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CURSO: 2022/2023

1) Material indispensable para el desarrollo de las clases:

Cuaderno de clase, o portafolios en su defecto. 

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, ya sea en  fotocopias, 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 aparecerá el nombre de la persona, el nombre de la asignatura, el curso 
académico y el grupo.

2.Cada sesión de clase estará fechada. Se respetarán los márgenes, salvo alguna excepción 
claramente justificada. 

3.Tendrá que ser corregido por el alumnado tras la corrección del profesorado según lo indicado al 
respecto en el capítulo de evaluación de la Programación General del Departamento. 

5. Actividades (escritas y/u orales) argumentados sobre lo trabajado.

6. Utilización del comentario de texto para el inicio en el diálogo filosófico y la argumentación para
la realización de proyectos cooperativos de investigación.

7.Manejo de las herramientas de aprendizaje en la investigación sobre los problemas fundamentales 
de la filosofía para su uso en debates de manera razonada en un contexto de confrontación de su 
propia opinión con otras posiciones diferentes.

8.Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía mediante exposiciones al aula-clase.

10.Debates elaborados.



3) Unidades de Programación.

1 ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN
1. Filosofía en la Grecia Antigua:2.La filosofía medieval:Agustín 

de Hipona,Tomás de Aquino, 
Guillermo de Ockam

3. Filosofía Contemporánea:

 -Presocráticos, Sofistas, 
Sócrates

La filosofía en la Modernidad y
La Ilustración: 

-Filosofía  renacentista:  Bacon,
Maquiavelo

-El racionalismo de Descartes, el
empirismo de Locke y Hume (y
su emotivismo moral).

-La  Ilustración  francesa  y  a  la
obra de J. Rousseau, El Contrato
Social,  y  sus  diferencias  con T.
Hobbes.

-Kant.

-Marx, compararlo con Hegel y 
Feuerbach

 - Platón - Nietzsche
 -Aristóteles 
-El Helenismo (Biblioteca de 
Alejandría)

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:

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.

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.

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.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación serán variados y adaptados a la naturaleza de lo trabajado en cada
unidad y extraídos de los criterios de evaluación. Entre ellos, pruebas objetivas orales y escritas,
trabajos escritos, exposiciones, informes, cuaderno de clase, observación directa en el aula. Manejo
de las herramientas de aprendizaje en la investigación sobre los problemas fundamentales de la
filosofía para su uso en debates de manera razonada en un contexto de confrontación de su propia
opinión con otras posiciones diferentes. Utilización del comentario de texto y la disertación para el
inicio en el diálogo filosófico y la argumentación para la realización de proyectos cooperativos de
investigación. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía mediante exposiciones al aula-clase.

CALIFICACIÓN

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

5) REFUERZO, AMPLIACIÓN, PLANES DE RECUPERACIÓN Y ALUMNADO CON LA
MATERIA PENDIENTE.

* El alumno/a podrá recuperar los contenidos suspendidos superando los criterios de evaluación no
aprobados mediante la realización de una prueba escrita y la parte práctica. Se realizarán medidas
ordinarias  de  refuerzo  y  apoyo  para  solventar  sus  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 

* Las pruebas escritas para el alumnado con la materia pendiente de Filosofía de 1º de Bachillerato
serán:

Primer parcial: 12 al 16 de diciembre.

Segundo parcial: 13 al 17 de febrero.
Tercer parcial: 27 al 31 de marzo
Final: 19, 20 y 21 de abril. 

En los parciales entrarán los criterios de evaluación correspondientes a cada trimestre,  si  no se

superan esos criterios de evaluación se realizará una prueba final en la que deberá examinarse de

todos los criterios de evaluación. 


