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1º- INTRODUCCIÓN

Filosofía es una materia del bloque de asignaturas específicas de la Educación 
Secundaria Obligatoria, adquiere un estilo propedéutico con vistas a las enseñanzas 
de Filosofía e Historia de la Filosofía que se van a impartir en el Bachillerato, pero 
teniendo en cuenta las diferentes opciones de la educación secundaria postobligatoria,
esta disciplina no tiene por qué poseer sólo un carácter introductorio, sino que debe 
servir para proporcionar a todo el alumnado una sólida formación de base que les 
ayude a desarrollar un espíritu crítico y reflexivo, tan fundamental en sus vidas.

Desde este doble vertiente, esta disciplina va a contribuir a que el alumnado sea capaz
de ir adquiriendo competencias que le permitan pensar, comprender, razonar 
críticamente y argumentar desde posiciones originales, que se vayan consolidando en 
una reflexión propia a través de criterios de racionalidad libre, aprendiendo para ello 
a utilizar el modo de preguntar radical y último de la Filosofía sobre los problemas 
referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de
transformación y cambio tanto como ser individual como social. 

Hay que hacer ver al alumnado que la Filosofía es un modo especial de preguntar, de 
reflexionar y de saber. Esta asignatura introduce una nueva manera de entender y de 
enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, 
en gran medida, nos hacen ser y comprender cómo somos. Para ello, hay que dotar a 
los alumnos y alumnas de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. En 
el plano teórico, el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos 
especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones.

En su dimensión práctica, esta materia aporta herramientas como la actitud crítica y 
reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido 
rigurosamente analizadas y evidenciadas, evitando el pensamiento único y dogmático
con carácter manipulador. En este sentido, la Filosofía debe enseñar a saber pensar, 
razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, a incorporar
la habilidad discursiva para dialogar y convencer, la capacidad para discernir entre lo 
evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, a valorar la gestión creativa de 
sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y 
cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de
innovación y transformación desde hace más de veinticinco siglos.

Atendiendo a su carácter transversal, teórico y práctico, la materia de Filosofía 
integra en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y 
valores. Por ello se propiciará el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y 
valores que sustenten la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres en un marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve el respeto al
Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía Andaluz, y al reconocimiento de la
diversidad y la convivencia intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, 
sea terrorista, xenófoba o machista.



Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje 
permanente propuestas en el marco educativo europeo. A través de la argumentación 
racional de los bloques dedicados a la inteligencia y la razón, se educa la expresión e 
interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para 
regular la propia conducta y las relaciones sociales. Se emplea el razonamiento lógico
y los procesos propios de pensamiento, análisis, síntesis, relación, asociación, para 
propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes 
comunicativos, con ello, el alumnado desarrollaría la competencia lingüística (CCL).

Así mismo, a través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la 
filosofía de la ciencia y de la naturaleza. el alumnado debe profundizar en el 
conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su 
competencia para interpretar sucesos, al analizar sus causas, predecir consecuencias y
examinar críticamente los factores capaces de transformar la realidad, facilitando el 
desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT).

En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política, desarrollará la 
comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad 
normativa y transformadora de la Filosofía, al permitir realizar razonamientos críticos
y dialogantes y fomentar el respeto por los valores universales y la participación 
activa en la vida democrática, incluidas en la competencia social y cívica.(CSC). 
Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como el respeto a 
la libertad de expresión y a la diversidad cultural, que potencian la adquisición de la 
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) y la competencia sentido de 
la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).

A través de sus métodos se proporcionan las herramientas de investigación necesarias
para desarrollar la competencia digital (CD).

Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a 
aprender (CAA), competencia que está en la base del amor al saber por saber, 
finalidad que encarna la Filosofía como ninguna otra materia y que constituye el 
punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la
vida y, en definitiva, crecer como personas.

2º- NORMATIVA

NORMATIVA DE REFERENCIA: Ámbito estatal: - Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por el que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
- Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 23-08-2007).
- Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen 



la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-
2011)
Ámbito autonómico: - Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General 
de Educación de la Consejería de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso
escolar 2015/2016.
-Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 
2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2015/2016.
- Orden de 14 junio de 2016
- Decreto 111/2016 14 junio

3º- OBJETIVOS

La enseñanza de la la Filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una 
sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, 
fundamentando adecuadamente las ideas y basándose en el diálogo racional. 

3. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su 
sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

4. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos 
humanos y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y 
equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y 
participación en la vida comunitaria. 

5. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con 
propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la 
discusión. 

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, 
contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y 
búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes 
consensuados. 

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su 
contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los 
argumentos y soluciones propuestas. 



9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: 
búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica 
de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. 

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de 
justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por 
sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales.

4º-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Se propone una metodología activa, centrada en la participación individual y 
colectiva del alumnado, que favorezca el pensamiento crítico y racional, y en la que 
el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje 
que parta de lo que el alumnado ya sabe, conocimientos previos, para que, con la guía
del profesorado hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, 
provocando aprendizajes útiles aplicables fuera del aula, aprendiendo así para la vida 
y a aprender. Partir de estos conocimientos es fundamental para una correcta 
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues si no se construye sobre 
ellos, el alumnado aprende «cosas» que apenas nada tienen que ver con sus 
conocimientos y que, por el mismo motivo, olvidan con gran facilidad. 

Las líneas metodológicas que se proponen serán, entre otras, tomar como punto de 
partida lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y 
organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. El aprendizaje no 
consiste en rechazar los prejuicios u opiniones, que siempre configuran una mente, 
sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, accediendo desde ellos a una 
visión más correcta o adecuada.

Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad 
de admiración, de duda e interrogación, como la capacidad de reflexión, de diálogo, 
de crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad. Así mismo hay
que favorecer en nuestro alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar 
problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos.

Favorecer la investigación personal y de grupo mediante el diálogo, el debate y la 
confrontación de las distintas ideas e hipótesis que hagan posible la tolerancia y la 
apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo tipo
de discriminación; motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración 
de conclusiones y actitudes personales acerca de los contenidos trabajados.

Buscar la interdisciplinariedad ya que muchos de los contenidos de esta materia se 
pueden relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras 
materias como Geografía e Historia, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía, 
Tecnología, etc.

Se proponen estrategias expositivas para la presentación de hechos, conceptos, teorías
y problemas, de modo que ayuden al alumnado a situarse ante los temas en cuestión, 



estas estrategias serán acompañadas de actividades complementarias que ayuden a 
asimilar lo explicado; estrategias de indagación en las que el alumnado tenga que 
investigar sobre los problemas filosóficos planteados en la programación a través de 
lecturas, visionado de películas y búsqueda en la red; estrategias de elaboración de 
trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como la exposición 
argumentada de su propio modo de entender y concebir los problemas filosóficos y 
las soluciones a los mismos, el comentario de texto, o cualquier otro trabajo que 
requiera ser presentado por escrito; estrategias de diálogo con las que los estudiantes 
experimenten el enriquecimiento mutuo que supone el compartir sus ideas con los 
demás.

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al 
nivel inicial de éste, teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto a los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.

Los recursos que se pueden emplear son numerosos desde noticias de prensa y 
artículos de opinión, documentos audiovisuales y diálogos clarificadores en la clase. 
La proyección de una película de ficción, acompañada de un coloquio (cine-forum), 
puede ser un recurso útil dentro de las actividades de aproximación al núcleo 
temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe profundizar 
en las disertaciones filosóficas y los debates.

Así mismo se utilizará el libro de texto de la Ed. Santillana.

5º- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Filosofía. 4.º ESO

Bloque 1. La Filosofía.

Origen y significado de la Filosofía. La función de la Filosofía en el conjunto de la 
cultura occidental.

Criterios de evaluación

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes
que estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo. CCL, CSC.

2. Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge, 
distinguiéndola de los saberes pre-racionales, el mito y la magia, en tanto que saber 
práctico, y comparándola con algunas características generales de las filosofías 
orientales. CCL, CSC.

3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el
origen, y conocer las primeras respuestas a la misma, dadas por los primeros 
pensadores griegos. CCL, CSC.

4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo V a C., explicando algunas 
de las ideas centrales de Sócrates y de Protágoras y reflexionando sobre la aplicación 



práctica de la filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la que vive. CCL, 
CSC.

5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, específicamente
humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea. CCL, CSC, CAA.

6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico que 
aspira a fundamentar, analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la 
realidad, desde una vertiente tanto teórica como práctica. CCL, CSC.

Bloque 2. Identidad personal.

El ser humano desde el punto de vista filosófico: El concepto de persona. Las 
aportaciones de la Psicología al concepto de persona. La cuestión de la identidad 
personal y la pregunta por el sentido de la existencia. La especificidad de lo humano: 
emociones, sentimientos, motivos.

Criterios de evaluación

1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas 
respuestas dadas desde la psicología y la filosofía, reflexionando y valorando la 
importancia de conocerse a uno mismo y expresándolo por escrito. CCL, CSC, CAA.

2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con
la misma. CCL, CSC, CAA.

3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad. 
CCL, CSC, CAA.

4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, reflexionando sobre 
los factores que determinan el éxito y el fracaso y aportando la propia opinión 
razonada sobre estos dos conceptos. CCL, CSC, CAA.

5. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del 
psicoanálisis. CCL, CSC, CAA.

6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible incidencia en la 
formación de la personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido. CCL, CSC, 
CAA.

7. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué 
consiste la filosofía de la mente y la neurociencia. CCL, CSC, CAA, CD.

8. Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y 
direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones. CCL, CSC,CAA.

9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como 
elemento motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la consideración del
ser humano como animal racional. CCL, CSC, CAA.

10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, 
reflexionando sobre el carácter de la motivación como elemento distintivo del ser 
humano frente a lo meramente animal. CCL, CSC, CAA.

11. Conocer la condición afectiva del ser humano, distinguiendo entre impulsos, 



emociones y sentimientos y reconociendo el papel del cuerpo en la posibilidad de 
manifestación de lo afectivo. CCL, CSC, CAA.

12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo para 
dirigir la conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad. CCL, 
CSC, CAA.

13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la motivación y de las 
emociones, como la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, 
la satisfacción por la resolución de problemas, el agrado por el reconocimiento de 
éxito, la complacencia por el estímulo de iniciativas, entre otros. CCL, CSC, CAA.

14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser 
emprendedor y creativo. CCL, CSC, CAA, CEC.

15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre 
aspectos que caracterizan al ser humano en cuanto tal, valorando la función de la 
filosofía como saber originario e integrador de múltiples perspectivas cuyo centro 
común es el hombre. CCL, CSC, CAA.

16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando sobre la 
consideración y la interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que se analizan 
en dichas teorías. CCL, CSC, CAA.

17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, 
como método de autoconocimiento y de formación de la propia identidad. CCL, CSC,
CAA.

18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento como 
aspecto que define al individuo, frente a las concepciones materialistas y 
mecanicistas del hombre-máquina en el materialismo francés del siglo XVIII. CCL, 
CSC, CAA.

19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio 
de lo humano. CCL, CSC, CAA.

20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo. CCL, CSC, 
CAA.

21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como proyecto. 
CCL, CSC, CAA.

Bloque 3. Socialización.

La dimensión social y cultural del ser humano. El proceso de socialización. Las 
teorías sobre el origen de la sociedad.

Criterios de evaluación

1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, identificarle
como un alter ego que comparte un espacio y unas circunstancias comunes, dando 
lugar a la intersubjetividad. CCL, CSC, CAA.

2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, Identificando y 



distinguiendo los conceptos de cultura y de sociedad. CCL, CSC, CAA, CEC.

3. Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultura, 
valorando a ésta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino como 
herramienta para la transformación y la autosuperación. CCL, CSC, CAA, CEC.

4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con 
la propia personalidad. CCL, CSC, CAA, CEC.

5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita 
sobre las mismas, argumentando las propias opiniones al respecto. CCL, CSC, CAA.

6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y
diferencias con el de cultura. CCL, CSC, CAA, CEC.

7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no verbal, 
y la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. CCL, 
CSC, CAA.

8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de la 
cultura y, en cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador, capaz de generar 
elementos culturales. CCL, CSC, CAA. CEC.

9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. CCL, CSC, 
CAA, CEC.

Bloque 4. Pensamiento.

Razón e inteligencia, las distintas perspectivas y las aportaciones históricas. 
Racionalidad teórica y racionalidad práctica. Conocimiento y acción. Razón y verdad.
Las distintas teorías sobre la verdad.

Criterios de evaluación

1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus 
implicaciones, analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus 
características. CCL, CSC, CAA.

2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las 
posibilidades y límites de la razón. CCL, CSC, CAA.

3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y 
experiencia. CCL, CSC, CAA.

4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría
de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. CCL, CSC, CAA.

5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como 
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la verdad desde el 
perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la posibilidad de alcanzar la 
verdad absoluta. CCL, CSC, CAA.

Bloque 5. Realidad y metafísica.

Qué es la metafísica. Metafísica y filosofía de la naturaleza. Metafísica y ciencia 



actual, las nuevas teorías científicas.

Criterios de evaluación

1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la principal 
disciplina de las que componen la Filosofía, identificando su objetivo fundamental, 
consistente en realizar preguntas radicales sobre la realidad, y entendiendo en qué 
consiste el preguntar radical. CCL, CSC, CAA.

2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es:, la 
Naturaleza e identificar esta, no sólo como la esencia de cada ser, sino además como 
el conjunto de todas las cosas que hay y conocer algunas de las grandes preguntas 
metafísicas acerca de la Naturaleza: el origen del universo, la finalidad el Universo, 
cuál es el orden que rige la Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en
el cosmos, reflexionando sobre las implicaciones filosóficas de cada una de estas 
cuestiones. CCL, CSC, CAA.

3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, comprendiendo la 
importancia de señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, si rige 
el azar cuántico, y argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta respuesta de 
cara a la comprensión de la conducta humana. CCL, CSC, CAA.

4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando las 
tesis centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente 
sobre la vida o la muerte, o el devenir histórico, o el lugar del individuo en la 
realidad, entre otras cuestiones metafísicas. CCL, CSC, CAA.

Bloque 6. Transformación.

El concepto de libertad, distintas teorías y perspectivas. La Estética como la parte de 
la filosofía. La capacidad humana de la creatividad.

Criterios de evaluación

1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad 
negativa y la libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política 
como en el terreno de la vida privada o libertad interior. CCL, CSC, CAA.

2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la 
posibilidad de autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la voluntad. 
CCL, CSC, CAA.

3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad 
social y política. CCL, CSC, CAA.

4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la posibilidad 
del ser humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural y, en cuanto tal, 
sometido a las leyes de la naturaleza. CCL, CSC, CAA.

5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o 
condicionada: la tesis estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes 
naturales de Kant y la posición intermedia que rechaza, no la libertad, sino la libertad 
absoluta. CCL, CSC, CAA.



6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la 
experiencia estética y la belleza. CCL, CSC, CAA, CEC.

7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano, 
explicando cómo funciona y cuáles son sus características. CCL, CSC, CAA.

8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad 
existente en todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro. CCL, CSC, 
CAA, CEC.

9. Conocer las fases del proceso creativo,y reflexionar sobre la importancia de que el 
pensamiento divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional, trabajen 
juntos. CCL, CSC, CAA, CEC.

10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad. CCL, CSC, 
CAA, CEC.

11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con 
trasfondo filosófico. CCL, CSC, CAA.

12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la 
conexión de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad. CCL, CSC, CAA.

13. Conocer las características de las personas especialmente creativas, como la 
motivación, la perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre cómo se 
pueden potenciar dichas cualidades. CCL, CSC, CAA, CEC.

14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación para 
alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar. CCL, 
CSC, CAA.

Bloque 7. Contenidos transversales.

Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber 
relacionados con las temáticas filosóficas estudiadas. Composición escrita de 
argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas básicas
de la retórica y la argumentación. Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía.

Criterios de evaluación

1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores destacados. CCL.

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en 
la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. CCL.

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, 
CAA.

4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma



6º- UNIDADES DIDÁCTICAS POR TRIMESTRE: CONTENIDOS, 
COMPETENCIAS CLAVES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E 
INSTRUMENTOS DE VALUACIÓN.

1ª EVALUACIÓN

UNIDAD 1. ¿De qué trata la filosofía?

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 El saber filosófico; otros tipos de saber; relación del 

saber filosófico con otros tipos de saber.

 El filósofo.

 Los inicios del saber filosófico en Occidente; la 
pregunta por el elemento esencial; la pregunta por 
la verdad; ¿por qué la filosofía nació en Grecia?

 Filosofías monistas y pluralistas.

 La mayéutica.

 La filosofía en Oriente; la filosofía en China; la 
filosofía en India.

 La filosofía occidental en su historia; la Antigüedad 
greco-latina; la Edad Media; la Edad Moderna; la 
Edad Contemporánea.

 Filosofía teórica y filosofía práctica; los tipos de 
saber según Aristóteles; las preguntas de la filosofía
según Kant.

 La finalidad de la filosofía; el estudio de la filosofía; 
elementos del filosofar.

 Realización de comentarios de texto.

 Reconocimiento de parecidos y diferencias entre 
filosofías de Oriente y de Occidente.

 Investigación sobre la mujer y la filosofía.

 Realización de una línea del tiempo.

 Identificación de preguntas filosóficas.

 Construcción de un sistema filosófico propio.

B1-1. Comprender qué es la reflexión filosófica, 
diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 
aspectos concretos de la realidad y el individuo.

B1-2. Conocer el origen de la filosofía occidental, 
dónde, cuándo y por qué surge, distinguiéndola de los 
saberes pre-racionales, el mito y la magia, en tanto que
saber práctico, y comparándola con algunas 
características generales de las filosofías orientales.

B1-3. Identificar el primer interrogante filosófico de la 
filosofía griega, la pregunta por el origen, y conocer las 
primeras respuestas a la misma, dadas por los 
primeros pensadores griegos.

B1-4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el 
s. V a. C., explicando algunas de las ideas centrales de
Sócrates y de Protágoras y reflexionando sobre la 
aplicación práctica de la filosofía respecto al individuo y
a la sociedad en la que vive.

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral,
sobre el interés, específicamente humano, por 
entenderse a sí mismo y a lo que le rodea.

B1-6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía
en tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, 
analizar y argumentar sobre los problemas últimos de 
la realidad, desde una vertiente tanto teórica como 
práctica.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-3. Identificar el 
primer interrogante 
filosófico de la 
filosofía griega, la 
pregunta por el 
origen, y conocer las 
primeras respuestas 

B1-3.1. Describe las 
primeras respuestas 
presocráticas a la 
pregunta por el 
arché, conoce a los 
autores de las 
mismas y reflexiona 

 Explica la 
interpretación que
hacen de la 
realidad los 
filósofos 
presocráticos.

Pág. 11.
Acts. 4, 5, 6, 7 

y 8

CL

AA

SC



a la misma, dadas 
por los primeros 
pensadores griegos.

por escrito sobre las 
soluciones de 
interpretación de la 
realidad expuestas 
por Heráclito, 
Parménides y 
Demócrito.

B1-4. Conocer el giro
antropológico de la 
filosofía en el s. V a. 
C., explicando 
algunas de las ideas 
centrales de 
Sócrates y de 
Protágoras y 
reflexionando sobre 
la aplicación práctica
de la filosofía 
respecto al individuo 
y a la sociedad en la 
que vive.

B1-4.1. Compara la 
interpretación del ser
humano y la 
sociedad defendida 
por Sócrates con la 
expuesta por 
Protágoras, 
argumentando su 
propia postura.

 Realiza un 
comentario de 
texto sobre las 
características del
pensamiento de 
Protágoras y los 
sofistas.

 Identifica las 
críticas de 
Sócrates a los 
sofistas y explica 
el método que 
utiliza.

 Compara la 
interpretación del 
ser humano y de 
la sociedad de 
Sócrates y de 
Protágoras.

 Explica los 
progresos de la 
filosofía desde 
Sócrates, Platón 
y Aristóteles, 
reflexionando 
sobre la 
aplicación de la 
filosofía al 
individuo y a la 
sociedad.

Pág. 12.
Comentario de texto 

Pág. 13.
Acts. 9, 10 y 11

Pág. 17.
Acts. 15, 16, 17, 18 y

19 

CL

AA

SC

B1-5. Reflexionar y 
argumentar, de 
forma escrita y oral, 
sobre el interés, 
específicamente 
humano, por 
entenderse a sí 
mismo y a lo que le 
rodea.

B1-5.1. Realiza 
pequeños ensayos, 
argumentando sus 
opiniones de forma 
razonada.

 Interpreta una 
imagen sobre la 
finalidad de la 
filosofía.

 Reflexiona y 
comenta textos 
sobre la finalidad 
de la filosofía.

 Realiza una 
disertación en la 
que valora si la 
filosofía nos hace 
más felices o más
desgraciados.

Pág. 20.
Interpreta la imagen

Pág. 21.
Comentario de texto.

Disertación

Pág. 22
Taller de filosofía

Saber hacer

Pág. 23.
Construye tu propio

sistema filosófico

Pág. 25.
Acts. 25 y 26

CL

AA

SC



 Distingue las 
preguntas 
filosóficas de otro 
tipo de preguntas 
y las plantea.

 Redacta un texto 
sobre su propio 
sistema filosófico.

B1-6. Reconocer las 
diferentes funciones 
de la filosofía en 
tanto que saber 
crítico que aspira a 
fundamentar, 
analizar y 
argumentar sobre los
problemas últimos de
la realidad, desde 
una vertiente tanto 
teórica como 
práctica.

B1-6.1. Diserta sobre
las posibilidades de 
la filosofía según sus
diferentes 
funcionalidades.

 Clasifica sus 
asignaturas 
según los tipos de
saber 
aristotélicos.

 Reflexiona sobre 
las opiniones de 
Kant sobre las 
cuestiones 
importantes para 
el ser humano.

Pág. 19. Act. 21 CL

AA

SC



UNIDAD 2. ¿Quién soy yo?

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Personalidad e identidad.

 La personalidad.

 Componentes de la personalidad.

 Temperamento y carácter.

 La identidad personal.

 Teorías de la personalidad.

 El psicoanálisis.

 El conductismo.

 La teoría sociocognitiva.

 Teoría del rasgo y del tipo. 

 Biotipos.

 Las teorías humanistas.

 Afectividad y motivación.

 La vida afectiva.

 Importancia de los afectos.

 La inteligencia emocional.

 Emociones y conocimiento.

 La motivación. Clasificación de los motivos.

 Construcción de la propia identidad. 

 Autoconcepto y autoestima. Tipos de identidad.

 Interpretación de imágenes, tablas, gráficos, etc.

 Realización de actividades referentes a conceptos y
saberes filosóficos.

 Realización de comentarios de texto.

 Reconocimiento de parecidos y diferencias entre 
temperamento y carácter.

 Reflexión y redacción de una disertación sobre el 
conductismo.

 Investigación acerca de un experimento psicológico.

 Investigación del significado de distintos términos 
desde una perspectiva filosófica.

 Reflexión y redacción de una disertación sobre si un
robot tiene personalidad o no.

 Realización de talleres de filosofía.

 Realización de comentarios de texto.

 Reconocimiento de parecidos y diferencias 
entre temperamento y carácter.

B2-1. Comprender la profundidad de la pregunta 
¿quién soy?, conociendo algunas respuestas dadas 
desde la psicología y la filosofía, reflexionando y 
valorando la importancia de conocerse a uno mismo y 
expresándolo por escrito.

B2-2. Definir qué es la personalidad, así como los 
principales conceptos relacionados con la misma.

B2-3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas 
teorías sobre la personalidad.

B2-4. Reconocer las etapas del desarrollo de la 
identidad personal, reflexionando sobre los factores 
que determinan el éxito y el fracaso y aportando la 
propia opinión razonada sobre estos dos conceptos.

B2-5. Analizar que se entiende por inconsciente en el 
marco del pensamiento del psicoanálisis.

B2-6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo 
sobre la posible incidencia en la formación de la 
personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido.

B2-7. Investigar en internet, seleccionando la 
información más significativa, en qué consiste la 
filosofía de la mente y la neurociencia.

B2-8. Identificar la función e importancia de la 
motivación como factor energético y direccional de la 
vida humana en sus múltiples dimensiones.

B2-9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el 
valor del conocimiento como elemento motivador de la 
conducta humana, reflexionando sobre la 
consideración del ser humano como animal racional.

B2-10. Explicar las ideas centrales de la teoría 
humanística sobre la motivación, reflexionando sobre el
carácter de la motivación como elemento distintivo del 
ser humano frente a lo meramente animal.

B2-11. Conocer la condición afectiva del ser humano, 
distinguiendo entre impulsos, emociones y sentimientos
y reconociendo el papel del cuerpo en la posibilidad de 
manifestación de lo afectivo.

B2-12. Valorar la importancia de la interrelación entre la
motivación y lo afectivo para dirigir la conducta humana
en diferentes direcciones y con distinta intensidad.

B2-13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia 
de la motivación y de las emociones, como la 
curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr 
objetivos, la satisfacción por la resolución de 
problemas, el agrado por el reconocimiento de éxito, la 



 Reflexión y redacción de una disertación sobre
el conductismo.

 Investigación acerca de un experimento 
psicológico.

 Investigación del significado de distintos 
términos desde una perspectiva filosófica.

 Reflexión y redacción de una disertación sobre
si un robot tiene personalidad o no.

 Realización de talleres de filosofía.

complacencia por el estímulo de iniciativas, entre otros.

B2-14. Reflexionar sobre el papel de las emociones 
como herramienta para ser emprendedor y creativo.

B2-20. Expresar alguna de las consideraciones 
filosóficas sobre lo afectivo.

sobre la motivación, reflexionando sobre el carácter de 
la motivación como elemento distintivo del ser humano 
frente a lo meramente animal.

B2-11. Conocer la condición afectiva del ser humano, 
distinguiendo entre impulsos, emociones y sentimientos
y reconociendo el papel del cuerpo en la posibilidad de 
manifestación de lo afectivo.

B2-12. Valorar la importancia de la interrelación entre la
motivación y lo afectivo para dirigir la conducta humana
en diferentes direcciones y con distinta intensidad.

B2-13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia 
de la motivación y de las emociones, como la 
curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr 
objetivos, la satisfacción por la resolución de 
problemas, el agrado por el reconocimiento de éxito, la 
complacencia por el estímulo de iniciativas, entre otros.

B2-14. Reflexionar sobre el papel de las emociones 
como herramienta para ser emprendedor y creativo.

B2-20. Expresar alguna de las consideraciones 
filosóficas sobre lo afectivo.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1.1. Define y utiliza 
conceptos como 
personalidad, 
temperamento, carácter, 
conciencia, inconsciencia, 
conductismo, cognitivismo,
psicología humanística, 
psicoanálisis y elabora un 
glosario con dichos 
términos.

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con la filosofía. Elabora
un glosario términos 
filosóficos.

Pág. 35.
Saber hacer

Pág. 44. Act. 29

CL

AA

SC

B2-2.1. Define y 
caracteriza qué es la 
personalidad.

 Describe y caracteriza 
el concepto de 
personalidad.

Pág. 28.
Acts. 1. 2 y 3

Pág. 44. Resume

CL

SC

B2-3.1. Conoce las tesis 
fundamentales sobre la 
personalidad y argumenta 
sobre ello.

 Identifica las tesis 
fundamentales sobre la
personalidad. Analiza 
sobre ello.

Pág. 30. Act. 4

Pág. 31.
Acts. 5 y 6

Pág. 33.
Acts. 7 a 12

Pág. 34. Act. 13

CL

AA

SC



Pág. 30. Resume

B2-4.1. Lee textos 
literarios en los que se 
analiza la personalidad de 
los personajes e identifica 
los rasgos y los tipos de 
personalidad y reflexiona 
por escrito sobre la 
temática.

 Interpreta textos 
literarios en donde se 
analiza la personalidad 
de los personajes y sus
rasgos y tipos de 
personalidad. 
Reflexiona por escrito 
sobre ello.

Pág. 26.
Texto anónimo

Pág. 31.
Comentario de texto 2

Pág. 33.
Comentario de texto 3

CL

AA

SC

B2-5.1. Analiza qué se 
entiende por inconsciente.

 Interpreta el concepto 
de inconsciente.

Pág. 44. Act. 29 CL

AA

SC

B2-6.1. Lee y analiza 
textos filosóficos, literarios 
o científicos cuyo punto de
reflexión sea la herencia 
adquirida en la formación 
de la personalidad, 
incidiendo en el 
autoconocimiento de uno 
mismo.

 Interpreta textos 
filosóficos, literarios o 
científicos que 
reflexionan sobre la 
herencia adquirida en 
la formación de la 
personalidad, 
insistiendo en el 
autoconocimiento de 
uno mismo.

Pág. 29.
Comentario de texto 1

Pág. 45. Act. 32

CL

AA

SC

IE

B2-7.1. Investiga y 
selecciona información 
significativa sobre 
conceptos fundamentales 
de filosofía de la mente.

 Busca y selecciona 
información 
significativa sobre 
conceptos 
fundamentales de 
filosofía de la mente.

Pág. 31.
Acts. 5 y 6

CL

CMCT

AA

B2-8.1. Define y utiliza con
rigor conceptos como 
motivación, emoción, 
sentimiento, necesidades 
primarias y secundarias, 
autorrealización, vida 
afectiva, frustración.

 Define y utiliza 
correctamente 
conceptos relacionados
con la afectividad, la 
motivación, el 
conocimiento.

Pág. 35.
Saber hacer

Pág. 37.
Acts. 18, 19 y 20

Pág. 38.
Comentario de texto 5

Pág. 39.
Acts. 21 a 24

Pág. 44. Act. 29

CL

SC

B2-9.1. Explica las tesis 
más importantes de la 
teoría cognitiva acerca del 
conocimiento y la 
motivación.

 Explica las tesis más 
importantes de la teoría
cognitiva acerca del 
conocimiento y la 
motivación.

Pág. 30. Act. 4

Pág. 35. Act. 14

CL

SC

B2-10.1. Explica las ideas 
centrales de la teoría 
humanística sobre la 
motivación y expresa su 
opinión razonada al 

 Describe las principales
ideas de la teoría 
humanística de la 
emoción. Expresa su 
opinión razonada sobre

Pág. 38.
Comentario de texto 5

Pág. 39.
Acts. 21 a 24

CL

SC

IE



respecto. ello.

B2-10.2. Explica y 
compara la visión sobre la 
motivación de la teoría 
cognitivista y de la teoría 
humanística sobre la 
motivación.

 Confronta las teorías 
cognitivista y 
humanística sobre la 
motivación.

Pág. 37.
Acts. 18, 19 y 20

CL

AA

SC

B2-11.1. Analiza y 
argumenta sobre textos 
breves y significativos de 
autores relevantes sobre 
las emociones, 
argumentando por escrito 
las propias opiniones.

 Interpreta y analiza 
textos significativos 
sobre las emociones. 
Expresa su propia 
opinión por escrito de 
forma adecuada.

Pág. 37.
Comentario de texto 4

CL

AA

SC

IE

B2-12.1. Analiza textos y 
diserta sobre la incidencia 
de las emociones, como la
frustración, el deseo, o el 
amor entre otras, en la 
conducta humana.

 Explica textos y expone
su opinión sobre la 
influencia de las 
emociones en la 
conducta humana.

Pág. 38.
Comentario de texto 5

CL

AA

SC

B2-13.1. Argumenta sobre 
el papel de las emociones 
para estimular el 
aprendizaje, el 
rendimiento, el logro de 
objetivos y la resolución de
problemas, entre otros 
procesos.

 Analiza el papel de las 
emociones en el 
estímulo del 
aprendizaje, el 
rendimiento, el logro de
objetivos y la 
resolución de 
problemas, entre otros 
procesos.

Pág. 36.
Acts. 15, 16 y 17

CL

AA

SC

B2-14.1. Analiza textos en 
los que se describe el 
papel de las emociones 
como estímulo de la 
iniciativa, la autonomía y el
emprendimiento.

 Demuestra la función 
de las emociones como
estímulo de la 
iniciativa, la autonomía 
y el emprendimiento.

Pág. 37.
Comentario de texto 4

Pág. 38.
Comentario de texto 5

CL

AA

SC

B2-20.1. Argumenta, 
desde el plano filosófico, 
sobre el papel de las 
emociones en la 
consideración del ser 
humano en cuanto tal.

 Analiza el papel de las 
emociones en la 
consideración del ser 
humano, desde un 
punto de vista 
filosófico.

Pág. 36.
Acts. 16 y 17

Pág. 37.
Comentario de texto 4

CL

AA

SC



UNIDAD 3. El ser humano

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 El ser humano y la filosofía.

 La antropología filosófica.

 Concepciones prefilosóficas sobre el ser humano.

 La relación entre cuerpo y alma.

 Teorías sobre el alma humana.

 El dualismo platónico.

 Concepción del alma según Aristóteles. 
Composición hilemórfica de la sustancia. Funciones
del alma.

 Análisis y compresión de los procesos de reflexión 
filosófica.

 Expresión de interés en relación a la filosofía como 
vehículo para la comprensión y el crecimiento 
individual.

 Contextualización de algunas propuestas filosóficas 
acerca del ser humano.

 Reflexión sobre las propuestas filosóficas en torno 
al ser humano. 

 Comentario de textos filosóficos. 

 Elaboración de disertaciones.

 La profundidad de la pregunta ¿quién soy? 
Respuestas desde la filosofía y la psicología.

 La filosofía de la mente y la neurociencia.

 La motivación como factor energético de la 
vida humana.

 La condición afectiva del ser humano. Los 
impulsos, emociones y sentimientos. El papel 
del cuerpo en el la manifestación de lo 
afectivo.

 El valor del conocimiento como elemento 
motivador de la conducta humana.

 Concepciones prefilosóficas sobre el ser 
humano.

 La relación entre cuerpo y alma.

 Teorías sobre el alma humana.

 El dualismo platónico.

 Concepción del alma según Aristóteles. 
Composición hilemórfica de la sustancia. 
Funciones del alma.

 Agustín de Hipona. Búsqueda de la verdad 
absoluta, eterna e inmutable. De la vida a la 

B2-1. Comprender la profundidad de la pregunta 
¿quién soy?, conociendo algunas respuestas dadas 
desde la psicología y la filosofía, reflexionando y 
valorando la importancia de conocerse a uno mismo y 
expresándolo por escrito.

B2-7. Investigar en Internet, seleccionando la 
información más significativa, en qué consiste la 
filosofía de la mente y la neurociencia.

B2-8. Identificar la función e importancia de la 
motivación como factor energético y direccional de la 
vida humana en sus múltiples dimensiones.

B2-11. Conocer la condición afectiva del ser humano, 
distinguiendo entre impulsos, emociones y sentimientos
y reconociendo el papel del cuerpo en la posibilidad de 
manifestación de lo afectivo.

B2-16. Explicar las teorías del alma de Platón y de 
Aristóteles, reflexionando sobre la consideración y la 
interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que 
se analizan en dichas teorías.

B2-17. Conocer la importancia de la introspección 
señalada por Agustín de Hipona, como método de 
autoconocimiento y de formación de la propia 
identidad.

B2-18. Describir y comparar la concepción cartesiana 
del papel del pensamiento como aspecto que define al 
individuo, frente a las concepciones materialistas y 
mecanicistas del hombre-máquina en el materialismo 
francés del s. XVIII.

B2-19. Conocer la importancia de la facultad de la 
voluntad como elemento definitorio de lo humano.

B2-20. Expresar alguna de las consideraciones 
filosóficas sobre lo afectivo.

B2-21.Reconocer las implicaciones filosóficas de la 
idea del hombre como proyecto.



búsqueda de la verdad absoluta, eterna e 
inmutable. De la vida exterior al interior de uno 
mismo. Razón, fe y certeza interior.

 Descartes. Sustancia pensante y sustancia 
extensa. El ser humano: alma, mente y 
pensamiento.

 Julián La Mettrie y el monismo materialista.

 El ser humano y la capacidad para querer. La 
voluntad. Voluntad frente a mecanicismo.

 El ser humano y los sentimientos. Papel de los
sentimientos en la moral.

 El ser humano como proyecto. El 
existencialismo.

 Contextualización de algunas propuestas 
filosóficas acerca del ser humano.

 Descripción de diferentes actividades del 
cuerpo y de la mente.

 Conexión de comportamientos con 
sentimientos.

 Reflexión sobre las propuestas filosóficas en 
torno al ser humano.

 Comentario de textos filosóficos.

Elaboración de disertaciones.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1.1. Define y utiliza 
conceptos como filosofía, 
mito, logos, saber, opinión,
abstracto, concreto, razón,
sentidos, arché, causa, 
monismo, dualismo, 
pluralismo, substancia, 
prejuicio y elabora un 
glosario con las mismas.

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con la filosofía. Elabora
un glosario con 
términos filosóficos.

Pág. 64. Act. 26 CL

AA

SC

B1-2.1. Explica las 
diferencias entre la 
explicación racional y la 
mitológica.

 Describe las 
diferencias entre la 
explicación racional y la
mitológica.

Pág. 51.
Interpreta la imagen

CL

AA

SC

B1-5.1. Realiza pequeños 
ensayos, argumentando 
sus opiniones de forma 
razonada.

 Escribe pequeños 
ensayos y argumenta 
su opinión de forma 
razonada.

Pág. 55. Act. 15

Pág. 58.
Saber hacer

CL

AA

SC

B1-6.1. Diserta sobre las 
posibilidades de la filosofía
según sus diferentes 
funcionalidades.

 Realiza disertaciones 
sobre diferentes temas 
o cuestiones 
propuestos en la 
unidad, desde un punto

Pág. 49.
Acts. 2, 3 y 4

CL

AA

SC



de vista filosófico.

B2-1.1. Define y utiliza 
conceptos como 
personalidad, 
temperamento, carácter, 
conciencia, inconsciencia, 
conductismo, cognitivismo,
psicología humanística, 
psicoanálisis y elabora un 
glosario con dichos 
términos.

 Utiliza distintos 
conceptos, ligados al 
ambiento filosófico y 
psicológico, para 
responder a la 
pregunta: ¿quién soy?

Pág. 55. Act. 13

Pág. 57.
Acts. 16, 17 y 18

CL

AA

SC

B2-7.1. Investiga y 
selecciona información 
significativa sobre 
conceptos fundamentales 
de filosofía de la mente.

 Busca información 
significativa sobre 
conceptos 
fundamentales de la 
filosofía de la mente.

Pág. 57.
Acts. 16, 17 y 18

CL

CMCT

AA

B2-8.1. Define y utiliza con
rigor conceptos como 
motivación, emoción, 
sentimiento, necesidades 
primarias y secundarias, 
autorrealización, vida 
afectiva, frustración.

 Utiliza adecuadamente,
desde un punto de 
vista psicológico, 
conceptos 
pertenecientes al 
ámbito de los 
sentimientos y afectos.

Pág. 60.
Acts. 22 y 23

CL

SC

B2-11.1. Analiza y 
argumenta sobre textos 
breves y significativos de 
autores relevantes sobre 
las emociones, 
argumentando por escrito 
las propias opiniones.

 Interpreta y razona 
textos sobre la 
incidencia de las 
emociones en las 
personas. Razona por 
escrito sus opiniones.

Pág. 65. Act. 28 CL

AA

SC

IE

B2-16.1. Explica la teoría 
del alma de Platón.

 Explica la teoría del 
alma de Platón.

Pág. 51.
Acts. 5 a 8

CL

SC

B2-16.2. Explica la teoría 
del alma de Aristóteles.

 Explica la teoría del 
alma de Aristóteles.

Pág. 53.
 Acts. 9, 10 y 11

CL

SC

B2-16.3. Argumenta su 
opinión sobre la relación 
entre el cuerpo y la mente 
o alma.

 Argumenta su opinión 
sobre la relación entre 
el cuerpo y la mente o 
alma.

Pág. 51.
Acts. 7 y 8

Pág. 53. Act. 10

CL

SC

IE

B2-17.1. Explica qué es la 
introspección según 
Agustín de Hipona 
utilizando este tipo de 
pensamiento en primera 
persona para describirse a
sí mismo.

 Describe la 
introspección de San 
Agustín de Hipona. 
Utiliza la primera 
persona para aplicar 
este pensamiento a la 
descripción de sí 
mismo.

Pág. 55. Act. 15 CL

SC

IE

B2-18.1. Expone el  Explica el significado Pág. 57. CL



significado de la tesis de 
Descartes Pienso, luego 
existo.

de la tesis de 
Descartes Pienso, 
luego existo.

Act. 17 y 18

SC

B2-18.2. Expone sus 
reflexiones sobre las 
implicaciones del 
materialismo en su 
descripción del ser 
humano.

 Explica sus reflexiones 
sobre la implicación del
materialismo en su 
descripción del ser 
humano.

Pág. 58.
Saber hacer

CL

AA

SC

B2-19.1. Explica qué es la 
voluntad.

 Explica qué es la 
voluntad.

Pág. 59.
Acts. 19, 20 y 21

CL

SC

B2-20.1. Argumenta, 
desde el plano filosófico, 
sobre el papel de las 
emociones en la 
consideración del ser 
humano en cuanto tal.

 Razona, desde el punto
de vista filosófico, el 
papel que tienen las 
emociones en la 
consideración del ser 
humano como tal.

Pág. 60.
Acts. 22 y 23

CL

AA

SC

B2-21.1. Expresa y 
desarrolla la idea de 
hombre como proyecto.

 Plantea y desarrolla la 
idea de hombre como 
proyecto.

Pág. 61.
Acts. 24 y 25

Comentario de texto 6

CL

SC

IE

2ª EVALUACIÓN

UNIDAD 4. Buscando la verdad

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 La reflexión filosófica frente a los saberes que 
estudian aspectos concretos de la realidad y el 
individuo.

 Las funciones de la filosofía.

 Análisis y compresión de los procesos de reflexión 
filosófica.

 Identificación de interrogantes filosóficos en la 
filosofía griega y establecimiento de relaciones 
entre dichos interrogantes y las respuestas 
aportadas por los pensadores griegos.

 Reflexión personal sobre la aplicación práctica de la
filosofía en la vida de las personas y en la evolución
de la sociedad.

 Estudio y argumentación sobre los aspectos 
filosóficos vinculados a la comprensión del ser 
humano y de su entorno.

 Reflexión y análisis de las funciones de la filosofía.

B1-1. Comprender qué es la reflexión filosófica, 
diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 
aspectos concretos de la realidad y el individuo.

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral,
sobre el interés, específicamente humano, por 
entenderse a sí mismo y a lo que le rodea.

B1-6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía
en tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, 
analizar y argumentar sobre los problemas últimos de 
la realidad, desde una vertiente tanto teórica como 
práctica.

B2-9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el 
valor del conocimiento como elemento motivador de la 
conducta humana, reflexionando sobre la 
consideración del ser humano como animal racional.

B4-1. Comprender la facultad racional como específica 
del ser humano y sus implicaciones, analizando en qué
consiste la racionalidad y cuáles son sus 



 Expresión de interés en relación a la filosofía como 
vehículo para la comprensión y el crecimiento 
individual. 

 Avance del espíritu crítico, argumentado.

 Distinción entre los verbos conocer, argumentar, 
interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir, 
crear, desde parámetros filosóficos.

 Elaboración de pequeños ensayos, argumentando 
sus opiniones de forma razonada.

 Elaboración de disertaciones sobre las posibilidades
de la filosofía según sus diferentes funcionalidades.

 Investigación de la relación entre pensamiento 
y lenguaje.

 Definición de conceptos relacionados con el 
conocimiento.

 Reflexión sobre el concepto de abstracción.

 Relación de acontecimientos históricos con 
diferentes posturas filosóficas.

 Disertación sobre la verdad.

 Comentario de textos filosóficos.

 La necesidad humana de conocer.

 La filosofía del conocimiento. Acción. 
Aprehensión. Lenguaje. Gnoseología y 
epistemología.

 Las fuentes del conocimiento.

 El conocimiento sensible. Particular y 
cambiante.

 El conocimiento racional. Unidad y 
universalidad. Inmutabilidad. Esencialidad.

 La razón. El ser humano como animal que 
tiene lenguaje.

 Investigación de la relación entre pensamiento 
y lenguaje.

 Definición de conceptos relacionados con el 
conocimiento.

 Reconocimiento del valor del conocimiento 
como elemento motivador de la conducta 
humana, reflexionando sobre la consideración 
del ser humano como animal racional desde el 
marco de la teoría cognitiva.

 La facultad racional como facultad específica 
del ser humano.

 La necesidad humana de conocer.

 La filosofía del conocimiento. Acción. 
Aprehensión. Lenguaje. Gnoseología y 
epistemología.

características.

B4-2. Explicar las tesis básicas de algunas 
concepciones filosóficas sobre las posibilidades y 
límites de la razón.

B4-3. Distinguir la racionalidad teórica de la 
racionalidad práctica, así como teoría y experiencia.

B4-5.Comprender algunos de los principales tipos de 
verdad: la verdad como correspondencia, la verdad 
según el pragmatismo americano, la verdad desde el 
perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la 
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.



 Las fuentes del conocimiento.

 El conocimiento sensible. Particular y 
cambiante.

 El conocimiento racional. Unidad y 
universalidad. Inmutabilidad. Esencialidad.

 La razón. El ser humano como animal que 
tiene lenguaje.

 Tipos de conocimiento. La información en 
forma de datos. La ciencia. La sabiduría.

 Tipos de razón. Uso teórico y uso práctico de 
la razón. Luces y sombras de la razón.

 Distinción entre racionalidad teórica de la 
racionalidad práctica.

 El racionalismo. René Descartes.

 El empirismo. David Hume.

 El escepticismo. Pirrón de Elis.

 El relativismo. Relativismo individualista. 
Relativismo histórico. Relativismo cultural.

 El dogmatismo. Dogmatismo ingenuo. 
Dogmatismo fanático.

 El criticismo. El criticismo de Kant. El criticismo
del siglo XX.

 Teorías de la verdad.

 Verdad y correspondencia.

 Verdad y resolución de problemas. El 
pragmatismo. William James.

 Verdad y perspectiva. El perspectivismo. José 
Ortega y Gasset.

 Verdad y consenso. Karl-Otto Apel y Jürgen 
Habermas. El diálogo argumentativo.

 La verdad absoluta y el error. Verdades 
absolutas y tautologías.

 Investigación de la relación entre pensamiento 
y lenguaje.

 Definición de conceptos relacionados con el 
conocimiento.

 Reflexión sobre el concepto de abstracción.

 Relación de acontecimientos históricos con 
diferentes posturas filosóficas.

 Disertación sobre la verdad.

 Comentario de textos filosóficos.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1.1. Define y utiliza  Identifica y comprende Pág. 21. Act. 21 CL



conceptos como filosofía, 
mito, logos, saber, opinión,
abstracto, concreto, razón,
sentidos, arché, causa, 
monismo, dualismo, 
pluralismo, substancia, 
prejuicio y elabora un 
glosario con las mismas.

conceptos relacionados
con la filosofía. Elabora
un glosario términos 
filosóficos.

AA

SC

B1-5.1. Realiza pequeños 
ensayos, argumentando 
sus opiniones de forma 
razonada.

 Prepara una reflexión 
sobre un tema 
concreto. Expone sus 
opiniones tanto 
oralmente como por 
escrito.

Pág. 85. Act. 23 CL

AA

SC

B1-6.1. Diserta sobre las 
posibilidades de la filosofía
según sus diferentes 
funcionalidades.

 Realiza disertaciones 
sobre diferentes temas 
o cuestiones 
propuestos en la 
unidad, desde un punto
de vista filosófico.

Pág. 67.
Nos hacemos preguntas e

interpreta la imagen

CL

AA

SC

B2-9.1. Explica las tesis 
más importantes de la 
teoría cognitiva acerca del 
conocimiento y la 
motivación.

 Describe las tesis más 
importantes de la teoría
cognitiva acerca del 
conocimiento.

Pág. 68.
Acts. 1, 2 y 3

Pág. 69.
Comentario de texto 1

Pág. 70.
Acts. 5 y 6

CL

SC

B4-1.1. Define y utiliza 
conceptos como razón, 
sentidos, experiencia, 
abstracción, universalidad,
sistematicidad, 
racionalismo, dogmatismo,
empirismo, límite , 
inteligencia, inteligencia 
emocional, certeza, error.

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con la razón, desde 
parámetros filosóficos.

Pág. 84. Act. 21 CL

SC

B4-1.2. Explica qué es la 
racionalidad y describe 
algunas de sus 
características.

 Explica qué es la 
racionalidad y describe 
algunas de sus 
características.

Pág. 71.
Saber hacer

Pág. 72.
Acts. 7, 8 y 9

CL

SC

B4-2.1. Explica la 
concepción sobre las 
posibilidades de la razón.

 Explica la concepción 
sobre las posibilidades 
de la razón.

Pág. 73.
Comentario de texto 2

CL

SC

B4-3.1. Identifica las dos 
posibilidades de aplicación
de la racionalidad: teórica 
y práctica.

 Distingue el uso teórico
y práctico de la razón.

Pág. 74.
Comentario de texto 3

Pág. 75.
Interpreta la imagen

CL

SC

B4-5.1. Define algunos  Describe algunos tipos Pág. 78. CL



tipos de verdad, como son 
la verdad como 
correspondencia, la verdad
según el pragmatismo 
americano y la verdad 
desde el perspectivismo.

de verdad desde el 
punto de vista 
filosófico.

Acts. 13 y 14

Pág. 79.
Acts. 15, 16 y 17.

Comentario de texto 5

Pág. 80.
Comentario de texto 6

SC

B4-5.2. Reflexiona sobre 
la parte positiva de 
equivocarse y la 
importancia del error como
posibilidad de búsqueda 
de nuevas estrategias y 
soluciones.

 Razona sobre la parte 
positiva de cometer 
errores y cómo puede 
aprovecharse para 
buscar nuevas 
estrategias y 
soluciones.

Pág. 81.
Acts. 18, 19 y 20

CL

AA

SC



UNIDAD 5. Perdidos en el universo

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 La metafísica.

 Explicación de qué es la metafísica.

 La metafísica como saber radical. Características 
de la metafísica.

 La metafísica como saber acerca de la naturaleza.

 Concepción de la naturaleza como opuesta a la 
cultura. Naturaleza y cultura. La naturaleza frente a 
la sociedad. La naturaleza frente a la técnica.

 Origen y finalidad de la naturaleza. Universo y 
naturaleza.

 Origen del universo. Posibles respuestas al origen 
del universo. Finalidad del universo. Posibles 
respuestas.

 Orden y determinismo en el universo. La teoría del 
caos.

 Posición del ser humano en el universo.

 Explicación del concepto sentido desde el ámbito 
filosófico. Finalidad. Significado. Valor.

 Sentido de la existencia. Posibles respuestas.

 La vida, la muerte y la historia.

 Explicación del concepto vida desde el ámbito 
filosófico. Relación muerte y vida.

 Elaboración de pequeños ensayos, argumentando 
sus opiniones de forma razonada.

 Elaboración de disertaciones sobre las posibilidades
de la filosofía según sus diferentes funcionalidades.

 Discriminación de los diferentes significados 
de un término.

 Investigación sobre la evolución de la imagen 
científica del universo.

 Construcción de biografías.

 Identificación de las diferentes formas de 
experimentar la naturaleza. 

 Reflexión sobre los límites del universo.

 Comentario de textos filosóficos.

 La metafísica como saber acerca de la 
naturaleza.

 Explicación de qué es la naturaleza.

 Seres naturales y seres artificiales.

 Concepción de la naturaleza como opuesta a 

B1-1. Comprender qué es la reflexión filosófica, 
diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 
aspectos concretos de la realidad y el individuo.

B1-3. Identificar el primer interrogante filosófico de la 
filosofía griega, la pregunta por el origen, y conocer las 
primeras respuestas a la misma, dadas por los 
primeros pensadores griegos.

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral,
sobre el interés, específicamente humano, por 
entenderse a sí mismo y a lo que le rodea.

B1-6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía
en tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, 
analizar y argumentar sobre los problemas últimos de 
la realidad, desde una vertiente tanto teórica como 
práctica.

B3-2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser 
humano, Identificando y distinguiendo los conceptos de
cultura y de sociedad.

B3-3. Identificar el proceso de construcción, elementos 
y legitimación de una cultura, valorando a ésta no solo 
como instrumento de adaptación al medio, sino como 
herramienta para la transformación y la 
autosuperación.

B5-1. Conocer el significado del término metafísica, 
comprendiendo que es la principal disciplina de las que
componen la Filosofía, identificando su objetivo 
fundamental, consistente en realizar preguntas 
radicales sobre la realidad, y entendiendo en qué 
consiste el preguntar radical.

B5-2. Comprender una de las principales respuestas a 
la pregunta acerca de lo que es:, la Naturaleza e 
identificar esta, no sólo como la esencia de cada ser, 
sino además como el conjunto de todas las cosas que 
hay y conocer algunas de las grandes preguntas 
metafísicas acerca de la Naturaleza: el origen del 
universo, la finalidad el Universo, cuál es el orden que 
rige la Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser 
humano en el cosmos, reflexionando sobre las 
implicaciones filosóficas de cada una de estas 
cuestiones.

B5-3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría 
del Caos, comprendiendo la importancia de señalar si 
la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, si 
rige el azar cuántico, y argumentar la propia opinión 
sobre cómo afecta esta respuesta de cara a la 
comprensión de la conducta humana.



la cultura. Naturaleza y cultura. La naturaleza 
frente a la sociedad. La naturaleza frente a la 
técnica.

 Origen y finalidad de la naturaleza. Universo y 
naturaleza.

 Posición del ser humano en el universo.

 Explicación del concepto sentido desde el 
ámbito filosófico. Finalidad. Significado. Valor.

 Sentido de la existencia. Posibles respuestas.

 La vida, la muerte y la historia.

 Explicación del concepto vida desde el ámbito 
filosófico. Relación muerte y vida.

 Discriminación de los diferentes significados 
de un término.

 Investigación sobre la evolución de la imagen 
científica del universo.

 Construcción de biografías.

 Identificación de las diferentes formas de 
experimentar la naturaleza.

 Reflexión sobre los límites del universo.

 Elaboración de disertaciones.

 Comentario de textos filosóficos.

 La metafísica.

 Explicación de qué es la metafísica.

 La metafísica como saber radical. 
Características de la metafísica.

 La metafísica como saber acerca de la 
naturaleza.

 Explicación de qué es la naturaleza.

 Seres naturales y seres artificiales.

 Concepción de la naturaleza como opuesta a 
la cultura. Naturaleza y cultura. La naturaleza 
frente a la sociedad. La naturaleza frente a la 
técnica.

 Origen y finalidad de la naturaleza. Universo y 
naturaleza.

 Origen del universo. Posibles respuestas al 
origen del universo. Finalidad del universo. 
Posibles respuestas.

 Orden y determinismo en el universo. La teoría
del caos.

 Posición del ser humano en el universo.

 Explicación del concepto sentido desde el 
ámbito filosófico. Finalidad. Significado. Valor.

B5-4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido 
de la existencia, explicando las tesis centrales de 
algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar 
razonadamente sobre la vida o la muerte, o el devenir 
histórico, o el lugar del individuo en la realidad, entre 
otras cuestiones metafísicas.



 Sentido de la existencia. Posibles respuestas.

 La vida, la muerte y la historia.

 Explicación del concepto vida desde el ámbito 
filosófico. Relación muerte y vida.

 Discriminación de los diferentes significados 
de un término.

 Investigación sobre la evolución de la imagen 
científica del universo.

 Construcción de biografías.

 Identificación de las diferentes formas de 
experimentar la naturaleza.

 Reflexión sobre los límites del universo.

 Elaboración de disertaciones.

 Comentario de textos filosóficos.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1.1. Define y utiliza 
conceptos como filosofía, 
mito, logos, saber, opinión,
abstracto, concreto, razón,
sentidos, arché, causa, 
monismo, dualismo, 
pluralismo, substancia, 
prejuicio y elabora un 
glosario con las mismas.

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con la filosofía.

Pág.102.
Taller de filosofía

CL

AA

SC

B1-1.2. Distingue entre, 
conocer, opinar, 
argumentar, interpretar, 
razonar, analizar, criticar, 
descubrir, crear.

 Diferencia entre verbos
como conocer, opinar, 
argumentar, interpretar,
razonar, analizar, 
criticar, descubrir, crear,
dentro del marco 
filosófico.

Pág. 93. Act. 8

Pág. 100. Act. 23

CL

SC

B1-3.1. Describe las 
primeras respuestas 
presocráticas a la pregunta
por el arché, conoce a los 
autores de las mismas y 
reflexiona por escrito sobre
las soluciones de 
interpretación de la 
realidad expuestas por 
Heráclito, Parménides y 
Demócrito.

 Define las primeras 
respuestas 
presocráticas a la 
pregunta por el arché. 
Reflexiona su opinión 
sobre las soluciones de
interpretación por 
escrito.

Pág. 94.
Acts. 12, 13 y 14

CL

AA

SC

B1-5.1. Realiza pequeños 
ensayos, argumentando 
sus opiniones de forma 
razonada.

 Reflexiona y comenta, 
de forma escrita u 
oralmente, sobre el 
interés específicamente
humano por entender 

Pág. 86.
Reflexiona

CL

AA

SC



lo que le rodea y 
entenderse a sí mismo.

B1-6.1. Diserta sobre las 
posibilidades de la filosofía
según sus diferentes 
funcionalidades.

 Realiza disertaciones 
sobre diferentes temas 
o cuestiones 
propuestos en la 
unidad, desde un punto
de vista filosófico.

Pág. 88.
Acts. 1, 2 y 3

CL

AA

SC

B3-2.1. Define y explica el 
significado de los 
conceptos de cultura y de 
sociedad, haciendo 
referencia a los 
componentes 
socioculturales que hay en
el ser humano.

 Determina y describe el
significado de los 
conceptos de cultura y 
de sociedad. Realiza 
referencias a los 
componentes 
socioculturales que hay
en el ser humano.

Pág. 92.
Comentario de texto 3

Pág. 93.
Act. 8, 9 y 10

CL

SC

B3-3.1. Expresa algunos 
de los principales 
contenidos culturales, 
como son las instituciones,
las ideas, las creencias, 
los valores, los objetos 
materiales, etc.

 Refleja algunos de los 
principales contenidos 
culturales, como son 
las instituciones, las 
ideas, las creencias, 
los valores o los 
objetos materiales.

Pág. 92.
Comentario de texto 3

Pág. 93.
Act. 8, 9 y 10

CL

SC

B5-1.1. Define y utiliza 
conceptos como 
metafísica, realidad, 
pregunta radical, esencia, 
Naturaleza, cosmos, caos, 
creación, finalismo, 
contingente, mecanicismo,
determinismo.

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con la filosofía y con la 
metafísica.

Pág. 104. Act. 24 CL

SC

B5-1.2. Define qué es la 
metafísica, su objeto de 
conocimiento y su modo 
característico de preguntar
sobre la realidad.

 Define el concepto de 
metafísica, su objeto de
conocimiento y su 
modo característico de 
preguntar sobre la 
realidad.

Pág. 88.
Acts. 1, 2 y 3

Pág. 89.
Comentario de texto 1

Pág. 90.
Acts. 3 y 4

Pág. 91.
Comentario de texto 2

Pág. 94.
Acts. 12, 13 y 14

Pág. 95.
Trabajo cooperativo

Pág. 97.  Act. 15.
Comentario de texto 4Pág.

CL

SC

B5-2.1. Expresa las dos 
posibles respuestas a la 
pregunta por el origen del 

 Plantea las dos 
posibles respuestas a 
la pregunta por el 

Pág. 94.
Acts. 11, 12 y 13

CL

AA



Universo, es eterno o fue 
creado, y expone sus 
reflexiones sobre las 
implicaciones religiosas y 
filosóficas de ambas.

origen del universo. 
Expone sus reflexiones
acerca de la 
implicación religiosa y 
filosófica en ambas 
respuestas.

SC

IE

B5-2.2. Expone las dos 
posturas sobre la cuestión 
acerca de si el Universo 
tiene una finalidad, una 
dirección, o si no la tiene, y
argumenta filosóficamente 
su opinión al respecto.

 Explica las dos 
posturas ante el 
interrogante de si el 
Universo tiene una 
finalidad o si no la 
tiene. Razona 
filosóficamente su 
opinión.

Pág. 95.
Trabajo cooperativo

CL

AA

SC

IE

B5-2.3. Analiza textos 
cuyo punto de reflexión es 
la realidad física que nos 
rodea y los interrogantes 
filosóficos que suscita.

 Analiza textos cuyo 
punto de reflexión es la
realidad física que nos 
rodea y los 
interrogantes filosóficos
que suscita.

Pág. 91.
Comentario de texto 2

Pág. 93.
Disertación

Pág. 101.
Comentario de texto 6

Pág. 103.
La lanza de Lucrecio

Pág. 105.
El respeto a la naturaleza

CL

AA

SC

B5-3.1. Define qué es el 
determinismo y qué es el 
indeterminismo en el 
marco de la reflexión sobre
si existe un orden en el 
Universo regido por leyes.

 Define el determinismo 
y el indeterminismo 
desde la reflexión 
sobre si existe un 
orden en el universo 
regido por leyes.

Pág. 97.
Acts. 15, 16 y 17

Pág. 104. Act. 24

CL

AA

SC

B5-4.1. Conoce las tesis 
centrales del vitalismo de 
filósofos que reflexionan 
sobre la vida.

 Sabe las tesis centrales
del vitalismo de 
filósofos que 
reflexionan sobre la 
vida.

Pág. 100.
Acts. 21, 22 y 23

CL

SC

B5-4.2. Analiza textos 
literarios, filosóficos y 
científicos que versan 
sobre temas metafísicos 
como la existencia, la 
muerte, el devenir histórico
o el lugar el individuo en la
realidad argumentando, y 
expone sus propias 
reflexiones al respecto.

 Analiza y argumenta 
textos literarios, 
filosóficos y científicos 
cuyo tema central son 
temas metafísicos 
como la existencia, la 
muerte, el devenir 
histórico o el lugar el 
individuo en la realidad.
Expone sus propias 
reflexiones sobre este 
tema.

Pág. 89.
Comentario de texto 1

Pág. 91.
Comentario de texto 2.

Pág. 92.
Comentario de texto 3

Pág. 97.
Comentario de texto 4

Pág. 99.
Comentario de texto 5

Pág. 101.
Comentario de texto 6

CL

AA

SC

IE



UNIDAD 6. Individuo, socialización y cultura 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Significado de individuo.

 El ser humano como animal cultural.

 El ser humano como animal social.

 Identificación y comprensión de términos ligados al 
ámbito filosófico.

 Investigación de conceptos relacionados con el 
individuo, la sociedad y la cultura.

 Reconocimiento de los principales contenidos de 
una cultura y el modo en que forman un sistema.

 Investigación sobre comportamientos sociales.

 Análisis de diversos tipos de expectativas y 
sanciones sociales.

 Desarrollo de la sensibilidad ante el pluralismo 
cultural.

 Realización de actividades finales.

 Comentario de textos filosóficos.

 Comparación de textos.

 Elaboración de disertaciones.

 Significado de individuo.

 El ser humano como animal cultural.

 El ser humano como animal social.

 El sistema de posiciones, roles y estatus. Los 
conflictos sociales. El cambio social. 

 El proceso de socialización.

 Niveles de internalización de la cultura. 
Socialización y personalidad. Persona y 
cultura.

 Tipos de sociedad según sus grupos 
culturales. Sociedad monocultural. Sociedad 
multicultural. Convivencia entre grupos 
culturales diversos. Culturas y grupos 
culturales.

 Cultura y civilización. Acepciones de 
civilización.

 Teorías sobre la diversidad cultural y las 
civilizaciones. Actitudes ante la diversidad 
cultural. El etnocentrismo. El relativismo 
cultural. La interculturalidad. Procesos 
opuestos al de interculturalidad. Los grupos 
culturales en la era de la globalización. Bases 
de respeto entre los grupos culturales. La ética

B1-1. Comprender qué es la reflexión filosófica, 
diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 
aspectos concretos de la realidad y el individuo.

B1-6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía
en tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, 
analizar y argumentar sobre los problemas últimos de 
la realidad, desde una vertiente tanto teórica como 
práctica.

B3-1. Identificar al otro tal como es en su individualidad
y, al mismo tiempo, identificarle como un alter ego que 
comparte un espacio y unas circunstancias comunes, 
dando lugar a la intersubjetividad.

B3-2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser 
humano, Identificando y distinguiendo los conceptos de
cultura y de sociedad.

B3-3. Identificar el proceso de construcción, elementos 
y legitimación de una cultura, valorando a ésta no solo 
como instrumento de adaptación al medio, sino como 
herramienta para la transformación y la 
autosuperación.

B3-4. Conocer los diferentes elementos del proceso de 
socialización y relacionarlos con la propia personalidad.

B3-6. Comprender el sentido del concepto de 
civilización, relacionando sus semejanzas y diferencias 
con el de cultura.

B3-7. Definir qué es la comunicación, analizando las 
formas de comunicación no verbal, y la incidencia de 
las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.

B3-8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno 
mismo en la construcción de la cultura y, en cuanto tal, 
identificarse como ser creativo e innovador, capaz de 
generar elementos culturales.

B3-9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural
y el etnocentrismo.



cívica.

 Investigación sobre comportamientos sociales.

 Realización de actividades finales.

 Comentario de textos.

 Comparación de textos.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1.1. Define y utiliza 
conceptos como filosofía, 
mito, logos, saber, opinión,
abstracto, concreto, razón,
sentidos, arché, causa, 
monismo, dualismo, 
pluralismo, substancia, 
prejuicio y elabora un 
glosario con las mismas.

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con la filosofía.

Pág. 124.
Acts. 25 y 26

CL

AA

SC

B1-1.2. Distingue entre, 
conocer, opinar, 
argumentar, interpretar, 
razonar, analizar, criticar, 
descubrir, crear.

 Diferencia entre verbos
como conocer, opinar, 
argumentar, interpretar,
razonar, analizar, 
criticar, descubrir, crear,
dentro del marco 
filosófico.

Pág. 115.
Saber hacer

Pág. 116.
Interpreta la imagen

CL

SC

B1-6.1. Diserta sobre las 
posibilidades de la filosofía
según sus diferentes 
funcionalidades.

 Realiza disertaciones 
sobre diferentes temas 
o cuestiones 
propuestos en la 
unidad, desde un punto
de vista filosófico.

Pág. 111.
Disertación

CL

AA

SC

B3-1.1. Define y utiliza 
conceptos como 
individualidad, alteridad, 
socialización, estado de 
naturaleza, derechos 
naturales, contrato social, 
respeto, propiedad, 
Estado, legitimación, 
institucionalización, rol, 
status, conflicto y cambio 
social, globalización.

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con el individuo, la 
socialización y la 
cultura.

Pág. 124.
Acts. 25 y 26

CL

SC

B3-2.1. Define y explica el 
significado de los 
conceptos de cultura y de 
sociedad, haciendo 
referencia a los 
componentes 
socioculturales que hay en

 Describe y explica el 
significado de los 
conceptos cultura y 
sociedad. Hace 
referencia a los 
componentes 
socioculturales que 
conlleva implícitos el 

Pág. 107.
Nos hacemos preguntas

Pág. 109.
Activades 1, 2 

y 3.
Comentario de texto 1

CL

SC



el ser humano. ser humano.

B3-3.1. Expresa algunos 
de los principales 
contenidos culturales, 
como son las instituciones,
las ideas, las creencias, 
los valores, los objetos 
materiales, etc.

 Refleja algunos de los 
principales contenidos 
culturales, como son 
las instituciones, las 
ideas, las creencias, 
los valores o los 
objetos materiales.

Pág. 112. Act. 10 CL

SC

B3-3.2. Conoce los niveles
a los que se realiza la 
internalización de los 
contenidos culturales de 
una sociedad, esto es, a 
nivel biológico, afectivo y 
cognitivo.

 Entiende los niveles en 
los que se produce la 
internalización de los 
contenidos culturales 
de una sociedad.

Pág. 112.
Acts. 9 y 10

CL

SC

B3-4.1. Describe la 
socialización primaria y 
secundaria.

 Explica la socialización 
primaria y secundaria.

Pág. 112. Act.y 9 CL

SC

B3-6.1. Explica qué es una
civilización, poniendo 
ejemplos fundamentados, 
e investiga y reflexiona 
sobre las semejanzas y 
diferencias entre oriente y 
occidente.

 Explica el concepto de 
civilización desde el 
ámbito filosófico. 
Propone ejemplos 
fundamentados. 
Investiga y reflexiona 
sobre las semejanzas y
diferencias entre 
Oriente y Occidente.

Pág. 116.
Interpreta la imagen

Pág. 117.
Acts. 15 y 16

CL

AA

SC

B3-7.1. Explica qué es la 
comunicación y reflexiona 
sobre las ventajas e 
inconvenientes cuando la 
herramienta para la misma
son las nuevas 
tecnologías.

 Explica el concepto de 
comunicación desde el 
ámbito filosófico. 
Considera las ventajas 
e inconvenientes de las
nuevas tecnologías 
como herramientas de 
la comunicación.

Pág. 120.
Interpreta la imagen

CL

CD

AA

SC

B3-8.1. Reflexiona por 
escrito sobre el papel 
activo de uno mismo en su
contexto sociocultural, 
como ser capaz de innovar
y genera cambios 
culturales.

 Reflexiona por escrito 
sobre el papel activo de
uno mismo como ser 
capaz de innovar y 
generar cambios 
culturales en su 
contexto sociocultural.

Pág. 120.
Saber hacer

Pág. 125.
Comenta

CL

AA

SC

B3-9.1. Conoce y 
reflexiona sobre el 
relativismo cultural y el 
etnocentrismo, expresando
conclusiones propias, 
aportando ejemplos con 
hechos investigados y 

 Entiende y reflexiona 
sobre el relativismo 
cultural y el 
etnocentrismo. Expresa
sus propias 
conclusiones.

Pág. 119.
Acts. 17, 18 y 19

CL

CD

AA

SC

IE



contrastados en Internet.

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 7. Sociedad y Estado

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Teorías sobre el origen de la sociedad.

 Vivir en sociedad. Razones por las que los seres 
humanos son seres sociales.

 El fundamento de la sociedad humana: la 
comunicación. La comunicación humana. La acción 
comunicativa.

 El Estado: elementos constitutivos y teorías sobre 
su origen.

 El «estado de naturaleza» y el «contrato político».

 Situación preestatal. Modelos de estado anteriores: 
Estado absolutista. Estado liberal. Estado 
comunitarista.

 Legitimidad del poder político.

 Legitimidad de las normas.

 Legitimidad de las instituciones.

 Legitimidad de la institución privada.

 Legitimidad de las recompensas que reciben 
profesionales e instituciones.

 Los deberes y sus tipos.

 Fundamentos filosóficos del deber.

 La institucionalización de los deberes: normas y 
códigos.

 Los derechos de las personas.

 Partidarios y detractores de los derechos naturales. 
Iusnaturalismo clásico. Positivismo jurídico. 
Iusnaturalismo racional.

 Los derechos humanos. Universales, prioritarios, 
inalienables, imprescriptibles, indivisibles, 
interdependientes e innegociables.

 Investigación sobre las teorías contractualistas.

 Reflexión sobre los límites de la propiedad privada.

 Análisis del origen de un código normativo.

 Distinción entre los bienes internos y bienes 
externos de las instituciones.

 Aplicación de los conocimientos filosóficos al 

B3-1. Identificar al otro tal como es en su individualidad
y, al mismo tiempo, identificarle como un alter ego que 
comparte un espacio y unas circunstancias comunes, 
dando lugar a la intersubjetividad.

B3-2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser 
humano, Identificando y distinguiendo los conceptos de
cultura y de sociedad.

B3-3. Identificar el proceso de construcción, elementos 
y legitimación de una cultura, valorando a ésta no solo 
como instrumento de adaptación al medio, sino como 
herramienta para la transformación y la 
autosuperación.

B3-5. Conocer las teorías sobre el origen de la 
sociedad y reflexionar de forma escrita sobre las 
mismas, argumentando las propias opiniones al 
respecto.

B3-7. Definir qué es la comunicación, analizando las 
formas de comunicación no verbal, y la incidencia de 
las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.



análisis crítico del Estado, las leyes y la institución 
de la propiedad.

 Comentario textos filosóficos.

 Disertación sobre los derechos humanos.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1.1. Define y utiliza 
conceptos como filosofía, 
mito, logos, saber, opinión,
abstracto, concreto, razón,
sentidos, arché, causa, 
monismo, dualismo, 
pluralismo, substancia, 
prejuicio y elabora un 
glosario con las mismas.

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con la filosofía.

Pág. 144. Act. 27 CL

AA

SC

B1-1.2. Distingue entre, 
conocer, opinar, 
argumentar, interpretar, 
razonar, analizar, criticar, 
descubrir, crear.

 Diferencia entre verbos
como conocer, opinar, 
argumentar, interpretar,
razonar, analizar, 
criticar, descubrir, crear,
dentro del marco 
filosófico.

Pág. 131. Act. 7

Pág. 135.
Comentario de texto 4

CL

SC

B1-6.1. Diserta sobre las 
posibilidades de la filosofía
según sus diferentes 
funcionalidades.

 Realiza disertaciones 
sobre diferentes temas 
o cuestiones 
propuestos en la 
unidad, desde un punto
de vista filosófico.

Pág. 141.
Disertación

CL

AA

SC

B3-1.1. Define y utiliza 
conceptos como 
individualidad, alteridad, 
socialización, estado de 
naturaleza, derechos 
naturales, contrato social, 
respeto, propiedad, 
Estado, legitimación, 
institucionalización, rol, 
status, conflicto y cambio 
social, globalización.

 Define y utiliza 
conceptos propios de la
unidad referentes a la 
sociedad y el Estado y 
ligados al ámbito 
filosófico.

Pág. 140. Act. 23

Pág. 144. Act. 27

CL

SC

B3-2.1. Define y explica el 
significado de los 
conceptos de cultura y de 
sociedad, haciendo 
referencia a los 
componentes 
socioculturales que hay en
el ser humano.

 Determina y describe el
significado del 
concepto de sociedad. 
Realiza referencias a 
los componentes 
socioculturales que hay
en el ser humano.

Pág. 128.
Acts. 1 y 2

Pág. 131. Act. 5

Pág. 145. Act. 30

CL

SC

B3-3.1. Expresa algunos 
de los principales 

 Refleja algunos de los 
principales contenidos 

Pág. 129.
Comentario de texto 1

CL



contenidos culturales, 
como son las instituciones,
las ideas, las creencias, 
los valores, los objetos 
materiales, etc.

culturales, como son 
las instituciones, las 
ideas, las creencias, 
los valores o los 
objetos materiales.

SC

B3-5.1. Explica las tesis 
fundamentales sobre el 
origen de la sociedad y el 
Estado.

 Explica las tesis 
fundamentales sobre el
origen de la sociedad y 
del Estado.

Pág. 128.
Acts. 1 y 2

Pág. 132.
Comentario de texto 3

Pág. 133.
Acts. 8 a 11

CL

SC

B3-7.1. Explica qué es la 
comunicación y reflexiona 
sobre las ventajas e 
inconvenientes cuando la 
herramienta para la misma
son las nuevas 
tecnologías.

 Explica el concepto de 
comunicación desde el 
ámbito filosófico. 
Considera las ventajas 
e inconvenientes de las
nuevas tecnologías 
como herramientas de 
la comunicación.

Pág.127.
Interpreta la imagen y Nos

hacemos preguntas

Pág. 131.
Acts. 4 y 5

Pág. 142 y 143.
Taller de Filosofía

CL

CD

AA

SC



UNIDAD 8. ¿Somos libres?

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Tipos básicos de libertad: liberta externa (libertad de
acción y movimiento) o y libertad interna (libre 
albedrío).

 Posturas ante la cuestión de la libertad humana.

 El determinismo.

 El indeterminismo.

 La teoría de la libertad situada.

 Teorías deterministas: Determinismo cósmico o 
fatalismo. Determinismo teológico. Determinismo 
naturalista (genético, psicoanalítico y cerebral). 
Determinismo sociologista.

 Críticas a las teorías deterministas.

 Bases biológicas de la libertad.

 Voluntad y responsabilidad.

 Tipos de acción según Aristóteles.

 Condicionamientos de la voluntad.

 Tipos de circunstancias en relación con los actos 
humanos.

 Libertad negativa y libertad positiva.

 Tipos de libertad negativa.

 Filosofías en torno a la libertad.

 El estoicismo. Zenón de Citio. Cleante de Assos.

 La libertad según Kant. La antinomia.

 La libertad «situada». 

 La libertad concreta: crítica de Hegel a Kant.

 La libertad como emancipación social.

 Liberta dialógica.

 Libertad experiencial.

 Distinción de los diferentes significados de libertad.

 Elaboración de preguntas filosóficas sobre la 
libertad.

 Investigación de significados.

 Elaboración de disertaciones.

 Comentario de textos filosóficos.

 Análisis de situaciones.

B6-1. Conocer los dos significados del concepto de 
libertad de acción: la libertad negativa y la libertad 
positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad 
política como en el terreno de la vida privada o libertad 
interior.

B6-2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad 
interior, relacionándolo con la posibilidad de 
autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la
voluntad.

B6-3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre 
la libertad interior y la libertad social y política.

B6-4. Conocer la existencia de determinismo en la 
naturaleza, analizando la posibilidad del ser humano de
ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural y, en
cuanto tal, sometido a las leyes de la naturaleza.

B6-5. Reconocer las tres posturas sobre el problema 
de la libertad absoluta o condicionada: la tesis estoica, 
la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes 
naturales de Kant y la posición intermedia que rechaza,
no la libertad, sino la libertad absoluta.



ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1.2. Distingue entre, 
conocer, opinar, 
argumentar, interpretar, 
razonar, analizar, criticar, 
descubrir, crear.

 Diferencia entre verbos
como conocer, opinar, 
argumentar, interpretar,
razonar, analizar, 
criticar, descubrir, crear,
dentro del marco 
filosófico.

Pág. 149.
Comentario de texto 1

Pág. 151. Act. 5

CL

SC

B1-5.1. Realiza pequeños 
ensayos, argumentando 
sus opiniones de forma 
razonada.

 Escribe pequeños 
ensayos y argumenta 
su opinión de forma 
razonada.

Pág. 149.
Comentario de texto 1

CL

AA

SC

B2-8.1. Define y utiliza con
rigor conceptos como 
motivación, emoción, 
sentimiento, necesidades 
primarias y secundarias, 
autorrealización, vida 
afectiva, frustración.

 Define y utiliza 
correctamente 
conceptos relacionados
con la afectividad, los 
sentimientos o las 
emociones.

Pág. 152.
Acts. 8 y 9

CL

SC

B2-19.1. Explica qué es la 
voluntad.

 Explica qué es la 
voluntad.

Pág. 152.
Acts. 8 y 9

CL

SC

B3-1.1. Define y utiliza 
conceptos como 
individualidad, alteridad, 
socialización, estado de 
naturaleza, derechos 
naturales, contrato social, 
respeto, propiedad, 
Estado, legitimación, 
institucionalización, rol, 
status, conflicto y cambio 
social, globalización.

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con el individuo, la 
socialización y la 
cultura.

Pág. 161. Act. 19 CL

SC

B4-1.1. Define y utiliza 
conceptos como razón, 
sentidos, experiencia, 
abstracción, universalidad,
sistematicidad, 
racionalismo, dogmatismo,
empirismo, límite , 
inteligencia, inteligencia 
emocional, certeza, error.

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con la razón, desde 
parámetros filosóficos.

Act. 159.
Comentario de texto 5

Pág. 151.
Saber más

CL

SC

B6-1.1. Define y utiliza 
conceptos como voluntad, 
libertad negativa, libertad 
positiva, 
autodeterminación, libre 
albedrío, determinismo, 
indeterminismo, 

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con la voluntad, la 
libertad, la 
autodeterminación o el 
libre albedrío.

Pág. 152.
Acts. 8 y 9

Pág. 164.
Acts. 20 y 21

CL

SC



condicionamiento.

B6-1.2. Analiza textos 
breves sobre el tema de la 
libertad, y argumenta la 
propia opinión.

 Interpreta y analiza 
textos significativos y 
breves sobre la 
libertad. Argumenta su 
opinión por escrito de 
forma adecuada.

Pág. 146.
Reflexiona

Pág. 149.
Comentario de texto 1

Pág. 157.
Comentario de texto 4

Pág. 162.
Taller de Filosofía

CL

AA

SC

IE

B6-2.1. Explica qué es el 
libre albedrío y la facultad 
humana de la voluntad.

 Explica los conceptos 
de libre albedrío y 
voluntad desde 
parámetros filosóficos.

Pág. 148. Act. 1

Pág. 164. Act. 20

CL

SC

B6-3.1. Expone sus 
reflexiones sobre la 
posibilidad de que exista o 
no el libre albedrío, 
teniendo en cuenta los 
avances en el 
conocimiento de la 
genética y la neurociencia.

 Explica sus reflexiones 
sobre la existencia o no
del libre albedrío. Tiene
en cuenta para ello los 
avances en el 
conocimiento de la 
genética y la 
neurociencia.

Pág. 151- Act. 7 CL

AA

SC

IE

B6-4.1. Argumenta sobre 
las posibilidades del ser 
humano de actuar 
libremente, teniendo en 
cuenta que es un ser 
natural.

 Razona, valorando que
el ser humano es un 
natural, sobre sus 
posibilidades de actuar 
libremente.

Pág. 160.
Comentario de texto 6.
Comentario de texto 4

Pág. 159.
Acts. 14, 15 y 16

Comentario de texto 5

Pág. 160.
Comentario de texto 6

Pág. 161.
Acts. 17, 18 y 19

CL

AA

SC

B6-5.1. Expresa diferentes
posturas de filósofos en 
torno al tema de la 
libertad.

 Reconoce, desde el 
ámbito filosófico, las 
posturas básicas en 
torno al tema de la 
libertad.

Pág. 157.
Acts. 12 y 13

CL

SC



UNIDAD 9. La aventura de la creatividad

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 La estética como disciplina filosófica.

 La belleza.

 La experiencia estética.

 La imaginación como capacidad humana básica.

 Bases biológicas de la imaginación.

 Pensamiento y creatividad.

 Pensamiento convergente y pensamiento 
divergente.

 El proceso creativo y sus fases.

 La paradoja del proceso creativo.

 Las fases de proceso creativo.

 Técnicas de desarrollo de la creatividad.

 La técnica de la inversión de supuestos.

 La técnica del brainstroming.

 Creación colectiva de un texto.

 La libertad como condición de la creatividad.

 La libertad y el desarrollo de la creatividad.

 Elementos que favorecen la aparición de ideas.

 Independencia entre libertad personal y creatividad.

 Características de la persona creativa.

 Características generales.

 La propuesta de Matthew Lipman y el pensamiento 
creativo en contraste con el pensamiento crítico.

 Creatividad, innovación y riesgo. 

 Innovación: introducción de mejoras asumiendo 
riesgos.

 Admisión de riesgos: abandono de la zona de 
confort.

 Practica de técnicas de desarrollo de la creatividad.

 Realización disertaciones sobre la libertad y la 
creatividad.

 Investigación sobre personajes históricos o actuales
que destaquen por su creatividad.

 Aplicación el análisis crítico a imágenes 
relacionadas con la creatividad, innovación y riesgo.

 Investigación de significados de términos filosóficos.

 Comentario de textos filosóficos.

B6-6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía 
que estudia el proceso creativo, la experiencia estética 
y la belleza.

B6-7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que 
facultad específica del ser humano, explicando cómo 
funciona y cuáles son sus características.

B6-8. Reconocer la capacidad humana de la 
creatividad, en tanto que potencialidad existente en 
todas las personas y que se consigue entrenando el 
cerebro.

B6-9. Conocer las fases del proceso creativo, y 
reflexionar sobre la importancia de que el pensamiento 
divergente imaginativo y el pensamiento lógico y 
racional, trabajen juntos.

B6-10. Conocer y aplicar algunas técnicas de 
desarrollo de la creatividad.

B6-11. Utilizar la técnica del brainstorming para 
construir una historia literaria con trasfondo filosófico.

B6-12. Valorar la libertad como condición básica para la
creatividad innovadora, la conexión de las ideas 
preexistentes entre sí y la competitividad.

B6-13. Conocer las características de las personas 
especialmente creativas, como la motivación, la 
perseverancia, la originalidad y el medio, investigando 
sobre cómo se pueden potenciar dichas cualidades.

B6-14. Reflexionar de forma argumentada sobre el 
sentido del riesgo y su relación para alcanzar 
soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de 
evolucionar.



ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1.1. Define y utiliza 
conceptos como filosofía, 
mito, logos, saber, opinión,
abstracto, concreto, razón,
sentidos, arché, causa, 
monismo, dualismo, 
pluralismo, substancia, 
prejuicio y elabora un 
glosario con las mismas.

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con la filosofía.

Pág. 167.
Nos hacemos preguntas

CL

AA

SC

B1-1.2. Distingue entre, 
conocer, opinar, 
argumentar, interpretar, 
razonar, analizar, criticar, 
descubrir, crear.

 Diferencia entre verbos
como conocer, opinar, 
argumentar, interpretar,
razonar, analizar, 
criticar, descubrir, crear,
dentro del marco 
filosófico.

Pág. 185. Act. 21 CL

SC

B1-5.1. Realiza pequeños 
ensayos, argumentando 
sus opiniones de forma 
razonada.

 Escribe pequeños 
ensayos y argumenta 
su opinión de forma 
razonada.

Pág. 185. Act. 21 CL

AA

SC

B1-6.1. Diserta sobre las 
posibilidades de la filosofía
según sus diferentes 
funcionalidades.

 Realiza disertaciones 
sobre diferentes temas 
o cuestiones 
propuestos en la 
unidad, desde un punto
de vista filosófico.

Pág. 177.
Disertación

CL

AA

SC

B4-1.1. Define y utiliza 
conceptos como razón, 
sentidos, experiencia, 
abstracción, universalidad,
sistematicidad, 
racionalismo, dogmatismo,
empirismo, límite , 
inteligencia, inteligencia 
emocional, certeza, error.

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con la razón, desde 
parámetros filosóficos.

Pág. 171.
Act. 6

Pág. 178.
Comentario de texto 4

CL

SC

B4-4.1. Explica las tesis 
centrales de la teoría de la 
inteligencia emocional.

 Describe alguna de las 
características 
esenciales de la 
inteligencia emocional.

Pág. 178.
Comentario de texto 4

CL

SC

B6-6.1. Define y utiliza 
conceptos como estética, 
creatividad, sinapsis 
neuronal, imaginación, 
pensamiento divergente, 
pensamiento convergente, 
serendipia.

 Identifica y comprende 
conceptos relacionados
con la belleza y la 
creatividad, desde 
parámetros filosóficos.

Pág. 184.
Acts. 19 y 20

CL

SC

CEC



B6-7.1. Lee y comenta 
textos breves y 
significativos sobre el 
mecanismo de aparición 
de ideas nuevas.

 Lee y comenta textos 
breves y significativos 
sobre el mecanismo de
aparición de ideas 
nuevas.

Pág. 176. Act. 11 Pág. 185.
Act. 21

CL

AA

SC

B6-7.2. Explica qué es la 
imaginación y la 
ejemplifica de forma 
práctica mediante la 
redacción de relatos 
breves de trasfondo 
filosóficos.

 Describe qué es la 
imaginación. 
Ejemplifica de forma 
práctica mediante la 
redacción de relatos 
breves de trasfondo 
filosóficos.

Pág. 171.
Acts. 4, 5 y 6

Pág. 175.
Trabajo cooperativo

CL

AA

SC

B6-8.1. Analiza textos de 
literatura fantástica, 
considerando y 
reflexionando sobre los 
elementos 
específicamente creativos.

 Analiza y reflexiona 
sobre los elementos 
específicamente 
creativos a partir de 
textos de literatura 
fantástica.

Pág. 175.
Comentario de texto 3

CL

AA

SC

B6-9.1. Explica las fases 
del proceso creativo.

 Describe las fases del 
proceso creativo.

Pág. 172.
Comentario de texto 2

Pág. 173.
Acts. 7, 8 y 9

CL

SC

B6-10.1. Utiliza la técnica 
de desarrollo de la 
creatividad conocida como
de revisión de supuestos e
inversión, y la aplica sobre 
alguna teoría filosófica o 
científica.

 Aplica la técnica de 
desarrollo de la 
creatividad conocida 
como de revisión de 
supuestos e inversión 
sobre teorías filosóficas
o científicas y en la 
realización de 
actividades propuestas 
en la unidad.

Pág. 174.
Saber hacer

CL

AA

SC

B6-10.2. Explica las 
principales técnicas de 
desarrollo de la 
creatividad.

 Describe las principales
técnicas de desarrollo 
de la creatividad.

Pág. 174.
Saber hacer

Pág. 175.
Trabajo cooperativo.

Comentario de texto 3

CL

SC

B6-11.1. Utiliza de forma 
colectiva la técnica del 
brainstorming para 
reflexionar sobre temas 
filosóficos tratados durante
el curso.

 Emplea la técnica del 
brainstorming de forma 
colectiva para 
reflexionar sobre temas
filosóficos tratados 
durante el curso.

Pág. 175.
Trabajo cooperativo

CL

AA

SC

B6-12.1. Argumenta, 
razonando su opinión, 
sobre el papel de la 
libertad como condición 
fundamental para la 

 Argumenta sobre el 
papel de la libertad 
como condición 
fundamental para la 
creación. Razona su 

Pág. 176. Act. 10

Pág. 177.
Disertación

CL

AA

SC

IE



creación. opinión.

B6-13.1. Explica las 
características de las 
personas especialmente 
creativas y algunas de las 
formas en las que puede 
potenciarse esta 
condición.

 Describe las 
características que 
poseen las personas 
especialmente 
creativas. Explica 
también las formas en 
las que puede 
potenciarse esta 
condición.

Pág. 178.
Saber hacer.

Comentario de texto 4

Pág. 179.
Acts. 13, 14 y 15

CL

AA

SC

B6-14.1.Argumenta sobre 
la importancia de asumir 
riesgos y salir de la 
llamada zona de confort 
para alcanzar metas y 
lograr resultados creativos 
e innovadores.

 Argumenta sobre la 
importancia de asumir 
riesgos y salir de la 
llamada zona de 
confort para alcanzar 
metas y lograr 
resultados creativos e 
innovadores.

Pág. 181. Act. 18
Disertación

CL

AA

SC

 7-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as en esta etapa educativa, 

debe ser continua e integradora, proporcionar información sobre la 

evaluación de las capacidades de observación, expresión, memoria visual, 

sentido crítico, así como el conocimiento y destreza en el uso del 

vocabulario, técnicas, materiales y conceptos específicos de la materia. La 

evaluación como proceso debe contemplar una primera fase de diagnóstico, 

identificando la situación inicial de los alumnos/as en relación con las 

capacidades a desarrollar. A partir de esta fase inicial, el proceso debe 

revestir un carácter cualitativo y explicativo, interpretando datos e 

información para la valoración de la evolución en los esquemas de 

conocimiento de los alumnos/as. 



Al finalizar cada una de las unidades didácticas se realizará un prueba 

escrita de los contenidos de las mismas con la siguiente ponderación de la 

nota:

– 80% pruebas escritas

– 20% realización de actividades de cada unidad didáctica y participación

argumentada en el desarrollo del as clases.

- RECUPERACIONES 

Cuando un alumno/a no alcance los objetivos mínimos deberá realizar 

actividades consistentes en : . Realizar aquellas actividades que el 

alumno/a no presentó o realizó en la fecha indicada. . Desarrollar 

actividades de refuerzo tendentes a alcanzar los objetivos mínimos. . 

Repetición de las pruebas escritas u orales. . Cualquier actividad que 

mejore la actitud y el comportamiento del alumno/a. . Para el alumnado 

con evaluación negativa se elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. . En el caso de la evaluación final, se elaborará un 

informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta 

de actividades de recuperación para la prueba extraordinaria de 

septiembre que consistirá en la entrega de trabajos y la realización de 

un examen escrito. 



8- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Este Departamento a partir del análisis de las pruebas iniciales y de la 

evaluación inicial podrá detectar necesidades especiales en los alumnos/as, 

por ello planteará medidas de atención a la diversidad, que se desarrollaran 

utilizando los distintos mecanismos posibles para ello ( Real Decreto 

1631/2006, art. 12 y orden de 13 de Julio de de 1994 por la que se regula el 

procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares

en los centros docentes de Educación Infantil , Primaria y Secundaria de la 

Comunidad Autónoma), especificados en el tercer nivel de concreción 

“Programaciones de Aula ( programación de unidades didácticas)” 

realizando: . Actividades de refuerzo educativo , que permiten modificar el 

currículo en cuanto a adaptaciones metodológicas. . Adaptaciones 

curriculares poco significativas, modificando los elementos del currículo: 

metodología, tipo de actividades, instrumentos y criterios de evaluación. . 

Adaptaciones curriculares individuales significativas, además de las 

posibilidades de las poco significativas, se pueden modificar los contenidos. . 

Adaptaciones de ampliación , profundizando en aquellos temas o unidades 

didácticas en los que el alumno muestre un especial interés o destreza. . 

Adaptaciones curriculares para alumnos/as con problemas de índole 

sociofamiliar. El objetivo será que los alumnos alcancen los contenidos 

mínimos de la materia con alguna actividad de refuerzo. . Adaptaciones 

curriculares para el alumnado de integración tardía en el sistema educativo. 

En este caso la coordinación se llevará a cabo el/la profesor/a del 



ATAL( Aulas temporales de Adaptación Lingüística de Andalucía), el 

Departamento de Orientación y el equipo Educativo para realizar la 

adaptación adecuada en el logro de su integración. La atención a la 

diversidad debe ser una tarea cotidiana dentro de la dinámica de clase, 

aportando los recursos necesarios para favorecer la integración de estos 

alumnos/as y la convivencia en el aula. Algunos de estos recursos son: . 

Realización de una prueba inicial para tomar contacto, evaluar conocimientos

previos y detectar los primeros síntomas de posibles problemas. . 

Realización de la evaluación 0, donde se podrá conocer la opinión del resto 

del equipo docente y poner en común los casos concretos, intentando 

adoptar las primeras medidas conjuntas. . Repaso de los contenidos dados 

en la clase anterior. . Preguntar periódicamente la comprensión de los 

conceptos explicados. . Revisar periódicamente los trabajos y anotar los 

posibles fallos y errores cometidos, así como las faltas de ortografía. . 

Corrección individual de los trabajos durante la realización en el aula. . 

Aportar actividades de profundización a aquellos alumnos/as que asimilen los

conocimientos con rapidez. . Aportar actividades de refuerzo para los 

alumnos/as cuyo aprendizaje sea más lento. . Fomentar la participación en 

clase. En el presente curso , hasta la fecha, ningún alumno/a requiere de 

ningún tipo de adaptación. 



9-PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PARA ALUMNOS QUE NO 

PROMOCIONEN 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15.6 

DEL DECRETO 231/2007, DE 31 DE JULIO, CUANDO UN ALUMNO O

ALUMNA NO PROMOCIONE DEBERÁ PERMANECER UN AÑO MÁS 

EN EL MISMO CURSO. ESTA MEDIDA DEBERÁ IR ACOMPAÑADA 

DE UN PLAN ESFECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADO A QUE 

EL ALUMNO O ALUMNA SUPERE LAS DIFICULTADES 

DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR. SIGUIENDO ESTAS 

INDICACIONES EL DEPARTAMENTO ACTUARÁ EN TRES EJES: 

-1. METODOLOGÍA 

Se adaptará a las características de este alumnado, basándome en el 

conocimiento previo del mismo, para conseguir equilibrar las 

dificultades de aprendizaje y alcanzar las competencias fijadas. Así 

mismo incidirá en los aspectos que resulten más motivadores para que 

el alumnado gane confianza en sí mismo y que refuerce los 

conocimientos que ha conseguido adquirir en el curso anterior. 

-2.ACTIVIDADES 

Las actividades que se les proporcionará para alcanzar las 

competencias y aplicar los conocimientos adquiridos, serán diferentes, 

en los casos en que sea posible, a las del curso anterior, con el fin de 



que sean motivadoras y no contribuyan a crear desinterés por parte del

alumnado. 

-3 .ACTITUDES 

Según los casos se atenderá a los siguientes factores: A) Organización 

y control de las tareas, material y tiempo dedicado a la materia. B) 

Refuerzo positivo para evitar el sentimiento de fracaso en algunos de 

estos alumnos al ser repetidores. Se reforzará su autoestima frente al 

resto del grupo, haciéndolos partícipes y protagonistas de los 

conocimientos previos que poseen y ayudando a su integración positiva

en el grupo. C) Actitud negativa hacia la materia y el grupo: se estará 

vigilante hacia estas actitudes, frecuentes en algunos alumnos/as 

repetidores, para neutralizarlas lo antes posible. En el curso 2016-17 

no hay ningún alumno que se encuentra en esta situación. Para llevar a

cabo todas estas medidas será necesaria la colaboración de los 

tutores, familias o tutores legales, Departamento de orientación y 

Jefatura de Estudios. 

10.PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA

 En apoyo al Fomento de la lectura el Departamento ha acordado 

incidir en los siguientes aspectos que se trabajarán en sus clases: a) 

Comprensión y redacción: − Redacciones: Para desarrollar temas 

alusivos a cada materia, memorias descriptivas de trabajos realizados 



en grupo o individuales. b) Fomento de la lectura. En relación con esto, 

trataremos de ampliar en nuestras clases el número y la variedad de 

las actividades de lectura, con el fin de dar a éstas un carácter 

normalizado en la docencia de las diferentes materias. No obstante, 

será cada profesor del Departamento quien habrá de decidir el modo y 

el procedimiento que mejor se adapte a sus particulares necesidades 

didácticas a lo largo del curso (antología de textos, prensa, libros 

completos, etc.) siguiendo las directrices generales del Plan de Lectura.

Entre los recursos que contemplamos para desarrollar esta tarea, 

tenemos: - El libro de texto, como un libro más, complementario de la 

explicación, no como un libro que haya simplemente que consultar o 

memorizar. - Fragmentos de textos históricos, críticas de arte, 

literarios..., susceptibles de ser 

utilizados como base para el oportuno comentario o puesta en común. -

Libros de diverso tipo cuando el profesor lo considere conveniente para

sus especiales necesidades didácticas, adecuados para cada curso, 

con preguntas sobre su contenido: de temas históricos, biografías, 

memorias. - Artículos de prensa y de revistas especializadas. Siguiendo

las instrucciones oficiales, durante el presente curso, como se ha 

expuesto, nos proponemos incorporar de forma regular estas 

actividades de lectura a la didáctica de nuestra materia. En cualquier 

caso, habrá que tener mucho cuidado en su selección por dos motivos: 

el interés de la información que ofrezcan y su dificultad, no sea que 



logremos el efecto contrario. A través de trabajos escritos y mediante 

preguntas o debates en clase intentaremos conseguir que los alumnos 

logren analizar e interpretar, no sólo leer de forma mecánica. c) 

Expresión oral. Los alumnos deben aprender a expresarse con fluidez y

claridad. En la enseñanza secundaria se debe promover las dos formas

de expresión oral (espontánea y planificada), de acuerdo al nivel en 

que se encuentran el alumnado. En el primer ciclo se sugiere dar 

preferencia a la expresión espontánea para fomentar la participación de

los alumnos. En cambio, en el segundo ciclo y Bachillerato será 

preferible dar prioridad a la expresión preparada, especialmente sobre 

los temas desarrollados en clase. En general, el alumno debe saber 

emitir un discurso coherente, donde: • Las ideas se digan con 

corrección y fluidez, presentadas de forma clara y ordenada. • Los 

alumnos y alumnas deben presentar argumentos que refuercen su 

discurso. • También deben controlar la voz y emplear gestos y 

movimientos corporales. Las actividades de expresión oral pueden ser 

las siguientes: • Puestas en común sobre un aspecto o tarea de los 

contenidos programados. • Debates en los que se debe fomentar la 

creatividad y el juicio crítico sobre el tema propuesto, argumentando y 

respetando las opiniones ajenas, sin interrumpir la intervención del 

resto de compañeros. • Breve presentación oral sobre un tema 

recogido en la programación. • El relato oral de una experiencia vivida. 

• La explicación de un itinerario artístico o de un viaje cultural. • La 

explicación oral de una obra gráfica, una obra de arte.... 



• La presentación de un proyecto o trabajo monográfico

11- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

– Libro de texto: ED. Santillana.

– Series Tv: Merli

– Informaciones de actualidad ( consultas en internet)

– Textos de autores clásicos y comptemporáneos

– Documentales y películas.

12- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

El Departamento no fijará ninguna actividad concreta, si bien estará abierto a

participar en aquellas actividades que considere de interés para el desarrollo 

curricular y la formación del alumnado.

La presente programación ha sido aprobada en claustro celebrado el 

día 15 de Noviembre de 2017.
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	La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as en esta etapa educativa, debe ser continua e integradora, proporcionar información sobre la evaluación de las capacidades de observación, expresión, memoria visual, sentido crítico, así como el conocimiento y destreza en el uso del vocabulario, técnicas, materiales y conceptos específicos de la materia. La evaluación como proceso debe contemplar una primera fase de diagnóstico, identificando la situación inicial de los alumnos/as en relación con las capacidades a desarrollar. A partir de esta fase inicial, el proceso debe revestir un carácter cualitativo y explicativo, interpretando datos e información para la valoración de la evolución en los esquemas de conocimiento de los alumnos/as.
	Al finalizar cada una de las unidades didácticas se realizará un prueba escrita de los contenidos de las mismas con la siguiente ponderación de la nota:
	80% pruebas escritas
	20% realización de actividades de cada unidad didáctica y participación argumentada en el desarrollo del as clases.
	- RECUPERACIONES
	Cuando un alumno/a no alcance los objetivos mínimos deberá realizar actividades consistentes en : . Realizar aquellas actividades que el alumno/a no presentó o realizó en la fecha indicada. . Desarrollar actividades de refuerzo tendentes a alcanzar los objetivos mínimos. . Repetición de las pruebas escritas u orales. . Cualquier actividad que mejore la actitud y el comportamiento del alumno/a. . Para el alumnado con evaluación negativa se elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. . En el caso de la evaluación final, se elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación para la prueba extraordinaria de septiembre que consistirá en la entrega de trabajos y la realización de un examen escrito.
	8- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
	Este Departamento a partir del análisis de las pruebas iniciales y de la evaluación inicial podrá detectar necesidades especiales en los alumnos/as, por ello planteará medidas de atención a la diversidad, que se desarrollaran utilizando los distintos mecanismos posibles para ello ( Real Decreto 1631/2006, art. 12 y orden de 13 de Julio de de 1994 por la que se regula el procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares en los centros docentes de Educación Infantil , Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma), especificados en el tercer nivel de concreción “Programaciones de Aula ( programación de unidades didácticas)” realizando: . Actividades de refuerzo educativo , que permiten modificar el currículo en cuanto a adaptaciones metodológicas. . Adaptaciones curriculares poco significativas, modificando los elementos del currículo: metodología, tipo de actividades, instrumentos y criterios de evaluación. . Adaptaciones curriculares individuales significativas, además de las posibilidades de las poco significativas, se pueden modificar los contenidos. . Adaptaciones de ampliación , profundizando en aquellos temas o unidades didácticas en los que el alumno muestre un especial interés o destreza. . Adaptaciones curriculares para alumnos/as con problemas de índole sociofamiliar. El objetivo será que los alumnos alcancen los contenidos mínimos de la materia con alguna actividad de refuerzo. . Adaptaciones curriculares para el alumnado de integración tardía en el sistema educativo. En este caso la coordinación se llevará a cabo el/la profesor/a del ATAL( Aulas temporales de Adaptación Lingüística de Andalucía), el Departamento de Orientación y el equipo Educativo para realizar la adaptación adecuada en el logro de su integración. La atención a la diversidad debe ser una tarea cotidiana dentro de la dinámica de clase, aportando los recursos necesarios para favorecer la integración de estos alumnos/as y la convivencia en el aula. Algunos de estos recursos son: . Realización de una prueba inicial para tomar contacto, evaluar conocimientos previos y detectar los primeros síntomas de posibles problemas. . Realización de la evaluación 0, donde se podrá conocer la opinión del resto del equipo docente y poner en común los casos concretos, intentando adoptar las primeras medidas conjuntas. . Repaso de los contenidos dados en la clase anterior. . Preguntar periódicamente la comprensión de los conceptos explicados. . Revisar periódicamente los trabajos y anotar los posibles fallos y errores cometidos, así como las faltas de ortografía. . Corrección individual de los trabajos durante la realización en el aula. . Aportar actividades de profundización a aquellos alumnos/as que asimilen los conocimientos con rapidez. . Aportar actividades de refuerzo para los alumnos/as cuyo aprendizaje sea más lento. . Fomentar la participación en clase. En el presente curso , hasta la fecha, ningún alumno/a requiere de ningún tipo de adaptación.
	9-PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PARA ALUMNOS QUE NO PROMOCIONEN
	DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15.6 DEL DECRETO 231/2007, DE 31 DE JULIO, CUANDO UN ALUMNO O ALUMNA NO PROMOCIONE DEBERÁ PERMANECER UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO. ESTA MEDIDA DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DE UN PLAN ESFECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADO A QUE EL ALUMNO O ALUMNA SUPERE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR. SIGUIENDO ESTAS INDICACIONES EL DEPARTAMENTO ACTUARÁ EN TRES EJES:
	-1. METODOLOGÍA
	Se adaptará a las características de este alumnado, basándome en el conocimiento previo del mismo, para conseguir equilibrar las dificultades de aprendizaje y alcanzar las competencias fijadas. Así mismo incidirá en los aspectos que resulten más motivadores para que el alumnado gane confianza en sí mismo y que refuerce los conocimientos que ha conseguido adquirir en el curso anterior. -2.ACTIVIDADES
	Las actividades que se les proporcionará para alcanzar las competencias y aplicar los conocimientos adquiridos, serán diferentes, en los casos en que sea posible, a las del curso anterior, con el fin de que sean motivadoras y no contribuyan a crear desinterés por parte del alumnado.
	-3 .ACTITUDES
	Según los casos se atenderá a los siguientes factores: A) Organización y control de las tareas, material y tiempo dedicado a la materia. B) Refuerzo positivo para evitar el sentimiento de fracaso en algunos de estos alumnos al ser repetidores. Se reforzará su autoestima frente al resto del grupo, haciéndolos partícipes y protagonistas de los conocimientos previos que poseen y ayudando a su integración positiva en el grupo. C) Actitud negativa hacia la materia y el grupo: se estará vigilante hacia estas actitudes, frecuentes en algunos alumnos/as repetidores, para neutralizarlas lo antes posible. En el curso 2016-17 no hay ningún alumno que se encuentra en esta situación. Para llevar a cabo todas estas medidas será necesaria la colaboración de los tutores, familias o tutores legales, Departamento de orientación y Jefatura de Estudios.
	10.PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
	En apoyo al Fomento de la lectura el Departamento ha acordado incidir en los siguientes aspectos que se trabajarán en sus clases: a) Comprensión y redacción: − Redacciones: Para desarrollar temas alusivos a cada materia, memorias descriptivas de trabajos realizados en grupo o individuales. b) Fomento de la lectura. En relación con esto, trataremos de ampliar en nuestras clases el número y la variedad de las actividades de lectura, con el fin de dar a éstas un carácter normalizado en la docencia de las diferentes materias. No obstante, será cada profesor del Departamento quien habrá de decidir el modo y el procedimiento que mejor se adapte a sus particulares necesidades didácticas a lo largo del curso (antología de textos, prensa, libros completos, etc.) siguiendo las directrices generales del Plan de Lectura. Entre los recursos que contemplamos para desarrollar esta tarea, tenemos: - El libro de texto, como un libro más, complementario de la explicación, no como un libro que haya simplemente que consultar o memorizar. - Fragmentos de textos históricos, críticas de arte, literarios..., susceptibles de ser
	utilizados como base para el oportuno comentario o puesta en común. - Libros de diverso tipo cuando el profesor lo considere conveniente para sus especiales necesidades didácticas, adecuados para cada curso, con preguntas sobre su contenido: de temas históricos, biografías, memorias. - Artículos de prensa y de revistas especializadas. Siguiendo las instrucciones oficiales, durante el presente curso, como se ha expuesto, nos proponemos incorporar de forma regular estas actividades de lectura a la didáctica de nuestra materia. En cualquier caso, habrá que tener mucho cuidado en su selección por dos motivos: el interés de la información que ofrezcan y su dificultad, no sea que logremos el efecto contrario. A través de trabajos escritos y mediante preguntas o debates en clase intentaremos conseguir que los alumnos logren analizar e interpretar, no sólo leer de forma mecánica. c) Expresión oral. Los alumnos deben aprender a expresarse con fluidez y claridad. En la enseñanza secundaria se debe promover las dos formas de expresión oral (espontánea y planificada), de acuerdo al nivel en que se encuentran el alumnado. En el primer ciclo se sugiere dar preferencia a la expresión espontánea para fomentar la participación de los alumnos. En cambio, en el segundo ciclo y Bachillerato será preferible dar prioridad a la expresión preparada, especialmente sobre los temas desarrollados en clase. En general, el alumno debe saber emitir un discurso coherente, donde: • Las ideas se digan con corrección y fluidez, presentadas de forma clara y ordenada. • Los alumnos y alumnas deben presentar argumentos que refuercen su discurso. • También deben controlar la voz y emplear gestos y movimientos corporales. Las actividades de expresión oral pueden ser las siguientes: • Puestas en común sobre un aspecto o tarea de los contenidos programados. • Debates en los que se debe fomentar la creatividad y el juicio crítico sobre el tema propuesto, argumentando y respetando las opiniones ajenas, sin interrumpir la intervención del resto de compañeros. • Breve presentación oral sobre un tema recogido en la programación. • El relato oral de una experiencia vivida. • La explicación de un itinerario artístico o de un viaje cultural. • La explicación oral de una obra gráfica, una obra de arte....
	• La presentación de un proyecto o trabajo monográfico
	11- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
	Libro de texto: ED. Santillana.
	Series Tv: Merli
	Informaciones de actualidad ( consultas en internet)
	Textos de autores clásicos y comptemporáneos
	Documentales y películas.
	12- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
	El Departamento no fijará ninguna actividad concreta, si bien estará abierto a participar en aquellas actividades que considere de interés para el desarrollo curricular y la formación del alumnado.
	La presente programación ha sido aprobada en claustro celebrado el día 15 de Noviembre de 2017.

