico
fuera del Centro.

 Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, Kahoot, aprendizaje invertido…

o Evaluación:

 No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después de su incorporación a
clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver posibles dudas y ponerse al día. Pasados esos
días, sí podrán realizarse presencialmente.



 ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL: El grupo de 
clase está confinado en casa.

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para establecer momentos para
atender al alumnado y criterios para organizar el número y la entrega de tareas. El profesorado registrará el
alumnado que asista a una clase de forma no presencial o telemática.

o Metodología:

 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta.

 Se podrán realizar clases por videoconferencia.

o Evaluación:

 Instrumentos de Evaluación:

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online.

 Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.



2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIPO DE CE

SITUACIONES DE
APRENDIZAJE
(UNIDADES DE

PROGRAMACIÓN)

TEMPORALIZACIÓN
(SESIONES TOTALES)

Apróx. 28 semanas
(4 sesiones c/u:112

días )

1. Realizar proyectos cooperativos de investigación basados en el análisis de los fragmentos
de textos más relevantes de la historia de la filosofía, en los que aplica adecuadamente las
herramientas y los procedimientos del  trabajo intelectual  al  aprendizaje de la  filosofía,  y
exponerlos mediante presentaciones en soporte informático y audiovisual para explicitar los
conocimientos  adquiridos,  relacionándolos  con  otros  autores  o  problemas   sobre   las
temáticas  estudiadas  en  la  unidad.  Argumentar,  de  forma  oral  y  escrita,  sus  propias
opiniones  sobre  los  problemas  fundamentales  de   la   filosofía,   con   la   intención   de
utilizarlas de manera razonada en debates con otras posiciones diferentes.
Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  que  el  alumnado  analiza  y  comprende,  investigando  y
seleccionando información  en  internet  procedente  de fuentes  solventes,  el  sentido  global  de los
textos,  reconociendo  los  planteamientos  e  ideas  que  se  defienden  mediante  la  elaboración  de
resúmenes de sus contenidos fundamentales (la realidad, el conocimiento, el ser humano, la ética y
la política), así como la estructura del texto, el orden lógico, su explicación, etc., trabajando listas
de vocabulario de conceptos e ideas relevantes, esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas,
etc. También se quiere constatar si identifica la conclusión, relacionando esas ideas con la filosofía
del autor y los contenidos estudiados para exponerlo al aula-clase mediante la utilización de las
herramientas  informáticas  y  de  la  web 2.0,  como  wikis,  blogs,  redes  sociales,  procesadores  de
textos,  diapositivas,  etc.  Por  último,  se  trata  de  verificar  si,   como   resultado   del   proceso,
argumenta con claridad y coherencia, tanto  oralmente  como  por escrito, sus propias opiniones y
las defiende en debates,  valorando la diversidad de ideas a la vez que se apoya en los aspectos
comunes.

L
Todos los trimestres

2.  Realizar  presentaciones  creativas  orientadas  a  comprender  y  explicar  el  origen  de  la
filosofía en Grecia desde la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los
sofistas  hasta  el  idealismo  de  Platón,  entendido  como  el  primer  gran  sistema  filosófico,
estableciendo  relaciones  y  demostrando  que  se  han  utilizado  diversas  fuentes   de
información de manera cooperativa. Analizar la relación entre realidad y conocimiento, la
concepción dualista del  ser humano y  la dimensión antropológica y política de la  virtud,
propuestas por Platón, mediante disertaciones en las que valora su influencia en el



desarrollo  de  las  ideas  y  los  cambios  socioculturales  de  la  Grecia  antigua,  apreciando
críticamente su discurso.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado distingue las respuestas presocráticas en
relación con el origen del cosmos,  los conceptos de la dialéctica socrática, el convencionalismo
democrático y el relativismo moral de los sofistas.  También  se persigue constatar que entiende y
explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la
filosofía de Platón, relacionándolas entre sí e identificando los problemas de la filosofía antigua.
Para ello, el alumnado ha de desarrollar de manera cooperativa presentaciones en las que utiliza
conceptos de Platón, como idea, mundo sensible, mundo inteligible, bien, razón,  doxa, episteme,
universal,  absoluto,  dualismo, reminiscencia, transmigración,  mimesis,  methexis,  virtud y justicia,
entre otros. Asimismo se trata de evaluar si elabora con rigor disertaciones en las que analiza la
relación  entre  realidad  y  conocimiento,  la  concepción  dualista  del  ser  humano  y  la  dimensión
antropológica y política de la virtud, poniendo de manifiesto el esfuerzo de la filosofía de Platón
por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Grecia antigua, valorando el
diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el sentido del gobernante-
filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la educación.

E
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3. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con el pensamiento de
Platón y la física de Demócrito, 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  pequeños  grupos   usando   las   TIC.   Relacionar  las   distintas
escuelas  éticas  surgidas  durante  el  helenismo  como  el  epicureísmo,  el  estoicismo  y  el
escepticismo, y expresar por escrito su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la
época, señalando la repercusión de los grandes científicos helenísticos y la gran importancia
para Occidente de la biblioteca de Alejandría.
Este criterio trata de constatar que el alumnado conoce y comprende las teorías fundamentales de la
filosofía de Aristóteles a través de la lectura crítica de fragmentos de textos breves y significativos,
examinando su concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonísta y la
política comparándolas, mediante exposiciones, con las teorías de Platón y relacionándolas con las
soluciones aportadas por la física de Demócrito, identificando los problemas de la filosofía antigua.
Igualmente  se  evaluará  que  utiliza  con  rigor  conceptos  aristotélicos,  como  sustancia,  ciencia,
metafísica,  materia,  forma,  potencia,  acto,  causa,  efecto,  teleología,  lugar  natural,  inducción,
deducción,  abstracción,  alma,  monismo,  felicidad  y  virtud  entre  otros,  elaborando  listas  de
vocabulario de conceptos e ideas relevantes, esquemas, mapas conceptuales, etc. Además, se trata
de verificar si el alumnado estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir
al desarrollo del pensamiento occidental y describe las respuestas de las doctrinas éticas

E 2. Aristóteles, escuelas 

éticas y ciencia helenística.
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helenísticas e identifica algunos de los grandes logros de la ciencia alejandrina mediante 
disertaciones orales que presentará al grupo-clase.



4.Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la filosofía, a través de las
ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el
conocimiento  interior  o  la  historia,  y  presentarla  en  exposiciones  creativas  realizadas  en
pequeños grupos usando las TIC. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionarla con el
agustinismo, la filosofía árabe y judía y el nominalismo, y evaluar críticamente 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 más importantes del pensamiento medieval.
Realizar, de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías,
un glosario de términos en el que se aprecie que se explican con precisión. Conocer alguna de
las  teorías  centrales  del  pensamiento  de  Guillermo  de  Ockam  para  debatir  acerca  de  su
reflexión crítica que condujo a la separación razón-fe, la independencia de la filosofía y el
nuevo impulso para la ciencia.
Este criterio trata de constatar si el alumnado elabora exposiciones de modo cooperativo, utilizando
diversas estrategias de tratamiento de la información (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales,
etc.), para explicar el encuentro de la filosofía y la religión cristiana en sus orígenes a través de las
tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona, así como la filosofía de Tomás de Aquino (la
relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la ley moral, etc.)
mediante el manejo de conceptos escolásticos como, razón, fe, verdad, Dios, esencia,  existencia,
creación, inmortalidad, ley natural, ley positiva y precepto, etc., comparándolas con las teorías de la
filosofía antigua. Asimismo se comprobará si elabora por escrito una disertación sobre las respuestas
del agustinismo, la filosofía árabe y judía y el nominalismo, en la que identifique los problemas de
la filosofía medieval y los relacione con las soluciones aportadas por Tomás de Aquino, valorando
tanto su esfuerzo por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Media
como a la universalidad de la ley moral. Además, se trata de verificar si el alumnado participa en
debates sobre las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la
entrada en la modernidad.

5. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos, o en formatos
digitales, de historia de la filosofía, las aportaciones de F. Bacon para la revolución científica
moderna. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar y las TIC, distintas
producciones  (un  glosario  de  términos  filosóficos,  resúmenes,  esquemas,  comentarios,  etc.)
centradas en comprender la importancia del giro experimentado por el pensamiento

T
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occidental  como  anticipador  de  la  modernidad,  valorando  la  importancia  de  la  filosofía
humanista y las aportaciones del pensamiento de N. Maquiavelo.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado reconoce a través de lecturas comprensivas y
reflexivas de textos escritos o en formatos digitales de historia de la filosofía las aportaciones del
método racional de F. Bacon para la revolución científica moderna. Además, se trata de comprobar
que elabora en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar y las TIC, distintas producciones
(un  glosario  de  términos  filosóficos,  resúmenes,  esquemas,  comentarios,  etc.)  centradas  en
comprender  la  importancia  del  giro  ofrecido  por  el  pensamiento  occidental  renacentista  como
anticipador  de  la  modernidad,  y  que  valora  la  importancia  de  la  filosofía  humanista  (dignitas
hominis) contra los prejuicios sobre la investigación y el nuevo conocimiento. Además, se verificará
que  realiza  debates,  tertulias,  foros,  etc.,  sobre  las  aportaciones  de  las  ideas  ético-políticas
fundamentales del pensamiento de N. Maquiavelo, comparándolas con los sistemas ético-políticos
anteriores, con la finalidad de relacionarlas con el contexto social, ético y político actual.

6. Identificar las aportaciones del racionalismo y empirismo a través de lecturas comprensivas
y reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u otras

obras de historia de la filosofía. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca
escolar, las TIC, etc., distintas producciones (glosario de términos filosóficos, resúmenes,

debates, etc.) para reconocer y explicar los conceptos cartesianos como: razón, cogito,
sustancia, método, verdad, etc., y conceptos de Hume como: escepticismo, experiencia,

causalidad,  emotivismo  moral,  etc.,  comparándolos  con  las  teorías  filosóficas  antiguas  y
medievales, y reconocer su vigencia. Además, mediante la elaboración en grupo de esquemas y
mapas conceptuales, reconocer los principales ideales de los ilustrados franceses, la 
conceptualización del contrato social y la posibilidad de aplicarlos en la actualidad.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado identifica, a través de lecturas

comprensivas y reflexivas de textos escritos impresos o en formato digital, procedentes de
manuales u otras obras de historia de la filosofía, las aportaciones del racionalismo de Descartes

y Espinoza y el empirismo de Locke y Hume. También se persigue comprobar que elabora en
grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc., distintas producciones (glosario de
términos filosóficos, esquemas, pruebas escritas, comentarios, resúmenes, debates, tertulias, etc.)

para que reconozca y explique los conceptos cartesianos como: razón, certeza, cogito, método, etc.,
y conceptos de Hume como: escepticismo, experiencia, percepción, emotivismo moral, etc., y

compara los principios y elementos del conocimiento como verdad, causalidad y sustancia con las
teorías filosóficas antiguas y medievales, así como que investiga su vigencia. Además, se trata de

verificar si reconoce los principales ideales de los ilustrados franceses y la conceptualización y

4. Filosofía moderna:
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defensa del contrato social mediante elaboración en grupo de esquemas y mapas conceptuales, y si
valora su importancia para el surgimiento de la democracia y la búsqueda de la felicidad colectiva,
profundizando en el pensamiento de J.  J.  Rousseau y su crítica social a la civilización,  sobre el
estado de naturaleza, y la voluntad general, reflexionando acerca de su aplicación a la actualidad.

7.  Identificar  el  criticismo  de  Kant  y  relacionarlo  con  el  racionalismo,  el  empirismo  y  el
contractualismo de Rousseau e investigar su vigencia,  a través de lecturas comprensivas y
reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u otras obras
de historia de la filosofía. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las
TIC,  etc.,  distintas  producciones  (glosario  de  términos  filosóficos,  resúmenes,  etc.)  para
reconocer y explicar los conceptos kantianos: razón, crítica, trascendental, a priori, categoría,
etc., y compararlos con teorías filosóficas antiguas y medievales. Además, mediante diálogos,
tertulias,  etc.,  valorar  la  influencia  en el  desarrollo  de  las  ideas  de  la  ley  moral  y  la  paz
perpetua en Kant, y su aplicación a la actualidad.
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado identifica, a través de lecturas comprensivas y
reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u otras obras de
historia  de  la  filosofía,  el  criticismo  de  Kant  y  lo  relaciona  con  el  racionalismo  cartesiano,  el
empirismo de Hume y Locke y el contractualismo de Rousseau, e investiga su vigencia. También se
verificará si elabora en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc., distintas
producciones (glosario de términos filosóficos, esquemas, pruebas escritas, comentarios, resúmenes,
etc.)  para  reconocer  y  explicar  los  conceptos  kantianos:  razón,  crítica,  trascendental,  a  priori,
categoría,  etc.,  y los compara con teorías filosóficas antiguas y medievales.  Además, se trata de
comprobar si valora la influencia de la ley moral y la paz perpetua (la búsqueda de la paz entre las
naciones), la dignidad humana y la crítica del androcentrismo en Kant en el desarrollo de las ideas,
los cambios socioculturales de la Edad Moderna y su aplicación a la actualidad, mediante diálogos,
debates, foros, tertulias, etc.

E
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8. Analizar y relacionar el materialismo histórico 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 Contemporánea.
Se trata de evaluar si el alumnado, individualmente y en trabajo cooperativo, explica y relaciona con
claridad,  tanto  en el  lenguaje  oral  como en  el  escrito  y  utilizando textos  filosóficos,  literarios,
periodísticos con fuentes digitales o audiovisuales, los problemas de la filosofía contemporánea y
las soluciones aportadas por Marx. Asimismo se comprobará que argumenta con rigor y emplea los
conceptos fundamentales de Marx (como dialéctica, materialismo histórico, praxis, infraestructura,

T 6. Filosofía contemporánea:
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superestructura,  fuerzas  productivas,  medios  de producción,  lucha  de clases,  trabajo,  alienación,
plusvalía y humanismo, entre otros) y su crítica al idealismo, a la alienación y a la ideología, a través
de  diferentes  situaciones  y  producciones  (infografías,  artículos  de  opinión,  exposiciones,
audiovisuales, etc.). La finalidad de este criterio es asimismo constatar que el alumnado valora el
esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de
la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la igualdad social y aplicando ideas y
conceptos para analizar fenómenos sociales actuales como la globalización económica y política, los
cambios producidos en el concepto de trabajo, el sindicalismo, el ocio, etc.

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 contemporáneos.
Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado, individualmente y en trabajo cooperativo,
identifica, explica y compara con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, y utilizando
textos  filosóficos,  literarios,  periodísticos  o  fuentes  digitales  o  audiovisuales,  las  teorías
fundamentales de Nietzsche  con los grandes temas de la filosofía antigua, medieval,  moderna y
contemporánea y las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad. Asimismo se
comprobará que a través de diferentes situaciones y producciones argumenta con rigor empleando
los conceptos fundamentales de Nietzsche (como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención,
perspectiva,  genealogía,  transvaloración,  nihilismo,  superhombre,  voluntad  de  poder  y  eterno
retorno,  entre  otros), así  como su crítica a la metafísica,  la moral,  la  ciencia y  la verdad como
metáfora, y la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad
de  poder.  Por último,  se  trata  de  verificar  si  el  alumnado valora el  esfuerzo  de  la  filosofía  de
Nietzsche  por  contribuir  al  desarrollo  de  las  ideas  y  a  los  cambios  sociales  de  la  Edad
Contemporánea,  juzgando  positivamente  la  defensa  de  otras  formas  de  verdad  y  libertad
provenientes del arte y el discurso estético.

T
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10. Explicar y relacionar el raciovitalismo de Ortega y Gasset, utilizando fuentes y textos de
diferente naturaleza, con la aportación de figuras de la filosofía española, como Unamuno, y
del  pensamiento  europeo.  Analizar  las  influencias  que  recibió  y  la  repercusión  de  su
pensamiento  en  el  desarrollo  de  las  ideas  y  la  regeneración  social,  cultural  y  política  de
España.
Mediante  este  criterio  se  propone  comprobar  que  el  alumnado,  individualmente  y  en  trabajo
cooperativo, explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito,  utilizando textos
filosóficos,  literarios,  periodísticos  (en  fuentes  impresas,  digitales  o  audiovisuales),  las  teorías
fundamentales de la filosofía y del análisis social de Ortega y Gasset y las relaciona con posturas



filosóficas  como  el  realismo,  el  racionalismo,  el  vitalismo  o  el  existencialismo,  entre  otras.
Asimismo se verificará que argumenta con rigor, empleando conceptos orteguianos fundamentales
(como objetivismo, ciencia, europeización, filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital,
raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-
masa y hombre selecto, entre otros) en diversas situaciones y producciones. Además, este criterio va
dirigido a constatar  que el  alumnado valore  el  esfuerzo de  la  filosofía  de Ortega y Gasset  por
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad Contemporánea
española, juzgando positivamente su compromiso con la defensa de la cultura y la democracia.

11. Reconocer, analizar y relacionar, haciendo uso de fuentes y textos de diferente naturaleza,
tanto  las  tesis  fundamentales  de  la  crítica  de  la  Escuela  de  Frankfurt  y  la  racionalidad
dialógica  de  Habermas  como  las  teorías  fundamentales  del  pensamiento  posmoderno  de
Vattimo,  Lyotard  y  Baudrillard.  Valorar  estos  discursos  y  su  repercusión  en  los  cambios
socioculturales de la Edad Contemporánea y en el desarrollo de las ideas a partir de finales del
s. XX.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado, individualmente y en trabajo cooperativo,
explica y relaciona con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, y utilizando textos
filosóficos,  literarios,  periodísticos  (en  fuentes  digitales  o  audiovisuales),  los  problemas  de  la
filosofía contemporánea y las soluciones aportadas por la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt
y por las teorías fundamentales de Habermas (los intereses del conocimiento y la teoría de la acción
comunicativa) y de la postmodernidad (la deconstrucción de la modernidad desde la multiplicidad
de la sociedad de la comunicación). Asimismo se verificará que argumenta con rigor utilizando los
conceptos fundamentales de Habermas (como conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado,
comunicación, desigualdad o mundo de la vida,  entre  otros)  y  de filósofos postmodernos como
Vattimo,  Lyotard  y  Baudrillard  (como  deconstrucción,  diferencia,  cultura,  texto,  arte  y
comunicación, entre otros) en diversas situaciones y producciones. La finalidad de este criterio es
que el alumnado reflexione sobre la  vigencia  actual de estos autores y valore el  esfuerzo de la
filosofía de Habermas y del pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a
los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente su esfuerzo en la defensa
del diálogo racional y el respeto a la diferencia.
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: FILOSOFÍA ANTIGUA (PRESOCRÁTICOS. SOFISTAS, SÓCRATES, PLATÓN)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS- 
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

1. Presentación 2. Textos.
3. Cuestionario. 4. Debate

1
3 (previas al

cómputo
cronológico)

Individual
Apuntes, Internet, cuaderno de la

materia.
Aula

CL, CD 
CSC, CEC

1. Explicaciones.

2. Video: fragmento de 
“El espinazo de la 
noche”. 3.

Lecturas.

2
Cuestionario (El paso del Mito al
Logos, Presocráticos, Sofistas y

Sócrates).
7

Individual, parejas, grupo
Clase

Apuntes, Internet, documental,
reproductor DVD, proyector

Aula
CL, CD, AA 
CSC, CEC

1. Explicaciones. 2. Video 
“Mito de la caverna”. 3.

Lectura y comentario de texto
1,2

Cuestionario sobre términos y
relaciones de la filosofía

platónica con la anterior y
explicación de un fragmento de

La república, de Platón

12 Individual y grupo Clase

Apuntes, Internet, documental,
reproductor DVD, proyector, texto

seleccionado
Aula

CL, CD, AA 
CSC, CEC

1. .Debate. 2. Esquema 
disertación

1,2
Disertación sobre la filosofía

platónica
2 Grupo Clase, individual Apuntes, Internet, documentales. Aula

CL, CD, AA 
CSC, CEC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: FILOSOFÍA ANTIGUA (ARISTÓTELES, FILOSOFÍA HELENÍSTICA)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

1. Explicaciones. 2. 
Cuestionario. 3. Textos

1, 3

Cuestionario sobre términos y
relaciones de la filosofía

aristotélica con la platónica y
explicación de un fragmento de la

Política de Aristóteles

12 Individual, Grupo Clase
Apuntes, Internet, cuaderno de la

materia
Aula

CL, CD 
CSC, CEC

1. .Debate. 2. Esquema 
disertación

1, 3
Disertación sobre la filosofía

aristotélica
2 Grupo clase e individual

Apuntes, Internet, documentales.
Aula

CL, CD, AA 
CSC, CEC

1,3 Mapa conceptual sobre teorías 2 Individual Apuntes, Internet Aula CL, CD, AA

1. Búsqueda de información.

2. Elaboración mapa
conceptual

éticas helenísticas
CSC, CEC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: FILOSOFÍA MEDIEVAL E INICIOS DE LA FILOSOFÍA MODERNA.

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

1. Presentación 2. Textos.
3. Cuestionario. 4. Debate

1, 4
Carteles conceptos e ideas
relevantes de la filosofía

medieval
4

Individual, parejas,
Grupo Clase

Apuntes, Internet, cuaderno de la
materia

Aula
CL, CD 

CSC, CEC

1. Textos. 2.Esquema. 3. 
Cuestionario.

1,5
Glosario de conceptos

filosóficos sobre la filosofía
humanista y N.

Maquiavelo.

4 Grupo de 4
Apuntes, Internet

Aula
CL, CD, AA 
CSC, CEC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: FILOSOFÍA MODERNA (DESCARTES, HUME, FILÓSOFOS DE LA ILUSTRACIÓN)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

1. Presentación 2. Textos.

3. Cuestionario. 4. Debate
1,6

Test sobre conceptos del

Racionalismo y el Empirismo.
8 Individua, grupo clase

Apuntes, Internet, cuaderno de la

materia
Aula

CL, CD, AA,

CSC, CEC

1.Búsqueda de información. 2
Debate. 3. cuestionario

1,6
Esquema comparativo de las

teorías contractualistas (Hobbes,
Locke y Rousseau)

2 Parejas Apuntes. Internet. Aula
CL, CD, AA 
CSC, CEC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: FILOSOFÍA MODERNA (PENSAMIENTO KANTIANO)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

1. Explicaciones. 2. 
Cuestionario. 3. Textos

1, 7

Cuestionario sobre términos y
relaciones de la filosofía
kantiana con la anterior y

explicación de un fragmento de
“Qué es la

Ilustración”de Kant

14 Individual, Grupo clase
Apuntes, Internet, cuaderno de la

materia
Aula

CL, CD, AA 
CSC, CEC

1. Debate. 2. Esquema
disertación

1,7
Disertación sobre la filosofía

kantiana.
2 Individual, Grupo Clase Apuntes, Internet Aula

CL, CD, AA 
CSC, CEC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: FILOSOFÍA CONTEMPÓRANEA (PENSAMIENTO MARXISTA)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

1. Explicaciones. 2. 
Cuestionario. 3. Textos

1, 8

Cuestionario sobre términos y
relaciones de la filosofía de Marx
con la anterior y explicación de
un fragmento del prólogo a la
Contribución a la crítica de la

economía política.

12 Individual, Grupo Clase
Apuntes, Internet, cuaderno de la

materia
Aula

CL, CD, AA 
CSC, CEC

1. Debate 2. Esquema

disertación
1,8

Disertación sobre la filosofía de

Marx
2 Individual, Grupo Clase Apuntes, Internet Aula

CL, CD, AA

CSC, CEC

1. Búsqueda de información.
2. Elaboración de informe 1,8

Informe sobre la relación entre las
filosofías de Marx y Rosa

Luxemburgo.
2 Grupos de 4

Apuntes, Internet
Aula y exterior

CL, CD, AA 
CSC, CEC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: FILOSOFÍA CONTEMPÓRANEA (PENSAMIENTO DE NIETZSCHE)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

1. Explicaciones. 2. 
Cuestionario. 3. Textos

1, 8

Cuestionario sobre términos y
relaciones de la filosofía de
Nietzsche con la anterior y

explicación de un fragmento de
EL crepúsculo de los ídolos.

8 Individual, Grupo Clase
Apuntes, Internet, cuaderno de la

materia
Aula

CL, CD, AA 
CSC, CEC,

1. Debate 2. Esquema
disertación

1,8
Disertación sobre la filosofía de

Nietzsche.
2 Individual, Grupo Clase Apuntes, Internet Aula

CL, CD, AA 
CSC, CEC

1. Búsqueda de información.
2. Elaboración de informe 1,8

Informe sobre la relación entre las
filosofías de Nietzsche y Simone

de Beavoir.
4 Grupos de 4

Apuntes, Internet
Aula y exterior

CL, CD, AA 
CSC, CEC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8:
EL RACIOVITALISMO DE ORTEGA Y GASSET Y LA FILOSOFÍA DEL SIGLO XX

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

1. Video. 2. Cuestionario. 3. 
Esquemas. 4. Debate.

10
Cuestionario –mapa conceptual:

conceptos de la filosofía de
Ortega y Gasset

4 Parejas Apuntes, Internet, documentales. Aula
CL, CD, AA 
CSC, CEC

1. Cuestionario. 2. Esquemas

3. Vídeo. 4. Búsqueda de 
información

11
Trabajo cooperativo: filosofías 

del s. XX
4

Individual y Grupo
cooperativo

Apuntes, Internet, documentales.
Aula

CL, CD, AA 
CSC, CEC



4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Estándares de Aprendizaje).
Los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  ya  se  encuentran  implícitos  en  los  criterios  de
evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se trabajan los estándares
relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que se
alejan de una práctica competencial se tomará como referencia los estándares  de aprendizaje
evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del
currículo.
En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de
evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias se
explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca tras la evaluación
final ordinaria , y que se entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas
Extraordinarias de junio

No obstante lo anterior y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por
el  que  se  adoptan medidas  urgentes  en el  ámbito de  la  educación  no universitaria,  los
estándares  de  aprendizaje  evaluables  tendrán  carácter  orientativo  para  los  centros
(Artículo 4).

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Se podrá atender a la diversidad en el aula a través de:

 Favorecer el trabajo en tareas para el desarrollo competencial del alumnado.
 Trabajo en grupos heterogéneos y equilibrados.
 Diversidad de materiales, textos y recursos.
 Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, creatividad y atención 
a los intereses y necesidades del alumnado.
 Buscar la funcionalidad de los contenidos y la transferencia de los conocimientos a 
situaciones de la vida real.
 Favorecer la construcción del conocimiento a través de mapas conceptuales.
 Realizar una continua toma de decisiones que permitan ajustar el proceso de enseñanza-
aprendizaje para favorecer la consecución de los objetivos previstos.

6. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO 
TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que
está  presente  de  modo  global  en  los  objetivos  y  contenidos  de  todas  ellas.  El  tratamiento
transversal  de  estos  valores  se  puede  conseguir  prestando  atención,  en  el  momento  que  se
planifican  las  tareas,  a  aquellos  contenidos  que  poseen  un  carácter  interdisciplinar.  Otra
estrategia que tendremos en cuenta es la de utilizar los Días Internacionales como referentes en
el  diseño y  aplicación de situaciones  de aprendizaje  siempre y cuando se  relacionen  con  la
unidad de programación que se esté trabajando en el aula en esos momentos.

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR 
EN EL CENTRO.

De las Redes Educativas presentes en el centro (Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares
de Canarias, Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, Red Canaria de Escuelas Solidarias,
Red  Canaria  de  Escuelas  para  la  Igualdad.  y  Red  Canaria  de  Centros  Educativos  para  la
Sostenibilidad (RedECOS), y teniendo en cuenta los criterios de evaluación de la materia y la
complejidad  y  nivel  de  abstracción  de  la  materia,  la  Historia  de  la  Filosofía  contribuye
principalmente al desarrollo de los objetivos de la Red Canaria de Escuelas para la Igualdad ,
como se explicita a continuación:

 Mediante la visibilización de las aportación de la mujer a la filosofía.

 Mediante la reflexión sobre el tratamiento recibido por la mujer en la filosofía y en la cultura 
occidental.



No nos es posible detallar actividades específicas vinculadas a efemérides concretas porque lo
que se pretende trabajar es el análisis y la reflexión para que el alumnado sea capaz de construir
un discurso crítico sobre estos temas elaborando disertaciones filosóficas.

En cuanto al Plan de Lectura, a lo largo del curso se leerán y trabajarán los siguientes textos 
filosóficos:

- Platón: República, Libro VII, 514a – 520a. Edit. Gredos, Madrid 1985

- Aristóteles: Política, Libro I, Capítulo 1y 2. Alianza Editorial. Madrid 2009, p.45-50.

- Kant, I; ¿Qué es la Ilustración?, Traducción de Roberto R. Aramayo, 
Alianza Editorial, Madrid 2009, p. 81-93.

- Marx, K; Contribución a la crítica de la economía política .- Prólogo, Obras 
Escogidas, Tomo I, Moscú, Ed. Progreso 1976.

- Nietzsche, F; Crepúsculo de los ídolos (Capítulos: La “razón” en la filosofía y Cómo el
«mundo verdadero» acabó convirtiéndose en una fábula), Alianza Editorial, Madrid 1973, p.45- 
52.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Como ha ocurrido en cursos pasados, el Departamento de Filosofía quiere dejar constancia en la
presente programación del interés y la intención de participar en cuantos proyectos educativos
puedan ser de utilidad para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos.

En cualquier caso, la participación en tales programas educativos dependerá de la disposición y
la compatibilidad horaria del profesorado y grupos así como de la oferta que desde las diferentes
instituciones, CEP, u otros organismos se haga en el Centro.

En este sentido podrá ser programada la participación en charlas de interés y visitas relacionadas
con los aprendizajes a desarrollar. Aunque ahora nos sea imposible determinar qué actividades
desarrollaremos, a lo largo del curso dejaremos constancia en las Actas del Departamento de las
actividades que surjan.

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Podemos indicar los mismos aspectos que en el apartado anterior.

10. EVALUACIÓN:

10.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA:

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica
un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y
establece  la  correspondencia  entre  ésta  descripción  y  la  convención  que  se  utiliza  en  los
documentos oficiales.  En este  sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a
partir  de  una  rúbrica  específica,  en  la  que  intervendrán  sólo  los  criterios  de  evaluación
implicados en  dicho producto.  Los instrumentos  (no todos los productos)  y  herramientas  de
evaluación (rúbricas, diarios, escala de valoración, escalas, listas de control...) ayudarán a decidir
en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno
de los aprendizajes que se han puesto en juego.

Para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia utilizará
una herramienta y pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los
criterios de evaluación con la convención establecida, es decir:

Criterio
de

evaluación

Insuficiente
(1-4)

Suficiente/Bien
(5-6)

Notable
(7-8)

Sobresaliente
(9-10)



Cada profesor calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel de logro que considere 
adecuado.

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los 
instrumentos de evaluación realizados.

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en
cuenta  que  el  periodo  de  aprendizaje  que  hay  que  considerar  es,  en  el  caso  de  la  primera
evaluación,  un  trimestre;  en  el  de  la  segunda,  un  semestre;  y  en  el  de  la  tercera,  el  curso
completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y
en ella se tomarán las decisiones para la promoción.

La calificación de  cada periodo  de aprendizaje  se corresponderá con las notas media de  los
criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera evaluación),
del semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en el caso de la final
ordinaria).

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará
a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero comprendido
entre 1 y 10, incluidos los mismos.

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los 
criterios de evaluación a lo largo del curso.

Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación no superados con la 
realización de actividades, trabajos, cuestionarios o pruebas, según el caso. Tras la recuperación,
tanto si el alumnado supera el criterio de evaluación como si no lo supera, la nota que se tendrá 
en cuenta a efectos de calcular la calificación semestral y/o final del criterio de evaluación será 
la nota más alta.

El criterio de evaluación 1, que tiene un carácter longitudinal, será calificado trimestralmente (y 
no en la final ordinaria como se hizo el curso anterior). Y, siguiendo el mismo procedimiento que
en el caso de los restantes criterios de evaluación, la calificación se corresponderá con la media 
de todas las calificaciones obtenidas por el alumnado en el primer trimestre (en el caso de la 
primera evaluación), del semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en 
el caso de la final ordinaria).

10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.

 PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Para  el  alumnado  que  haya perdido  el  derecho  a  evaluación  continua  por  reiteradas  faltas  de
asistencia a clase injustificadas (25%), el Departamento de acuerdo con la legalidad vigente ofrecerá
un sistema alternativo de evaluación, consistente en una prueba a realizar en el mes de mayo en el
que será evaluado de lo impartido a lo largo de todo el curso por la profesora.

 PRUEBA EXTRAORDINARIA
El alumnado que no supere la asignatura en mayo dispondrá de una prueba extraordinaria en
junio, en la que será evaluado de lo impartido a lo largo de todo el curso por el profesorado
responsable de la materia.

11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.

Siempre  que  se  considere  oportuno  profundizar  en  los  contenidos  trabajados,  se  realizarán
actividades que, desde el trabajo con fragmentos de textos y labores de investigación, utilizando
las nuevas tecnologías o la lectura de textos, refuercen y amplíen aspectos desarrollados en clase.

12. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 
ÁREAS, MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS.

No procede.

13. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.



Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recoge en
el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas
de mejora oportunas.

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado.
2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.
3. Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos 

utilizados.
4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación 

establecidos.

5. Adaptaciones realizadas al alumnado.


