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Unidad 1. Filosofía: sentido e historia 
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El concepto de filosofía. El 
paso del mito al logos. La 
división de la filosofía. 
 
La filosofía en la historia. La 
filosofía antigua. La filosofía 
medieval. La revolución 
científica, el humanismo y la 
filosofía moderna. La filosofía 
contemporánea. 
 
La filosofía y su relación con 
otras disciplinas. Relación con 
la ciencia. Relación con la 
religión. Relación con el arte, 
Relación con la economía. 
 
Necesidad de la filosofía. Las 
críticas a la filosofía. La 
vigencia de la filosofía. Las 
nuevas prácticas filosóficas. 
 
Análisis y comentario de 
textos filosóficos y 
pertenecientes a otras ramas 
del saber. 
 
 

Conocer y comprender la 
especificidad e importancia 
del saber racional en 
general y filosófico en 
particular. 
 
Identificar la dimensión 
teórica y práctica de la 
filosofía, sus objetivos, 
características, disciplinas, 
métodos y funciones. 
Relacionar la filosofía con 
otros saberes de 
comprensión de la realidad. 
 
Contextualizar las 
aportaciones más 
importantes del 
pensamiento filosófico 
desde su origen, 
identificando los principales 
problemas planteados y las 
soluciones aportadas, y 
argumentando las propias 
opiniones al respecto. 
 
Comprender y utilizar con 
precisión el vocabulario 
filosófico fundamental, 
realizando un glosario de 
términos con las 
posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías. 
 
Analizar de forma crítica 
textos significativos y 
breves, identificando las 
problemáticas y soluciones, 
distinguiendo las tesis 
principales, relacionando los 
problemas planteados con 
lo estudiado en la unidad y 
con el planteamiento de 
otros intentos de 
comprensión de la realidad. 
 
 
 

Reconoce las preguntas y problemas que han 
caracterizado a la filosofía desde su origen, 
distinguiéndolos del planteamiento de otros 
saberes, como el científico, el teológico, el 
artístico o el económico. (CL, CMCT, AA) 
 
Explica el origen del saber filosófico y lo 
diferencia de saberes prerracionales como el 
mito y la magia. (CL, AA, CEC) 
 
Identifica, relaciona y distingue la vertiente 
práctica y teórica del quehacer filosófico, 
identificando las diferentes disciplinas que 
conforman la filosofía. (CL, CSC, CEC) 

Reconoce las principales problemáticas 
filosóficas características de cada etapa 
cultural europea. (CL, AA) 

Comprende y utiliza con rigor conceptos 
filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, 
arché, necesidad, contingencia, esencia, 
substancia, causa, existencia, crítica, 
metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, 
dogmatismo y criticismo, entre otros. (CL, AA, 
CEC) 
 
Lee y analiza de forma crítica textos breves y 
significativos sobre el origen de la explicación 
racional y acerca de las funciones y evolución 
del pensamiento filosófico. (CL, AA, CEC) 
 
Describe los términos filosóficos 
fundamentales seleccionando y sistematizando 
información obtenida mediante tecnologías 
digitales. (CL, CD, AA, SIEE) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Filosofía: sentido e historia. 
 
Indicadores Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Reconoce las 
preguntas y 
problemas que 
han caracterizado 
a la filosofía, y los 
distingue del 
planteamiento de 
otros saberes. 

El alumno muestra 
dificultades 
importantes para 
reconocer los 
problemas de la 
filosofía y 
distinguirlos de 
otros saberes. 

La distinción entre 
filosofía y otros 
saberes es confusa y 
no reconoce los 
aspectos claves de 
los problemas 
filosóficos. 

Reconoce 
correctamente los 
problemas 
filosóficos y los 
distingue de los 
otros saberes, pero 
falta claridad y rigor 
en los 
planteamientos. 

El reconocimiento de 
los problemas 
filosóficos y la 
distinción de otros 
saberes son 
expuestos con 
precisión. Utiliza los 
conceptos claves con 
claridad. 

Explica el origen 
del saber filosófico 
y lo diferencia de 
saberes 
prerracionales. 

Las explicaciones 
que realiza 
manifiestan poca 
comprensión y 
conocimiento del 
origen de la 
filosofía y su 
diferencia con los 
saberes 
prerracionales. 

La comprensión de 
las cuestiones 
filosóficas es 
superficial. El 
lenguaje es poco 
apropiado y no 
demuestra 
conocimiento de los 
argumentos propios 
del tema. 

El alumno 
demuestra un 
conocimiento 
general del origen 
del saber filosófico 
y lo diferencia de 
los saberes 
prerracionales. 
Presenta problemas 
de comprensión 
con los conceptos 
más complejos. 

Demuestra un 
conocimiento 
pertinente del tema, 
el uso del lenguaje es 
claro y preciso. Es 
capaz de aplicar 
eficazmente el 
conocimiento 
adquirido. 

Identifica, 
relaciona y 
distingue la 
vertiente práctica 
y teórica del 
quehacer 
filosófico y las 
diferentes 
disciplinas que 
conforman la 
filosofía. 

El conocimiento y 
comprensión de 
las vertientes y 
disciplinas de la 
filosofía es 
insuficiente e 
inadecuada. 

Es capaz de construir 
algunas estructuras 
argumentativas 
identificando las 
diferentes disciplinas 
y vertientes de la 
filosofía pero no hay 
claridad ni 
organización en las 
ideas. 

Presenta las 
vertientes y 
disciplinas de la 
filosofía de una 
manera clara y 
coherente aunque 
muestra problemas 
en la relación entre 
ellas. 

Identifica, relaciona y 
distingue con rigor y 
claridad las 
vertientes y 
disciplinas de la 
filosofía. Comprende 
los argumentos y 
conceptos utilizados. 

Reconoce las 
principales 
problemáticas 
filosóficas de cada 
etapa cultural 
europea. 

Demuestra 
dificultad para 
reconocer las 
principales 
problemáticas 
filosóficas en cada 
etapa cultural, 
confunde etapas y 
problemáticas 
filosóficas. 

Comprende y conoce 
algunas 
problemáticas 
filosóficas pero no es 
capaz de ubicarlas en 
las etapas culturales 
correspondientes. 

Conoce las 
problemáticas y las 
relaciona con las 
etapas pero carece 
de claridad y rigor 
en la terminología 
utilizada. 

Reconoce las 
principales 
problemáticas 
filosóficas y las sitúa 
en su etapa cultural 
correspondiente. 
Comprende con 
claridad la 
terminología de cada 
etapa. 

Comprende y 
utiliza con rigor 
conceptos 
filosóficos 
relacionados con 
el sentido e 
historia de la 
filosofía. 

Muestra un bajo 
conocimiento de la 
terminología 
filosófica 
relacionada con el 
sentido e historia 
de la filosofía. 

Manifiesta un 
conocimiento 
memorístico de 
algunos de los 
conceptos y términos 
básicos, pero un bajo 
nivel de 
comprensión. 

Comprende algunos 
de los términos y 
conceptos básicos, 
pero muestra 
dificultades de 
comprensión con 
los más abstractos 
o complejos, hecho 

Comprende y utiliza 
con rigor los 
términos y conceptos 
clave relacionados 
con el sentido e 
historia de la 
filosofía. 
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que le impide 
utilizarlos con rigor. 

Lee y analiza, de 
forma crítica, 
textos breves 
sobre el origen de 
la explicación 
racional y la 
evolución del 
pensamiento. 
filosófico 

Aplica métodos de 
análisis de textos 
poco elaborados y 
sistemáticos y 
elabora 
conclusiones poco 
sólidas. 

Aplica de manera 
mecánica métodos 
sistemáticos de 
análisis de textos que 
conducen a 
conclusiones poco 
válidas. 

Analiza textos 
aplicando métodos 
sistemáticos; 
obtiene 
conclusiones 
válidas pero no 
realiza 
transferencias a la 
realidad científica 
actual. 

Analiza en 
profundidad textos 
filosóficos y los 
relaciona con 
corrientes actuales 
de pensamiento. 

Describe los 
términos 
filosóficos 
fundamentales 
seleccionados de 
fuentes digitales. 

Las descripciones 
demuestran poco 
conocimiento de 
los términos 
filosóficos y 
dificultad para 
seleccionarlos de 
fuentes digitales. 

El alumno muestra 
una comprensión 
superficial de los 
términos 
fundamentales. El 
conocimiento es 
meramente 
descriptivo. 

Demuestra 
comprensión 
general de los 
términos 
fundamentales 
adquiridos de 
fuentes digitales 
pero presenta 
problemas al 
sistematizarlos de 
una manera nítida y 
argumentada. 

Selecciona y 
sistematiza con 
claridad la 
información 
adquirida de fuentes 
digitales. Comprende 
y utiliza con rigor los 
términos filosóficos 
fundamentales. 

 
 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de 
las páginas iniciales 

- Libro del alumno, 
vídeos propuestos 

Exploración de ideas 
previas 

- Debate: ¿Qué nos puede aportar el hecho de 
preguntarnos por el sentido de la vida o la 
felicidad? ¿Qué relación hay entre la creación 
artística y la reflexión filosófica? 

-Páginas iniciales, 
Libro del alumno 

Motivación inicial - Filosofía en la red; Café filosófico; ¡las 
ciencias necesitan filósofos! 

- Página “Zona +” 
Libro del alumno 

DESARROLLO Introducción de 
nuevos contenidos 

- Lectura y análisis de textos expositivos y de 
autor sobre el sentido e historia de la filosofía 
- Escucha atenta y toma de apuntes 
- Puesta en común de las ideas adquiridas 
- Consulta de enlaces en internet 

- Libro del alumno 
- Libro digital 
- Presentación 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
leer, definir, exponer, argumentar, debatir, 
etc., etc. 

- Libro del alumno 

SÍNTESIS Aplicación del 
conocimiento 

- Realización de la actividad de síntesis 
propuesta: Lectura del texto de M. Güell y J. 
Muñoz, y responder las preguntas propuestas. 
- Lectura y explicación del texto. 
- Comentario de texto: El ejercicio de la 
filosofía. 

- Libro del alumno 
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Unidad 2. El problema filosófico del conocimiento 
 

2. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La teoría del conocimiento. 
Concepto, grados y 
herramientas del 
conocimiento. La 
abstracción. 
 
La filosofía kantiana. 
Epistemología. Sensibilidad, 
entendimiento y razón. 
Racionalidad teórica y 
práctica. 
 
La filosofía y la verdad. 
Verdad de hechos y verdad 
de proposiciones. Criterios 
para conocer la verdad: la 
evidencia y la 
intersubjetividad. 
 
La filosofía y los límites del 
conocimiento. Actitudes 
ante la posibilidad de 
alcanzar el conocimiento. 
 
Análisis de textos filosóficos 
y textos pertenecientes a 
otras ramas del saber 
relacionadas con la teoría 
del conocimiento. 
 
 

Conocer de modo claro y ordenado 
las problemáticas implicadas en el 
proceso de conocimiento humano 
analizadas desde el campo 
filosófico, sus grados, herramientas 
y fuentes, explicando por escrito 
los modelos explicativos del 
conocimiento más significativos. 
 
Explicar y reflexionar sobre el 
problema de acceso a la verdad, 
identificando las problemáticas y 
las posturas filosóficas que han 
surgido en torno a su estudio. 
 
Conocer y explicar la función de la 
ciencia, modelos de explicación, 
sus características, métodos y 
tipología del saber científico, 
exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la 
investigación científica, con el saber 
filosófico, como pueda ser la 
problemática de la objetividad o la 
adecuación teoría-realidad, 
argumentando las propias 
opiniones de forma razonada y 
coherente. 
 
Analizar de forma crítica textos 
significativos y breves, para 
identificar las problemáticas y las 
soluciones, distinguiendo las tesis 
principales, relacionando los 
problemas planteados con lo 
estudiado en la unidad en relación 
con la teoría del conocimiento. 
 
 

Identifica y expresa, de forma clara y 
razonada, los elementos y las 
problemáticas que conlleva el proceso del 
conocimiento de la realidad, como es el 
de sus grados, sus posibilidades y sus 
límites. (CL, CEC) 
Conoce y explica diferentes teorías acerca 
del conocimiento y la verdad como el 
idealismo, el realismo, el racionalismo, el 
empirismo, el perspectivismo, el consenso 
o el escepticismo, contrastando 
semejanzas y diferencias entre los 
conceptos clave que manejan. (CL, CSC, 
AA) 
 
Explica y contrasta diferentes criterios y 
teorías sobre la verdad tanto en el plano 
metafísico como en el gnoseológico, 
utilizando con rigor términos como 
gnoseología, razón, sentidos, abstracción, 
objetividad, certeza, duda, evidencia, 
escepticismo, autoridad, probabilidad, 
prejuicio, coherencia o adecuación, 
consenso, incertidumbre, interés e 
irracional, entre otros, construyendo un 
glosario de conceptos de forma 
colaborativa, usando internet. (CL, AA, CD) 
 
Analizar de forma crítica, fragmentos de 
textos significativos sobre el análisis 
filosófico del conocimiento humano, sus 
elementos, posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la filosofía por 
lograr una aproximación a la verdad 
alejándose del dogmatismo, la 
arbitrariedad y los prejuicios. (CL,AA CSC, 
CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. El problema filosófico del conocimiento 

 
Indicadores Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Identifica de forma 
clara y razonada 
los elementos que 
conlleva el proceso 
del conocimiento 
de la realidad, sus 
grados, sus 
posibilidades y sus 
límites. 

El alumno muestra 
dificultades 
importantes para 
identificar los 
elementos que 
conforman el 
conocimiento. 

La identificación no 
tiene en cuenta los 
elementos clave y se 
basa en aspectos 
poco significativos. 

Identifica algunos 
de los conceptos 
básicos, pero 
muestra 
dificultades de 
razonamiento con 
los más complejos 
y no los utiliza con 
claridad y rigor. 

La identificación y el 
razonamiento de los 
elementos, grados, 
posibilidades y límites 
son claros y precisos, 
y muestran 
comprensión 
profunda del tema. 

Conoce y explica 
diferentes teorías 
del conocimiento y 
la verdad, 
contrastando 
semejanzas y 
diferencias entre 
los conceptos 
clave que 
manejan. 

El alumno muestra 
una gran dificultad 
para comprender 
los puntos clave de 
las teorías del 
conocimiento. 

Manifiesta un 
conocimiento 
general de las 
teorías, pero no 
puede explicar los 
conceptos clave ni 
capta las semejanzas 
y diferencias entre 
unas y otras. 

Conoce los 
conceptos 
generales de las 
distintas teorías 
del conocimiento 
pero no las 
relaciona entre sí. 

Conoce los conceptos 
clave de las teorías, 
contrasta sus 
semejanzas y 
diferencias y los 
explica con rigor y 
claridad. 

Explica y contrasta 
diferentes criterios 
y teorías utilizando 
con rigor términos 
relacionados con la 
verdad y el 
conocimiento y 
elaborando un 
glosario de 
conceptos de 
forma colaborativa 
con la ayuda de 
internet 
 

Muestra un 
conocimiento 
escaso de los 
conceptos 
filosóficos y 
científicos 
relacionados con la 
verdad y el 
conocimiento. 
Dificultad para 
relacionarlos con 
las nuevas 
tecnologías. 

Manifiesta un 
conocimiento básico 
de algunos de los 
conceptos y 
términos clave, pero 
un bajo nivel de 
comprensión. 

Demuestra 
comprensión 
general de los 
términos 
fundamentales 
adquiridos de las 
nuevas tecnologías 
pero presenta 
problemas al 
sistematizarlos de 
una manera nítida 
y argumentada. 

Comprende y 
contrasta con rigor los 
términos y conceptos 
clave de las diferentes 
teorías de la verdad y 
el conocimiento. 
Sistematiza con 
claridad la 
información adquirida 
de las nuevas 
tecnologías. 

Analizar de forma 
crítica textos 
significativos sobre 
el análisis 
filosófico del 
conocimiento 
humano, sus 
elementos, 
posibilidades y sus 
límites, y su 
relación con la 
filosofía. 

Aplica métodos de 
análisis de textos 
poco elaborados y 
sistemáticos, y 
desarrolla 
conclusiones poco 
sólidas. 

Aplica de manera 
mecánica métodos 
sistemáticos de 
análisis de textos 
que conducen a 
conclusiones poco 
válidas. 

Analiza textos 
aplicando métodos 
sistemáticos; 
obtiene 
conclusiones 
válidas pero no 
realiza 
transferencias a la 
realidad científica 
actual. 

Analiza en 
profundidad textos 
filosóficos y los 
relaciona con 
corrientes actuales de 
pensamiento. 
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización - Lectura, visionado, etc. de las propuestas de 
las páginas iniciales 

- Libro del alumno, 
vídeos propuestos 

Exploración de ideas 
previas 

- Debate: ¿de qué se ocupa la epistemología?, 
¿cómo sabemos lo que sabemos? 

-Páginas iniciales 
Libro del alumno 

Motivación inicial - Sabemos que no sabemos, el cerebro 
construye la realidad, no es lo mismo verdad 
que veracidad. 

- Página “Zona +” 
Libro del alumno 

DESARROLLO Introducción de 
nuevos contenidos 

- Lectura y análisis de textos expositivos y de 
autor sobre el problema del conocimiento. 
- Escucha atenta y toma de apuntes. 
- Puesta en común de las ideas adquiridas. 
- Consulta de enlaces en internet. 

- Libro del alumno 
- Libro digital 
- Presentación 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
leer, definir, exponer, argumentar, debatir, etc., 
etc. 

- Libro del alumno 

SÍNTESIS Aplicación del 
conocimiento 

- Realización de la actividad de síntesis 
propuesta: organiza un café filosófico acerca 
de la posibilidad del ser humano de conocer la 
verdad. 
- Presentación, redacción y planificación del 
café filosófico. 
- Comentario de texto: La verdad de la letra 
escrita. 

- Libro del alumno 

 
 
 

Unidad 3. La filosofía de la ciencia 
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El conocimiento científico: 
origen, características y 
componentes. Las 
explicaciones científicas y su 
clasificación dentro del 
campo de las ciencias. 
 
El método científico. 
Distinción entre método 
inductivo, deductivo e 
hipotético-deductivo. El 
problema de la inducción. 
 
Límites de la ciencia: 
demarcación, progreso, 
objetividad y cientifismo 
ingenuo. 
 

Conocer y explicar la función de la 
ciencia, sus modelos de 
explicación, sus características, los 
métodos y la tipología del saber 
científico, exponiendo las 
diferencias y las coincidencias del 
ideal y de la investigación científic, 
con el saber filosófico (como pueda 
ser la problemática de la 
objetividad o la adecuación teoría-
realidad), argumentando las 
propias opiniones de forma 
razonada y coherente. 
Relacionar e identificar las 
implicaciones de la tecnología, en 
tanto que saber práctico 
transformador de la naturaleza y de 
la realidad humana, reflexionando, 

Explica los objetivos, funciones y 
elementos principales de la ciencia 
manejando términos como hecho, 
hipótesis, ley, teoría y modelo. (CL, CMCT) 
 
Construye una hipótesis científica, 
identifica sus elementos y razona el orden 
lógico del proceso de conocimiento. 
(CMCT, AA) 
 
Utiliza con rigor términos epistemológicos 
como inducción, hipotético-deductivo, 
método, verificación, predicción, realismo, 
causalidad, objetividad, relatividad, caos e 
indeterminismo, entre otros. ( 
 
Extrae conclusiones razonadas sobre la 
inquietud humana por transformar y 
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La filosofía y las nuevas 
tecnologías. Ciencia, técnica 
y sociedad. Responsabilidad 
tecnológica: nuevos retos. 
 
Análisis y comentario de 
textos filosóficos o 
pertenecientes a otras 
ramas del saber 
relacionados con la filosofía 
de la ciencia. 
 
 

desde la filosofía de la tecnología, 
sobre sus relaciones con la ciencia y 
con los seres humanos. 
 
Entender y valorar la interrelación 
entre la filosofía y la ciencia. 
 
Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos filosóficos 
sobre la reflexión filosófica acerca 
de la ciencia, la técnica y la 
filosofía, identificando las 
problemáticas y soluciones 
propuestas, distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos 
con lo estudiado en la unidad y 
razonando la propia postura. 

dominar la naturaleza poniéndola al 
servicio del ser human,o así como las 
consecuencias de esta actuación y 
participa en debates acerca de las 
implicaciones de la tecnología en la 
realidad social. (AA, CSC, CEC) 

Analiza fragmentos de textos breves y 
significativos de pensadores sobre 
filosofía de la ciencia. (CL, CMCT, AA) 

Identifica y reflexiona de forma 
argumentada acerca de problemas 
comunes al campo filosófico y científico 
como el problema de los límites y 
posibilidades del conocimiento, la 
cuestión de la objetividad y la verdad, la 
racionalidad tecnológica, etc. (CL, CMCT, 
AA) 

Investiga y selecciona información en 
internet, procedente de fuentes solventes, 
sobre las problemáticas citadas y realiza 
un proyecto de grupo sobre alguna 
temática que profundice en la 
interrelación entre la filosofía y la ciencia. 
(CL, CMCT, AA, CD) 

 

 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. La filosofía de la ciencia 

 
Indicadores Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Explica los 
objetivos, funciones 
y elementos 
principales de la 
ciencia manejando 
términos como 
hecho, hipótesis, ley, 
teoría y modelo. 

El alumno 
manifiesta 
dificultades 
importantes para 
explicar los 
elementos 
principales del 
tema propuesto. 

Las explicaciones no 
tienen en cuenta 
los conceptos clave 
y se basan en 
aspectos poco 
significativos. 

El alumno asimila 
los conceptos 
clave, pero realiza 
explicaciones sin 
precisión, rigor y 
claridad. 

Las explicaciones son 
claras, rigurosas y 
precisas, y muestran 
una comprensión 
profunda del tema. 

Construye una 
hipótesis científica, 
identifica sus 
elementos y razona 
el orden lógico del 
proceso de 
conocimiento. 

El alumno muestra 
dificultades 
importantes para 
comprender los 
puntos clave de las 
hipótesis 
científicas. 
 

La hipótesis 
elaborada resulta 
incompleta. Realiza 
una identificación 
poco clara y precisa 
de los elementos 
clave. 

La hipótesis 
elaborada está 
basada en un 
resumen de la 
información del 
libro de texto. Los 
razonamientos 
carecen de 
aportaciones 
propias. 

Elabora hipótesis 
completas, identifica 
correctamente los 
elementos clave y 
razona con precisión, 
rigor y claridad sobre 
el tema propuesto. 
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Utiliza con rigor 
conceptos 
filosóficos y 
términos 
epistemológicos 
sobre el 
conocimiento 
científico. 

Muestra un 
conocimiento 
escaso de la 
terminología 
filosófica y 
científica 
relacionada con el 
conocimiento 
científico. 

Manifiesta un 
conocimiento 
memorístico de 
conceptos básicos, 
pero muestra un 
nivel de 
comprensión bajo. 

Comprende 
algunos de los 
términos y 
conceptos básicos, 
pero muestra 
dificultades de 
comprensión con 
los más abstractos 
o complejos que le 
impide utilizarlos 
con rigor. 

Comprende y utiliza 
con rigor los 
términos 
epistemológicos y 
conceptos filosóficos 
relacionados con el 
conocimiento 
científico. 

Razona acerca de la 
inquietud humana 
por transformar y 
dominar la 
naturaleza. Saca 
conclusiones de sus 
consecuencias y 
participa en debates 
sobre las 
implicaciones de la 
tecnología en la 
realidad. 

Los razonamientos 
y conclusiones que 
realiza manifiestan 
una baja 
comprensión del 
tema propuesto. 

Manifiesta una 
comprensión 
general del tema, 
pero no centra los 
aspectos esenciales 
ni capta sus 
consecuencias ni 
implicaciones en la 
realidad. 

Conoce los 
caracteres 
generales pero no 
los relaciona entre 
sí, hecho que le 
impide sacar 
conclusiones claras 
y precisas. 

Muestra un 
profundo 
conocimiento del 
tema propuesto y 
razona con precisión, 
claridad y rigor sobre 
las consecuencias e 
implicaciones en la 
realidad social. 

Analiza textos 
breves y 
significativos de 
pensadores sobre 
filosofía de la 
ciencia. 

Aplica métodos de 
análisis de textos 
poco elaborados y 
sistemáticos y 
elabora 
conclusiones poco 
sólidas. 

Aplica de manera 
mecánica métodos 
sistemáticos de 
análisis de textos 
que conducen a 
conclusiones poco 
válidas. 

Analiza textos 
aplicando métodos 
sistemáticos; 
obtiene 
conclusiones 
válidas pero no 
realiza 
transferencias a la 
realidad científica 
actual. 

Analiza en 
profundidad textos 
filosóficos y los 
relaciona con 
corrientes actuales 
de pensamiento. 

Identifica y 
reflexiona de forma 
argumentada acerca 
de problemas 
comunes al campo 
filosófico y 
científico. 

El conocimiento y 
comprensión de las 
problemáticas de la 
filosofía y de la 
ciencia es 
insuficiente e 
inadecuada. 

Es capaz de 
identificar algunos 
problemas comunes 
de la filosofía y del 
campo científico 
pero no hay 
claridad ni 
organización en la 
argumentación. 

Ha obtenido un 
conocimiento 
sólido sobre las 
problemáticas pero 
muestra problemas 
para relacionar las 
ideas y argumentar 
con rigor y 
claridad. 

Identifica y 
reflexiona con 
precisión, rigor y 
claridad los 
problemas filosóficos 
y científicos. 
Comprende los 
argumentos y 
conceptos utilizados. 

Realiza un proyecto 
de grupo sobre 
alguna temática que 
profundice en la 
interrelación entre 
la filosofía y la 
ciencia. 

El conocimiento 
adquirido sobre la 
interrelación entre 
ciencia y filosofía 
es débil 
incompleto. 

Manifiesta una 
comprensión 
general del tema, 
pero no centra los 
aspectos esenciales 
ni capta sus 
implicaciones ni las 
relaciones entre los 
dos campos. 

Ha obtenido un 
conocimiento 
sólido sobre la 
relación entre 
ciencia y filosofía 
pero le cuesta 
profundizar y 
argumentar 
utilizando ideas 
propias. 

Demuestra un 
conocimiento 
preciso del tema y el 
uso del lenguaje es 
claro y riguroso. 
Aplica de forma 
eficaz el 
conocimiento 
adquirido. 
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de 
las páginas iniciales. 

- Libro del alumno, 
artículos y enlaces 
propuestos 

Exploración de ideas 
previas 

- Debate: ¿sabes hacer buenas fotos 
científicas?, ¿sabrías diferenciar la ciencia de 
la pseudociencia? 

-Páginas iniciales 
Libro del alumno 

Motivación inicial - El debate sobre el escepticismo, adicción en 
la red, la ciencia al servicio de la sociedad, etc. 

- Página “Zona +” 
Libro del alumno 

DESARROLLO Introducción de 
nuevos contenidos 

- Lectura y análisis de textos expositivos y de 
autor sobre la filosofía de la ciencia. 
- Escucha atenta y toma de apuntes. 
- Puesta en común de las ideas adquiridas. 
- Consulta de enlaces en internet. 

- Libro del alumno 
- Libro digital 
- Presentación 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
leer, definir, exponer, argumentar, debatir, etc. 

- Libro del alumno 

SÍNTESIS Aplicación del 
conocimiento 

- Realización de la actividad de síntesis 
propuesta: explica qué es la ciencia y cómo se 
distingue de otros discursos. 
-Descripción de los pasos del método 
hipotético-deductivo y señalización de sus 
límites. 
- Comentario de texto: El problema de la 
demarcación en la ciencia. 

- Libro del alumno 

 
 
Unidad 4. La explicación metafísica de la realidad. 
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
La pregunta por el ser como 
punto de partida de la 
Filosofía. El problema entre 
apariencia y realidad. La 
pregunta por el ser y el 
problema del no-ser. 
Orientaciones de la 
metafísica. 

Metafísicas espiritualistas y 
materialistas. Esencialismo 
y existencialismo. 

Actualidad, críticas y 
vigencia de la metafísica. 

Reconocer y valorar la metafísica, 
disciplina filosófica que estudia la 
realidad en tanto que totalidad, 
distinguiéndola de las ciencias que 
versan sobre aspectos particulares 
de la misma. 
 
Conocer y explicar, desde un 
enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. 
 
Leer y analizar de forma crítica, 
textos filosóficos, epistemológicos y 
científicos sobre la comprensión e 
interpretación de la realidad, tanto 
desde el plano metafísico como 
físico, utilizando con precisión los 
términos técnicos estudiados, 

Conoce qué es la metafísica y utiliza la 
abstracción para comprender sus 
contenidos y actividad, razonando sobre 
los mismos. (CL, AA) 

Describe las principales interpretaciones 
metafísicas y los problemas que suscita el 
conocimiento metafísico de la realidad. 
(CL, AA) 

Comprende y utiliza con rigor conceptos 
metafísicos como ser, sistema metafísico, 
realidad, apariencia, materia y espíritu, 
unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, 
necesidad, contingencia, trascendencia, 
categoría y abstracción, materialismo, 
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Análisis y comentario de 
textos filosóficos o 
pertenecientes a otras 
ramas del saber 
relacionados con cuestiones 
metafísicas. 
 

relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo 
estudiado en las unidades y 
razonando la propia postura. 
 
 

espiritualismo, existencialismo o 
esencialismo, entre otros. (CL, AA) 

Realiza un análisis crítico ante teorías 
metafísicas divergentes de interpretación 
de la realidad. (AA, SIEE, CEC) 

Analiza y comprende fragmentos de 
textos breves y significativos sobre las 
problemáticas metafísicas que plantea la 
realidad, de pensadores como Platón, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, 
Marx, Nietzsche, entre otros, comparando 
y estableciendo semejanzas y diferencias 
entre los distintos enfoques y disertando 
de forma coherente sobre las distintas 
posturas históricas. (CL. AA) 

 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. La explicación metafísica de la realidad. 
 
Indicadores Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Conoce qué es la 
metafísica y utiliza la 
abstracción para 
comprender sus 
contenidos y 
actividad, 
razonando sobre los 
mismos. 

El conocimiento y 
comprensión del 
campo de la 
metafísica es 
insuficiente e 
inadecuado. 

La comprensión de 
la metafísica es 
superficial. El 
razonamiento es 
poco apropiado y no 
demuestra 
conocimiento de los 
argumentos propios 
del tema. 
 

Reconoce 
correctamente el 
tema propuesto y 
sus contenidos, pero 
falta claridad y rigor 
en la abstracción y 
los razonamientos. 

Conoce claramente 
qué es la 
metafísica, abstrae 
correctamente 
contenidos y 
actividad y es capaz 
de razonar sobre 
ello con claridad y 
precisión. 

Describe las 
principales 
interpretaciones 
metafísicas y los 
problemas que 
suscita el 
conocimiento 
metafísico de la 
realidad. 

Las descripciones 
demuestran poca 
comprensión del 
tema propuesto y 
dificultad para 
distinguir las 
problemáticas de 
la metafísica. 
 

El alumno 
demuestra una 
comprensión 
superficial de las 
interpretaciones 
propuestas. El 
conocimiento es 
meramente 
descriptivo. 

Demuestra 
comprensión 
general de las 
interpretaciones 
metafísicas pero 
presenta problemas 
para describirlos de 
una manera nítida y 
argumentada. 

Distingue y describe 
con claridad la 
información 
adquirida sobre el 
tema. Conoce y 
utiliza con rigor los 
elementos 
fundamentales. 

Comprende y utiliza 
con rigor los 
conceptos 
metafísicos 
relacionados con la 
filosofía y la 
explicación de la 
realidad. 

Muestra un bajo 
conocimiento de 
la terminología 
exigida 
relacionada con la 
filosofía y la 
explicación de la 
realidad. 
 

Manifiesta un 
conocimiento 
memorístico de 
algunos de los 
conceptos y 
términos básicos, 
pero un nivel de 
comprensión 
escaso. 

Comprende algunos 
de los términos y 
conceptos básicos, 
pero muestra 
dificultades de 
comprensión con los 
más abstractos o 
complejos, hecho 
que le impide 
utilizarlos con rigor. 

Comprende y utiliza 
con rigor los 
términos y 
conceptos clave 
relacionados con la 
filosofía y la 
explicación de la 
realidad. 

Realiza un análisis 
crítico ante teorías 
metafísicas 

Demuestra 
dificultad para 
reconocer las 

Analiza algunas 
teorías metafísicas 
pero tiene un escaso 

Realiza un análisis 
de las teorías 
metafísicas 

Analiza 
críticamente las 
principales teorías y 
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divergentes de 
interpretación de la 
realidad. 

principales teorías 
metafísicas, 
manifiesta una 
comprensión 
escasa del tema 
propuesto. 

nivel de 
comprensión y 
análisis crítico. 

propuestas y 
demuestra un 
razonamiento 
crítico, pero carece 
de precisión, 
claridad y rigor en la 
terminología 
utilizada. 

las relaciona con la 
interpretación de la 
realidad. Muestra 
una comprensión 
completa de los 
elementos clave. 

Analiza y 
comprende textos 
sobre las 
problemáticas 
metafísicas que 
plantea la realidad, 
comparando y 
estableciendo 
semejanzas y 
diferencias entre los 
distintos enfoques y 
posturas históricas. 

Aplica métodos de 
análisis de textos 
poco elaborados y 
sistemáticos y 
elabora 
conclusiones poco 
sólidas. 

Aplica de manera 
mecánica métodos 
sistemáticos de 
análisis de textos 
que conducen a 
conclusiones poco 
válidas. 

Analiza textos 
aplicando métodos 
sistemáticos; 
obtiene 
conclusiones válidas 
pero no realiza 
transferencias a la 
realidad científica 
actual. 

Analiza en 
profundidad textos 
filosóficos y los 
relaciona con 
corrientes actuales 
de pensamiento. 

 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización - Lectura, visionado, etc. de las propuestas de 
las páginas iniciales. 

- Libro del alumno, 
poema y enlaces 
propuestos 

Exploración de ideas 
previas 

- Debate: ¿qué ocurre en el interior de nuestro 
cerebro?, ¿aún tiene sentido la metafísica 
como ciencia? 

-Páginas iniciales 
Libro del alumno 

Motivación inicial - El bosón de Higgs o la partícula de Dios, la 
pintura metafísica, el prefijo meta, la 
autorreferencia y la recursividad… 

- Página “Zona +” 
Libro del alumno 

DESARROLLO Introducción de 
nuevos contenidos 

- Lectura y análisis de textos expositivos y de 
autor sobre la explicación metafísica de la 
realidad. 
- Escucha atenta y toma de apuntes. 
- Puesta en común de las ideas adquiridas. 
- Consulta de enlaces en internet. 

- Libro del alumno 
- Libro digital 
- Presentación 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
leer, definir, exponer, argumentar, debatir, etc. 

- Libro del alumno 

SÍNTESIS Aplicación del 
conocimiento 

- Realización de la actividad de síntesis 
propuesta: escribir tres preguntas metafísicas 
a las que la ciencia no puede dar respuesta. 
- Justificación de las preguntas a pesar de la 
imposibilidad de su comprobación. 
- Comentario de texto: El problema de la 
vigencia de la metafísica. 

- Libro del alumno 

 
 
 

Unidad 5. Las cosmovisiones y la filosofía de la naturaleza 
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1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Las cosmovisiones. Definición 
de cosmovisión. Las 
cosmovisiones científicas. 
 
Las cosmovisiones antiguas. 
La Tierra. Los cielos. El 
paradigma cualitativo 
organicista. El cosmos 
aristotélico. Implicaciones 
filosóficas. 
 
La cosmovisión moderna. 
Supuestos epistemológicos 
del modelo heliocéntrico. La 
búsqueda de leyes universales 
de un universo infinito. 
Galileo y Newton. 
Implicaciones filosóficas. 
 
La visión contemporánea del 
Universo. La teoría de la 
relatividad. La física cuántica. 
El reencuentro de la filosofía y 
la física: la Teoría del Caos. 
Implicaciones filosóficas. 
 
Análisis y comentario de 
textos filosóficos. 
 

Conocer y comparar las 
explicaciones dadas desde 
las grandes cosmovisiones 
sobre el universo. 
 
Elaborar documentos 
escritos comparando los 
diferentes caracteres 
adjudicados históricamente 
al universo, entendido como 
totalidad de lo real, 
contextualizando histórica y 
culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando 
información mediante 
internet y/o fuentes 
bibliográficas. 
 
Leer y analizar de forma 
crítica, textos filosóficos, 
epistemológicos y científicos 
sobre la comprensión e 
interpretación de la realidad, 
tanto desde el plano 
metafísico como físico, 
utilizando con precisión los 
términos técnicos 
estudiados, y relacionando 
los problemas planteados en 
los textos con lo estudiado 
en las unidades. 

Explica y compara dos de las grandes 
cosmovisiones del Universo: el paradigma 
organicista aristotélico y el modelo 
mecanicista newtoniano. (CL, AA, CEC) 

Describe los caracteres esenciales de la 
interpretación de la realidad relativista y 
cuántica contemporánea, explicando las 
implicaciones filosóficas asociadas. (CL, AA, 
CEC) 

Utiliza con rigor términos epistemológicos y 
científicos como: cosmovisión, paradigma, 
universo, naturaleza, finalismo, organicismo, 
determinismo, orden, causalidad, 
conservación, principio, mecanicismo, materia, 
relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, 
determinismo, indeterminismo, probabilidad, 
Gaia y caos, entre otros. (CL, AA, CEC) 

Elabora síntesis comparando los diferentes 
caracteres adjudicados históricamente al 
Universo, entendido como totalidad de lo real, 
contextualizando histórica y culturalmente 
cada cosmovisión y ampliando información 
mediante internet y/o fuentes bibliográficas. 
(CL, AA, SIEE) 

Analiza textos filosóficos sobre las 
cosmogonías, investigando la vigencia de las 
ideas expuestas. (CL, AA) 

Reflexiona, argumentando de forma razonada 
y creativa sus propias ideas, sobre las 
implicaciones filosóficas que afectan a la visión 
del ser humano, en cada una de las 
cosmovisiones filosófico-científicas 
estudiadas. (CL, AA) 

 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Las cosmovisiones y la filosofía de la naturaleza 

 
Indicadores Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Explica y compara el 
paradigma 
aristotélico y el 
modelo newtoniano. 

El alumno 
muestra 
dificultades 
importantes para 
comprender los 
puntos clave de 
las cosmovisiones 
estudiadas. 

Las explicaciones no 
tienen en cuenta los 
conceptos clave y se 
basan en aspectos 
poco significativos. 

Se incorporan los 
conceptos clave, 
pero falta 
precisión, rigor y 
claridad en las 
explicaciones. 

Las explicaciones y 
comparaciones son 
claras, rigurosas y 
precisas y muestran 
comprensión 
profunda del tema. 
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Describe los 
caracteres esenciales 
de la interpretación 
relativista y cuántica 
contemporánea, y 
las implicaciones 
filosóficas asociadas. 

Las descripciones 
que realiza 
manifiestan una 
baja comprensión 
de las teorías 
relativista y 
cuántica. 

Manifiesta una 
comprensión 
general de las 
teorías, pero no 
centra los aspectos 
esenciales ni capta 
sus implicaciones 
filosóficas. 

Conoce los 
caracteres 
generales de las 
teorías relativista 
y cuántica pero no 
las relaciona con 
otras 
implicaciones 
filosóficas. 

Conoce los 
caracteres generales 
de las teorías 
relativista y cuántica 
y las implicaciones 
filosóficas asociadas 
y los describe con 
rigor y claridad. 

Utiliza con rigor 
términos 
epistemológicos y 
científicos 
relacionados con las 
cosmovisiones y la 
filosofía de la 
naturaleza. 

Muestra un bajo 
conocimiento de 
la terminología 
filosófica y 
científica 
relacionada con el 
tema. 

Manifiesta un 
conocimiento 
memorístico de 
algunos de los 
conceptos y 
términos básicos, 
pero un nivel de 
comprensión 
escaso. 

Comprende 
algunos de los 
términos y 
conceptos 
básicos, pero 
muestra 
dificultades de 
comprensión con 
los más abstractos 
o complejos, 
hecho que le 
impide utilizarlos 
con rigor. 

Comprende y utiliza 
con rigor los 
términos y conceptos 
clave relacionados 
con las 
cosmovisiones y la 
filosofía de la 
naturaleza. 

Elabora síntesis 
comparando las 
diversas 
cosmovisiones, las 
sitúa en su contexto 
histórico y aporta 
informaciones 
complementarias. 

El alumno 
muestra 
dificultades 
importantes para 
comprender los 
puntos clave de 
las cosmovisiones 
estudiadas. 

Las síntesis 
elaboradas resultan 
incompletas y poco 
contextualizadas. 

Las síntesis 
comparativas 
elaboradas se 
basan en un 
resumen de la 
información del 
libro de texto. 

Elabora síntesis 
completas, 
contextualizadas y 
aportando 
informaciones 
complementarias 
propias. 

Analiza textos 
filosóficos sobre las 
cosmovisiones 
investigando la 
vigencia de las ideas 
expuestas 

Aplica métodos de 
análisis de textos 
poco elaborados y 
sistemáticos y 
elabora 
conclusiones poco 
sólidas. 

Aplica de manera 
mecánica métodos 
sistemáticos de 
análisis de textos 
que conducen a 
conclusiones poco 
válidas. 

Analiza textos 
aplicando 
métodos 
sistemáticos; 
obtiene 
conclusiones 
válidas pero no 
realiza 
transferencias a la 
realidad científica 
actual. 

Analiza en 
profundidad textos 
filosóficos y los 
relaciona con 
corrientes actuales 
de pensamiento. 

Reflexiona y 
argumenta sobre las 
implicaciones 
filosóficas de las 
cosmovisiones 
estudiadas. 

El conocimiento 
adquirido sobre 
las cosmovisiones 
es débil e 
incompleto. 

Conoce las ideas 
básicas de las 
cosmovisiones 
estudiadas de 
manera memorística 
y muy ligada al 
material base de 
estudio. 

Ha obtenido un 
conocimiento 
sólido sobre las 
cosmovisiones 
pero le cuesta 
argumentar 
utilizando ideas 
propias. 

Argumenta, 
utilizando ideas 
propias, sobre las 
implicaciones 
filosóficas de las 
cosmovisiones 
estudiadas. 

 
 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 
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INICIAL Contextualización - Lectura, visionado, etc. de las propuestas de 
las páginas iniciales 

- Libro del alumno, 
vídeos propuestos 

Exploración de ideas 
previas 

- Debate: ¿son compatibles ciencia y religión?, 
¿son siempre verdaderas las conclusiones de 
la ciencia? 

-Páginas iniciales 
Libro del alumno 

Motivación inicial - Ciencia y paz; Ciencia y arte; un paseo por la 
historia. 

- Página “Zona +” 
Libro del alumno 

DESARROLLO Introducción de 
nuevos contenidos 

- Lectura y análisis de textos expositivos y de 
autor sobre las cosmovisiones. 
- Escucha atenta y toma de apuntes 
- Puesta en común de las ideas adquiridas. 
- Consulta de enlaces en internet. 

- Libro del alumno 
- Libro digital 
- Presentación 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
leer, definir, exponer, argumentar, debatir, etc. 

- Libro del alumno 

SÍNTESIS Aplicación del 
conocimiento 

- Realización de la actividad de síntesis 
propuesta: Cuadro comparativo entre las 
diversas cosmovisiones y sus implicaciones 
filosóficas. 
- Compleción de mapa conceptual. 
- Comentario de texto: La polémica en torno al 
heliocentrismo. 

- Libro del alumno 

 
 
 

Unidad 6. Naturaleza y cultura en el ser humano. 
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La reflexión filosófica sobre 
el ser humano. La 
antropología y sus 
diferentes divisiones. 

La naturaleza humana y el 
proceso de la evolución. 
Explicaciones 
preevolucionistas y 
evolucionistas. El proceso 
de hominización y la 
aparición del lenguaje. 

La cultura como factor 
humanizador. Contenidos 
de la cultura y diversidad 
cultural. 

Debates en el campo de la 
antropología: innatismo-
ambientalismo; tensiones 
entre naturaleza y cultura; 
agresividad, genética y 
altruismo. 

Reconocer en qué consiste la 
antropología filosófica. 
 
Conocer y explicar las implicaciones 
filosóficas de la evolución, 
relacionándolas con contenidos 
metafísicos y pensadores ya 
estudiados. 
 
Reconocer y reflexionar de forma 
argumentada sobre la interacción 
dialéctica entre el componente 
natural y el cultural que 
caracterizan al ser humano en 
cuanto tal, de tal modo que lo 
culturalmente adquirido se 
convierte en una condición para la 
innovación y la creatividad que 
caracterizan a la especie humana. 
 
Valorar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad frente al 
rechazo de los prejuicios 
antropocéntricos y por motivos 
físicos rechazando actitudes de 
intolerancia, injusticia y exclusión. 

Utiliza con rigor vocabulario específico de 
la temática como evolución, dialéctica, 
proceso, progreso, emergencia, azar, 
selección natural, apto reduccionismo, 
creacionismo, evolución cultural, 
vitalismo, determinismo genético, 
naturaleza y cultura. (CL, CMCT, AA) 

Conoce y explica las consideraciones 
filosóficas implicadas en la teoría de la 
evolución como la consideración dinámica 
y dialéctica de la vida o el indeterminismo, 
entre otras. (CL, CMCT) 

Analiza fragmentos breves y significativos 
de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. 
Mosterín, A. Gehlen, M. Harris y M. Ponty 
entre otros. (CL, AA, SIEE) 

Identifica y expone en qué consiste el 
componente natural innato del ser 
humano y su relación con los elementos 
culturales que surgen en los procesos de 
antropogénesis y humanización, dando 
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Análisis y comentario de 
textos relacionados con la 
cultura y la naturaleza del 
ser humano. 

 
 

lugar a la identidad propia del ser 
humano. (CL, CMCT, SIEE, CEC) 

Diserta sobre el ser humano en tanto que 
resultado de la dialéctica evolutiva entre 
lo genéticamente innato y lo 
culturalmente adquirido, condición para la 
innovación y la capacidad creativa que 
caracterizan a nuestra especie. (CL, AA, 
CSC) 

Localiza información en internet acerca de 
las investigaciones actuales sobre la 
evolución humana, y refleja la 
información seleccionada y sistematizada 
de forma colaborativa. (CL, CMCT, CD, AA) 

Argumenta coherentemente, 
fundamentándose en los datos objetivos 
aprendidos, sobre las implicaciones de 
adoptar prejuicios antropocentristas para 
enjuiciar a los seres humanos y las 
culturas. (CL, AA, CSC, CEC) 

 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Naturaleza y cultura en el ser humano 

 
Indicadores Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Utiliza con rigor 
conceptos y 
vocabulario 
específico de la 
relación entre 
naturaleza, cultura y 
filosofía. 

Muestra un 
conocimiento 
escaso de la 
terminología 
filosófica 
relacionada con la 
relación entre 
naturaleza y 
cultura. 

Manifiesta un 
conocimiento 
memorístico de 
algunos de los 
conceptos y 
términos básicos, 
pero un bajo nivel 
de comprensión de 
los mismos. 

Comprende algunos 
de los términos y 
conceptos básicos, 
pero muestra 
dificultades de 
comprensión con los 
más abstractos o 
complejos, hecho 
que le impide 
utilizarlos con rigor. 

Comprende y utiliza 
con rigor los 
términos y 
conceptos clave 
relacionados con la 
relación entre 
naturaleza y 
cultura. 

Conoce y explica las 
consideraciones 
filosóficas 
implicadas en la 
teoría de la 
evolución. 

Muestra 
dificultades 
importantes para 
comprender los 
puntos clave de las 
teorías expuestas. 

Muestra un 
conocimiento 
superficial de las 
consideraciones 
propuestas. Las 
explicaciones son 
meramente 
descriptivas y poco 
precisas. 

Demuestra un 
conocimiento 
general de las 
teorías filosóficas 
pero presenta 
dificultades para 
explicarlas de una 
manera nítida y 
argumentada. 

El alumno conoce y 
explica con claridad 
la información 
adquirida sobre el 
tema. Distingue y 
razona entre las 
distintas teorías. 

Analiza fragmentos 
breves y 
significativos de 
textos sobre la 
naturaleza y la 
cultura en el ser 
humano y su 

Aplica métodos de 
análisis de textos 
poco elaborados y 
sistemáticos, y 
elabora 
conclusiones poco 
sólidas. 

Aplica de manera 
mecánica métodos 
sistemáticos de 
análisis de textos 
que conducen a 
conclusiones poco 
válidas. 

Analiza textos 
aplicando métodos 
sistemáticos; 
obtiene 
conclusiones válidas 
pero no realiza 
transferencias a la 

Analiza en 
profundidad textos 
filosóficos y los 
relaciona con 
corrientes actuales 
de pensamiento. 
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relación con la 
filosofía. 

realidad científica 
actual. 

Identifica y expone 
en qué consiste el 
componente natural 
innato del ser 
humano y su 
relación con los 
elementos 
culturales que 
surgen en los 
procesos de 
antropogénesis y 
humanización. 

El conocimiento y 
comprensión del 
tema solicitado es 
insuficiente e 
inadecuado. 

Es capaz de 
identificar algunos 
elementos clave, 
exponiendo la idea 
principal pero sin 
claridad ni 
organización en las 
ideas. 

Identifica los 
argumentos 
principales de una 
manera clara y 
coherente pero 
muestra dificultad a 
la hora de relacionar 
los distintos 
elementos. 

Identifica con rigor 
y claridad las ideas 
clave, y expone las 
relaciones que se 
dan entre estas con 
precisión. 
Comprende los 
argumentos y 
conceptos 
utilizados. 

Diserta sobre el ser 
humano en tanto 
que resultado de la 
dialéctica evolutiva 
entre lo 
genéticamente 
innato y lo 
culturalmente 
adquirido. 

La disertación 
demuestra 
dificultades 
importantes para 
comprender los 
puntos clave de la 
dialéctica 
evolutiva. 

Razona algunos 
elementos del tema 
propuesto pero 
muestra un bajo 
nivel de 
comprensión y 
análisis crítico. 

Realiza una 
disertación correcta 
y demuestra un 
razonamiento 
crítico, pero carece 
de precisión, 
claridad y rigor en la 
terminología 
utilizada. 

Diserta 
críticamente sobre 
el tema propuesto 
aportando ideas 
propias a los 
razonamientos. 

Localiza información 
en internet sobre la 
evolución humana, y 
refleja la 
información 
seleccionada. 

La información 
presentada es 
limitada e 
insuficiente, el 
alumno 
demuestra un bajo 
conocimiento del 
tema y dificultad 
para localizar la 
información en las 
nuevas 
tecnologías. 

Presenta la 
información 
seleccionada de 
forma mecánica y 
descriptiva, muestra 
baja comprensión 
de la información 
localizada y 
presentada. 

Refleja la 
información 
obtenida con 
claridad y precisión 
de las nuevas 
tecnologías, pero 
trasladada sin 
aportaciones 
propias de las 
fuentes consultadas. 

Localiza y refleja la 
información de las 
nuevas tecnologías 
de forma clara y 
precisa. Aplica 
eficazmente el 
conocimiento 
adquirido. 

Argumenta 
coherentemente, 
sobre las 
implicaciones de 
adoptar prejuicios 
antropocentristas 
para enjuiciar a los 
seres humanos y las 
culturas. 

El conocimiento 
adquirido sobre la 
naturaleza y la 
cultura en el ser 
humano es débil e 
incompleto. 

Argumentación 
débil. Conoce las 
ideas básicas 
basadas en los datos 
aprendidos de 
manera memorística 
y muy ligada al 
material base de 
estudio. 

Ha obtenido un 
conocimiento sólido 
de las bases del 
tema estudiado 
pero le cuesta 
argumentar con 
coherencia 
utilizando ideas 
propias. 

Argumenta 
coherentemente 
sobre las 
implicaciones del 
antropocentrismo, 
utilizando ideas 
propias. 

 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de 
las páginas iniciales 

- Libro del alumno, 
vídeos propuestos 

Exploración de ideas 
previas 

- Debate: ¿ha sido una aventura la evolución?, 
¿la evolución es un hecho o una teoría? 

-Páginas iniciales 
Libro del alumno 

Motivación inicial - Ciudades interculturales, de animales a 
dioses, ¿por qué estamos aquí? 

- Página “Zona +” 
Libro del alumno 
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DESARROLLO Introducción de 
nuevos contenidos 

- Lectura y análisis de textos expositivos y de 
autor sobre la naturaleza y cultura del ser 
humano. 
- Escucha atenta y toma de apuntes. 
- Puesta en común de las ideas adquiridas. 
- Consulta de enlaces en internet. 

- Libro del alumno 
- Libro digital 
- Presentación 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
leer, definir, exponer, argumentar, debatir, etc., 
etc. 

- Libro del alumno 

SÍNTESIS Aplicación del 
conocimiento 

- Realización de la actividad de síntesis 
propuesta: formas de contribuir para 
desarrollar actitudes que comprendan la 
diversidad y la interculturalidad. 
- Reflexión filosófica acerca de del origen y 
evolución del ser humano. 
- Comentario de texto: Conversaciones sobre la 
teoría de la evolución. 

- Libro del alumno 

 
 
 
Unidad 7. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia 
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Concepciones sobre el ser 
humano. La visión griega. La 
imagen de la divinidad. El 
humanismo renacentista. La 
emancipación del ser 
humano. Humillaciones y 
diversas perspectivas. 

La cuestión del sentido. La 
esencia y la existencia: el 
problema de la identidad, el 
yo, la libertad, el destino, el 
azar, el dolor y la muerte. 

La necesidad de 
trascendencia. El absoluto, 
la posibilidad de acceder a 
lo absoluto y la experiencia 
religiosa. 

Análisis y comentario de 
textos acerca del ser 
humano y el sentido de la 
existencia. 

Conocer y reflexionar sobre las 
concepciones filosóficas que, sobre 
el ser humano en cuanto tal, se han 
dado a lo largo de la filosofía 
occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los 
sucesivos planteamientos, 
analizando críticamente la 
influencia del contexto 
sociocultural en la concepción 
filosófica y valorando algunos 
planteamientos divergentes que 
han abierto camino hacia la 
consideración actual de la persona. 
Comparar la visión filosófica 
occidental del ser humano con la 
visión filosófica oriental (budismo, 
taoísmo e hinduismo), 
argumentando las propias 
opiniones sobre las semejanzas y 
diferencias. 
 
Disertar, de forma y oral y escrita, 
sobre las temáticas 
intrínsecamente filosóficas en el 
ámbito del sentido de la existencia 
como puedan ser la cuestión del 
sentido, la esencia y la existencia, el 
yo, la libertad, la muerte, el 

Contrasta y relaciona las principales 
concepciones filosóficas que, sobre el ser 
humano, que se han dado históricamente. 
(CL, AA) 

Utiliza con rigor términos como dualismo 
y monismo antropológico, areté, mente, 
cuerpo, espíritu, creacionismo, 
antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persona, dignidad, sentido, 
estado de naturaleza, estado de 
civilización, existencia, libertad, emoción, 
pasión, determinismo, alienación, 
nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, 
historia o trascendencia, entre otros. (CL, 
CSC, SIEE, CEC) 

Conoce y explica las principales 
concepciones filosóficas que, sobre el ser 
humano, se han dado históricamente, en 
el contexto de la filosofía occidental. (CL, 
AA) 

Diserta, de forma oral y escrita, sobre las 
grandes cuestiones metafísicas que dan 
sentido a la existencia humana. (CL, AA, 
SIEE) 

Comentado [Glen Rada1]: La elección de esta palabra parece 

un poco confusa. Comprobar si es correcta. 



 
 
 

IES Santa Eugenia/Programación didáctica filosofía 1º bachillerato/ curso2022-2023/Departamento Filosofía 

destino, el azar, la Historia o la 
necesidad de trascendencia, entre 
otras. 
 
 

Analiza de forma crítica, textos 
significativos y breves, de los grandes 
pensadores. (CL ,AA, SIEE) 

Argumenta y razona, de forma oral y 
escrita, sus propios puntos de vista sobre 
el ser humano, desde la filosofía y sobre 
diferentes temáticas filosóficas 
relacionadas con el sentido de la 
existencia humana. (CL, AA) 

 

 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la 
existencia 

 
Indicadores Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Contrasta y 
relaciona las 
principales 
concepciones 
filosóficas sobre el 
ser humano que se 
han dado 
históricamente. 

El alumno muestra 
dificultades para 
reconocer las 
principales 
concepciones 
filosóficas sobre el 
ser humano. 

El contraste y la 
relación entre las 
distintas 
concepciones son 
confusos y no hay 
claridad ni 
organización en las 
ideas. 

El alumno contrasta 
las distintas teorías 
de una manera clara 
y coherente pero 
tiene dificultades 
para relacionar unas 
con otras. 

La argumentación y 
las explicaciones 
son claras, rigurosas 
y precisas, y 
muestran 
comprensión 
profunda de las 
concepciones 
filosóficas sobre el 
ser humano. 

Utiliza con rigor 
términos y 
conceptos 
filosóficos acerca de 
las concepciones 
sobre el ser humano 
y el sentido de la 
existencia. 

Muestra un bajo 
nivel de 
conocimiento de 
la terminología 
filosófica 
relacionada con 
las concepciones 
sobre el ser 
humano y el 
sentido de la 
existencia. 

Manifiesta un 
conocimiento 
memorístico de 
algunos conceptos y 
términos básicos, 
pero una baja 
comprensión de los 
mismos. 

Comprende algunos 
de los conceptos 
básicos, pero 
presenta 
dificultades con los 
más abstractos o 
complejos, hecho 
que le impide 
utilizarlos con rigor. 

Comprende y Utiliza 
con rigor los 
términos y 
conceptos clave 
sobre las 
concepciones del 
ser humano y el 
sentido de la 
existencia. 

Conoce y explica las 
principales 
concepciones 
filosóficas que, 
sobre el ser 
humano, se han 
dado 
históricamente, en 
el contexto de la 
filosofía occidental. 

Las explicaciones 
que realiza 
manifiestan un 
bajo conocimiento 
de las 
concepciones 
filosóficas sobre el 
ser humano. 

El alumno 
demuestra una 
comprensión 
general de las 
concepciones, pero 
no distingue los 
aspectos esenciales. 

Conoce los 
elementos 
generales de las 
concepciones 
filosóficas sobre el 
ser humano, pero 
no las sitúa 
adecuadamente en 
su contexto 
histórico. 

Conoce los 
caracteres 
generales de las 
concepciones 
propuestas, las 
sitúa 
históricamente y las 
describe con rigor y 
claridad. 

Diserta, de forma 
oral y escrita, sobre 
las grandes 
cuestiones 

El conocimiento 
adquirido sobre 
las cuestiones 
metafísicas es 

El alumno diserta 
sobre algunos 
elementos del tema 
propuesto pero 

Analiza de forma 
sistemática y 
obtiene 
conclusiones válidas 

Diserta críticamente 
sobre el tema 
propuesto 
aportando ideas 
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metafísicas que dan 
sentido a la 
existencia humana. 

débil e 
insuficiente. 

muestra un bajo 
nivel de 
comprensión y 
análisis. 

pero no aporta 
ideas propias. 

propias a los 
razonamientos. 

Analiza de forma 
crítica, textos 
significativos y 
breves, de los 
grandes pensadores. 

Aplica métodos de 
análisis de textos 
poco elaborados y 
sistemáticos y 
elabora 
conclusiones poco 
sólidas. 

Aplica de manera 
mecánica métodos 
sistemáticos de 
análisis de textos 
que conducen a 
conclusiones poco 
válidas. 

Analiza textos 
aplicando métodos 
sistemáticos; 
obtiene 
conclusiones válidas 
pero no realiza 
transferencias a la 
realidad científica 
actual. 

Analiza en 
profundidad textos 
filosóficos y los 
relaciona con 
corrientes actuales 
de pensamiento. 

Argumenta y razona, 
de forma oral y 
escrita, sus propios 
puntos de vista 
sobre el ser humano 
y sobre el sentido de 
la existencia 
humana. 

El conocimiento 
filosófico 
adquirido sobre el 
ser humano y el 
sentido de la 
existencia es 
insuficiente e 
incompleto. 

Los argumentos que 
presenta el alumno 
son débiles. 
Muestra un 
conocimiento muy 
básico y ligado al 
material base de 
estudio. 

Presenta 
argumentos sólidos 
sobre el tema 
estudiado pero le 
cuesta argumentar 
con coherencia 
utilizando ideas 
propias. 

Razona con un 
conocimiento 
completo del tema, 
argumenta la 
información de 
forma clara y 
precisa. Aplica 
eficazmente el 
conocimiento 
adquirido. 

 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de 
las páginas iniciales 

- Libro del alumno y 
enlaces propuestos 

Exploración de ideas 
previas 

- Debate: ¿somos el más afortunado de todos 
los seres animados?, ¿hay relación entre el 
arte y la vergüenza de ser humano? 

-Páginas iniciales 
Libro del alumno 

Motivación inicial - El poder de la risa: ¿y si la muerte se tomara 
unas vacaciones?, ¿eres resiliente? 

- Página “Zona +” 
Libro del alumno 

DESARROLLO Introducción de 
nuevos contenidos 

- Lectura y análisis de textos expositivos y de 
autor sobre el ser humano y el sentido de la 
existencia. 
- Escucha atenta y toma de apuntes. 
- Puesta en común de las ideas adquiridas. 
- Consulta de enlaces en internet. 

- Libro del alumno 
- Libro digital 
- Presentación 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
leer, definir, exponer, argumentar, debatir, etc., 
etc. 

- Libro del alumno 

SÍNTESIS Aplicación del 
conocimiento 

- Realización de la actividad de síntesis 
propuesta: buscar información sobre una 
religión oriental y establecer diferencias y 
concordancias con nuestra concepción de 
absoluto. 
- Comparación entre las visiones occidentales 
y orientales respecto al sentido de la vida y la 
existencia. 
- Comentario de texto: El asesoramiento 
filosófico y el sentido de la vida. 

- Libro del alumno 
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Unidad 8. Ética 
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La ética como disciplina 
filosófica. Carácter y 
conciencia moral. Normas 
morales, valores y 
desarrollo moral. La 
inteligencia emocional. 

Teorías éticas. Origen 
occidental de la ética. En 
busca de la felicidad y la 
justicia. 

Ética aplicada: bioética. 
Ética ambiental, política, 
empresarial y laboral. Ética 
e internet. 

Análisis y comentario de 
textos de carácter ético. 

Identificar la especificidad de la 
razón en su dimensión práctica, en 
tanto que orientadora de la acción 
humana. 
 
Reconocer el objeto y función de la 
Ética. 

Conocer y explicar las principales 
teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo 
moral. 

 

Reconoce la función de la racionalidad 
práctica para dirigir la acción humana, si 
bien, reconociendo sus vínculos 
ineludibles con la razón teórica y la 
inteligencia emocional. (CL, CSC) 

Explica el origen de la Ética occidental en 
el pensamiento griego, contrastando, de 
forma razonada, la concepción socrática 
con la de los sofistas. (CL, AA) 

Explica y razona el objeto y la función de 
la Ética. (CL, AA) 

Expresa de forma crítica las 
argumentaciones de las principales 
teorías éticas sobre la justicia y sobre la 
felicidad y la virtud, razonando sus propias 
ideas y aportando ejemplos de su 
cumplimiento o no. (CL, AA, CSC, CEC) 

Analiza textos breves de algunos de los 
filósofos representantes de las principales 
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo 
psicológico moral del individuo. (CL, AA, 
SIEE) 

Utiliza con rigor términos como ética, 
moral, acción moral, autonomía, 
responsabilidad, convención moral, 
madurez moral, virtud moral, 
subjetivismo, relativismo y universalismo 
moral, utilitarismo, deber moral, ética de 
máximos, ética de mínimos, consenso, 
justicia, eudemonismo, hedonismo, 
emotivismo y utilitarismo. (CL, AA, CSC) 

 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Ética. 
 
Indicadores Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Reconoce la función 
de la racionalidad 
práctica para dirigir 
la acción humana. 

El alumno muestra 
dificultades 
importantes para 
reconocer las 
funciones y 

El conocimiento de 
la racionalidad 
práctica es general, 
y demuestra 
problemas para 

Reconoce 
correctamente las 
funciones y vínculos 
de la racionalidad 
práctica pero falta 

El reconocimiento 
de las teorías 
propuestas es 
expuesto con 
precisión, utiliza los 
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vínculos de la 
racionalidad 
práctica. 

reconocer los 
aspectos claves de 
la racionalidad 
práctica. 

claridad y rigor en 
los planteamientos. 

conceptos claves 
con claridad. 

Explica el origen de 
la Ética occidental, 
contrastando la 
concepción 
socrática con la de 
los sofistas. 

El alumno muestra 
dificultades 
importantes para 
comprender los 
puntos clave de la 
concepción de la 
ética en el 
pensamiento 
griego. 

Las explicaciones no 
tienen en cuenta los 
conceptos clave y se 
basan en aspectos 
poco significativos 
tanto de la 
concepción 
socrática como de la 
sofista. 

Se incorporan los 
conceptos clave de 
ambas 
concepciones, pero 
falta precisión, rigor 
y claridad en las 
explicaciones. 

Las explicaciones y 
comparaciones son 
claras, rigurosas, 
precisas y muestran 
comprensión 
profunda de las 
concepciones 
socrática y sofista. 

Explica y razona el 
objeto y la función 
de la Ética. 

Las explicaciones 
que realiza 
manifiestan un 
bajo conocimiento 
del tema 
propuesto. 

El alumno 
demuestra una 
comprensión 
general del objeto y 
función de la ética, 
pero no distingue 
los aspectos 
esenciales. 

Conoce los 
elementos 
generales de la ética 
pero no explica y 
razona 
adecuadamente 
sobre su objeto y 
funciones. 

Explica con claridad, 
rigor y precisión 
sobre la ética y 
razona 
adecuadamente 
sobre su objeto y 
funciones. 

Expresa de forma 
crítica las 
argumentaciones de 
las principales 
teorías éticas 
aportando ejemplos 
de su cumplimiento 
o no. 

El alumno muestra 
dificultades 
importantes para 
comprender los 
puntos clave de 
las teorías éticas. 

Las ideas expresadas 
resultan 
incompletas y poco 
argumentadas. 

Los razonamientos 
elaborados se basan 
en un resumen de la 
información del 
libro de texto 

Expresa correcta y 
críticamente los 
argumentos 
aportando ideas 
propias a los 
razonamientos. 

Analiza textos 
breves de algunos 
de los filósofos 
representantes de 
las principales 
teorizaciones éticas. 

Aplica métodos de 
análisis de textos 
poco elaborados y 
sistemáticos y 
elabora 
conclusiones poco 
sólidas. 

Aplica de manera 
mecánica métodos 
sistemáticos de 
análisis de textos 
que conducen a 
conclusiones poco 
válidas. 

Analiza textos 
aplicando métodos 
sistemáticos; 
obtiene 
conclusiones válidas 
pero no realiza 
transferencias a la 
realidad científica 
actual. 

Analiza en 
profundidad textos 
filosóficos y los 
relaciona con 
corrientes actuales 
de pensamiento. 

Utiliza con rigor 
términos filosóficos 
y conceptos sobre la 
ética. 

Muestra un bajo 
conocimiento de 
la terminología 
filosófica y ética 
relacionada con el 
tema. 

Manifiesta un 
conocimiento 
memorístico de 
algunos de los 
conceptos y 
términos básicos, 
pero un bajo nivel 
de comprensión de 
los mismos. 

Comprende algunos 
de los términos y 
conceptos básicos, 
pero muestra 
dificultades de 
comprensión con los 
más abstractos o 
complejos, hecho 
que le impide 
utilizarlos con rigor. 

Comprende y utiliza 
con rigor los 
términos y 
conceptos clave 
filosóficos 
relacionados con la 
ética. 

 
 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 
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INICIAL Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de 
las páginas iniciales 

- Libro del alumno, 
videos y enlaces 
propuestos. 

Exploración de ideas 
previas 

- Debate: ¿podemos actuar sin pensar en los 
demás?, ¿hacker o cracker? 

-Páginas iniciales 
Libro del alumno 

Motivación inicial - ética periodística, ¿y tú qué piensas?, 
globalización tóxica… 

- Página “Zona +” 
Libro del alumno 

DESARROLLO Introducción de 
nuevos contenidos 

- Lectura y análisis de textos expositivos y de 
autor sobre la racionalidad práctica: ética 
- Escucha atenta y toma de apuntes 
- Puesta en común de las ideas adquiridas 
- Consulta de enlaces en internet 

- Libro del alumno 
- Libro digital 
- Presentación 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
leer, definir, exponer, argumentar, debatir, etc. 

- Libro del alumno 

SÍNTESIS Aplicación del 
conocimiento 

- Realización de la actividad de síntesis 
propuesta: Lectura de la entrevista a Paul 
Stanley y responder a las preguntas 
propuestas. 
- Lectura y explicación del texto. 
- Comentario de texto: ¿Qué debo hacer y por 
qué? 

- Libro del alumno 

 
 
 
 
 

Unidad 9. Los fundamentos filosóficos del Estado. 
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La filosofía política. La 
sociabilidad humana. El 
Estado: necesidad, origen y 
tipologías. La legitimidad 
del Estado. 

Concepciones del Estado: 
del origen de la democracia 
a la ciencia política 
moderna. Parlamentarismo 
y separación de poderes. El 
pensamiento liberal y el 
capitalismo. El análisis 
marxista y la teoría crítica. 

El pensamiento utópico: el 
Estado ideal de Platón, las 
utopías renacentistas, la paz 
perpetua de Kant y las 
distopías. Los ideales 
utópicos actuales. 

Explicar la función, características y 
principales interrogantes de la 
Filosofía política, como el origen y 
legitimidad del Estado, las 
relaciones individuo-Estado o la 
naturaleza de las leyes. 

Conocer las principales teorías y 
conceptos filosóficos que han 
estado a la base de la construcción 
de la idea de Estado y de sus 
funciones, y apreciar el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. 

Disertar de forma oral y escrita 
sobre la utilidad del pensamiento 
utópico, analizando y valorando su 
función para proponer 
posibilidades alternativas, 
proyectar ideas innovadoras y 
evaluar lo ya experimentado. 

 Identifica la función, características y 
principales interrogantes de la Filosofía 
política. (CL, CSC) 

Utiliza con rigor conceptos como 
democracia, Estado, justicia, Derecho, 
derechos naturales, Estado democrático y 
de derecho, legalidad, legitimidad, 
convención, contractualismo, alienación, 
ideología, utopía, entre otros conceptos 
clave de la filosofía política. (CL, AA, CSC, 
CEC) 

Explica de forma coherente los 
planteamientos filosófico-políticos de 
Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke, 
Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, 
John Stuart Mill, Popper o Habermas, 
entre otros. (CL, AA, CSC, SIEE) 

Analiza y reflexiona sobre la relación 
individuo-Estado, sobre la base del 



 
 
 

IES Santa Eugenia/Programación didáctica filosofía 1º bachillerato/ curso2022-2023/Departamento Filosofía 

Análisis y comentario de 
textos filosóficos sobre los 
fundamentos filosóficos del 
Estado. 

Distinguir los conceptos legalidad y 
legitimidad. 

pensamiento de los sofistas, Marx y la 
Escuela de Frankfurt. (CL, AA, CSC) 

Analiza de forma crítica, textos 
significativos y breves, de algunos de los 
autores estudiados, en los que se 
argumenta sobre el concepto de Estado, 
elementos y características. (CL, AA, CSC) 

Reflexiona por escrito, argumentando sus 
propias ideas, sobre las posibilidades del 
pensamiento utópico. (CL, AA, CSC, CEC) 

Describe y compara los conceptos de 
legalidad y legitimidad. (CL, CSC, CEC) 

 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Los fundamentos filosóficos del Estado. 
 
Indicadores Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Identifica la función, 
características y 
principales 
interrogantes de la 
Filosofía política. 

El conocimiento e 
identificación de la 
Filosofía política 
es insuficiente e 
inadecuado. 

Es capaz de 
identificar algunas 
características, 
funciones e 
interrogantes pero 
no hay claridad ni 
organización en las 
ideas. 

Identifica las 
funciones y 
características de la 
filosofía política de 
una manera clara y 
coherente aunque 
muestra problemas 
en la distinción 
entre ellas. 

Identifica con rigor 
y claridad 
funciones, 
características e 
interrogantes de la 
filosofía política. 
Comprende los 
argumentos y 
conceptos 
utilizados. 

Utiliza con rigor los 
términos y 
conceptos clave de 
la filosofía política. 

Muestra un bajo 
conocimiento de 
la terminología 
filosófica y política 
relacionada con el 
tema. 

Manifiesta un 
conocimiento 
memorístico de 
algunos de los 
conceptos y 
términos básicos, 
pero un bajo nivel 
de comprensión de 
los mismos. 

Comprende algunos 
de los términos y 
conceptos básicos, 
pero muestra 
dificultades de 
comprensión con los 
más abstractos o 
complejos, hecho 
que le impide 
utilizarlos con rigor. 

Comprende y 
utiliza con rigor los 
términos y 
conceptos clave 
relacionados con la 
ética y la filosofía. 

Explica de forma 
coherente los 
planteamientos 
filosófico-políticos 
sobre el concepto 
de Estado. 

Las explicaciones 
que realiza 
manifiestan una 
baja comprensión 
y coherencia de 
los 
planteamientos 
sobre el concepto 
de Estado. 

La comprensión de 
las cuestiones 
filosóficas-políticas 
es superficial. El 
lenguaje es poco 
apropiado y no 
demuestra 
conocimiento de los 
argumentos propios 
del tema. 

Demuestra un 
conocimiento 
general y coherente 
de los 
planteamientos 
filosófico-políticos 
sobre el Estado. 
Presenta problemas 
de comprensión con 
los conceptos más 
complejos. 

El alumno 
demuestra un 
conocimiento 
pertinente del 
tema, el uso del 
lenguaje es claro y 
preciso. Es capaz 
de aplicar 
eficazmente el 
conocimiento 
adquirido. 

Analiza y reflexiona 
sobre la relación 
individuo-Estado, 
sobre la base del 

El conocimiento 
adquirido sobre la 
relación individuo-

Los análisis que 
presenta el alumno 
son débiles. 
Muestra un 

Ha obtenido un 
conocimiento sólido 
sobre la relación 
individuo-Estado, 

Analiza 
correctamente el 
tema propuesto, 
reflexiona de 
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pensamiento de los 
sofistas, Marx y la 
Escuela de 
Frankfurt. 

Estado es débil e 
incompleto. 

conocimiento muy 
básico y ligado al 
material base de 
estudio. 

pero le cuesta 
reflexionar y 
analizar con 
coherencia 
utilizando ideas 
propias. 

forma clara y 
precisa. 
Comprende los 
argumentos y 
conceptos 
utilizados. 

Analiza de forma 
crítica, textos 
significativos y 
breves en los que se 
argumenta sobre el 
concepto de Estado. 

Aplica métodos de 
análisis de textos 
poco elaborados y 
sistemáticos y 
elabora 
conclusiones poco 
sólidas. 

Aplica de manera 
mecánica métodos 
sistemáticos de 
análisis de textos 
que conducen a 
conclusiones poco 
válidas. 

Analiza textos 
aplicando métodos 
sistemáticos; 
obtiene 
conclusiones válidas 
pero no realiza 
transferencias a la 
realidad científica 
actual. 

Analiza en 
profundidad textos 
filosóficos y los 
relaciona con 
corrientes actuales 
de pensamiento. 

Reflexiona por 
escrito, 
argumentando sus 
propias ideas, sobre 
las posibilidades del 
pensamiento 
utópico. 

El conocimiento 
adquirido sobre 
las utopías es 
débil e 
incompleto. 

Conoce las ideas 
básicas del 
pensamiento 
utópico pero la 
reflexión carece de 
claridad y rigor. 

Ha obtenido un 
conocimiento sólido 
sobre las utopías 
pero le cuesta 
argumentar 
utilizando ideas 
propias. 

Argumenta con 
rigor y claridad, 
utilizando ideas 
propias, sobre las 
posibilidades del 
pensamiento 
utópico. 

Describe y compara 
los conceptos de 
legalidad y 
legitimidad. 

Las descripciones 
que realiza 
manifiestan una 
baja comprensión 
de los conceptos 
de legalidad y 
legitimidad. 

Manifiesta una 
comprensión 
general de los 
conceptos, pero no 
compara los 
aspectos esenciales 
de ambos 
elementos. 

Conoce los 
caracteres generales 
de la legalidad y la 
legitimidad pero 
falta claridad en la 
descripción y la 
comparación. 

Conoce los 
caracteres 
generales de 
ambos conceptos y 
los describe y 
compara de forma 
precisa y con 
claridad. 

 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de 
las páginas iniciales. 

- Libro del alumno, 
videos y enlaces 
propuestos. 

Exploración de ideas 
previas 

- Debate: ¿qué es una constitución?, ¿de qué 
manera se puede organizar un grupo social? 

-Páginas iniciales 
Libro del alumno 

Motivación inicial - Formas de liderazgo, ¡la lengua oficial será el 
sueco!, la indignación como respuesta, etc. 

- Página “Zona +” 
Libro del alumno 

DESARROLLO Introducción de 
nuevos contenidos 

- Lectura y análisis de textos expositivos y de 
autor sobre los fundamentos filosóficos del 
Estado. 
- Escucha atenta y toma de apuntes. 
- Puesta en común de las ideas adquiridas. 
- Consulta de enlaces en internet. 

- Libro del alumno 
- Libro digital 
- Presentación 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
leer, definir, exponer, argumentar, debatir, etc. 

- Libro del alumno 

SÍNTESIS Aplicación del 
conocimiento 

- Realización de la actividad de síntesis 
propuesta: Definir que es la filosofía política y 
Explicar su campo de estudio. 
- Explicación detallada de la cuestión 
planteada. 

- Libro del alumno 
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- Comentario de texto: El derecho de gentes. 
 
 
 

Unidad 10. La estética filosófica y la capacidad simbólica. 
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La capacidad simbólica. Los 
símbolos. El ser humano 
como animal simbólico. La 
creatividad, la expresión 
artística y su relación con la 
filosofía. 

La Estética. La experiencia y 
la actitud estética. El juicio 
estético. 

La belleza. Definición y 
tipologías. Distinción entre 
belleza y fealdad. 

El arte. Concepciones y 
funciones. La obra de arte y 
su interpretación. 

Análisis y comentarios de 
textos acerca de la estética 
filosófica y el simbolismo. 

Reconocer la capacidad simbólica 
como elemento distintivo de la 
especie humana. 

Conocer el campo de la Estética, 
reflexionando sobre las 
aportaciones filosóficas realizadas 
por tres de las construcciones 
simbólicas culturales 
fundamentales. 

Relacionar la creación artística con 
otros campos como el de la Ética, el 
conocimiento y la técnica. 

Analizar textos en los que se 
comprenda el valor del arte, la 
literatura y la música como 
vehículos de transmisión del 
pensamiento filosófico, utilizando 
con precisión el vocabulario 
específico propio de la Estética 
filosófica. 

Reflexionar por escrito sobre 
algunas de las temáticas 
significativas estudiadas, 
argumentando las propias 
posiciones, ampliando en internet 
la información aprendida. 

 

Explica las tesis fundamentales de E. 
Cassirer sobre la capacidad simbólica 
humana y las de H. Pointcaré sobre el 
proceso creativo. (CL, AA) 

Comprende y utiliza conceptos como 
Estética, creatividad, creación, símbolo, 
signo, arte, experiencia estética, mímesis 
belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, 
vanguardia. (CL, AA) 

Contrasta y relaciona algunas 
construcciones simbólicas fundamentales 
en el contexto de la cultura occidental, y 
analiza, de forma colaborativa, textos 
literarios, audiciones musicales y 
visualizaciones de obras de arte para 
explicar los contenidos de la unidad. (CL, 
CEC) 

Diserta sobre la relación y la posibilidad 
transformadora de la realidad humana, de 
la creación artística, la ciencia y la ética. 
(CL, AA, CSC, CEC) 

Conoce y describe algunos de los 
elementos fundamentales de la reflexión 
estética sobre el arte, analizando textos 
significativos de filósofos y literatos como 
Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, 
Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse. 
Adorno, Pio Baroja, Machado, Borges o 
Camus entre otros y aplica dichas ideas al 
estudio de diversas obras de arte. (CL, AA, 
SIEE) 

Diserta de forma clara y coherente sobre 
el valor de las artes para transmitir ideas 
filosóficas. (CL, AA) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. La estética filosófica y la capacidad simbólica. 
 
Indicadores Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Explica las tesis 
fundamentales de 
sobre la capacidad 
simbólica humana y 
sobre el proceso 
creativo. 

El alumno muestra 
dificultades 
importantes para 
comprender los 
puntos clave de 
las tesis 
estudiadas. 

Las explicaciones no 
tienen en cuenta los 
aspectos clave de 
las tesis y se basan 
en aspectos poco 
significativos. 

Se incorporan los 
conceptos clave de 
las teorías 
propuestas, pero 
falta precisión, rigor 
y claridad en las 
explicaciones. 

Las explicaciones 
de ambas tesis son 
claras, rigurosas, 
precisas y 
muestran 
comprensión 
profunda del tema. 

Comprende y utiliza 
términos y 
conceptos 
filosóficos sobre la 
estética y la 
capacidad simbólica 

Muestra un bajo 
conocimiento de 
la terminología 
filosófica y 
simbólica 
relacionada con el 
tema. 

Manifiesta un 
conocimiento 
memorístico de 
algunos de los 
conceptos y 
términos básicos, 
pero un bajo nivel 
de comprensión de 
los mismos. 

Comprende algunos 
de los términos y 
conceptos básicos, 
pero muestra 
dificultades de 
comprensión con los 
más abstractos o 
complejos, hecho 
que le impide 
utilizarlos con rigor. 

Comprende y 
utiliza con rigor los 
términos y 
conceptos clave 
relacionados con la 
estética, la 
capacidad 
simbólica y la 
filosofía. 

Contrasta y 
relaciona algunas 
construcciones 
simbólicas 
fundamentales en el 
contexto de la 
cultura occidental. 
Analiza obras de 
arte para explicar 
los contenidos de la 
unidad. 

El alumno 
demuestra 
bastante dificultad 
para comprender 
los puntos clave 
de las 
construcciones 
simbólicas. 

La relación y los 
análisis no tienen en 
cuenta los 
conceptos clave y se 
basan en aspectos 
poco significativos. 

Se contrastan los 
conceptos clave de 
las construcciones 
simbólicas, pero 
falta precisión, rigor 
y claridad en la 
relación y en el 
análisis explicativo 
de la unidad. 

El alumno 
contrasta y 
relaciona 
perfectamente las 
construcciones 
simbólicas. Los 
análisis son claros, 
rigurosos y 
precisos. 

Diserta sobre la 
relación y la 
posibilidad 
transformadora de 
la realidad humana, 
de la creación 
artística, la ciencia y 
la ética. 

El conocimiento 
adquirido sobre 
las cuestiones 
propuestas es 
débil e 
insuficiente. 

El alumno diserta 
sobre algunos 
elementos del tema 
propuesto pero 
muestra un bajo 
nivel de 
comprensión y 
análisis. 

Analiza de forma 
sistemática y 
obtiene 
conclusiones válidas 
pero no aporta 
ideas propias. 

Diserta 
críticamente sobre 
el tema propuesto 
aportando ideas 
propias a los 
razonamientos. 

Conoce y describe 
algunos de los 
elementos 
fundamentales de la 
reflexión estética 
sobre el arte, 
analizando textos de 
filósofos y literatos. 

Aplica métodos de 
análisis de textos 
poco elaborados y 
sistemáticos y 
elabora 
conclusiones poco 
sólidas. 

Aplica de manera 
mecánica métodos 
sistemáticos de 
análisis de textos 
que conducen a 
conclusiones poco 
válidas. 

Analiza textos 
aplicando métodos 
sistemáticos; 
obtiene 
conclusiones válidas 
pero no realiza 
transferencias a la 
realidad científica 
actual. 

Analiza en 
profundidad textos 
filosóficos y los 
relaciona con 
corrientes actuales 
de pensamiento. 
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Diserta de forma 
clara y coherente 
sobre el valor de las 
artes para transmitir 
ideas filosóficas. 
 

El conocimiento 
adquirido sobre el 
valor de las artes 
para transmitir 
ideas filosóficas es 
débil e 
inconsistente. 

El alumno diserta 
sobre algunos 
elementos del tema 
propuesto pero 
muestra un bajo 
nivel de 
comprensión y 
análisis. 

Analiza de forma 
sistemática y 
obtiene 
conclusiones válidas 
para su disertación, 
pero no aporta 
ideas propias. 

Diserta 
críticamente sobre 
el valor de las artes 
en la transmisión 
de las ideas 
filosóficas 
aportando ideas 
propias a los 
razonamientos. 

 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de 
las páginas iniciales 

- Libro del alumno, 
videos y artículos 
propuestos. 

Exploración de ideas 
previas 

- Debate: ¿qué es bello y qué no lo es?, ¿es el 
arte un rasgo diferencial del ser humano? 

-Páginas iniciales 
Libro del alumno 

Motivación inicial - Reciclaje y arte contemporáneo, los secretos 
de la creatividad, arte urbano y legalidad, etc. 

- Página “Zona +” 
Libro del alumno 

DESARROLLO Introducción de 
nuevos contenidos 

- Lectura y análisis de textos expositivos y de 
autor acerca de la estética y la capacidad 
simbólica. 
- Escucha atenta y toma de apuntes 
- Puesta en común de las ideas adquiridas 
- Consulta de enlaces en internet 

- Libro del alumno 
- Libro digital 
- Presentación 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
leer, definir, exponer, argumentar, debatir, etc. 

- Libro del alumno 

SÍNTESIS Aplicación del 
conocimiento 

- Realización de la actividad de síntesis 
propuesta:  encontrar las conexiones entre su 
música y la pintura de Kandinsky. 
- Explicación de la relación entre la pintura y la 
música. 
- Comentario de texto: La dimensión simbólica 
en el ser humano. 

- Libro del alumno 

 
 
 
 
Unidad 11. La comunicación y la argumentación lógica 
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Lenguaje y comunicación. 
La filosofía del lenguaje. La 
comunicación. La 
pragmática y el principio de 
cooperación. 

Entender la importancia de la 
comunicación para el desarrollo del 
ser humano y las sociedades. 

Conocer las dimensiones que 
forman parte de la composición del 

Utiliza los elementos y reglas del 
razonamiento de la lógica de enunciados. 
(CMCT, AA) 

Conoce y maneja con rigor términos y 
conceptos como símbolo, comunicación, 
lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 
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Retórica y argumentación. 
Composición del discurso y 
las falacias informales. 

La lógica: concepto, objetivo 
y razonamientos o 
inferencias. Las paradojas 
lógicas. 

Lógica formal: historia, 
tipología y lenguaje. 

La lógica de enunciados. 
Enunciados, símbolos 
lógicos y comprobación de 
la validez de los 
razonamientos. 

Análisis y comentario de 
textos filosóficos sobre la 
comunicación y la 
argumentación lógica. 

discurso retorico, aplicándolas en la 
elaboración de discursos. 

Reflexionar por escrito sobre 
algunas de las temáticas 
significativas estudiadas, 
argumentando las propias 
posiciones y ampliando en internet 
la información aprendida. 

Conocer y utilizar las reglas y 
herramientas básicas del discurso 
basado en la argumentación 
demostrativa. 

 

Conocer en qué consiste la lógica 
proposicional, apreciando su valor 
para mostrar el razonamiento 
correcto y la expresión del 
pensamiento como condición 
fundamental para las relaciones 
humanas. 

 

razonamiento, demostración, discurso, 
elocuencia, orador, retorica, exordio, 
inventio, dispositio, argumentación, 
elocutio, compositio, actio, falacia, 
debate, negociación, persuasión y 
concepto universal, entre otros. CL, CMCT, 
AA) 

Comprende y explica la estructura y el 
estilo de la retórica y de la argumentación. 
(CL) 

Conoce la estructura y orden del discurso 
y escribe breves discursos retóricos 
estableciendo coherentemente la 
exposición y la argumentación. (CL, AA) 

Construye un diálogo argumentativo en el 
que demuestra sus propias tesis mediante 
las reglas y herramientas de la 
argumentación. (CL, AA) 

Distingue un argumento veraz de una 
falacia. (CL, AA, SIEE) 

Analiza y comenta textos breves y 
significativos sobre el arte de la retórica y 
la argumentación de Platón, Aristóteles, 
Cicerón, Quintiliano, Tácito, así como de 
autores contemporáneos. (CL, AA) 

 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. La comunicación y la argumentación lógica. 
 
Indicadores Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Utiliza los elementos 
y reglas del 
razonamiento de la 
lógica de 
enunciados. 

El alumno muestra 
dificultades 
importantes para 
comprender los 
puntos clave del 
tema estudiado. 

Los razonamientos 
utilizados no tienen 
en cuenta los 
aspectos clave de la 
lógica de 
enunciados y se 
basan en aspectos 
poco significativos. 

Se incorporan los 
elementos clave y 
las reglas de las 
teoría propuesta, 
pero falta precisión, 
rigor y claridad en 
su utilización. 

Utiliza 
correctamente los 
elementos y reglas 
de la lógica de 
enunciados y 
muestran 
comprensión 
profunda del tema. 

Conoce y maneja 
con rigor conceptos 
filosóficos sobre la 
comunicación y la 
argumentación 
lógica. 
 

Muestra un bajo 
conocimiento de 
la terminología 
filosófica sobre 
comunicación y 
lógica relacionada 
con el tema. 

Manifiesta un 
conocimiento 
memorístico de 
algunos de los 
conceptos y 
términos básicos, 
pero un bajo nivel 
de comprensión de 
los mismos. 

Comprende algunos 
de los términos y 
conceptos básicos, 
pero muestra 
dificultades de 
comprensión con los 
más abstractos o 
complejos, hecho 
que le impide 
utilizarlos con rigor. 

Comprende y 
utiliza con rigor los 
términos y 
conceptos clave 
relacionados con la 
comunicación, la 
argumentación 
lógica y la filosofía. 
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Comprende y 
explica la estructura 
y el estilo de la 
retórica y de la 
argumentación. 

Demuestra 
dificultades para 
comprender la 
estructura y el 
estilo de la 
retórica y la 
argumentación. 

Manifiesta un 
conocimiento 
memorístico de 
algunos conceptos 
pero con un bajo 
nivel de 
comprensión, las 
explicaciones no 
demuestran 
conocimiento del 
tema. 

Las explicaciones 
muestran una 
comprensión 
aceptable de la 
retórica y la 
argumentación, 
pero carecen de 
precisión, rigor y 
claridad. 

El alumno 
comprende y 
explica 
perfectamente las 
estructuras y estilo 
del tema 
propuesto. Utiliza 
con rigor, precisión 
y claridad los 
elementos clave. 

Conoce la estructura 
y orden del discurso 
y escribe breves y 
coherentes 
discursos retóricos. 

El conocimiento 
adquirido sobre 
las cuestiones 
propuestas es 
débil e 
insuficiente. 

El alumno conoce 
de forma general la 
estructura y orden 
de un discurso, pero 
muestra un bajo 
nivel de expresión 
escrita. 

Conoce la estructura 
y orden del discurso 
y presenta los 
discursos retóricos 
de forma 
sistemática pero 
falta coherencia 
entre la exposición y 
la argumentación. 

El conocimiento de 
la estructura y 
orden del discurso 
es expuesto con 
precisión y 
claridad, la 
exposición y los 
razonamientos son 
rigurosos. 

Construye un 
diálogo 
argumentativo 
propio con las 
herramientas de la 
argumentación. 

La construcción 
del diálogo 
argumentativo 
demuestra 
dificultad para 
seleccionar las 
herramientas de 
argumentación 
adecuadas. 

El diálogo elaborado 
resulta incompleto, 
realiza una 
identificación poco 
clara y precisa de los 
elementos clave de 
las reglas de la 
argumentación. 

La construcción 
presentada está 
basada en un 
resumen de la 
información del 
libro de texto. Los 
argumentos carecen 
de aportaciones 
propias. 

Elabora 
argumentaciones 
completas, 
identifica 
correctamente los 
elementos clave y 
razona con 
precisión, rigor y 
claridad sobre el 
tema propuesto. 

Distingue un 
argumento veraz de 
una falacia. 

Confunde entre 
falacia y 
argumento veraz, 
muestra un bajo 
conocimiento del 
tema. 

Es capaz de 
distinguir algunos 
elementos clave de 
los argumentos falaz 
y veraz, pero aplica 
de manera 
mecánica los 
conocimientos. 

Presenta 
comprensión 
suficiente para 
distinguir entre 
discursos, muestra 
dificultades con los 
argumentos más 
complejos. 

Distingue con rigor 
y claridad los 
argumentos y las 
falacias. 
Comprende los 
conceptos 
utilizados. 

Analiza y comenta 
textos breves y 
significativos sobre 
el arte de la retórica 
y la argumentación 
de Platón, 
Aristóteles, Cicerón, 
Quintiliano y Tácito, 
así como de autores 
contemporáneos. 

Aplica métodos de 
análisis de textos 
poco elaborados y 
sistemáticos y 
elabora 
conclusiones poco 
sólidas. 

Aplica de manera 
mecánica métodos 
sistemáticos de 
análisis de textos 
que conducen a 
conclusiones poco 
válidas. 

Analiza textos 
aplicando métodos 
sistemáticos; 
obtiene 
conclusiones válidas 
pero no realiza 
transferencias a la 
realidad científica 
actual. 

Analiza en 
profundidad textos 
filosóficos y los 
relaciona con 
corrientes actuales 
de pensamiento. 
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de 
las páginas iniciales. 

- Libro del alumno, 
videos y enlaces 
propuestos 

Exploración de ideas 
previas 

- Debate: ¿una mentira repetida acaba siendo 
una verdad?, ¿de qué se ocupa la lógica 
formal? 

-Páginas iniciales 
Libro del alumno 

Motivación inicial - Utilidad de la lógica, ¿cuándo aparecieron las 
paradojas?, paradoja del ahorcamiento 
sorpresa, etc. 

- Página “Zona +” 
Libro del alumno 

DESARROLLO Introducción de 
nuevos contenidos 

- Lectura y análisis de textos expositivos y de 
autor sobre la argumentación lógica. 
- Escucha atenta y toma de apuntes. 
- Puesta en común de las ideas adquiridas. 
- Consulta de enlaces en internet. 

- Libro del alumno 
- Libro digital 
- Presentación 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
leer, definir, exponer, argumentar, debatir, etc. 

- Libro del alumno 

SÍNTESIS Aplicación del 
conocimiento 

- Realización de la actividad de síntesis 
propuesta: Formalizar y comprobar la validez 
de un discurso construido sobre un tema a tu 
elección. 
- Formalización de un argumento y 
comprobación de su validez lógica mediante 
tablas de verdad o reglas de inferencia. 
- Comentario de texto: Lenguaje natural y 
lenguaje formal. Constantes y variables. 

- Libro del alumno 

 
 
Unidad 12. La filosofía y la empresa como proyecto racional 
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Filosofía y trabajo. 
Consideraciones históricas. 
Tipología. Necesidad y 
sentido del trabajo. Trabajo 
y realización personal. 
Deshumanización del 
trabajo. 

La filosofía empresarial. Los 
emprendedores. Definición 
del proyecto empresarial. 
Organización, comunicación 
y publicidad en la empresa. 

Ética laboral y económica. 
Deontología empresarial. 
Ética de las relaciones 

Conocer las posibilidades de la 
filosofía en la creación de un 
proyecto en general y en el ámbito 
empresarial en particular, 
valorando su papel potenciador del 
análisis, la reflexión y el diálogo. 

Comprender la importancia del 
modo de preguntar radical de la 
metafísica para proyectar una idea 
o proyecto, vital o empresarial, 
facilitando los procesos de 
cuestionamiento y definición de las 
preguntas radicales y las respuestas 
a las mismas. 

Comprender el valor de la teoría 
del conocimiento, la razón crítica y 
la lógica para introducir 

Utiliza conceptos con sentido filosófico 
aplicándolos en el contexto empresarial: 
principios, saber, orden lógico, finalidad, 
demostración, razonamiento, inducción, 
deducción, argumentación, sentido, 
significado, creatividad, diálogo, 
objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, 
valor, entre otros. (CL, SIEE) 

Plantea correctamente los interrogantes 
filosóficos radicales que deben estar a la 
base de la creación de un proyecto, tanto 
vital como laboral: ¿qué soy?, ¿qué hago?, 
¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi 
objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de 
ser? y sabe argumentar la defensa de las 
respuestas. (CL, AA, SIEE) 
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laborales. Economía del 
bien común. 

 

racionalidad en el origen y 
desarrollo de un proyecto. 

Valorar las técnicas del diálogo 
filosófico, la argumentación y la 
retórica para organizar la 
comunicación entre las partes, la 
resolución de negociaciones y de 
conflictos, generar diálogo basado 
en la capacidad de argumentar 
correctamente, definir y comunicar 
correctamente el objetivo de un 
proyecto. 

Valorar la capacidad de la Estética 
filosófica para favorecer el 
pensamiento creativo e innovador 
que permite adaptarse y 
anticiparse a los cambios, 
generando innovación y evitando el 
estancamiento. 

Comprender y apreciar la función 
axiológica de la Ética para 
establecer un sistema de valores 
que permita mejorar el clima 
laboral, comprendiendo que los 
valores éticos son clave para lograr 
el equilibrio entre innovación, 
sostenibilidad y competitividad. 

Conocer y valorar la importancia de 
la razón crítica para el avance de un 
proyecto personal y colectivo. 

Valorar la función e importancia de 
las personas emprendedoras e 
innovadoras para la construcción y 
avance de una cultura y la 
transformación de la realidad. 

Diseña un proyecto, vital o empresarial, 
sobre la base de la filosofía, valorando la 
íntima relación entre los pensamientos y 
las acciones, entre la razón y las 
emociones, a través del diálogo, la 
argumentación y el lenguaje filosófico. 
(CL, AA, SIEE) 

Conoce y utiliza las herramientas de la 
argumentación y el diálogo en la 
resolución de dilemas y conflictos dentro 
de un grupo humano. (CL, AA, CSC) 

Valora la necesidad de posibilitar tareas 
innovadoras, valorando la función e 
importancia de las personas 
emprendedoras e innovadoras para la 
construcción y avance de una cultura y la 
transformación de la realidad. (AA, CSC) 

Realiza un decálogo de valores éticos que 
deben regir en el mundo laboral, y de cara 
a la sociedad y a la naturaleza. (CL, CSC) 

Comprende y valora la importancia de la 
razón crítica para el avance de un 
proyecto personal y colectivo. (CL, CSC) 

Valora y diserta sobre la importancia del 
trabajo para desarrollarnos como seres 
humanos, para el avance de una cultura y 
para transformar la realidad. (CL, AA, CSC) 

 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. La filosofía y la empresa como proyecto racional. 
 
Indicadores Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Utiliza conceptos 
con sentido 
filosófico 
aplicándolos en el 
contexto 
empresarial 

Muestra un bajo 
conocimiento de 
la terminología 
filosófica 
relacionada con el 
contexto 
empresarial. 

Manifiesta un 
conocimiento 
memorístico de 
algunos de los 
conceptos y 
términos básicos, 
pero un bajo nivel 

Comprende algunos 
de los términos y 
conceptos básicos, 
pero muestra 
dificultades de 
comprensión con los 
más abstractos o 
complejos, hecho 

Comprende y 
utiliza con rigor los 
términos y 
conceptos clave 
relacionados con el 
contexto 
empresarial. 
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de comprensión de 
los mismos. 

que le impide 
utilizarlos con rigor. 

Plantea 
correctamente los 
interrogantes 
filosóficos que 
deben estar a la 
base de la creación 
de un proyecto 
empresarial. 

El alumno muestra 
dificultades 
importantes para 
comprender los 
puntos clave del 
tema estudiado. 

Los planteamientos 
utilizados no tienen 
en cuenta los 
aspectos clave de la 
filosofía aplicables a 
un proyecto 
empresarial y se 
basan en aspectos 
poco significativos. 

Se incorporan los 
interrogantes clave 
del tema, pero falta 
precisión, rigor y 
claridad en su 
argumentación. 

Plantea 
correctamente los 
interrogantes 
filosóficos, 
argumenta las 
respuestas y 
muestra una 
comprensión 
profunda del tema. 

Diseña un proyecto, 
vital o empresarial 
sobre la base de la 
filosofía. 

El diseño del 
proyecto es débil 
e incompleto. El 
conocimiento 
sobre el tema es 
insuficiente e 
inadecuado. 

Conoce las ideas 
básicas de los 
elementos clave de 
manera memorística 
y muy ligada al 
material base de 
estudio. 

Ha obtenido un 
conocimiento sólido 
sobre el tema 
propuesto pero le 
cuesta incorporar 
ideas propias al 
diseño. 

Diseña 
correctamente el 
proyecto basado 
en la filosofía y 
relaciona con 
precisión y claridad 
los elementos 
clave. 

Conoce y utiliza las 
herramientas de la 
argumentación y el 
diálogo en la 
resolución de 
dilemas y conflictos 
dentro de un grupo 
humano. 

El conocimiento 
adquirido sobre 
las cuestiones 
propuestas es 
débil e 
insuficiente. 

El alumno conoce 
de forma general 
algunos elementos 
del tema propuesto 
pero muestra un 
nivel de 
comprensión y 
expresión bajo. 

Conoce las 
herramientas de la 
argumentación y el 
diálogo y los utiliza 
de forma 
sistemática pero 
falta coherencia y 
claridad en su 
utilización. 

El conocimiento 
del tema 
propuesto es 
expuesto con 
precisión y 
claridad, la 
utilización de los 
elementos clave 
demuestran 
comprensión 
profunda del tema. 

Valora la necesidad 
de posibilitar tareas 
innovadoras, 
valorando la función 
e importancia de las 
personas 
emprendedoras 
para la 
transformación de la 
realidad. 

Las valoraciones 
que realiza 
demuestran una 
baja comprensión 
del tema 
propuesto. 

La valoración 
elaborada resulta 
incompleta; realiza 
una identificación 
poco clara y precisa 
de los elementos 
clave del 
emprendimiento y 
su relación con la 
cultura y la realidad. 

La valoración 
presentada está 
basada en un 
resumen de la 
información del 
libro de texto. Los 
argumentos carecen 
de aportaciones 
propias. 

Valora 
correctamente los 
elementos clave 
del tema y los 
relaciona con el 
avance de la 
cultura y la 
transformación de 
la realidad, añade 
ideas propias. 

Realiza un decálogo 
de valores éticos 
que deben regir el 
mundo laboral, la 
sociedad y la 
naturaleza. 

Demuestra 
dificultad para 
reconocer los 
principales valores 
éticos, manifiesta 
una baja 
comprensión del 
tema propuesto. 

Analiza algunos 
valores éticos pero 
tiene un bajo nivel 
de comprensión de 
los elementos claves 
que se aplican en el 
tema. 

Realiza un decálogo 
con los valores 
propuestos, pero 
carece de precisión, 
claridad y rigor en la 
terminología 
utilizada. 

Analiza 
críticamente los 
valores éticos y los 
relaciona con el 
mundo laboral. 
Muestra una 
comprensión 
completa de los 
elementos clave. 

Comprende y valora 
la importancia de la 
razón crítica para el 
avance de un 
proyecto personal y 
colectivo. 

El conocimiento y 
comprensión 
sobre los 
elementos 
propuestos es 
insuficiente e 
inadecuado. 

Es capaz de 
distinguir algunos 
puntos clave de la 
razón crítica pero no 
hay claridad ni 
organización en las 
ideas. 

El alumno 
demuestra 
comprensión la 
importancia de la 
razón crítica pero no 
la relaciona con los 

Valora con rigor y 
claridad los 
elementos clave 
del tema. 
Comprende los 
conceptos 
utilizados. 
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proyectos de la 
cuestión. 

Valora y diserta 
sobre la importancia 
del trabajo. 

El conocimiento 
adquirido sobre la 
cuestión 
propuesta es débil 
e insuficiente. 

El alumno diserta 
sobre algunos 
elementos del tema 
propuesto pero 
muestra un bajo 
nivel de 
comprensión y 
puesta en valor. 

Analiza de forma 
sistemática y 
obtiene 
conclusiones válidas 
pero no aporta 
ideas propias. 

Valora y diserta 
críticamente sobre 
el tema propuesto 
aportando ideas 
propias a los 
razonamientos. 

 
 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de 
las páginas iniciales 

- Libro del alumno, 
videos y enlaces 
propuestos 

Exploración de ideas 
previas 

- Debate: ¿ha de ser necesariamente aburrido 
trabajar?, ¿el emprendedor es el héroe de 
nuestro tiempo? 

-Páginas iniciales 
Libro del alumno 

Motivación inicial - Cara y cruz de los minijobs: la teoría de los 
juegos; ¿trabajar sin cobrar? 

- Página “Zona +” 
Libro del alumno 

DESARROLLO Introducción de 
nuevos contenidos 

- Lectura y análisis de textos expositivos y de 
autor sobre la empresa como proyecto 
racional. 
- Escucha atenta y toma de apuntes. 
- Puesta en común de las ideas adquiridas. 
- Consulta de enlaces en internet. 

- Libro del alumno 
- Libro digital 
- Presentación 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
leer, definir, exponer, argumentar, debatir, etc., 
etc. 

- Libro del alumno 

SÍNTESIS Aplicación del 
conocimiento 

- Realización de la actividad de síntesis 
propuesta: lectura del texto de Francisco 
Barrera y responder a las preguntas 
planteadas. 
- Lectura y explicación del texto. 
- Comentario de texto: El dinero y la ética. 

- Libro del alumno 

 
 
4.-SECUENCIACIÓN (TEMPORALIZACIÓN) 
 
-1ª evaluación: unidades 1, 2, 3 y 4. 
 
-2ª evaluación: unidades 5, 6, 7 y 8. 
 
-3ª evaluación: unidades 9, 10, 11 y 12. 
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5.-METODOLOGÍA GENERAL. 

Con metodología nos referimos a los métodos que vamos a utilizar para poner en práctica 

nuestros contenidos y conseguir así una mayor motivación por parte de nuestros estudiantes. 

Estos métodos los basaremos en tres pilares: la educación basada en la evidencia, la narrativa 

y la asertividad. Veámoslos más en detalle. 

 

5.1.- Educación basada en la evidencia (Evidence-based Education) 

Desde hace ya algunos años en el ámbito de disciplinas cuya verdad y certeza es campo de 

gran discusión, ha habido una corriente que pretende dar una base empírica a su práctica. Así 

surge la Medicina basada en la evidencia, la Psicología basada en la evidencia y la Educación 

basada en la evidencia. En este último caso, el que nos atañe aquí, esta consiste en dar una 

base empírica (en estudios) que confirmen o nieguen determinadas prácticas y métodos usados 

en la enseñanza. Estos estudios muestran: lo que funciona, lo que no funciona o lo que tiene 

escaso impacto. 

Nuestro objetivo es trasladar algunos de estos conocimientos al aula. No se trata de 

rechazar cualquier práctica de la que no haya una evidencia empírica, solo de fomentar aquellas 

prácticas que ya se hayan probado, con experimentos, que funcionan y rechazar aquellas de las 

que haya evidencia que no funcionan. 

En este sentido algunas de las prácticas que funcionan son: 

-Evaluar el esfuerzo en vez de la capacidad mejora el aprendizaje. Este punto lo 

desarrollaremos más en detalle en el apartado dedicado a la evaluación. 

-Usar analogías o símiles que relacionen el contenido con lo que ya saben o con su contexto 

vital. En este sentido en cada unidad didáctica se hace un esfuerzo por poner situaciones y 

ejemplos claros que ellos puedan reconocer fácilmente. 

-Aprendizaje cooperativo. Este punto lo desarrollaremos más adelante. 

-Los resúmenes que ellos hagan son una buena forma de aprendizaje. 

-La autovaloración de ejercicios y la de otros estudiantes, les ayuda a comprender qué es 

lo que saben y lo que no, así cómo a organizar lo aprendido. 

-Recitar la lección a un compañero se ha mostrado mas efectivo que los mapas conceptuales 

o releer la lección más de una vez. 

-Evaluar lo que van aprendiendo durante el proceso de aprendizaje es más importante 

que hacerlo al final. Ayuda a los estudiantes a saber cómo están aprendiendo. 

-Los debates y confrontación de ideas son una buena forma de aprendizaje. 

 

Más adelante veremos cómo aplicar algunas de estas prácticas en nuestra programación. 

5.2.- La narración de historias (Storytelling). 

 Sin duda no estamos descubriendo nada nuevo al decir que contar algo a través de 

personajes ayuda a generar actitudes y a comprender conceptos. Ya Platón en la República 

temía del poder de los poetas, que en sus mitos trasmitían valores a los jóvenes, por lo que 

aconsejaba expulsarlo de su polis ideal. 
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Que nuestro cerebro tiende a comprender el mundo en base a intenciones y narraciones lo 

demuestra el experimento de Fritz Heider y Mary-Ann Simmel (1944). 

 

En la actualidad la narración de historias se usa en educación, en marketing y en otras 

discipliinas para trasmitir esos conocimientos. Por ejemplo, Walter Mischel, en su libro El test 

de la golosina: cómo entender y manejar el autocontrol, nos cuenta cómo en una serie de 

episodios de Barrio Sésamo enseñaban al Monstruo de las galletas a controlar sus impulsos a 

devorar estas. Y cómo después los niños que habían visto estos episodios mostraban un mayor 

autocontrol. 

La narración de historias es efectiva fundamentalmente por dos razones: 

Por un lado las historias y ejemplos favorecen la memoría asociativa que permite al 

estudiante vincular estos con la teoría dada, incluso años después de contada. Por eso toda idea 

que consigamos trasmitir a través de una historia dejara una mayor pervivencia en los alumnos. 

Por otro lado las historias activan la empatía con los personajes de la narración, lo que 

fomenta que uno se implique en la historia y entienda mucho mejor lo que está ocurriendo, 

además de sacar conclusiones más allá de ella. La narración no solo logra una mayor 

persistencia de lo narrado, sino también una mayor profundidad, así como el desarrollo de la 

empatía. 

¿Y cómo aplicar la narración de historias a nuestra enseñanza? 

-En el uso de ejemplos que acompañan a nuestras explicaciones. Siempre intentaremos 

encontrar una historia o suceso relacionado con lo que intentamos trasmitir. Y si estos están 

sacados de la actualidad que los estudiantes puedan conocer o de su propio contexto vital, 

mucho mejor. 

-En la visión de películas, lectura de relatos o cualquier soporte que implique narratividad. 

Por ello dentro de las actividades incluiremos algunas de estas lecturas que pretenden facilitar 

la comprensión de los contenidos por parte de los alumnos. 

-El uso de pequeños juegos de rol en vivo para tratar los temas vistos en clase. Lo que a su 

vez favorece el debate de manera lúdica al enfrentarse dos posiciones contrarias. 

-En la escritura de un guión de cortometraje al final de curso basado en una de las 

temáticas vistas. 

 

6.- LA EVALUACIÓN. 

Entramos en uno de los puntos más controvertidos de la programación: la evaluación. 

Queremos dejar claro que hay diferentes modos de interpretar la evaluación, el para qué sirve 

y las diferencias con la calificación, pero no por ello rehusamos a dar el nuestro. 

Nosotros creemos que los errores que comúnmente se cometen a la hora de evaluar se 

podrían resumir en dos puntos: 

-Se confunde evaluar con calificar, lo que lleva a distorsionar los objetivos de la 

evaluación. 

-Se toma la evaluación como un fin en sí mismo y no como un medio para conseguir 

determinadas metas. 
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Para evitar caer en estos errores debemos primero señalar los objetivos de la evaluación. 

6.1 Objetivo principal: Motivar el aprendizaje. 

La evaluación tiene un objetivo claro en nuestra programación: Motivar que el estudiante 

quiera aprender. 

Esta será la meta entorno a la que giren todas las demás. La evaluación en sí no puede hacer 

que el estudiante aprenda (solo podrían servir las conclusiones de esa evaluación), pero sí puede 

servir para que un alumno quiera aprender. Con esto nos referimos a fomentar la competencia 

de aprender a aprender. Pero al igual que nosotros, nuestros alumnos se mueven por el esquema 

coste-beneficio y no van a hacer algo que no les suponga un beneficio mayor que el coste. 

El mayor beneficio que ven los alumnos en la evaluación está en la nota, razón por la que 

para ellos es indistinto evaluación de calificación. El alumno quiere una nota, a veces alta, a 

veces le es suficiente con el aprobado, para poder continuar con sus estudios o para la obtención 

de un título. Por eso para nosotros la calificación va a ser el mejor incentivo para conseguir 

que nuestros alumnos aprendan. De ahí la importancia de que la evaluación esté ligada a la 

calificación. 

Pero si para el alumno calificación y evaluación son lo mismo, para el profesor no debería 

serlo. La evaluación tiene una función fundamental más allá (o acá) de la calificación. Por eso 

la calificación no debe convertirse en un fin en sí mismo para el profesor (para los alumnos en 

el largo plazo tampoco lo es). Nuestra labor fundamental es enseñarles y que ellos aprendan, 

nuestra labor no es calificar sino que aprendan los contenidos y actitudes. Solo el que la 

calificación sea un medio para el aprendizaje la valida, pero perfectamente podría prescindirse 

de ella si no condujese a él. 

6.2.- Objetivos secundarios. 

Por eso además de la evaluación calificativa (que veremos desarrollada en el siguiente 

punto), nuestra evaluación perseguirá otros objetivos que aunque llamados secundarios tienen 

una relación incuestionable con el anterior. 

a. Retroalimentación (Feedback). 

El profesor debe buscar una constante retroalimentación con el alumno para poder 

comprobar qué contenidos son aquellos que exigen una reelaboración para su mejor 

aprendizaje. 

 

En muchas ocasiones nos encontramos que algunos contenidos son rechazados por la 

mayoría de los alumnos, no sólo por su dificultad, sino por no ser temas que les atañen, por el 

escaso interés que despierta en ellos… En estos casos es mejor intentar reelaborarlos para que 

el alumno tenga una mayor motivación para el aprendizaje. 

Para conseguir este objetivo muchas de las actividades están diseñadas para recoger esta 

retroalimentación como: la actividad de refutación de alguna cuestión de las estudiadas (Anexo 

C), el titular en Twitter, el contar la unidad didáctica a un compañero… Aunque alguno de estos 

trabajos se pueden calificar con una nota del cero al diez, la mayoría de las veces solo se buscará 

la calificación como hecho o no hecho, no para castigar al que no lo haya hecho, sino para 

motivarles a que realicen la actividad. 

 

         b. Revelar los errores de los alumnos. 
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Una parte fundamental de la evaluación es evaluar el desarrollo y aprendizaje de los 

contenidos, es decir, comprobar que los alumnos estén comprendiendo adecuadamente lo 

explicado y en caso contrario poder corregirlo antes de la evaluación sumativa. Porque la 

evaluación es el control del proceso de aprendizaje, no su juicio. 

En este sentido todas las actividades señaladas en el punto anterior sirven para este propósito. 

c. Autoevaluación. 

La evaluación también puede servir para que el alumno sea parte activa de ese proceso 

aprendizaje y que también vaya descubriendo cual es la mejor forma de aprender para él, cuáles 

son sus carencias… 

Esto se consigue en parte a través de la autoevaluación. La Educación basada en la 

evidencia (en Geoff Petty´s Evidence-Based Teaching y John Hattie en Visible Learning 

website) muestra que tanto la autoevaluación como la evaluación del trabajo de otros alumnos 

es una buena herramienta para el aprendizaje. Algo que también señala La Orden ECD 65/2015 

que desarrolla las competencias de la enseñanza. 

Por eso en nuestras actividades ya hemos señalado las que iban a ser evaluadas por pares y 

las evaluadas por el resto de la clase. 

Todo esto se resume en motivar al alumno para que comience el proceso de aprendizaje y 

quiera continuar con él. Para ello hemos visto que las actividades serán un elemento 

fundamental. 

6.3.- Tipos de evaluaciones. 

Como resumen de lo visto dividiremos la evaluación en tres tipos: 

a. Evaluación inicial: cuando se aplica al comienzo del curso o antes de iniciar una nueva 

unidad didáctica o bloque de contenidos. Tiene un carácter diagnosticador y pronosticador. 

Sería el inicio del proceso de evaluación continua. Esta se reflejará en algunas de las 

actividades de inicio. 

b. Evaluación formativa: la que se realiza durante el proceso de aprendizaje, permite ver 

el progreso en el aprendizaje. Permite una permanente fuente de información para el profesor 

y coincidiría con el concepto de evaluación continua. Esta correspondería fundamentalmente a 

los objetivos secundarios de la evaluación vistos, aunque algunas de las actividades de 

desarrollo serán también calificadas. Se refleja en las actividades de debate, exposición de la 

lección a un compañero, resúmenes… 

c. Evaluación sumativa: cuando se realiza al final de un proceso: curso, trimestre, 

cuatrimestre, unidad, bloque, etc. También, se conoce como evaluación final. Según la 

Educación basada en la evidencia (por ejemplo en Marzano´s Top Ten en The Evidence Based 

Teachers Network) este tipo de evaluación es la que menor impacto tiene en el aprendizaje: 

-Por un lado no sirve para controlar el aprendizaje, cuando llegan estas evaluaciones este 

ya ha ocurrido. Sirve más bien para evaluar si ha aprendido o no, pero no sirve para corregir. 

   -Si la evaluación además es un tipo de refuerzo fijo, tiene una respuesta moderada, es decir, 

el estudio realizado por el estudiante tiene su pico en el tiempo justo antes de la evaluación, 

pero no refuerza el estudio constante. En este sentido es preferible una evaluación con un 

refuerzo variable que fomenta la motivación al aprendizaje constante. 

6.4.- Criterios de evaluación. 
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Por lo dicho anteriormente ya habríamos dado los criterios de evaluación, es decir, qué 

evaluar y cómo hacerlo. Solo nos quedaría para completarlos, los criterios de calificación. 

Aún así asumimos como criterios de evaluación las modificaciones introducidas por la LO 

3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) y el RD 243/2022, 5 de abril de ordenación del 

Bachillerato y modificación del currículo del mismo. 

7.- LA CALIFICACIÓN. 

Ya hemos señalado en el apartado anterior que la calificación es la mejor herramienta para 

motivar el aprendizaje. Dicho de otra forma, el poner notas a los alumnos es la principal razón 

para que vengan a clase, nos escuchen, hagan las actividades y estudien para los exámenes. Por 

eso necesitamos calificar lo que hacen. Es decir, la calificación es un buen medio, y nunca 

debería ser un fin. 

7.1.- Principios. 

Establecido lo anterior, debemos ver ahora cuales son los principios que van a guiar nuestras 

calificaciones. 

    a. Principio de proporcionalidad. 

Las horas dedicadas por los alumnos a realizar cada una de los objetos a evaluar debe ser 

más o menos proporcional al peso que tenga en la calificación final. No sería la primera vez 

que nos encontramos con que se exige un trabajo sobre una novela por ejemplo, que los 

alumnos necesitan varias horas para su realización y este solo cuente un porcentaje minúsculo 

de la nota, mientras que el mismo tiempo dedicado al examen cuente el 70% de la nota. Esto 

no tiene ningún sentido. Si hay un trabajo al que se van a dedicar varias horas debería contar 

en proporción a ese esfuerzo. 

     b. Principio del esfuerzo. 

La motivación al aprendizaje se consigue fundamentalmente a través de reforzar el 

esfuerzo y no la capacidad. Los estudios muestran que el refuerzo a la capacidad del 

estudiante muestra escaso, sino nulo impacto en la motivación (Marzano´s Top Ten en The 

Evidence Based Teachers Network). 

En este sentido los exámenes son una forma deficiente de evaluar el esfuerzo si solo 

utilizásemos estos, porque a través de estos es indistinguible quién ha estudiado mucho del que 

no. Podría pasar que alguien con una gran capacidad para la asignatura puede sacar mejor nota 

sin estudiar mucho que uno que estudia mucho pero tenga poca capacidad. Por eso los 

exámenes no deberían ser en ningún caso el total de la calificación final y tendrán en nuestra 

programación casi la misma importancia que las actividades, donde sí se puede evaluar y 

calificar de forma mas adecuada el esfuerzo. 

     

 

c. Principio de la motivación. 

Debemos hacer todo lo posible para motivar al alumno a aprender. Todos nuestros esfuerzos 

deberían ir encaminados a ese objetivo. 

En este sentido debemos señalar: 

-A los exámenes además del problema que acabamos de ver se le une que estos suelen ser 

al final de tema o al final del trimestre con lo que como vimos en el punto 9 esto tiene un menor 
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impacto en la motivación constante al aprendizaje. En este sentido diseñaremos exámenes que 

intenten paliar este problema. 

-Una de las cosas que consigue un efecto positivo y refuerza la motivación es no limitarnos 

a dar una nota sin más, sino comentarios del tipo “Bien hecho,  esfuerzo loable” y cosas 

similares. Por descontado, por lo dicho hasta aquí, estos comentarios cuanto más refieran al 

esfuerzo y no a la capacidad tendrán mayor efecto. 

  9.2. Criterios de calificación 

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo mismo, es una tarea 

que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, habrá que seguir, de la forma más 

sistemática posible, la evolución del alumnado a lo largo de las clases y su grado de obtención 

de los objetivos propuestos. De esta forma la evaluación servirá no sólo para calificar o dar 

notas, sino también, y esto es más importante, para ir reorganizando el proceso mismo de la 

enseñanza- aprendizaje. 

En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre todo, 

los siguientes aspectos: 

 

a) Aquellos alumnos con un número de faltas injustificadas igual o superior al 25% perderán 

el derecho a la evaluación continua. 

b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de textos, 

mapas conceptuales, trabajos de investigación, tanto los realizados en grupo como de forma 

individual se valorarán un máximo del 30% en la nota global. 

c) Por otra parte, en cada una de las evaluaciones, el alumnado tendrá que realizar prueba escrita 

de una duración no superior a los 50 minutos, en las que tendrá que demostrar: que conoce y 

utiliza correctamente los términos técnicos en relación con el tema. Que comprende los 

problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se le pregunta en la prueba escrita y 

que es capaz de expresarlos de forma integrada y relacionada. Además de adoptar ante esos 

problemas una postura crítica y fundamentada. Los exámenes y pruebas escritas tendrán un 

máximo de un 70% en la nota global. 

Los alumnos realizarán la recuperación de la evaluación suspensa en la siguiente evaluación 

en las condiciones antedichas. Del mismo modo, podrán recuperar las evaluaciones suspensas 

en la prueba final ordinaria de junio y la totalidad de los contenidos de la asignatura en los 

exámenes extraordinarios de junio. 

 

La calificación se obtendrá teniendo en cuenta tanto los resultados de la observación 

sistemática llevada a cabo durante toda la evaluación como los de las pruebas escritas. 

Como es lógico, dado el carácter continúo de la evaluación, además del sumativo, se tendrá en 

consideración la evolución del alumnado, en todos los aspectos posibles a lo largo del curso, 

para así, poder emitir una valoración adecuada que tenga en cuenta  todos los imput del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

   7.3.- Garantías de la evaluación objetiva. 

Por lo visto en los criterios se ha tenido el máximo cuidado en que todos los criterios de 

calificación sean criterios objetivos y cuantificables, dándole al alumno en cada momento los 

ítems que se van a evaluar y calificar en cada una de las actividades, trabajos y exámenes, 

intentando evitar criterios demasiados vagos o generales que impiden la evaluación objetiva. 

  7.4.-Nota Final. 
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La nota final de cada evaluación será la media ponderada tal como se ha indicado en los dos 

apartados anteriores. 

La nota final de curso será la media aritmética de las tres evaluaciones siempre y cuando 

estas estén aprobadas. 

En caso de que el alumno copiase en algún examen con el método que fuese, supondría el 

suspenso inmediato del trimestre o del examen final si fuese este en el que intenta copiar. 

7.5.- Sistema de recuperación de materias pendientes. 

 La recuperación de la materia de primero de Bachillerato se realizará mediante exámenes 

correspondientes a cada una de las evaluaciones, con el contenido dado durante el curso, en 

aquellas fechas propuestas por el Departamento, publicitadas con la antelación suficiente al 

alumnado. 

 
Imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación  y evaluación 

continuada. 

 

Según se establece en  la legislación educativa vigente en la CAM, los alumnos que acumulen 

un total de faltas de asistencia equivalente al 25% del total de clases anuales se encontrarán en 

situación de no poder ser avaluados de manera correcta y de la evaluación continua. Teniendo 

en cuenta el total de clases anuales de la asignatura de Filosofía, que cuenta con 4 sesiones 

semanales y un total (aproximado) de 140 sesiones anuales 

- Cuando el alumno acumule 12 faltas se le enviará un primer aviso. 

− Cuando el alumno acumule 24 faltas se le enviará un segundo aviso. 

− Cuando el alumno acumule 40 faltas se procederá a hacer efectiva la pérdida del 

derecho a la evaluación continua. 

 

 

Dichos alumnos deberán presentarse a una prueba final ordinaria en junio con todo el contenido 

de la materia. En caso de no superar esta deberán presentarse a la prueba final extraordinaria 

de junio con todo el contenido de la materia. La nota que obtengan en dichas pruebas será su 

nota en la convocatoria ordinaria de junio, y en caso de suspender esta en la convocatoria 

extraordinaria de junio, en caso de presentarse a la mencionada convocatoria. 

 

8.- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS. 

La organización de los recursos es uno de los elementos de la intervención educativa y se 

refiere a cómo se establecen los grupos, cómo se organiza el espacio, cómo se distribuye el 

tiempo y qué materiales se utilizan. 

La organización de los recursos debe tener en cuenta las directrices recogidas en el Proyecto 

Educativo para utilizarlos en la realización de la Programación Didáctica. 

 

    8.1.- Organización de espacios y tiempos. 

La organización de espacios y tiempos deben adecuarse a las posibilidades del centro (como 

aulas específicas ya sean de informática, laboratorios, etc), a la normativa vigente (horarios de 

profesores, espacios exigidos, etc.), a las necesidades de las actividades, a los alumnos (ritmos 

de aprendizajes, alumnos con necesidades educativas que requieran de espacios especiales u 
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organización especial del aula, etc.), directrices emanadas del Claustro y de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 

En nuestro caso se utilizarán las aulas de audiovisuales para proyectar la película que tienen 

que ver cada trimestre en caso de carecer de proyecto en el aula. Para las proyecciones 

puntuales de fragmentos de video, imágenes etc se utilizará el proyector portátil que posee el 

departamento. 

8.2.- Materiales curriculares y recursos didácticos y tecnológicos. 

Los materiales a utilizar dependerán del profesor, los alumnos, la asignatura, el contexto y 

la interacción entre esos elementos, pues se aplican a una situación concreta. Pueden ir desde 

los más tradicionales a los más sofisticados; como explicación de clase, tiza y pizarra, apuntes, 

artículos de prensa o texto de un libro, resumen de la programación (objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación a entregar al alumno a principio de curso), retroproyector, 

transparencias, recursos TIC, uso de redes sociales etc.   

Solo señalar en este apartado que todos los contenidos de la asignatura están recogidos en 

un libro de texto que está elaborado íntegramente por el profesor, así como un libro de 

actividades que recoge las que se van a hacer a lo largo curso. 

8.3.- Recursos T.I.C. 

Haremos una gran incidencia en la utilización de las tecnologías de la información y de la 

comunicación debido a varias razones: 

- Pertenecen al mundo real del alumno hoy día y suponen una necesidad para su futuro en 

cuanto a la formación y a su incorporación a la vida activa. Pensemos que gran parte de la 

información que manejan la extraen de canales como Internet. 

- Los recursos median y forman parte del aprendizaje y éste debe ser funcional. 

 

-  Su utilización supone un elemento para despertar el interés del alumno. 

- Ayudan a la mayor participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Internet y las redes sociales son una poderosísima herramienta de conocimiento y 

acercarles a ellas se hace algo necesario en nuestras democracias mediáticas. 

En primer lugar se dedicarán varias actividades al visionado de fragmentos de video para 

analizar el lenguaje audiovisual y educar a nuestros estudiantes en este. Es de lamentar que no 

se dedique más tiempo a lo largo del sistema educativo, pues es a través de las películas y 

contenido visual que se trasmite la mayor parte del comportamiento y valores que nuestros 

estudiantes imitan. Como parte de esta actividad también se analizará el lenguaje de la 

publicidad, como en la Unidad didáctica 3, en el abuso científico en la publicidad o en la 

unidad didáctica 8, el uso sexista de esta. 

También debemos hacer especial hincapié en la creciente importancia de Internet. Es a 

través de Internet la forma en que nuestros alumnos reciben la mayor parte de la información 

que manejan, lo que exigiría de ellos el poner la mayor atención a su utilización. Nosotros por 

nuestra parte debemos hacerles ver que Internet no es únicamente un lugar donde chatear y 

buscar páginas de contenido trivial, sino que también puede ser una herramienta poderosa de 

información, conocimiento y comunicación. 

Para buscar esa integración de las TIC en nuestra materia: 
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-Elaboraremos al comienzo del curso un blog donde los alumnos podrán encontrar 

diferentes utilidades: 

1.) Los alumnos podrán realizar cualquier duda relacionada con lo explicado en clase, y 

que en ocasiones por falta de tiempo o exceso de timidez no han podido hacer en clase. Así 

igualmente se puede dar una respuesta accesible a todos los compañeros. 

2.) Las actividades se colgarán en el blog y únicamente en el blog, por lo que no se 

entregarán en clase. Con esto se pretende que el alumno se vea obligado a entrar en internet y 

consultarlo de vez en cuando, y no desvincularse de él de forma radical. Por supuesto se 

procurará estas actividades a aquellos estudiantes que por su situación socio-económica no 

tuviesen fácil el acceso a internet, como algunos alumnos provenientes de la Cañada Real. 

3.) El profesor según la actualidad escribirá reflexiones sobre noticias que surjan a lo largo 

del curso escolar y los alumnos tendrán la obligación de responder dando su opinión razonada 

sobre el tema al menos a dos de las noticias, y además deberán comentar la opinión de un 

compañero. En total deberán escribir un mínimo de 150 palabras. 

-Además deberán también abrirse una cuenta de Twitter para poder realizar algunas de las 

actividades ya explicadas en el apartado de actividades. 

-Muchas actividades exigen la búsqueda activa de información en internet, para después 

analizarla y concretarla en una reflexión. 

Con todo esto se pretende sobre todo fomentar el uso de Internet en aquellos alumnos que 

no lo usan habitualmente por no tener ordenador en casa, y con esto conseguir disminuir en 

alguna medida el problema de la brecha digital. 

 

9.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN. 

Debe darse importancia a la diversidad del alumnado lo que justifica la necesidad de 

establecer diferentes trayectorias. 

Al planificar estas medidas hemos de tener en cuenta que en el grupo-aula nos 

encontraremos alumnos que alcancen de forma diferente y en momentos distintos los objetivos 

marcados para esta programación. Para ellos programamos unas medidas de recuperación y 

profundización. 

9.1.-  De recuperación. 

a. De recuperación. 

Aquellos alumnos que no consiguiesen aprobar algunas de las evaluaciones podrán 

recuperarla con un examen que se realizará al principio de la siguiente evaluación. 

Si el suspenso de la evaluación fuese debido a que no alcanzan la media de cuatro en la 

realización de la parte práctica (las actividades) entonces deberán realizar las que no entregasen 

o calificasen negativamente. 

b. Extraordinaria. 

Aquellos alumnos que hubiesen suspendidos una o varias evaluaciones así como sus 

recuperaciones tendrán la oportunidad de recuperar en una prueba ordinaria a principios de 

junio en el que se le evaluará de toda la materia independientemente de las evaluaciones 

suspensas. 
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   Aquellos alumnos que suspendan este examen ordinario de junio podrán realizar una prueba 

extraordinaria a finales de Junio en el que se examinarán de toda la materia. 

9.2.- De profundización. 

De acuerdo al interés del alumnado, se podrán realizar actividades de profundización. Estas 

actividades de profundización (explicaciones, lecturas, análisis de vídeos o de cualquier 

material,...) podrán tener un carácter general (para todo el grupo ante un tema que les interese) 

o bien individual (ante determinados alumnos). En ningún caso, dichas actividades sustituirán 

a la explicación básica para todos los alumnos siendo esta fundamental frente al interés 

concreto. Por ello, estas actividades de profundización cuando fueran individuales o en 

pequeños grupos se realizarían durante los recreos o fuera del horario lectivo. 

 

10.- PLAN DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

 

 Destinatarios Alumnado que no ha promocionado de curso. Alumnado que no supera 

materia/ámbito del curso anterior. Alumnado con dificultades de aprendizaje (tutor/a, equipo 

docente, Equipo de Orientación). Seguimiento profesorado del programa (coordinación con 

tutor/a y equipo docente). Horario lectivo de las materias de refuerzo. 

 

Medidas generales: 

 

-Actuaciones que colaboren al aumento de la autoestima del alumno. 

-Implementar aquellas acciones que colaboren a un hábito de estudio regular, y la aplicación 

de métodos adecuados de estudio (aprender a aprender) 

-Tener en cuenta el contexto psicosocial del alumnado. 

-Incidir en aquellos ámbitos y cuestiones en las que el alumno muestre mayores problemas 

comprensivos. 

 

Tengamos en cuenta que el programa de refuerzo en cada una de las asignaturas, no puede 

excender  la tipología de los alumnos a los que va dirigidos, ni suponer un programa de refuerzo 

del aprendizaje donde establezcan modificaciones que supongan una modificación de los 

contenidos y objetivos mínimos de la asignatura, materia o módulo. Por ello, sería ilegal 

plantear adaptaciones curriculares, más allá de la necesaria coordinación de las medidas 

generales contempladas con el tutor y Departamento de Orientación. 

 

 

 

 

  

 

 

11. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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La planificación de la programación ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad del 

alumnado y las consiguientes necesidades específicas de apoyo educativo, con unas finalidades 

básicas: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

-  Facilitar el proceso de socialización y autonomía del estudiante. 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

-  Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

-  Favorecer el acceso al mundo laboral en las mejores condiciones posibles. 

 

Podemos encontrar cuatro tipologías de alumnos con necesidades educativas específicas: 

aquellos que parten de una desigualdad de oportunidades por una situación de desventaja social, 

los alumnos extranjeros, los alumnos superdotados intelectualmente y los alumnos con 

necesidades especiales de apoyo educativo. 

Desde nuestro departamento didáctico se apoyarán todas las medidas que se desarrollen, 

bien por iniciativa del centro o a través de la Administración. 

También es importante fijar en nuestra programación, nuestro apoyo a las acciones y 

colaboración con el departamento de Orientación y fundamentalmente, en este caso, con el 

profesor especialista, si lo hay, de Servicios a la Comunidad. 

    11.1 Alumnos extranjeros. 

Al respecto de la dificultad con el lenguaje realizaríamos las adaptaciones necesarias de los 

materiales curriculares que favoreciesen su aprendizaje de la asignatura, a la vez, que de la 

lengua. También, participaríamos en las acciones que se promoviesen desde el Departamento 

de Orientación o directamente fuesen desarrolladas por el Claustro o la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 

    11.2 Alumnos superdotados intelectualmente. 

Las acciones a programar respecto de estos alumnos no serían exclusivas para nuestra 

asignatura, sino que deberían estar coordinadas con los demás departamentos didácticos y ser 

recogidos en el proyecto curricular o seguir las recomendaciones emanadas desde la Comisión 

de Coordinación Pedagógica o el Departamento de Orientación. 

Un problema que plantean estos alumnos es su desinterés ante el aprendizaje por la facilidad 

para alcanzar los objetivos marcados para el resto del grupo, por lo que conviene marcarles 

objetivos individuales superiores, a través de actividades de ampliación, más complejas, que 

les obligue a realizar el esfuerzo necesario que les permita valorar la consecución de resultados. 

Otro problema que se nos puede plantear cuando se le ha adelantado curso en otro nivel 

educativo, con lo que su edad sería inferior a la del resto del grupo y su nivel madurativo 

también, es el de la integración y búsqueda del rol a desempeñar dentro del grupo. Para ello 

diseñaríamos actividades en las que tendríamos en cuenta como criterio de agrupamiento el 

que desempeñase un papel relevante el trabajo a realizar tanto para él como para el grupo. 

11.3 Alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo. 

Con el término especiales nos referimos a los alumnos que por padecer, temporal o 

permanentemente, discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves 

trastornos de la personalidad o de conducta requieran una atención especializada, con arreglo 
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a los principios de no discriminación y normalización educativa, y con la finalidad de conseguir 

su integración, ya sea temporal o permanentemente. 

Partimos de que las adaptaciones de espacios, tiempos, etc. vienen desarrolladas a través de 

la Administración o el propio centro educativo, por lo que nos vienen dadas. Es decir, 

programamos aquello que depende de nuestro departamento didáctico. 

  Respecto de estos alumnos nuestro departamento didáctico tendrá diferentes tipos de 

actuaciones: 

1.) Colaborar con el departamento de orientación en la posible detección precoz de las 

necesidades especiales de apoyo educativo. 

2.) Trabajar con estos alumnos siguiendo las directrices marcadas en sus adaptaciones 

curriculares, si las tuvieran. 

3.) Trabajar en coordinación con el departamento de orientación teniendo en cuenta los 

criterios recogidos en el proyecto educativo de centro o en el proyecto curricular. 

4.) Favorecer la integración de este alumno en el grupo-aula a través de actividades donde 

desarrolle un papel reconocido por el grupo y mejore su nivel de autoestima. 

11.4 Medidas de apoyo específico para el alumnado con dislexia, dificultades 

específicas de aprendizaje (DEA), o por presentar Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) 

Las medidas aplicables a los alumnos con dislexia, otras DEA o TDAH en los exámenes y 

otros instrumentos de evaluación podrán ser: adaptación de tiempos, adaptación del modelo de 

examen, adaptación de los instrumentos de evaluación, y facilidades técnicas y materiales, así 

como de adaptación de espacios. 

 

12.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Debido a los escasos efectivos de Departamento no planteamos la realización de actividades 

curriculares. 

   En todo caso, estamos abiertos a colaborar con el resto de Departamentos en el apoyo a 

aquellas actividades que realicen, si necesitan nuestra colaboración. 

 

13.- SEGUIMIENTO Y POSIBLE MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

Mediante el proceso de evaluación continua vamos realizando un control de nuestra 

programación y en función de los resultados del mismo podemos realizar modificaciones. 

Estas modificaciones pueden referirse a los diferentes puntos de la programación y suponen 

una adaptación a las circunstancias en las que se están desarrollando los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Tengamos en cuenta que la programación la realizamos antes del inicio de la 

actividad docente en el curso escolar por lo que pueden darse hechos que no hayamos podido 

prever y que al presentarse debemos producir el correspondiente proceso de adaptación para 

que la programación sea un documento vivo pegado a la realidad y no una mera declaración de 

buenas intenciones y hecho desde el voluntarismo y no desde la profesionalidad. La 

modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las debidas 

justificaciones que indiquen el por qué de esos cambios. El seguimiento de la programación lo 

haremos en el departamento, al menos mensualmente. 



 
 
 

IES Santa Eugenia/Programación didáctica filosofía 1º bachillerato/ curso2022-2023/Departamento Filosofía 

   

14.-  MEMORIA Y EVALUACIÓN DEL PROFESOR. 

Al finalizar el curso escolar debemos analizar los procesos y los resultados obtenidos para 

sacar unas conclusiones que nos permitan la mejora para siguientes cursos. 

Esto supone dos acciones fundamentales: la evaluación de la programación y su realización 

y las propuestas de mejora que se deducen de lo anterior. 

 

14.1.- Evaluación del profesor. 

Hemos reiterado hasta la saciedad la necesidad de mejorar la motivación al aprendizaje de 

nuestros alumnos y para ello es necesario mejorar la labor del profesor. Para ello la mejor forma, 

como hemos visto, es la retroalimentación, y por eso hemos diseñado un test de evaluación 

tanto de la labor del profesor, como de los contenidos, actividades… Ni que decir tiene que 

estos serán realizados de forma anónima y que se utilizarán como una herramienta más para 

mejorar el aprendizaje de nuestra materia. En el Anexo H hay una muestra de este test. 

14.2.- Evaluación de la programación. 

La actividad docente requiere de un permanente proceso de reflexión sobre las acciones 

educativas y los resultados que producen. La evaluación supone el análisis del proceso de 

enseñanza-aprendizaje durante un curso escolar en un centro educativo concreto y con unas 

circunstancias también determinadas. 

   Esta labor debe ser llevada a cabo por todo el departamento teniendo en cuenta las 

experiencias personales de todos los componentes del mismo, así como los resultados y las 

opiniones de los alumnos que hemos visto podemos recoger en el test anterior. 

Para ello también se contará con un indicador de logro que consistirá al principio del 

trimestre evaluar con preguntas tipo test generales los conocimientos adquiridos en la 

evaluación anterior. Esto servirá para evaluar si se ha conseguido 

A su vez hemos de comparar la situación con cursos anteriores y contrastar algunas 

opiniones con el resto de profesores que imparten docencia en los mismos grupos. En este 

último caso a través de las sesiones de evaluación, así como en los claustros y en la Comisión 

de Coordinación Pedagógica. 

Facilita la labor de evaluación el establecimiento de indicadores de control con los que medir 

de forma más objetiva las diferentes variables que debamos controlar. 

 

 

14.3.- Propuestas de mejora. 

Una vez llevada a cabo la evaluación de la programación, el otro punto fundamental es la 

realización de propuestas de mejora. Estas propuestas tendrán varios destinatarios posibles: la 

Inspección educativa, la Dirección del centro escolar, la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

el Claustro de profesores o el Consejo Escolar. Estas propuestas de mejora deben ser “posibles” 

pues de lo contrario sólo contribuyen al desencanto y a una sensación de que no se puede 

emprender ninguna acción de mejora. 



 
 
 

IES Santa Eugenia/Programación didáctica filosofía 1º bachillerato/ curso2022-2023/Departamento Filosofía 

 


