
Docentes responsables: José Carlos Jerez Padilla 
 
Punto de partida: 

El grupo está compuesto por 29 estudiantes procedentes, principalmente, de los municipios de Puntagorda, Garafía y Tijarafe, de los cuales ninguno se encuentra repitiendo curso pero 5 lo
han hecho en cursos o etapas anteriores, mostrando una irregular predisposición hacia el trabajo y heterogéneos en cuanto a su niveles competenciales. 
La Modalidad de Humanidades y CCSS es cursada por 14 estudiantes de los que 6 cursaron la ESO, al menos hasta el curso pasado, en el IES Puntagorda, no encontrándose ninguno
repitiendo pero habiéndolo hecho 3 de ellos en etapas o cursos anteriores. En general, se muestran homogéneos en cuanto a los resultados alcanzados en etapas anteriores y, por tanto, en
cuanto a su rendimiento académico. 
Por su parte, la Modalidad de Ciencias y Tecnología está constituida por 15 estudiantes de los que 11 cursaron la ESO en el IES Puntagorda, al menos hasta el curso pasado, no
encontrándose ninguno repitiendo pero habiéndolo hecho 2 de ellos en etapas o cursos anteriores, mostrando cierta homogeneidad en cuanto a los resultados alcanzados en etapas anteriores
y, por tanto, respecto a su rendimiento académico. 
Con todo ello, y dado que Filosofía es una de las materias comunes que cursa el alumnado de ambas modalidades, uno de los primeros objetivos será la integración y cohesión del grupo,
abordando el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la diversidad humana y académica, afrontando las posibles dificultades que se puedan ir sucediendo desde una atención lo más
individualizada posible, y haciendo uso de una variedad de instrumentos para la evaluación del grado de consecución de objetivos y adquisición de competencias. 
En caso de alumnado que presente Necesidades Educativas y/o Adaptaciones éstas estarán detalladas en las correspondientes programaciones de aula donde se especificarán la tipificación,
niveles de referencia así como las características del grupo. 
El centro desarrolla el programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo PROA+ en su palanca “tutorías individualizadas” con el fin de garantizar
el éxito escolar de todo el alumnado, prestando especial atención al que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. 
 

Introducción: 
Contextualización: 
La programación se contextualiza en el IES PUNTAGORDA, el cual inicia su actividad en el curso 1996/97 en el municipio de Puntagorda, ubicado al noroeste de la isla en un entorno
rural. Es un centro ordinario de atención educativa de línea 1 mayoritariamente y está conformado por un edificio de tres plantas. A nivel de medios técnicos destacar que contamos con un
despliegue muy solvente. 
Plan de contingencia. PLANES Y PROTOCOLOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19. Para el diseño de la
programación se ha tenido en cuenta el Plan de Contingencia 22-23 frente a la Covid-19 del I.E.S Puntagorda. 
Legislación/Normativa: 
. LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
. LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación. 
. Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de bachillerato. 
. Orden EFP/755/2022, de 31 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación del Bachillerato en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación
Profesional. 
. Borrador del Decreto por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
. Borradores de los currículos del Bachillerato. 
Breve descripción de la materia: 
Esta materia pretende ofrecer al alumnado un escenario abierto a sus inquietudes que facilite su reflexión en torno a los grandes interrogantes vitales que los acompañan en este período de
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sus vidas, despertar y potenciar los cuestionamientos propios de la edad, y brindarle las herramientas para abordar dichas preocupaciones desde la pluralidad y la argumentación, suponiendo
un campo fértil para germinar y desarrollar aquellos rasgos humanos que les enriquecen a nivel personal, haciendo crecer la necesidad de compartir las preocupaciones más profundas,
visibilizar los problemas sociales más acuciantes, y tejer una red de diálogo e intercambio de ideas que contribuyan a la convivencia y mejora del entorno social y natural. 
Estos rasgos hacen que la materia suponga un espacio para el desarrollo de las competencias clave y los objetivos de etapa de Bachillerato, pues la indagación en torno a problemas
universales y fundamentales como los referidos a la naturaleza última de la realidad, la verdad, la justicia, la belleza o la propia identidad y dignidad humanas, junto a la reflexión crítica
sobre las ideas y prácticas de nuestro entorno cultural, sirven para promover la madurez personal y social del alumnado y desarrollar su dimensión intelectual, ética, política, cívica,
emocional y estética que configuran su personalidad. 
Así, la materia tiene, en primer lugar, la finalidad de ofrecer un marco conceptual y metodológico para el análisis de las inquietudes esenciales y existenciales del alumnado de Bachillerato,
en el que este pueda abordar personalmente las grandes preguntas y propuestas filosóficas y emprender una reflexión crítica acerca del sentido y valor de los distintos saberes, actividades y
experiencias que configuran su entorno vital y formativo. En segundo lugar, sirve para la articulación de una sociedad democrática en torno a principios, valores y prácticas éticas, políticas
y cívicas que precisan de la deliberación dialógica, la convicción racional y la autonomía de juicio. 
Por último, supone también una reflexión crítica sobre las emociones y los sentimientos. Por último, la materia atiende a estos propósitos a través del desarrollo de una serie de
competencias específicas representativas del proceso de crítica y examen de problemas e hipótesis filosóficas eminentemente mayéutico, en el marco metodológico de una enseñanza en
buena medida dialógica. 
Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial, con un carácter transversal y la premisa de concienciar
y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio. 
Coordinación docente (ámbitos): 
La materia de Filosofía pertenece al ámbito Socioligüístico formado por 13 docentes siendo por especialidades las siguientes: Lengua Castellana y Literatura (3), Lenguas Extranjeras-Inglés
(4), Lenguas Extranjeras-Francés (1) Ciencias Sociales, Geografía e Historia (2), Filosofía (1), Música (1) y Lenguas Clásicas (1). 
Esta programación está elaborada para el 1º Curso de bachillerato y pertenece al Ámbito Sociolingüístico que engloba a los docentes de las siguientes materias: Filosofía, Lengua Castellana
y Literatura, Inglés, Música, Francés, Geografía e Historia, Cultura Clásica y Prácticas Comunicativas. La materia tiene una carga horaria de 7 horas semanales. 
El profesorado de Filosofía del IES Puntagorda lo compone: José Carlos Jerez Padilla. Al tratarse de un IES con poco alumnado la coordinación docente se hace mediante el ámbito
Sociolingüístico formado por el profesorado de: Lengua Castellana y Literatura (3), Lenguas Extranjeras-Inglés (4), Lenguas Extranjeras-Francés (1) Ciencias Sociales, Geografía e Historia
(2), Filosofía (1), Música (1) y Lenguas Clásicas (1), que se reúne los miércoles de 11:30-12:25h. 
En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales, además de los designados por la CEUCD, para este curso la mejora del rendimiento escolar, trabajar por una educación en
valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación así como la apertura del centro al entorno. Con el propósito de contribuir a la consecución de estos objetivos
desde esta materia se trabajará con una metodología activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del centro con
propósitos de fomentar los valores de igualdad, solidaridad, participación, etc, así como participar en aquellas actividades que tengan repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se
trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en todas aquellas actividades que sean posibles y que contribuyan a los objetivos de los mismos. 
 

Modelos metodológicos: 
Dada la actitud y el modo de conocer que corresponden a la filosofía y la naturaleza de sus principales problemas, su enseñanza y aprendizaje no deben consistir en una mera exposición
programática de temas y cuestiones, sino más bien en la generación de una experiencia real de descubrimiento de los interrogantes filosóficos que invite al alumnado a la investigación
analítica de los mismos, a la evaluación crítica de las diversas respuestas que se les han dado y a la construcción de posicionamientos que orienten sus vidas personales, sociales y
profesionales, considerando la naturaleza dialógica, participativa, interdisciplinar, creativa y comprometida con problemas de relevancia que posee en sí misma la actividad filosófica, que se
dirigirá al logro de la autonomía personal y el ejercicio crítico y ecosocialmente responsable de la ciudadanía. 
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En esta línea, las actividades y saberes básicos atenderán a los principios de diversidad, adaptabilidad, contextualización, significatividad y educación integral, incorporando metodologías
activas y participativas que aseguren la autonomía, el aprendizaje consciente y crítico, y la transferencia y dimensión interdisciplinar de lo aprendido, fomentando el estilo y papel motivador
del docente, así como el carácter diverso, y centrado en la mejora del proceso de aprendizaje, de la evaluación. 
Buscando promover una educación inclusiva, contra las diversas formas de discriminación y segregación, que ofrezca a cada alumno y alumna una atención equitativa y personalizada de
acuerdo con sus características personales, sociales, culturales y sus ritmos y modos de aprendizaje, respetando las diferencias de inclinación o idiosincrasia, la materia utiliza una variedad
de métodos de enseñanza y situaciones de aprendizaje, especialmente en lo que compete al empleo de estrategias diversas de reconocimiento, representación y transferencia de los
aprendizajes, que se muestra en las actividades de motivación y evaluación, así como en unos recursos didácticos adaptados al alumnado y al contexto educativo, diversificando y
flexibilizando la organización de la materia y sus enseñanzas, sus tiempos y espacios, promoviendo el aprendizaje mixto y la adecuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a los
nuevos entornos digitales. 
Dichas estrategias y situaciones de aprendizaje persiguen resultar significativas y motivantes para el alumnado, remitiendo a sus experiencias personales, sociales y familiares, al propio
entorno escolar, o a problemas y cuestiones de actualidad referidas a contextos locales o globales, y que se sitúen en la zona de desarrollo próximo del alumnado. Para lo cual las estrategias
metodológicas incorporan elementos como la participación activa en el aula, la interacción y cooperación con el entorno próximo, social y medioambiental, la integración de los
aprendizajes en la vida del centro, la utilización de entornos virtuales y de las tecnologías y medios de información y comunicación digitales, generando planteamientos en los que el uso
contextualizado de la argumentación y el diálogo filosófico resulten las vías principales para el logro de los objetivos competenciales. 
Para todo ello, las estrategias metodológicas pretenden atender simultáneamente a diversos procesos cognitivos (comprensión, reflexión, juicio, pensamiento sistémico y crítico,
razonamiento lógico, imaginación, lectura y escritura, desarrollo de la sensibilidad) y aunar aspectos teóricos, prácticos y emocionales. 
Actuaciones y estrategias metodológicas que promueven la iniciativa personal, la participación y la implicación del alumnado, además del desarrollo del pensamiento crítico y filosófico. En
este sentido, las actividades del aula adquieren una dimensión socializadora en torno a pautas de interacción dialogadas, reflexivas, respetuosas y democráticas, aprovechando y canalizando
las relaciones y dinámicas propias al grupo para promover la cooperación y ayuda mutua, el diálogo racional y constructivo, la resolución pacífica de los conflictos y el compromiso con los
objetivos de la materia. Así, algunos de los modelos son: propuestas didácticas que incorporen la investigación, el trabajo en equipo, las dinámicas grupales, la utilización de recursos
expresivos, mediáticos o tecnológicos diversos, y que impliquen la colaboración en proyectos académicos o propuestas cívicas y cooperativas que trasciendan el espacio del aula y tengan
como efecto una mejora del entorno local o global del alumnado. 
Asimismo, buscando el desarrollo del espíritu crítico y la autonomía del alumnado, las situaciones de aprendizaje persiguen aprovechar y promover la curiosidad y el asombro para el
despliegue de la investigación en torno a los grandes problemas e ideas de la filosofía, la libre expresión de opiniones, el pensamiento crítico, y la toma autónoma de decisiones, entendiendo
el aula como un laboratorio de ideas y propuestas, y la clase como una entidad viva sujeta a las pautas epistémicas y éticas que corresponden a una comunidad de investigación y diálogo,
propiciando la participación del alumnado en la elección de recursos, acciones y actividades. 
A su vez, el desarrollo del pensamiento crítico exige situaciones de aprendizaje y actividades en las que el alumnado integre y ejercite la mayoría de estos procedimientos (radicalidad del
análisis, ejercicio dialéctico, planteamiento sistémico) y aptitudes (reflexión ontológica y antropológica, epistemológica y axiológica), aplicándolos de forma contextualizada a asuntos
fundamentales y de interés social y personal y aprendiendo a transferir su uso a otros ámbitos académicos, cívicos o profesionales. 
Así, la guía metodológica de las Unidades de Programación o Situaciones de Aprendizaje seguirá el siguiente esquema: 
. Estrategia de iniciación: Encuesta inicial de conocimientos previos sobre la temática a abordar en la Unidad con objeto de situar al alumnado ante la misma y disponer de un punto de
partida, realizando una puesta en común de dichos conocimientos a los que, al finalizar el estudio de la Unidad, deberán volver para reflexionar sobre lo aprendido. 
. Presentación de los contenidos por el profesor/a a partir de la corrección de la encuesta inicial y realización por el alumnado de un esquema, que realizará de forma autónoma. 
. Desarrollo de los contenidos mediante: Actividades con textos o de otra índole: realización de prácticas sobre la información y puesta en común; Evaluación de la asimilación de la
información a partir de los productos diseñados a tal efecto en las distintas Unidades de Programación o Situaciones de Aprendizaje; Actividades de ampliación, refuerzo... orientadas al
tratamiento de la diversidad. 
. Estrategias de participación: aplicación de lo aprendido a la vida real, búsqueda de información, taller de filosofía, disertación, diálogos,… 
Posibles escenarios (actividad lectiva presencial y mixta “posible teletrabajo”). La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen plantear a lo
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largo del curso. 
En virtud de la Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2022-2023 debido a la especial situación generada por la pandemia de la Covid 19, deben contemplarse tres posibles escenarios en
los que puede desarrollarse la actividad escolar: a) La actividad lectiva presencial. b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia. c) La actividad lectiva únicamente a
distancia. A continuación se expone cómo se desarrollaría la materia en cada uno de los supuestos. 
a) La actividad lectiva presencial: En el supuesto de que esta modalidad se mantenga durante todo el curso académico, la programación se mantendrá normalmente. Se favorecerá el
aprendizaje participativo, la autonomía personal, tareas integradas en proyectos, grupos de trabajo, aprendizaje cooperativo, etc. Se buscará la metodología más adecuada para fomentar el
uso de las TIC. Se procurará desarrollar la adquisición de los contenidos curriculares, y el logro de los Objetivos de cada Etapa. 
El desarrollo curricular de esta materia se enmarca en una metodología activa y autónoma, con aprendizaje colaborativo y de investigación. Se posibilita el aprendizaje por proyectos, que
aseguren una mejora en la implicación del alumnado en su proceso educativo. Y se tendrá en cuenta las diferencias en cuanto a las características diferenciadas respecto al proceso de
enseñanza-aprendizaje de cada alumnado, poniendo especial atención a los que presentan NEAE. 
b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia: En este supuesto, el profesorado procurará adaptar la aplicación de los contenidos teóricos para que sean impartidos
preferentemente durante las horas presenciales, así como la posible solución de dudas y aclaraciones pertinentes. Si fuera preciso realizar algún examen o prueba escrita, en la medida de lo
posible se realizará de forma presencial. Las horas que deban ser a distancia, se dedicarán a actividades y búsqueda de información por parte del alumnado, así como a la realización de
actividades de profundización y refuerzo. De esta forma, se propicia el uso de las TIC, el aprendizaje autónomo del alumnado, y una mayor implicación de este en su proceso educativo. En
cualquiera de estas circunstancias, siempre estará bajo la supervisión cercana del profesorado. Las sesiones presenciales se destinarán a repasar las ideas más destacadas referentes a los
materiales trabajados de forma telemáticas y a la realización de actividades en relación con dichos materiales. 
c) La actividad lectiva únicamente a distancia: Se impartirán en el horario habitual de la materia siempre que el Centro y las Instrucciones de la Consejería no se pronuncien en sentido
contrario, enviándose actividades y tareas semanales proporcionales a la carga horaria de la materia. Para la resolución de dudas, se atenderá al alumnado de forma individual, mediante
correo electrónico, de forma telefónica o, llegado el caso, mediante videoconferencia. Dada la incertidumbre respecto a esta posibilidad, según la duración de esta suspensión, se adecuará el
tiempo destinado a teoría y práctica, teniendo en cuenta la necesidad de favorecer al alumnado, su estabilidad académica y emocional, procurando que no vea menoscabado su derecho a una
formación integral y de calidad. 
Se tendrá atención especial al alumnado con NEAE, buscando en su caso formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica, adaptadas a sus necesidades, teniendo siempre en cuenta su
derecho la inclusión, bajo su nivel competencial, diseñando estrategias adecuadas para la equidad y el enfoque interdisciplinar que favorezca su mejoría en el proceso de adquisición de las
CCBB. 
 

Agrupamientos: 
El carácter social de la materia implica la necesidad de dialogar en grupo, de construir acuerdos, de ser capaces de negociar, de mediar, de escuchar activamente y de desarrollar proyectos
colectivos, lo cual implica agrupamientos colectivos (gran grupo y grupos heterogéneos principalmente), aunque el trabajo individual se hace imprescindible para la puesta en práctica
colectiva. 
 

Espacios: 
La utilización de diversos espacios para poder desarrollar las tareas que se proponen desde la materia van del aula-clase a aquel otro en el que se desarrollará el taller de filosofía, para
favorecer la reflexión y apertura del alumnado, su participación en las propuestas de trabajo planteadas, pasando por espacios fuera del centro, donde el alumnado pueda generalizar los
aprendizajes adquiridos y ponerlos en práctica en contextos reales. 
 

Recursos: 
Los textos filosóficos constituyen, sin duda alguna, los materiales básicos para el estudio de la filosofía. Sin embargo, las características de un curso introductorio requieren un especial
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cuidado en su selección. Con el fin de que el trabajo con ellos propicie el aprendizaje significativo han de ser adecuados al nivel en que se encuentra el alumnado, con instrucciones claras
respecto a las tareas, organizados desde lo más simple y general a lo más complejo y particular, relevantes y representativos del tema que tratan, sugerentes por las posibilidades que abren,
de forma que puedan convertirse en recursos motivadores para el trabajo y la lectura posterior de otros más amplios. Por otra parte, la selección de textos que aborden un mismo problema
desde perspectivas muy diversas favorece la contrastación crítica, el conflicto cognitivo y atiende a las características de la filosofía. 
Además de los textos filosóficos, los diccionarios especializados, monografías, biografías de filósofos, manuales, etc, los recursos informativos deben incluir textos de muy diverso tipo:
literarios, científicos, políticos... 
La utilización de textos literarios como novelas, cuentos, relatos de ciencia ficción, obras dramáticas, etc., además de servir como elementos de motivación y como material de apoyo e
introducción favorecen la contrastación de formas distintas de conocimiento, comprensión, interpretación o expresión de la realidad. 
La prensa periódica y los demás medios de comunicación constituyen un recurso importante como fuente de informaciones sobre temas de actualidad y pueden servir de elementos de
contextualización de las propuestas filosóficas, como base para el ejercicio del análisis crítico sobre la información y como instrumentos de expresión de posiciones filosóficas con carácter
divulgativo. 
Los medios audiovisuales en la clase de filosofía poseen múltiples aplicaciones: para presentar información elaborada a través de documentales o películas, para movilizar los esquemas
previos de los alumnos respecto a un determinado tema, para analizar problemas filosóficos planteados en determinadas películas, etc. La contemplación de documentales o filmes irá
acompañada de guías de actividades, cuestionarios, etc. de los que el alumno ha de disponer con antelación, con el fin de no fomentar una recepción pasiva. Por otra parte, se incluye la
reflexión sobre su papel en la sociedad actual, las mediaciones que imponen en nuestro conocimiento de la realidad, las posibilidades nuevas de expresión que proporcionan, etc. 
Así, entre los recursos a utilizar se encuentran: 
. Apuntes proporcionados por el profesor y aquellos elaborados por el alumnado a partir de las exposiciones de su trabajo e investigaciones. 
. Textos relevantes de autores, y/o escuelas filosóficas, vinculados a los contenidos abordados. 
. Lectura de determinados capítulos del libro: “Las preguntas de la vida”, de Fernando Savater. 
. Utilización de las diferentes redes educativas y recursos informáticos (páginas web…), que ofrecen una amplia gama de materiales que pueden hacer mucho más productivo el trabajo en el
aula: preparación de materiales, almacenamiento, bases de datos... y otro material que irá elaborando en la práctica diaria de la clase. 
. Utilización de diversos materiales audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión, etc.) para abordar situaciones-problemas actuales. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
La materia se debe trabajar de forma interdisciplinar con otras materias, propiciando el abordaje de la educación en valores y la conexión con las propias iniciativas del centro educativo,
uniéndose para ello a las actividades complementarias que se realicen en esta línea siempre que sea posible. Para ello se tendrá en cuenta el trabajo que se realizará con los criterios
transversales de la asignatura (sin descartar el abordaje interdisciplinar con otros criterios de evaluación). 
La mayoría de estas actividades son complementarias, es decir, obligatorias, curriculadas y evaluables, por lo cual el alumnado tendrá que elaborar algún documento de las mismas
(reportaje fotográfico, vídeo, artículo periodístico), que les servirá para adquirir los conocimientos fundamentales que la actividad pretende y, también, para demostrar lo aprendido. Estos
documentos servirán, también, para que el alumnado que no haya podido asistir a estas salidas por una causa justificada no se pierda estos conocimientos. De esta forma, estarán incluidos
en la actividad y podrán ser evaluados, de la misma forma que sus compañeros y compañeras, en los momentos correspondientes. 
En el caso de que se trate de actividades extraescolares, al ser estas voluntarias, no curriculadas y no evaluables, no presentan ningún problema para el alumnado que no asista a ellas. 
 

Atención a la diversidad: 
Se atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando acciones que favorezcan las oportunidades de aprendizaje permanentes para todos y para
todas. 
Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso y la participación de todo el
alumnado a la materia o módulo o educación. 
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Además se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia positiva que visualice la diversidad como un elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje; y que
contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad en el sistema educativo de forma que las expectativas académicas y profesionales sean positivas tanto para el profesorado
como para el alumnado y su entorno sociofamiliar. 
Desde la propia materia se trabaja la atención a la diversidad fomentando valores de respeto y tolerancia a las diferencias como aprendizajes fundamentales (diversidad de culturas, de
género, de procedencia,...), con lo cual la propia gestión y organización del aula favorecerá este aspecto. La variedad de propuestas de situaciones de aprendizajes y modelos metodológicos
(aprendizaje cooperativo, dilemas morales adaptados a la diversidad existente en el aula, juegos de roles, diseño de las actividades para favorecer el desarrollo de la inteligencia
emocional…), así como la utilización de recursos diversos favorecerán la integración de la diversidad en el aula. Se podrán llevar a cabo diferentes adaptaciones en cuanto a la extensión del
material presentado o de los productos solicitados al alumnado, el tiempo dedicado a cada actividad, el nivel de apoyo necesario por parte del profesorado, las instrucciones empleadas
(empleo de ejemplificaciones, apoyos visuales,...), la forma de presentación de los resultados, la dificultad de las tareas planteadas,... 
 

Evaluación: 
Los Criterios de Calificación se aplicarán del modo que sigue: 
. Los productos que evalúen las situaciones de aprendizaje serán objeto de calificación por el profesorado según los Criterios de Evaluación de la materia correspondientes y las Rúbricas
derivadas de los mismos. 
. En los productos a calificar, cada falta de ortografía cometida por el alumnado, como parte integrante de la competencia de comunicación lingüística, supondrá una penalización de 0,2
puntos sobre la calificación final obtenida en el ejercicio, hasta un máximo de 1 punto, según criterios comunes acordados por el centro. 
. Asimismo, la presentación de productos a calificar en cualquier formato, como parte de la competencia de aprender a aprender, no haciendo uso de la tabulación o sangrado en los párrafos,
de la justificación en los mismos, márgenes..., caligrafía clara y legible,… serán objeto de una penalización de 0,1 punto en cada uno de dichos aspectos sobre la calificación final obtenida
en el ejercicio. 
. De igual forma, la presentación de trabajos monográficos que no se ajusten a los criterios comunes respecto a la estructura aprobada en el centro para los mismos, como parte de la
competencia de aprender a aprender, serán objeto de una penalización de 0,5 puntos por cada uno de los apartados no incluidos o presentados incorrectamente sobre la calificación obtenida
en el ejercicio. 
. Por otra parte, los aspectos negativos acumulados por el alumnado a lo largo de la evaluación derivados de su actitud ante el trabajo de la materia y su conducta y comportamiento en el
aula con el profesorado y sus compañeros, como parte de las competencias de aprender a aprender y sociales y cívicas, supondrán una penalización sobre la calificación final de la
evaluación de 0,1 punto por aspecto negativo recogido. 
. Así, la calificación de cada evaluación será el resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en el conjunto de los criterios de evaluación calificados durante la evaluación
en todos y cada uno de los productos resultantes de las situaciones de aprendizaje. 
. La Calificación Final será la resultante de hallar la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Al ser continua la evaluación del alumnado y las calificaciones obtenidas por los mismos formar parte del conjunto de su proceso de aprendizaje, como resultado de las medias aritméticas,
el Departamento no realizará pruebas específicas de recuperación, sino que aplicará: 
. Medidas de apoyo y orientación cuando el progreso de un alumno o alumna en la materia no sea el adecuado: se establecerán en la 1ª evaluación, con la colaboración del departamento de
orientación, reforzando dichos aprendizajes en las siguientes situaciones de aprendizajes desarrolladas y a través del trabajo de los criterios de evaluación longitudinales en los siguientes
trimestres. 
. Medidas de Refuerzo y Recuperación para aquel alumnado con la materia pendiente. 
El alumnado realizará, en la fecha establecida, y que aparecerá publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en su página web, el siguiente Plan de Trabajo relacionado con las Unidades
Didácticas programadas y trabajadas durante el curso escolar 2021-2022 en el 1º curso de bachillerato y que se relacionan a continuación: 
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. Unidades Didácticas trabajadas durante el curso escolar 2021-2022: 
1. Filosofía, ciencia y otros modelos de saber. 
2. Las preguntas y problemas fundamentales de la filosofía. 
3. La filosofía como racionalidad teórica: Verdad y Realidad. 
4. La dimensión biológica: Evolución y Hominización. 
5. La dimensión sociocultural: Individuo y Ser Social-Naturaleza y Cultura. 
. Plan de Trabajo: 
Primer Trimestre: Fecha tope de entrega-10 de diciembre 
1. Filosofía, ciencia y otros modelos de saber. 
. Cuestionario (Documento adjunto) 
. Actividades de Texto (Documento adjunto) 
. Lectura y Cuestionario Capítulo 1: La muerte para empezar del Libro "Las Preguntas de la Vida" de Fernando Savater (Documento adjunto) 
2. Las preguntas y problemas fundamentales de la filosofía. 
. Cuestionario (Documento adjunto) 
. Actividades de Texto (Documento adjunto) 
. Lectura y Cuestionario Capítulo 2 (Primera Parte): Las verdades de la razón del Libro "Las Preguntas de la Vida" de Fernando Savater (Documento adjunto). 
. Disertación: "Del homo sapiens al homo consumus". 
Segundo Trimestre: Fecha tope de entrega-18 de marzo 
3. La filosofía como racionalidad teórica: Verdad y Realidad. 
. Cuestionario (Documento adjunto) 
. Actividades de Texto (Documento adjunto) 
. Lectura y Cuestionario Capítulo 2 (Segunda Parte): Las verdades de la razón del Libro "Las Preguntas de la Vida" de Fernando Savater (Documento adjunto) 
4. La dimensión biológica: Evolución y Hominización. 
. Cuestionario (Documento adjunto) 
. Actividades de Texto (Documento adjunto) 
. Lectura y Cuestionario Capitulo 4: El animal simbólico del Libro "Las Preguntas de la Vida" de Fernando Savater (Documento adjunto) 
. Disertación: ¿Son compatibles el crecimiento económico y el uso de recursos del planeta? 
Tercer Trimestre: Fecha tope de entrega-2 de mayo 
5. La dimensión sociocultural: Individuo y Ser Social-Naturaleza y Cultura. 
. Cuestionario (Documento adjunto) 
. Actividades de Texto (Documento adjunto) 
. Lectura y Cuestionario Capitulo 7: Artificiales por naturaleza del Libro "Las Preguntas de la Vida" de Fernando Savater (Documento adjunto) 
. Disertación: Democracia participativa, democracia representativa. 
El alumnado que alcance una calificación media de 5 o superior en el plan de trabajo trimestral indicado anteriormente habrá superado la materia de Filosofía de 1º bachillerato. 
El alumnado que no haya presentado en su totalidad el plan de trabajo trimestral indicado anteriormente u obtenga una calificación media inferior a 5 en el mismo, tendrá la posibilidad de
presentarse a una prueba final-extraordinaria, consistente en una prueba escrita compuesta por 10 cuestiones que abarcan las Unidades Didácticas programadas para el 1º curso de
bachillerato mencionadas anteriormente, cuya fecha fijará la Jefatura de Estudios, con el fin de superar la materia. 
. Planes Específicos de Medidas con orientaciones metodológicas para alumnado que no promocione, destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos. No existe alumnado con esta
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materia que no haya promocionado. 
. Prueba Extraordinaria para alumnado con Pérdida de Evaluación Continua: 
El alumnado afectado por la pérdida de la evaluación continua conforme a los criterios que especifica la normativa a tal efecto, realizará: 
a) Un plan de actividades específicas ajustadas a las características del alumnado con dicha pérdida y al período de tiempo que afecta la citada pérdida, en caso de que la pérdida del derecho
a evaluarse de modo continuo se produzca en las dos primeras evaluaciones. 
b) Una única prueba en junio, en la fecha y hora que establezca la jefatura de estudios para pruebas finales a todo el alumnado, en caso de que la pérdida del derecho a evaluarse de modo
continuo se produzca en el último trimestre, que incluirá los contenidos, criterios, instrumentos, recursos,...de la materia que a tal efecto establezca el departamento con objeto de valorar el
grado de consecución de objetivos y de adquisición de competencias, y que estará conformada por un bloque de cuestiones tipo test (verdadero o falso y/o opciones múltiples) y un conjunto
de cuestiones, a determinar en función del tiempo disponible para la realización de la prueba, relativas a los contenidos y criterios de evaluación abordados. 
. Alumnado que se incorpora a lo largo del curso: En caso de que se incorpore procedente de otro Centro de Canarias donde haya sido evaluado durante uno o varios trimestres la
calificación obtenida en el Centro de origen será tenida en cuenta. Si procede de un Centro de otra Comunidad Autónoma, su calificación será tenida en cuenta siempre y cuando el currículo
de dicha Comunidad coincida en gran parte con el currículo de Canarias. Si el alumnado no proviene de ningún Centro o proviene de un país extranjero, se le someterá a los mismos
criterios de recuperación de la materia que quienes tengan algunos de los trimestres del curso no superados. 
. Alumnado que, por motivos de salud, o causa justificada mediante informe médico, no pueda acudir al centro educativo, será atendido en la manera que determine el equipo directivo,
garantizando su atención educativa de forma telemática si fuera necesario. En este supuesto, salvo que se establezca otro protocolo para garantizar la atención educativa al alumnado, se
adecuaría la actividad docente de la misma manera que especifican las actuaciones en caso de suspensión de la actividad lectiva, adaptándolas a las necesidades particulares para su
bienestar. En estos casos, se contará con el asesoramiento del tutor/a, el equipo educativo correspondiente, el Departamento de Orientación, y cualquier otro organismo que pueda favorecer
el proceso de aprendizaje del alumnado en cuestión. Se tendrá en cuenta la posible brecha digital del alumnado, las posibles dificultades respecto al uso de las herramientas tecnológicas, y
problemas en la comunicación telemática. Alumnado que no supera la materia en la evaluación final ordinaria: El alumnado realizará, en la fecha establecida que se establezca, una Prueba
Escrita sobre los Saberes Básicos de las Unidades Didácticas o de Programación abordadas a lo largo del curso 2022/2023 que se relacionan en esta programación. La prueba estará
compuesta por 10 Cuestiones del tipo: Verdadero/Falso; Relación; Diferencias/Comparación; Definiciones; y Comentario de frase de alguno de los autores, textos o sabes abordados, y el
alumnado deberá alcanzar en dicha prueba una calificación de 4,5 o superior. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La contribución de la materia a los objetivos de etapa del bachillerato se encuentra en el escenario de diálogo e intercambio de ideas que proporciona su praxis en el aula como laboratorio
para el ejercicio de hábitos democráticos (a), para canalizar las iniciativas del alumnado y el trabajo en equipo (k), así como el análisis y valoración crítica de las realidades del mundo
contemporáneo (h). Asimismo, sus textos y discursos sirven para afianzar hábitos de estudio y lectura (d), contribuyendo al dominio de la expresión lingüística (e). Se normaliza el uso de
las tecnologías para la búsqueda de información y la presentación de productos propios (g). 
Las dimensiones estéticas, éticas y políticas de la temática filosófica ponen el foco sobre los prejuicios sociales y sexuales, reforzando el respeto por la diversidad sexual, la igualdad de
género y la diversidad cultural, alejando al alumnado de posiciones dogmáticas y fomentando el rechazo por todas las formas de violencia y discriminación (b y c). 
También se centra en el análisis de los fundamentos y métodos de conocimiento científico, promoviendo la elección de explicaciones derivadas de los saberes racionales, valorando
críticamente las ventajas de los avances tecnológicos (i), pero también los efectos perjudiciales para el medio ambiente, alejándolos de discursos pseudocientíficos y falaces (j). 
Finalmente, la estética, como rama de la filosofía favorece la curiosidad y el acercamiento a expresiones de carácter artístico, lo que incide en el cultivo de la sensibilidad artística y la
valoración crítica del concepto de belleza (l). 
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Descripcion: 

Partiendo del análisis de los distintos tipos de conocimiento y de la especificidad del conocimiento científico, se trata de que el alumnado
descubra el papel y lugar de la filosofía en el conjunto del saber, identificando sus peculiaridades y diferencias en relación con la ciencia. En
esta primera unidad se analiza, pues, la caracterización del saber filosófico, distinguiéndolo de otro tipo de saberes, analizando las relaciones
y diferencias que mantiene con la ciencia. 
Así, en esta SA el alumnado aprenderá a reconocer un adecuado concepto de la filosofía desde su radicalidad y trascendencia y su
dimensión crítica en el tratamiento de los problemas filosóficos reconociendo y analizando diversas fuentes de información reconociendo
tanto textos propiamente filosóficos como culturales en general; y a promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una
ciudadanía activa y democrática a través del ejercicio de la participación en actividades grupales y del diálogo racional, respetuoso, abierto,
constructivo y comprometido con la verdad, acerca de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes. 
Este aprendizaje se desarrollará a través de: una aproximación a la Filosofía y su propuesta como problema; la identificación de las
circunstancias que rodean el origen y condiciones del nacimiento de la Filosofía; la comprensión de las características y concepciones del
saber filosófico; el establecimiento de relaciones de la Filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana; el
reconocimiento de los diversos métodos filosóficos; y el desarrollo del debate en torno a la vigencia y utilidad de la filosofía. 
Se constará que el alumnado reconoce la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos, reflexiona sobre la utilidad y vigencia de la
filosofía y su relación con otras áreas del saber, mediante la identificación y análisis de dichas cuestiones en textos, documentos de diversos
formatos y otros medios de expresión filosófica y cultural, generando un juicio propio alejado de todo tipo de discriminación, analizando
hechos, normas e ideas relativas a la naturaleza humana, la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, y de este modo,
contribuir al desarrollo de una personalidad autónoma. 
También se persigue que el alumnado desarrolle una comprensión básica e informada de las principales tesis filosóficas, completando un
ejercicio dialéctico de ellas, con una propuesta constructiva, a través de la argumentación y del diálogo, verificando que conoce y emplea
procedimientos y técnicas elementales de investigación con rigor, y que busca y gestiona las tesis e ideas a partir del empleo contrastado y
seguro de fuentes. De esta manera, se comprobará que produce y comunica comentarios de texto en torno a los principales interrogantes
acerca la propia filosofía. 
Y además se verificará que es capaz de practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática,
interiorizando las pautas éticas y formales que este requiere, mediante la participación en actividades grupales y del diálogo racional,
respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la verdad, acerca de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes, con la finalidad
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de promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática. Y que adopta un juicio propio y
argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, respetando la pluralidad de valores, promoviendo la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres y rechazando todo tipo de discriminación y violencia. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui., (FORC) F. Concep., (IGRU) Inv. Grup. 
 
Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ACT) S. Actos 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec., (MUTI) Multimedia 
 
Detalle Recursos: 

. Apuntes. 

. Cuestionario Unidad. 
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. Textos filosóficos, artículos,… 

. Las preguntas de la vida, de Fernando Savater. Introducción. El por qué de la filosofía. 

. Las preguntas de la vida, de Fernando Savater. Capítulo 1: La muerte para empezar. 

. Vídeo: “Solo es el principio”. 

. Documento-guía para elaborar una disertación. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 12/09/2022 al 28/10/2022  Nº de sesiones: 21Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

Partiendo del análisis de los distintos tipos de conocimiento, se trata de que el alumnado descubra el papel y lugar de la filosofía en el
conjunto del saber, identificando las principales preguntas que, a lo largo de la historia, se ha ido planteando la filosofía, hasta llegar a
aquellas más próximas a la vida en común de los ciudadanos. 
En esta unidad se analiza, pues, la caracterización del saber filosófico acercando al alumnado al planteamiento de las principales preguntas y
respuestas que, desde esta disciplina, se ha formulado el ser humano. 
Así, en esta SA el alumnado continuará con el reconocimiento de un adecuado concepto de la filosofía desde su radicalidad y trascendencia y
su dimensión crítica en el tratamiento de los problemas filosóficos reconociendo y analizando diversas fuentes de información reconociendo
tanto textos propiamente filosóficos como culturales en general; la demostración de un conocimiento práctico de los procedimientos
elementales de la investigación filosófica en el desarrollo de una actitud indagadora mediante la producción y comunicación de disertaciones,
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comentarios de texto; y el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática a través del ejercicio de la
participación en actividades grupales y del diálogo racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la verdad, acerca de
cuestiones y problemas filosóficamente relevantes. 
Este aprendizaje se desarrollará a través de: una aproximación a la Filosofía y su propuesta como problema; la identificación de las
circunstancias que rodean el origen y condiciones del nacimiento de la Filosofía; la comprensión de las características y concepciones del
saber filosófico; el establecimiento de relaciones de la Filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana; el
reconocimiento de los diversos métodos filosóficos; y el desarrollo del debate en torno a la vigencia y utilidad de la filosofía. 
Se constatará que el alumnado reconoce la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante la identificación y análisis en
textos, documentos de diversos formatos y otros medios de expresión filosófica y cultural, generando un juicio propio, y de este modo,
contribuir al desarrollo de una personalidad autónoma. 
También se persigue que el alumnado desarrolle una comprensión básica e informada de las principales tesis filosóficas, completando un
ejercicio dialéctico de ellas, con una propuesta constructiva, a través de la argumentación y del diálogo, verificando que conoce y emplea
procedimientos y técnicas elementales de investigación con rigor, y que busca y gestiona las tesis e ideas a partir del empleo contrastado y
seguro de fuentes. De esta manera, se comprobará que produce y comunica disertaciones, comentarios de texto, en torno a los principales
interrogantes acerca la propia filosofía. 
Y además se verificará que es capaz de practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática,
interiorizando las pautas éticas y formales que este requiere, mediante la participación en actividades grupales y del diálogo racional,
respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la verdad, acerca de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes, con la finalidad
de promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática. Y que adopta un juicio propio y
argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, respetando la pluralidad de valores, promoviendo la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres y rechazando todo tipo de discriminación y violencia. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (FORC) F. Concep., (IGRU) Inv. Grup., (DEDU) Deductivo, (INVG) Inv. Gui. 
 
Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ACT) S. Actos 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

. Apuntes. 

. Cuestionario Unidad 2. 

. Textos filosóficos, artículos,… 

. Las preguntas de la vida, de Fernando Savater. Capítulo 2 (Primera Parte): Las verdades de la razón. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 31/10/2022 al 09/12/2022  Nº de sesiones: 15Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

Partiendo del análisis de los distintos tipos de conocimiento y de la especificidad del conocimiento científico, se trata de que el alumnado
descubra los tipos de actividad filosófica, en concreto, la racionalidad teórica. 
En esta unidad se analiza, pues, la caracterización del saber filosófico y, de manera específica, el estudio teórico de la razón como
instrumento de conocimiento, es decir, del Bloque II: El conocimiento y la realidad, y más en concreto: El problema filosófico del conocimiento
y la verdad. 
En esta SA se persigue que el alumnado reconozca el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a cada uno de los
problemas fundamentales de la filosofía. Se constatará que lo consigue analizando y exponiendo distintas tesis y doctrinas filosóficas, desde
un proceso dinámico, de reflexión y diálogo, a través del análisis comparativo de los argumentos, principios, metodologías y enfoques de
dichas doctrinas. Además, de esta manera se contribuye a la consolidación de su madurez personal y social, a la adquisición de su
conciencia ciudadana y responsable, desarrollando la autonomía y el espíritu crítico, y estableciendo una interacción pacífica y respetuosa
con los demás y con el entorno, poniendo sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas. 
Este aprendizaje se desarrollará a través del tratamiento del problema filosófico del conocimiento y la verdad, el planteamiento del problema
sobre el conocimiento, la identificación y comprensión de las diversas formas de conceptualizar la verdad, el análisis del fenómeno de la
desinformación y la posverdad, y la detección y caracterización de las noticias falsas, la interpretación y ejemplificación de las principales
teorías del conocimiento y búsqueda cooperativa en los medios digitales y más tradicionales, la enumeración y explicación de los pasos del
método científico, la participación dialogada y debatida acerca de la naturaleza, problemas y límites del conocimiento científico, la
identificación de las conexiones y relaciones del conocimiento científico con otros modos de saber. 
Se constatará además que el alumnado es capaz de comprender, identificar y analizar las principales ideas y doctrinas filosóficas de los más
importantes pensadores y pensadoras, mediante un examen crítico y dialéctico de los problemas fundamentales a los que responden, para
generar así un concepción rigurosa de la riqueza y de la influencia cultural, social e histórica de la filosofía, de su vigencia y utilidad, y su
aportación al patrimonio común. Para ello, utilizará textos o documentos pertenecientes a cualquier ámbito cultural, relacionados con
experiencias, acciones o acontecimientos de actualidad, mediante la indagación filosófica en contextos tanto individuales como colectivos. 
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Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui., (FORC) F. Concep., (IGRU) Inv. Grup., (DEDU) Deductivo 
 
Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ACT) S. Actos 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

. Apuntes. 

. Cuestionario Unidad 3. 

. Textos filosóficos, artículos,… 

. Las preguntas de la vida, de Fernando Savater. Capitulo 2 (Segunda Parte): Las verdades de la razón. 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Prueba Escrita; Taller de Filosofía; Disertación; Actividades con textos,...; Cuestionario Cap. 2 (2ª Parte)

Fundamentación metodológica

Justificación
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 12/12/2022 al 10/02/2023  Nº de sesiones: 18Periodos: (2TR) 2º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

En este bloque se plantea el estudio de las dimensiones biológica, sociocultural y simbólica del ser humano, abriendo paso a la consideración
de las distintas concepciones filosóficas del ser humano llevadas a cabo a lo largo de la historia del pensamiento. 
En concreto, en esta unidad se parte de la dimensión biológica del ser humano y del análisis de los rasgos específicos que le caracterizan y
le diferencian de los demás seres naturales, para enlazar con su dimensión sociocultural. 
Así, en esta SA el alumnado aprenderá a afrontar temas complejos, de carácter fundamental y de actualidad, de modo interdisciplinar,
sistémico y transformador, utilizando conceptos, ideas y procedimientos provenientes de distintos campos del saber, y orientándolos y
articulándolos críticamente desde una perspectiva filosófica. 
Este aprendizaje se desarrollará a través del análisis del problema filosófico de la naturaleza y la realidad, y el planteamiento de la pregunta
por la naturaleza humana. 
Se verificará así que el alumnado es capaz de adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones
como la especificidad e identidad humana, la naturaleza última del cosmos y las condiciones y consecuencia de la investigación científica.
Para ello, analiza y comprende hechos, normas e ideas provenientes de textos orales, escritos y multimodales, de distintos campos del saber
y de los medios de comunicación, para desarrollar razonamientos y conclusiones lógicas de forma autónoma, adoptando un juicio propio y
argumentado desde el compromiso ético los problemas filosóficos derivados, demostrándolos, orientándolos y articulándolos críticamente, de
manera creativa, emprendedora y transformadora de la realidad. 
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Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo, (IGRU) Inv. Grup., (INVG) Inv. Gui. 
 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABSE) Ap. Serv., (ABPE) Ap. Ru. De. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ACT) S. Actos 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales, (MUTI) Multimedia 
 
Detalle Recursos: 

. Apuntes. 

. Cuestionario Unidad 4. 

. Textos filosóficos, artículos,… 

. Las preguntas de la vida de Fernando Savater: Capitulo 4-El animal simbólico. 

. Vídeo: La especie elegida 
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Taller de Filosofía; Prueba Escrita; Actividades con textos,...; Cuestionario Capitulo 4
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 13/02/2023 al 31/03/2023  Nº de sesiones: Periodos: (2TR) 2º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

En esta unidad, en concreto, se enlaza con la dimensión sociocultural del ser humano, y se insiste en la necesidad que tiene el ser humano
de adaptarse al medio en un entorno social, en una cultura, y en el hecho de que existen diferentes culturas para llevar a cabo esa
adaptación. 
Este hecho da paso al estudio de las diferentes posiciones que se han adoptado ante la diversidad cultural: el etnocentrismo, el relativismo y
el pluriculturalismo. 
Así, en esta SA el alumnado continuará aprendiendo a afrontar temas complejos, de carácter fundamental y de actualidad, de modo
interdisciplinar, sistémico y transformador, utilizando conceptos, ideas y procedimientos provenientes de distintos campos del saber, y
orientándolos y articulándolos críticamente desde una perspectiva filosófica. 
Este aprendizaje se desarrollará a través del análisis del problema filosófico de la naturaleza y la realidad, y el planteamiento de la pregunta
por la naturaleza humana, así como la identificación de la oposición entre la actitud filosófica y las diversas formas de discriminación como el
etnocentrismo, y su valoración en el contexto actual. 
Se verificará así que el alumnado es capaz de adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones
como la especificidad e identidad humana, la naturaleza última del cosmos y las condiciones y consecuencia de la investigación científica.
Para ello, analiza y comprende hechos, normas e ideas provenientes de textos orales, escritos y multimodales, de distintos campos del saber
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y de los medios de comunicación, para desarrollar razonamientos y conclusiones lógicas de forma autónoma, adoptando un juicio propio y
argumentado desde el compromiso ético los problemas filosóficos derivados, demostrándolos, orientándolos y articulándolos críticamente, de
manera creativa, emprendedora y transformadora de la realidad. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (FORC) F. Concep., (DEDU) Deductivo, (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo 
 
Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ACT) S. Actos 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

. Apuntes. 

. Cuestionario Unidad 5. 
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Actividades con textos,...; Disertación; Prueba Escrita; Cuestionario Capítulo 7; Taller de Filosofía
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. Textos filosóficos, artículos,… 

. Las preguntas de la vida de Fernando Savater: Capitulo7-Artificiales por naturaleza. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 03/04/2023 al 12/05/2023  Nº de sesiones: 18Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

Partiendo del análisis de los distintos tipos de conocimiento y de la especificidad del conocimiento científico, se trata de que el alumnado
descubra los tipos de actividad filosófica, y en concreto de la racionalidad práctica. 
Esta unidad analiza, pues, la caracterización del saber filosófico y, de manera específica, el estudio práctico de la razón en sus dimensiones
ética y política. 
Así, en esta SA el alumnado aprenderá a 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. 
Este aprendizaje se desarrollará a partir del análisis de la acción humana en su dimensión ética y política, a través de: la definición del
problema ético, el análisis y diferenciación entre Ser y deber ser, la descripción y dramatización sobre la deliberación moral y el diálogo ético,
la diferenciación entre cognitivismo, emotivismo y relativismo moral, la formulación de la ética universal de mínimos, la identificación de las
éticas de la virtud, el reconocimiento de las éticas del deber, la identificación de las distintas generaciones de La Declaración Universal de Los
Derechos Humanos, el establecimiento de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo, el establecimiento de las cuestiones más
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relevantes acerca de la reflexión filosófica y la justicia,… 
Así se verificará que el alumnado analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia
identidad, ofreciendo sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la
igualdad de derechos de todas las personas, rechazando todo tipo de discriminación. Para ello, elabora, argumenta y expone de manera
crítica, dialéctica y autónoma todas las posiciones pertinentes en la interpretación y resolución de problemas éticos y políticos de actualidad,
constatando que conoce y asume de forma crítica y consecuente los ideales y valores relativos al proceso de integración europeo, la
Constitución española, los derechos humanos, la historia y el patrimonio cultural propios, exponiéndolo y sometiéndolo al diálogo con los
demás, participando en actividades grupales, y presentando y ejecutando ideas y soluciones innovadoras. Con la finalidad de que evalúe las
necesidades y oportunidades, afrontando retos como la sostenibilidad, tanto en los ámbitos locales como globales y personales como
sociales, con proyección profesional, académica y emprendedora, contribuyendo así, a la consolidación de su madurez personal y social. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (IGRU) Inv. Grup., (DEDU) Deductivo, (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui. 
 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Taller de Filosofía; Cuestionario Capitulo 8; Actividades con textos,...; Prueba Escrita; Disertación

Fundamentación metodológica
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Espacios: (ACT) S. Actos, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

. Apuntes. 

. Cuestionario Unidad 6. 

. Textos filosóficos, artículos,… 

. Las preguntas de la vida de Fernando Savater: Capitulo 8-Vivir juntos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 15/05/2023 al 16/06/2023  Nº de sesiones: 18Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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