
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA MATERIA  DE FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO.

CURSO: 2022/2023

1. Material indispensable para el desarrollo de las clases: 

-Cuaderno grande o cartapacio

-Libro de texto  obligatorio de Oxford :Filosofía 1 bachillerato Geniox Pro

-Materiales audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión y radio).

 -Materiales Virtuales (webs, blogs, redes sociales, plataformas de enseñanza y 
aprendizaje). 

-Diversos textos aportados por el/la profesor/a, que para limitar el uso de fotocopias 
serán, en la medida de lo posible, subidos a la plataforma Classroom y/o proyectados 
en la pizarra.

2. Instrucciones para el cuaderno de clase y/o portfolio

1. En la primera hoja debe aparecer el nombre y los apellidos, el curso académico, el 
grupo, el nombre de la asignatura y el nombre del profesor/a que la imparte.

2. Deberán respetar los márgenes. Se pondrá la fecha cada día. Se valorará la limpieza 
y la buena letra.

3. Se aconseja subrayar las cuestiones importantes y utilizar mayúsculas para los 
títulos y aplicar distintas técnicas de estudio, mapas conceptuales, resúmenes...

5. Al final de cada tema se puede realizar un resumen con los contenidos básicos.

6. Las actividades de aula y las tareas se deben realizar en el cuaderno o aula virtual.

7. Se aconseja que todo el material que se reparta en papel debe estar ordenado por 
fecha y en fundas y archivado en el cuaderno.

3. Unidades de Programación.



       1ª EVALUACIÓN    2ª EVALUACIÓN   3ª EVALUACIÓN

El saber filosófico La Ciencia Acción humana: Filosofía 
y Política.

El Conocimiento 

Acción humana: Filosofía
y Ética 

Acción y Creación: 
Filosofía y Arte

Comunicación y 
Razonamiento en el ser 
humano: lógica informal

Comunicación y 
Razonamiento en el ser 
humano: lógica formal

Comunicación y 
Razonamiento en el ser 
humano: lógica formal

NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN ES ORIENTATIVA Y SE PUEDE VER 
MODIFICADA A LO LARGO DEL CURSO POR CIRCUNSTANCIAS 
SOBREVENIDAS, CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y/O 
DEL CENTRO. ESTAS MODIFICACIONES QUEDARÁN REGISTRADAS EN LAS 
REUNIONES DEL DEPARTAMENTO.

* Todos los alumnos están dados de alta en la clase virtual, por donde se pueden mandar 
tareas o ellos podrán entregar tareas y trabajos.

*Alumnos: acceder al Google Classroom siempre que lo comunique la profesora y seguir las
instrucciones que allí se han publicado.

*Familias: revisar periódicamente las anotaciones reflejadas en el Google Classroom sobre 
entregas de tareas, actividades de aula, además de las de Pincel Ekade.

4. Evaluación: Criterios, Instrumentos y calificación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Criterio 1: Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su
reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de expresión tanto filosóficos
como literarios, históricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro ámbito cultural.

Criterio 2:   

2.1 Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la investigación
filosófica a través de tareas como la identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y
segura  de  información  y  la  correcta  organización,  análisis,  interpretación,  evaluación,
producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como por medios más tradicionales.
2..2 Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión filosófica
mediante el diseño, la elaboración y la comunicación pública de productos originales tales como
trabajos de investigación, disertaciones o comentarios de texto.



Criterio 3: 

3.1Producir  y  evaluar  discursos  argumentativos,  orales  y  escritos,  acerca  de  cuestiones  y
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, retóricas y
argumentativas. 
3.2 Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis,
explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y falacias.

3.3Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto a la
pluralidad y el rechazo de toda actitud discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos principios a
la práctica argumentativa y al diálogo con los demás.
 Criterio 4: Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de una ciudadanía activa
y democrática a través de la participación en actividades grupales y el ejercicio del diálogo
racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la búsqueda de la verdad, acerca
de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes.

Criterio  5:  Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como momentos de un
proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis comparativo de
los argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías, promoviendo una
actitud abierta, tolerante, y comprometida con la resolución racional y pacífica de los conflictos
Criterio  6:  Tomar  consciencia  de  la  riqueza  e  influencia  del  pensamiento  filosófico
identificando y analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o documentos
pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en relación con experiencias,
acciones o acontecimientos comunes y de actualidad.

Criterio 7: Afrontar cuestiones y problemas complejos de carácter fundamental y de actualidad
de modo interdisciplinar, sistemático y creativo, utilizando conceptos, ideas y procedimientos
provenientes de distintos campos del saber y orientándolos y articulándolos críticamente desde
una perspectiva filosófica.
Criterio 8: Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de
problemas  éticos  y  políticos  fundamentales  y  de  actualidad,  considerando  las  distintas
posiciones en liza y elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con los
demás las propias tesis al respecto.

             

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

 Los instrumentos de evaluación serán variados y adaptados a la naturaleza de lo trabajado
en cada unidad y extraídos del currículum de la materia. Entre ellos, pruebas objetivas orales
y  escritas,  trabajos  escritos,  exposiciones,  informes,  disertaciones,  comentarios  de  texto,
cuaderno de clase, observación directa en el aula, uso de las TICs.

CALIFICACIÓN: 
Se calificará  en función de las pruebas escritas y las actividades de aula y tareas entregadas.

Se valorará que el alumno/a presente un equilibrio entre los distintos instrumentos de 
evaluación.

5. Refuerzo, ampliación, planes de recuperación y alumnado con la materia pendiente. 

El alumno/a podrá recuperar los contenidos suspendidos superando los contenidos  no aprobados 
mediante la realización de una prueba escrita y la parte práctica. Se llevarán a cabo medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje. Para ello se 
establecerá un plan de recuperación (se colgará en la web del Centro) que consistirá en proporcionar



al alumnado material de apoyo adicional relativo a los criterios de evaluación no superados y que 
deberá trabajar previamente a la realización de cada prueba escrita individual prevista en este plan 
de recuperación. Para desarrollar el plan de recuperación, el alumnado podrá contar con el apoyo 
del profesorado de la materia. 


