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1. INTRODUCCIÓN 

 
Facilitar a las personas jóvenes el acercamiento a la Filosofía, proporcionarles un conocimiento 

elemental de sus principales aportaciones históricas y de sus procedimientos básicos forma parte de las 

condiciones que posibilitan el sostenimiento y la mejora de las democracias contemporáneas, pues ambos 

aspectos requieren la formación de una ciudadanía crítica, participativa y, por tanto, capaz de 

comprometerse activamente en la transformación de la sociedad y en la realización de sus valores 

esenciales de igualdad, libertad y justicia. 
 

La presencia de materias de contenido filosófico en el Bachillerato deriva de la propia naturaleza de la 

disciplina como saber crítico inmerso en el presente social, político, científico, técnico, cultural, moral…; 

pensar ese presente, articular sistemas generales de referencia que permitan organizar la experiencia, 

proporcionar parámetros desde los que orientar la acción individual y colectiva, o procurar horizontes para 

su transformación constituyen, probablemente, los objetivos prioritarios de la Filosofía. No es esta, sin 

embargo, una ciencia positiva con un campo específico de aplicación sino, más bien, un “saber de  y 

demás saberes. 
 

La edad correspondiente al alumnado del primer curso de Bachillerato lo sitúa a punto de convertirse 

en ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, ante una realidad en rápida transformación, 

permanentemente remodelada por la acción determinante de la ciencia y de la técnica, enfrentada a 

importantes retos sociales, políticos y medioambientales, axiológicamente plural, culturalmente diversa, 

pero que, paralelamente, ha sido capaz de segregar referentes morales considerados universales. Y este es, 

justamente, el marco de referencia que atribuye sentido a las temáticas que vertebran la materia, a los 

procedimientos en ella empleados, o a los problemas y cuestiones que pudieran plantearse los alumnos y 

las alumnas que, consecuentemente, ya no podrían pensarse como preguntas radicales y eternas sobre el 

Ser y la Existencia, como si tales cuestiones flotaran ajenas a cualquier contingencia del tiempo y de la 

historia. 
 

Por idénticos motivos, la docencia de la Filosofía no debería limitarse a un ejercicio puramente 

doxográfico, consistente en acumular conocimientos sobre autores y autoras o diferentes teorías 

filosóficas. En efecto, aun reconociéndola necesidad y la pertinencia de tales aprendizajes, su eficacia 

radica en la potencialidad para ser rescatados desde y para el presente, en el carácter de instrumentos 

necesarios para su comprensión. 
 

Del mismo modo, las prácticas docentes tampoco podrán reducirse exclusivamente al adiestramiento 

en procedimientos discursivos, o en habilidades deliberativas propias del debate racional, arrogándose, en 

cierto modo, el patrimonio del “enseñar a pensar”. Sin duda, el desarrollo de esas competencias ocupará 

necesariamente buena parte de lo que se haga en el aula, y será una de las más relevantes aportaciones de 

la materia; pero se trata de competencias transversales e, indudablemente, imprescindibles tanto para el 

análisis filosófico, como para todo análisis racional en cualquier otro ámbito del saber; en este sentido, la 

responsabilidad de enseñar a pensar es compartida por todas la sdisciplinas, pero lo que caracteriza a la 

Filosofía es la orientación de tales destrezas al ejercicio del análisis crítico que le es propio. 
 

En resumen, la principal finalidad educativa que debe asumir la materia Filosofía es dotar al alumnado 

de herramientas conceptuales que le permitan, en primer lugar, pensar críticamente la realidad que le rodea 

(social, política, científico-técnica, ética, cultural…). Además ha de formarse juicios fundamentados, 

problematizar lo que pudiera aparecer como dogma comúnmente aceptado, entender, explicar, comparar,… 

En consecuencia, ir progresivamente y de manera autónoma, elaborando su propio eje de coordenadas 

desde el que orientar su acción en el plano individual, pero también en el colectivo, como ciudadano y 

ciudadana responsable de participar activamente en la transformación y mejora de las condiciones del 

presente. 

 

En consonancia con lo anterior, el proceso enseñanza-aprendizaje de la materia Filosofía procurará el 

desarrollo de los siguientes objetivos,  formulados en términos de capacidades del alumnado: 
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-Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los 

conceptos y términos específicos en el análisis, la argumentación y el debate. 
 
-Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando 

racionalmente tanto las ideas como las conductas, no aceptando ninguna idea, hecho o valor, sino es a 

partir de un análisis riguroso. 
 
-Potenciar la capacidad de pensar de modo coherente, usando la razón como instrumento de 

persuasión  y diálogo tanto para la búsqueda de una definición colectiva de verdad como para la búsqueda 

de nuevas soluciones a los interrogantes planteados. 
 
-Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con 

otras posiciones y argumentaciones. 
 
-Analizar y comentar textos filosóficos, considerando tanto su coherencia interna como su contexto 

histórico, expresando tanto por escrito como oralmente y de forma clara los problemas que plantean, y 

valorando críticamente los enfoques que ofrecen sobre las cuestiones tratadas. 
 
-Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y autónomo: búsqueda y selección de 

información en diversas fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, mostrando rigor intelectual en el 

planteamiento de los problemas y en la búsqueda de soluciones. 
 
-Adoptar una actitud crítica ante cualquier tipo de desigualdad y discriminacións ocial, ya sea por 

motivos de sexo, raza, creencias u otras circunstancias, tomando conciencia de los prejuicios que subyacen 

en las propias formas de pensamiento. 
 
-Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón como instrumento de transformación  y 

cambio a la hora de construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de 

oportunidades. 
 
-Conocer y examinar críticamente alguno de los aspectos más relevantes acerca de la naturaleza de las 

acciones humanas desde las dimensiones ética, técnica y estética, valorando críticamente su capacidad 

transformadora, así como las diversas repercusiones que pueden tener sobre la vida individual y social. 
 
-Conocer y examinar críticamente alguno de los aspectos más significativos de la sociedad, 

especialmente en lo relativo a cuestiones como la construcción de los derechos o la legitimación de poder, 

valorando los esfuerzos por constituir una sociedad democrática e igualitaria basada en el respeto a los 

derechos humanos individuales y colectivos, en la convivencia pacífica y en la defensa del medio natural. 
 
-Valorar los intentos por construir un orden mundial basado en el cumplimiento de los derechos 

humanos, en la convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza. 
 
-Consolidar las competencias sociales y cívicas, fundamentando teóricamente su sentido, valor y 

necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 
 
-Desarrollar una conducta cívica, crítica y autónoma inspirada en los derechos humanos, 

comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa, y con la defensa de la 

naturaleza, mostrando actitudes de responsabilidad social y participación en la vida comunitaria. 
 
  

 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ASOCIADOS. 



5 

 

 

Ver Anexo V. 
 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DEL BACHILLERATO. 
 

La materia Filosofía realiza aportaciones a todas las competencias clave. En efecto, contribuye a la 

adquisición de múltiples destrezas vinculadas a la competencia en comunicación lingüística pues su 

propia naturaleza discursiva y deliberativa promueve que se incorporen a la práctica regular del aula 

situaciones comunicativas de diferente modalidad y en diferentes soportes. Así, por ejemplo, el alumnado 

tendrá que movilizar conocimientos y habilidades relacionadas con la producción oral en diferentes 

contextos (debates en pequeño o gran grupo, exposiciones orales, pequeñas conferencias,…), con la 

lectura e interpretación de textos de distinto género (ensayísticos, literarios, periodísticos,…) y en distintos 

soportes (libro impreso, prensa, formatos digitales,…) y con la producción propia de textos escritos 

(comentarios de texto, pequeñas disertaciones, participación en blog,…). De manera simultánea al 

desarrollo de estas destrezas se adquieren las actitudes y valores propios de la competencia, como, por 

ejemplo, el desarrollo del espíritu crítico, la valoración del diálogo como herramienta esencial para 

resolver conflictos y posibilitar una convivencia armónica, el ejercicio activo de la ciudadanía, el ejercicio 

de la escucha, el interés y la actitud positiva hacia el debate racional, la argumentación, etc. 

La participación al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, tiene que ver, en primer término, con el acercamiento de la materia a los modelos generales de 

interpretación de la realidad, del conocimiento o del ser humano que han enmarcado, orientado y 

determinado la actividad científica y tecnológica a lo largo de la historia. Además, las prácticas 

metodológicas asociadas a la materia promueven de manera notable destrezas esenciales en la actividad 

científica, como, por ejemplo, el rigor argumentativo, la producción de juicios fundamentados, la 

identificación de preguntas relevantes… Por último, y dado el enorme impacto de la ciencia y de la técnica 

en la configuración del presente individual y social, resulta imprescindible la aportación de la Filosofía al 

desarrollo de actitudes y valores propios de la competencia, particularmente los vinculados a la formación 

de un juicio mesurado, informado y crítico que todo ciudadano y toda ciudadana deberían poder articular 

en relación con la actividad científico-técnica, así como los relativos a la participación activa en la 

orientación del progreso científico y técnico, de manera que este responda a las demandas sociales de 

bienestar, igualdad y justicia, y no a intereses económicos o políticos espurios. 
 

Lasaportacionesalacompetenciadigitalsecentran, porunlado, enlacreacióndecontenidosdigitalesparala 

comunicacióndeconclusionesdelosaprendizajes,asícomoeneldiseñoyutilizacióndeforosparaelintercambioy 

la deliberación pública sobre algunas cuestiones abordadas en la materia. Además, y dada la naturaleza 

esencial de la Filosofía como saber crítico, promueve el desarrollo de actitudes y valores para el análisis 

racional de las tecnologías y los medios tecnológicos como agentes transformadores de la vida individual 

y de las relaciones sociales, los riesgos y las oportunidades que abren, etc. 
 

Lacompetenciaaprenderaaprenderestáesencialmentevinculadaconlashabilidadesparainiciar,organi

zar y persistir en el aprendizaje. A tales fines contribuye la materia desde dos flancos fundamentales: en 

primer lugar, reflexionando sobre algunos conceptos de naturaleza psicológica (estructura y formación de 

la personalidad, motivación, emoción, voluntad,…) que favorecen tomar conciencia sobre el propio 

proceso de aprendizaje, sobre los factores que pueden facilitar o dificultar su puesta en marcha y su curso, 

la identificación de metas o la perseverancia necesaria para alcanzarlas. En segundo lugar, la materia 

contribuye al desarrollo de destrezas de autorregulación y control del proceso 

deaprendizaje,tantoaescalaindividualcomogrupal.Enefecto,prácticascomunescomolarealizacióndepequeñas 

disertaciones o trabajos de investigación en grupo, en tanto que estas responden a pautas explícitas, 

promueven habilidades imprescindibles para el aprendizaje autónomo, tales como la planificación, que 

sitúa las metas y el plan de acción para alcanzarlas, la supervisión, que analiza permanentemente el ajuste 
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del proceso a los fines previstos, o la evaluación, desde la que se revisa tanto el curso como el resultado 

del aprendizaje. 
 

La materia Filosofía contribuye decisivamente a la adquisición de las competencias sociales y 

cívicas, en tanto realiza aportes esenciales para el conocimiento de la sociedad y el Estado, capacita para 

el análisis crítico de su funcionamiento y favorece actitudes y valores de participación cívica, 

responsabilidad con lo colectivo y compromiso en la transformación y 

mejoradelentornosocial,político,culturalymedioambiental.Así,porejemplo,conelobjetivodecapacitaralalum

nado para el análisis crítico de su entorno social y político más inmediato, la materia aborda cuestiones 

relativas al origen de la sociedad y del Estado, a la legitimación del poder, a la naturaleza social del 

hombre, a la relación dialéctica de mutua determinación entre el individuo y la sociedad, o a la incidencia 

de los procesos de socialización en la formación de la personalidad individual. Tales cuestiones permiten 

un acercamientoimprescindibleparacomprendereldinamismoyla complejidad social, interpretar fenómenos, 

problemas o conflictos sociales. Asimismo, al promover el análisis crítico de la realidad social, la 

argumentación y el debate racional, se estimulan actitudes de tolerancia, respeto a la diversidad, aprecio de 

los valores democráticos como soportes imprescindibles de la convivencia, y de participación activa, 

responsabilidad y compromiso en la transformación social en la dirección de los valores de igualdad, 

justicia y libertad. 
 

La participación de la materia en la mejora de ciertas capacidades vinculadas a la competencia 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se concreta, en primer término, en un tratamiento 

específico de las condiciones y las fases del proceso creativo, de la oportunidad de asumir calculadamente 

riesgos como condición para la innovación y la evolución en el ámbito individual,profesionalosocial, 

asícomodelconocimientoyprácticade algunastécnicasparaeldesarrollo de la creatividad. En segundo lugar, 

las finalidades y las prácticas más generales de la materia alimentan destrezas básicas 

paraelemprendimiento,comolacapacidaddeanálisis,elpensamientocrítico,laplanificacióndeltrabajoindividua

ly grupal,eltrabajocooperativo,eldiálogo,lanegociación,lacomunicaciónderesultados,etc. 
 

Porúltimo,la materia participa en la adquisición de la competencia conciencia y expresiones 

culturales aportando, en primer lugar, conocimientos de la herencia cultural referidos, fundamentalmente, a 

corrientes, escuelas y autores y autoras de la tradición filosófica incluyendo algún acercamiento elemental a la 

reflexión filosófica sobre el arte y la belleza. Simultáneamente, se procura que el alumnado comience a 

reconocer los marcos ideológicos generales de interpretación de la naturaleza, del ser humano y de la 

sociedad, que, en contacto con los contextos históricos respectivos, han ido sucediéndose a lo largo del 

tiempo y hacen inteligible el curso de corrientes culturales, estilos artísticos, etc. Por último, las prácticas 

cooperativas habituales en el aula favorecen el desarrollo de habilidades relevantes en la producción 

artística como el trabajo colectivo, la conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las producciones 

ajenas o el respeto y el aprecio de la diversidad cultural. 

 

 

4. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

Aunque tradicionalmente la evaluación se ha concebido en un sentido terminal y unidireccional, los 

actuales modelos pedagógicos defienden un sistema basado en los principios de evaluación continua, 

formativa y reguladora, y en la etapa de Bachillerato, diferenciada según las materias y competencias 

del currículo:  

La evaluación continua garantiza la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita 

establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 

estudiante así lo aconseje. La evaluación continua implica la observación sistemática de la actuación del 

alumnado, el seguimiento y registro de la actividad diaria en los trabajos de clase, y la realización de 



7 

 

distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el 

grado de adquisición de las competencias exigidas  

Una evaluación de carácter formativo y regulador contribuye a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal 

del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, tanto a nivel individual como de los distintos grupos de clase. 

Además la evaluación en Bachillerato debe ser específica para cada materia del currículo, 

atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, aunque sin renunciar por 

ello al carácter integradorde las competencias transversales que facilita su consecución y la de los 

objetivos correspondientes. 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, 

datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física 

observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y valores de gran influencia 

social y cultural (saber ser). Este enfoque supone que la evaluación final del curso deberá medir el grado 

de dominio de las competencias, lo que implica: 

La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños 

en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y 

actitudes. 

La integración delaevaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la 

medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las 

situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un 

planteamiento integrador. 

Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del 

alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como 

la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

Concretando, la evaluación se basará en la valoración individualizada de determinadas tareas realizadas 

por el alumnado bien en el aula, bien en su casa, y también en la observación y seguimiento de su trabajo 

cotidiano (en el aula y en su casa). El aspecto formativo, continuo y personalizado de la evaluación quedará 

asegurado a través de varios tipos de actividades: 

 Un trabajo individual o grupal  que deberán exponer y defender oralmente en clase, siempre 

ajustándose a temas relacionados con la materia impartida y en aquiescencia con la opinión del profesor. 

 Un trabajo dirigido de investigación, anual e individual, que habrán de entregar antes de la fecha 

dispuesta y del que serán oportunamente informados desde el principio de curso 

 Prueba escrita. 

 Los alumnos podrán realizar un trabajo optativo dirigido cada evaluación que se entregará siempre 

por escrito en las fechas que el profesor determine sin perjuicio de que se les exija defenderlos en el aula. 

Estos trabajos podrán calificarse con hasta 1 punto que se sumarán a la nota de la evaluación 

CALIFICACIÓN: Cada evaluación ponderará un 25% de la nota final del curso. Dado que son 

tres las evaluaciones, el 25% restante será valorado en función del trabajo anual e individual. 
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Para la 1ª evaluación y para la 3ª valoraremos con un 60% la prueba escrita y con un 40% el 

trabajo –individual o grupal– que deberán exponer y defender oralmente en clase. 

Para la 2ª evaluación, las ponderaciones serán del 50% la prueba escrita, el 40% el trabajo de 

evaluación y un 10% la entrega en tiempo –la fecha indicada– y forma – según los estándares de 

obligado cumplimiento– del trabajo anual. Este 10% pasa, por tanto, a ser parte de la nota de la segunda 

evaluación. 

El trabajo anual se calificará sobre 10 puntos según la hoja de calificación que tendrán disponible desde 

principio de curso. 

Tanto la realización de la prueba escrita como del trabajo de evaluación son obligatorios para poder 

aprobar cada evaluación y el curso. También es obligatoria la realización del trabajo anual para superar la 

materia 

RECUPERACIÓN: Para cada evaluación el profesor podrá realizar un examen de recuperación si así 

lo decide. Este examen único ponderará lo mismo que el o los exámenes que se hayan realizado en esa 

evaluación. Si no hubiese entregado o expuesto algún trabajo, en la fecha indicada para el examen habrá 

de entregarlo por escrito según las normas dispuestas. Asimismo, el alumnado que no logre superar la 

materia en la evaluación ordinaria de final de curso podrá recuperarla en junio con una prueba escrita, para 

cada evaluación suspensa, donde se le examine de los temas tratados en dicha evaluación. En cuanto a los 

trabajos de evaluación, el alumno podrá escoger entre conservar la nota de su trabajo de evaluación o 

entregar otro por escrito siguiendo las pautas que el departamento indique. En cuanto al trabajo anual, el 

alumno podrá escoger entre conservar la nota obtenida o entregar otro por escrito siguiendo las pautas que 

el departamento indique. Todos los trabajos deberán haber sido entregados antes de la realización de las 

pruebas escritas. Si alguno de ellos no se entregase, sería causa suficiente para no superar la materia 

El PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN, en caso de que no sea posible la 

evaluación contínua tal y como se describe anteriormente (fundamentalmente por el absentismo del alumno o 

alumna a las clases de esta materia, en los términos que vienen señalados en el PEC del IES Mata Jove), 

consistirá en la realización de una prueba escrita al final del curso. 

Para SEPTIEMBRE, se aplicará el mismo procedimiento que en la recuperación global de junio. 

 

 

5. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES. 
   

  Es aconsejable desde diversos puntos de vista optar por metodologías activas de aprendizaje 

en las que alumnos y alumnas son los agentes y protagonistas de la comunicación y reconocen en la 

realización de las actividades y tareas una relación con sus propias necesidades comunicativas y una 

aplicación directa a los diferentes ámbitos de su vida personal, académica y social. En el diseño de esas 

actividades y tareas cobran especial relevancia las relaciones inter e intradisciplinares, pues se trata de 

objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos, el fomento de la 

creatividad de los alumnos y la aplicación constante de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y 

elaboración de información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. La realización de las 

tareas implica también el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones individuales– requiere 

modelos de agrupación flexibles y el convencimiento de que la resolución de la tarea no es la suma de 

esfuerzos de los integrantes del grupo, sino el esfuerzo coordinado de todos los miembros del equipo. Esta 

forma colaborativa de trabajo significa: 

Un determinado tipo de organización del aula(el aula-materia de Filosofía en el IES Mata Jove está 

dispuesta en una doble U concéntrica), para propiciar el espacio para la discusión, el debate, y la toma de 

decisiones. Esto no supone que el trabajo deba realizarse siempre en el aula, pues los nuevos medios de 

comunicación permiten la conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física. 
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Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al promover el 

intercambio de ideas, la comunicación precisa, la actuación coordinada y el control mutuo, el trabajo en 

colaboración conduce al aprendizaje significativo, que se alcanza por el esfuerzo común. Cada individuo 

aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todo el equipo. De ahí la necesidad de promover un 

comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por 

los demás. En este sentido, este tipo de aprendizaje es el marco idóneo para la aplicación de los principios 

de autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación. 

Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en guía y 

tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y a la vez maestro y discípulo dentro 

del grupo. Este intercambio constante de papeles promueve la interrelación personal favoreciendo en 

desarrollo de competencias sociales y la integración en el grupo. El profesor deja su función de transmisor 

de conocimientos, convirtiéndose en mediador y facilitador de su adquisición. 

  Las actividades diseñadas en cada unidad de la asignatura de Filosofía son abiertas, para 

fomentar la creatividad individual y del grupo, y están claramente estructuradas y delimitadas, para no 

dificultar su comprensión. Por otro lado, este planteamiento de tareas (intermedias y finales) abiertas exige la 

puesta en marcha de procesos cognitivos complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que 

favorecen el fomento de la creatividad y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias 

múltiples). 

  Por último, con esta materia se pretende también entrenar al alumnado en el ejercicio de la 

crítica racional. Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e 

informaciones de cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, adecuación, 

congruencia, verdad… No se trata  de adherirse o rechazar una determinada valoración, sino de examinar los 

distintos aspectos de la realidad, “tomando distancia” y desde diferentes perspectivas. Como se trata de una 

actitud intelectual, el pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo su aplicación a situaciones 

diversas, automatizándolo hasta constituirlo en hábito. Por tanto, se priorizarán actividades y tareas orientadas 

a fomentar las siguientes capacidades: búsqueda autónoma de información, que exige aplicar criterios de 

selección, adecuación y certeza, así como el contraste y la discriminación de fuentes; análisis de textos 

para el desarrollo de la comprensión oral y escrita, que permite descubrir incongruencias e incoherencias 

entre las partes del texto, o entre este y la realidad;intercambio de planteamientos y puntos de vista para 

el debate y, sobre todo, la toma conjunta de decisiones, característica del pensamiento estratégico y del 

trabajo colaborativo. 

  Podemos concretar este enfoque metodológico, que trata de facilitar el trabajo autónomo del 

alumno y provocarle aprendizajes significativos, en la utilización de los siguientes tipos de actividades:  

Al principio de cada bloque de contenidos o de cada tema, una actividad de motivación para que 

tomen conciencia de cuáles son sus ideas previas sobre esos contenidos y cuál es la relación que tienen con 

otros conocimientos ya adquiridos y con su vida cotidiana. Esta actividad puede consistir, por ejemplo, en la 

lectura de un texto literario o el visionado de un documental, relacionados con los contenidos, o en una lluvia 

de ideas sobre un tema. En el primer Bloque, esa actividad servirá también como prueba inicial para evaluar, 

sobre todo, aspectos procedimentales (como la capacidad para extraer las ideas de un texto). 

Lectura y comentario de textos. En algunas ocasiones se trabajarán los textos guiados por un 

cuestionario sólo para extraer de ellos la información relevante para el tema tratado, mientras que en otras se 

tratará más bien de ejercitarlos en la técnica del comentario de textos filosófico (localizando las ideas 

fundamentales que el autor trata de transmitir, analizando su forma de argumentar, comentando algunas frases 

o términos, situando el texto en su contexto y valorando desde su opinión personal la actualidad de dicho 

texto).  

Utilización de materiales audiovisuales como documentales, largometrajes o cortometrajes o 

archivos de audio. Se tratará de evitar la recepción pasiva de estos audiovisuales proponiendo a los alumnos y 

alumnas cuestionarios u otras tareas sobre ellos. En cualquier caso, cada actividad terminará siempre en una 
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puesta en común que el profesor aprovechará para aclarar dudas, corregir errores de interpretación y ampliar 

lo visto en los textos. 

Otra forma de trabajo en el aula será, aprovechando la existencia de Aula-materia, la búsqueda de 

información en los libros, diccionarios y revistas que estarán a su disposición en la biblioteca del aula. 

Esta tarea podrá realizarse individualmente o en pequeños grupos, y siempre estará dirigida por el profesor, la 

cual planteará la cuestión o cuestiones sobre las que investigar. Dicha búsqueda de información podrá 

prolongarse fuera del aula, bien en la Biblioteca del Centro, bien en casa del alumno o alumna (consultando 

enciclopedias, revistas, periódicos,...). Asimismo, podrá realizarse acudiendo a Internet a través de la 

utilización en el aula por parte del alumnado, a indicación del profesor/a y con su permiso expreso, de sus 

dispositivos móviles (teléfonos móviles, tablets, etc.) en momentos puntuales. 

Completando y reforzando todo este trabajo del alumnado, el/a profesor/aproporcionaráapuntes 

complementarios o esquemas, e intervendrá ante la clase para explicar las partes más complicadas de un 

tema o problemas o para aclarar puntos difíciles dentro del trabajo del alumnado. 

En cada Evaluación, estas actividades se completarán con un debate, que será acompañado de la 

elaboración personal o colectiva de las correspondientes conclusiones, a partir de las cuales el alumnado podrá 

elaborar su disertación sobre el tema. 

De  forma excepcional, y con contenidos que se presten a ello, la técnica del "panel integrado" por la 

que los alumnos y alumnas elaboran la información en los llamados "grupos de elaboración" y luego se 

reparten para transmitirla a sus compañeros/as en los llamados "grupos de exposición". Dada la complejidad 

de su preparación y su extensión en el tiempo, sólo será posible aplicar esta técnica una o dos veces durante el 

curso. 

La realización de disertaciones filosóficas y síntesis personales sobre lo que se va viendo o sobre 

alguna lectura obligatoria. El formato de las síntesis quedará a elección del alumno o alumna: cuento, ensayo, 

cómic, etc... Una al menos de estas disertaciones o síntesis, realizada en el aula o en casa, será evaluada 

individualmente por el/la profesor/a en cada evaluación (normalmente se pedirá después del debate de esa 

evaluación). 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS. 

  El conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro planteamiento metodológico y 

que se han seleccionado como libro de texto para la  materia son los que componen el proyecto INICIA de 

Filosofía 1.º Bachillerato de Oxford Educación. Constan de un Libro del alumno, cuyas unidades 

didácticas incluyen dos partes: una primera parte más teórica (con unas actividades, al final de cada epígrafe, 

dirigidas a desarrollar competencias; textos de filósofos para aclarar, ejemplificar y acompañar el contenido; 

y breves reseñas biográficas de filósofos), y una completamente práctica en la que se aplican los 

conocimientos adquiridos de varios modos diferentes y bien estructurados (debates, análisis de textos, 

investigación, reflexión y disertación).  

  Asimismo, este libro en papel se complementa con su versión electrónica: el libro digital 

INICIA DUAL, que incorpora un conjunto de contenidos digitales para ser trabajados durante el desarrollo de 

cada unidad didáctica: Fragmentos de películas o documentales que funcionan como elemento motivadores de 

los contenidos que se van a desarrollar a lo largo de la unidad; Presentaciones (PPT) creadas para cada 

unidad didáctica; Webquest, (actividades que conjugan recursos interactivos centrados en algún tema 

específico); Comentarios de texto de destacados filósofos con preguntas guiadas para favorecer la 

comprensión y la reflexión; Textos que permiten reflexionar sobre aspectos específicos de los temas 

estudiados; Selección de fragmentos de películas, junto con textos que ayudan a la reflexión sobre temáticas 

filosóficas; Juegos filosóficos (actividades lúdicas orientadas al repaso y afianzamiento de los 

conocimientos adquiridos); y un Audio y un texto con el resumen de la unidad.  
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  Como complemento a este trabajo con el libro de texto, los alumnos y alumnas deberán leer 

un capítulo (o libro breve) sobre temas filosóficos en cada Evaluación. Estas lecturas (que forman parte de 

nuestro plan de lectura) se irán concretando a lo largo del curso, quedando reflejadas en las actas del 

Departamento y se evaluarán a través de la Disertación Filosófica o de la Síntesis de cada Evaluación. 

   

6. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO 
  

Dado que nos encontramos en una materia de 1º de Bachillerato, etapa postobligatoria de la Secundaria, las 

medidas de refuerzo y atención a la diversidad consistirán más bien en adaptaciones metodológicas que faciliten 

el aprendizaje de aquellos alumnos y alumnas que tienen algún tipo de dificultad (psíquica, como el déficit de 

atención o la hiperactividad, o motora, como problemas con la psicomotricidad fina) que les impida seguir con 

normalidad el ritmo de la clase y realizar las actividades que la profesora propone. Asimismo, si hubiera algún 

alumno o alumna de altas capacidades, se elaboraría un plan personalizado para atender sus necesidades, 

proponiéndole nuevas actividades acordes con su perfil. 

 

 

7. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN 

NEGATIVA EN LA MATERIA 

   

  En cuanto a los alumnos y alumnas que, estando en 2º de Bachillerato, tengan PENDIENTE esta 

asignatura se les proporcionará un conjunto de lecturas, actividades y trabajos (sobre todo, de síntesis y/o 

disertación) que deberán ir realizando durante el curso y del que deberán dar cuenta al profesor de manera 

trimestral. Asimismo se realizarán dos pruebas escritas eliminatorias a lo largo del curso. El aprobado en las 

pruebas escritas junto con la realización de las tareas antes citadas (realizadas con rigor y calidad), serán los 

criterios a tener en cuenta para aprobar la asignatura por esta vía. 

 

 
 

8. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ACORDADOS Y APROBADOS, RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

DEL CURRICULO (PLEI). 
 
La asignatura de Filosofía tiene como objetivo fundamental el desarrollo y la mejora de la competencia 
comunicativa del alumnado, para que sean capaces de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: 
personal, académico, social, y en el futuro, en el ámbito profesional. Con este fin cobra especial 
preeminencia el desarrollo de la lengua oral y de la comprensión y expresión escritas. 

En lo que se refiere a la comunicación oral apreciamos que esta se vincula a la vida cotidiana y personal 
(familia, charlas de amigos,  conversaciones con compañeros…) y a un tipo de lenguaje informal,  
redundante y sumamente expresivo, en el ámbito académico, además de las explicaciones del profesor y las 
exposiciones de los  alumnos, lo oral sirve como fuente de información, y como sistema de comunicación 
y negociación, especialmente en los trabajos en grupo. La comunicación oral presenta una especial atención 
en todo el proyecto, pues la práctica oral, asociada singularmente a la presentación de tareas y trabajos de 
clase es una constante en todas las unidades. 

En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura sobre todo de textos 
expositivos, los más habituales en la vida académica. En esta asignatura se concede también especial 
importancia a la lectura digital, una realidad que implica el despliegue de competencias lectoras diferentes a 
las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos similares). La lectura de los nuevos 
géneros digitales como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, de manera 
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fragmentada, con un protagonismo extraordinario del lector, que no solo interpreta el texto sino que es el 
creador del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional.  

En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los alumnos paralelamente a la 
adquisición de los contenidos y las habilidades propias del área. En todas las unidades didácticas se solicita 
producciones escritas de los alumnos, de carácter individual (disertaciones) y colaborativo (trabajos 
grupales). 

Concretando las actuaciones del Departamento respecto al Plan de lectura e investigación (PLEI) del centro, en 

esta materia de Filosofía de 1º de Bachillerato están programadas diferentes lecturas, que los alumnos/as 

tienen que realizar a lo largo de cada trimestre. Asimismo se practica en clase la lectura en voz alta por parte del 

alumnado de textos, bien de periódicos, bien de filósofos/as, bien del propio libro de texto, lectura que siempre es 

seguida de una explicación y un comentario por parte del profesor/a. Por otra parte, también se les pide a 

alumnos y alumnas trabajos de disertación y de síntesis de la materia trabajada en clase (o de las lecturas 

realizadas), en los que están obligados/as a redactar con sus propias palabras y con un enfoque personal (y 

original, si es posible) las ideas y aspectos fundamentales de ese tema. Y, por último, en algunas ocasiones se 

proponen trabajos monográficos de investigaciónque luego el alumnado encargado de elaborar presentará a sus 

compañeros en clase. 
 

 

9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 
 

 

 La principal salida programada para este curso será un Viaje de un día a Altamira, con el objeto de 

visitar la Neocueva y el Museo sobre la evolución humana y realizar alguno de los talleres sobre la 

vida primitiva (arte, caza, fuego, etc...) que ofrecen en dicho museo. Dicho viaje se completará con 

un paseo por Santander. Esta actividad está directamente relacionada con los contenidos del Bloque 

5, “El ser humano”. Fecha: marzo o abril 2020 (siempre y cuando sea posible realizar este viaje 

porque no colisione en fechas o económicamente con el Viaje de Estudios). 

 

 Taller "Analizando el sexismo en los MM. Comunicación" (IGUA02.1), organizado por la Oficina 

de Información Juvenil del Ayuntamiento de Gijón en el Centro de Cultura Antiguo Instituto 

Jovellanos. Duración: 2 horas. Fecha: a determinar por la FMC. 

 

 

11. INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS AL COMIENZO DEL CURSO. 
 
  Al comienzo del curso, los alumnos y alumnas recibirán información de los contenidos, criterios e 

instrumentos de evaluación, así como de los criterios de calificación en la materia. Se les presentará por escrito 

un resumen de la programación (que incluirá los apartados descritos más arriba), explicándoles asimismo el 

sentido de esos criterios de evaluación, la organización y temporalización de los contenidos, la importancia de 

cada instrumento de evaluación, los materiales que se van a utilizar, cómo debe elaborarse una síntesis o una 

disertación filosófica, etc... 
 
         En Gijón, a 28 de Octubre de 2019 

 

 

 

 

          

       

      Fdo.  Vicenta M. Acebal López    

       Jefe del Departamento de Filosofía 

       IES Mata Jove – Gijón 


