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1. INTRODUCCIÓN 

● Características generales del departamento. 

En el CEIPSO El Encinar la creación de Departamentos muestra una serie de 
particularidades derivadas del tipo de centro y del número de docentes que imparten clase 
en Secundaria. Debido a ello las distintas materias están agrupadas en los siguientes 
ámbitos: 

▪ Ámbito Socio-Humanístico 
▪ Ámbito Científico-Tecnológico 
▪ Ámbito LIngüístico  
▪ Departamento de Orientación 

 
En el caso concreto de esta Programación Didáctica, la misma se inscribe en el 
departamento del ámbito Socio-Lingüístico, al cual pertenece la materia de Filosofía ,cuya 
responsable en el curso 2019/2020 es Leticia García Olea, profesora funcionaria interina 
de carrera de Educación Secundaria de la especialidad de Orientación Educativa. 

Cada departamento está integrado por los profesores que pertenezcan al mismo y por los 
profesores adscritos a él. Además, estarán adscritos los profesores que, aun perteneciendo 
a otro departamento, impartan alguna área o asignatura del primero. Cuando en un 
departamento se integren profesores de más de una especialidad, la programación e 
impartición de las áreas, asignaturas o módulos profesionales atribuidos a cada 
especialidad corresponderá a los profesores respectivos.  

● Contexto normativo. 

▪ Contexto normativo general 

o Constitución Española (Artículo 27). 

o Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto 

de medidas para la reforma de la función pública). 

o Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

o Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones 

de padres/madres de alumnos. 

o Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los 

alumnos/as. 

o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

o Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de 

las Normas de Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de 

Madrid. 

o Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

o Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.  

o Disposiciones circulares sobre Educación. 

▪ Contexto normativo específico de la ESO. 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ÁMBITO SOCIO-HUMANÍSTICO 
FILOSOFÍA 

2020/21 

 

 

4  

 

o Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para 

garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios 

objetivos. 

o Orden 3320/2007, de 20 de junio, de la Consejería de Educación, por la que se 

regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la 

Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación 

o Orden 3011/2011, de 28 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo, por 

la que se regulan determinados aspectos de la tutoría de las enseñanzas de 

Educación Secundaria en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

o Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

o Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOCM de 20 de mayo de 2015) 

o DECRETO 39/2017, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 

modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

o DECRETO 18/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  

o DECRETO 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

modifica el decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  

o ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 
aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

o ORDEN 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e 
Investigación, por la que se modifica la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por 
la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y 
evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.  
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● Contexto del centro educativo CEIPSO El Encinar 

El CEIPSO El Encinar se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22 km2, situado 
a unos 30 Km. al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y a unos 850 m. 
de altitud. Cuenta con buenas vías de comunicación tanto por carretera como por ferrocarril. 
Dentro del término municipal de Torrelodones está situado en la zona conocida con el 
topónimo de “Las Chimeneas” o “Los Bomberos”.  

El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria, Cocina y comedor, Gimnasio y Aula Verde (biblioteca del centro). El edificio de 
Educación Secundaria está desarrollado actualmente en sus dos fases completas. 

El alumnado procede de todo el ámbito municipal, siendo muy poco representativa la 
población escolar inmigrante. Un número pequeño de alumnos proceden de municipios 
colindantes tales como Galapagar, Colmenarejo u Hoyo de Manzanares.  

El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen todas las 
medidas, tanto ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos en toda su 
diversidad, estas medidas abarcan tanto desdobles como refuerzos educativos o apoyos 
de los alumnos con necesidades transitorias o permanentes. 

Nuestro centro se crea en el curso 2001/2002, por desglose del Colegio Público “Los 
Ángeles”, debido al aumento de población que experimentó el municipio. 

En el curso 2004/2005, el centro es elegido Centro preferente de Integración de alumnos 
con deficiencias Motóricas. 

En el curso 2005/2006, se incorpora al Programa Bilingüe español-inglés de la Comunidad 
de Madrid, proyecto que comienza en el nivel 1º de Educación Primaria, impartiendo parte 
de su enseñanza en inglés. 

En el curso 2014/15 nuestro centro se constituye como Centro de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria Obligatoria C.E.I.P.S.O.; completando así con la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria nuestra oferta educativa, actualmente contamos con alumnos hasta 
4º de ESO. 

En el curso 2018/2019 el centro es elegido centro preferente de alumnos con TEA y se crea 
un aula para poder atender a estos alumnos que precisan de apoyos más intensivos. Esta 
aula se dota por parte de la DAT con dos profesionales que se incorporan al centro, PT y 
TSIS. 

2. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ESO 

● Objetivos 

▪ Objetivos generales de la etapa. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan: 

o Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
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o Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

o Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

o Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

o Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

o Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

o Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

o Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 
y el estudio de la literatura. 

o Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

o Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

o Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

o Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
o Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, 

el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

o Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

 

 

● Competencias  

El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, establece las competencias y los objetivos 
que el alumnado deberá alcanzar a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria.   

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que los 
individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y 
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en el mundo laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de base para un 
aprendizaje a lo largo de la vida.  

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias 
clave que se deben adquirir al término de la ESO:   

 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición 
Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la representación, 
comprensión e interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento y la 
organización del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Conocimientos 

● Componente lingüístico. 
● Componente pragmático-discursivo. 
● Componente sociocultural. 
● Componente estratégico. 
● Componente personal. 

Destrezas 

● Leer y escribir.  
● Escuchar y responder. 
● Dialogar, debatir y conversar.  
● Exponer, interpretar y resumir. 
● Realizar creaciones propias. 

Actitudes 

● Respeto a las normas de convivencia. 
● Desarrollo de un espíritu crítico. 
● Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
● Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 

resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 
● Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
● Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuentes de 

placer. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Definición 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 
como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos 

● Números, medidas y estructuras. 
● Operaciones y las representaciones matemáticas. 
● Comprensión de los términos y conceptos matemáticos.   
● Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, 

la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, 
procesos y situaciones interconectadas.  

Destrezas 

● Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones matemáticas y manipulación de 
expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.  
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● Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 
interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al 
contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 
sentido en la situación en que se presentan.  

● Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

● Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
● Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
● Identificar preguntas. 
● Resolver problemas. 
● Llegar a una conclusión. 
● Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes 

● Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
● Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
● Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del 

conocimiento científico. 
● Sentido de la responsabilidad en relación con la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una actitud 
adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social. 
 

3. Competencia digital (CD) 

Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo, crítico y 
seguro de las TIC. 

Conocimientos 
● Técnicas y estrategias de acceso a la información. 
● Herramientas tecnológicas. 
● Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia, digital. 

Destrezas 
● Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
● Interpretar y comunicar información. 
● Eficacia técnica. 

Actitudes 
● Autonomía. 
● Responsabilidad crítica. 
● Actitud reflexiva. 

 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos 

● Conocimiento de las capacidades personales. 
● Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
● Atención, concentración y memoria. 
● Motivación. 
● Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas 

● Estudiar y observar. 
● Resolver problemas. 
● Planificar proyectos. 
● Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 
● Ser capaz de autoevaluarse. 
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Actitudes 

● Confianza en uno mismo. 
● Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 
● Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
● Perseverancia en el aprendizaje. 
● Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición 

● Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida 
desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 
compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 
más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a 
normas basadas en el respeto mutuo y en las convicciones democráticas. 

Conocimientos 

● Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

● Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 
tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

● Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que 
implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

● Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

● Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, 
la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes 
grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

● Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 
europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 
sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto 
de creciente globalización. 

Destrezas 

● Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 
sociales y culturales. 

● Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 
● Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  
● Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 
● Reflexión crítica y creativa. 
● Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 
● Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad 

social y cívica.  

Actitudes 

● Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  
● Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar 

social. 
● Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las diferencias, 

comprometiéndose a la superación de prejuicios. 
● Pleno respeto de los derechos humanos. 
● Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 
● Sentido de la responsabilidad. 
● Comprensión y respeto de los valores basados en los principios democráticos.  
● Participación constructiva en actividades cívicas. 
● Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 
● Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción 

reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Definición ● Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de elegir con 
criterio propio, transformando las ideas en acciones. 

Conocimientos 
● Autoconocimiento. 
● Establecimiento de objetivos. 
● Planificación y desarrollo de un proyecto. 
● Habilidades sociales y de liderazgo. 

Destrezas 
● Responsabilidad y autoestima. 
● Perseverancia y resiliencia. 
● Creatividad. 
● Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes 
● Control emocional. 
● Actitud positiva ante el cambio. 
● Flexibilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición 
● Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y actitud abierta 

y respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse en su 
conservación como patrimonio cultural. 

Conocimientos ● Lenguajes y manifestaciones artísticas. 
● Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas ● Comprender, apreciar y valorar críticamente. 
● Realizar creaciones propias. 

Actitudes 

● Curiosidad, interés y creatividad. 
● Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes de 

placer y disfrute personal. 
● Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

 

 
Esta asignatura contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias que son 
propias de esta etapa de la enseñanza obligatoria.  

El enfoque reflexivo, comprensivo y crítico de la materia orienta tanto los planos de 
enseñanza por parte del profesorado, como de aprendizaje por parte del alumnado. 

Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite 
integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la 
materia Filosofía posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo 
europeo, sirvan de ejemplo a continuación, algunas competencias desarrolladas por la 
materia, en todos sus niveles, etapas, y mediante los bloques en que se estructura.  

A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la 
expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para 
regular la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y 
los procesos propios de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para 
propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ÁMBITO SOCIO-HUMANÍSTICO 
FILOSOFÍA 

2020/21 

 

 

11  

 

comunicativos, desarrollando así la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo 
accesorio.  

Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la 
naturaleza, el alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la 
comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, 
analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores 
capaces de transformar la realidad.  

En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión 
de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y 
transformadora de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y 
fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida 
democrática.  

Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como el respeto a la 
libertad de expresión y a la diversidad cultural.  

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

 

 

 

● Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias. 

▪ Contenidos  
Bloque 1. La Filosofía 

1. La Filosofía. Características de la reflexión filosófica y diferencias con otros saberes. 
2. El origen de la filosofía occidental: de la explicación mitológica a la explicación 

racional. 
3. Los pensadores presocráticos y la pregunta por el arché. 
4. El giro antropológico de la filosofía en el s. V a.C. El pensamiento de Sócrates y las 

diferencias con el de los sofistas. 
5. Diferentes funciones de la filosofía como saber crítico. El uso del análisis y la 

argumentación en la explicación del ser humano y de la realidad. 
 

Bloque 2. Identidad personal 
1. La pregunta por el conocimiento de uno mismo desde la filosofía y la psicología. 
2. Definición de personalidad y principales conceptos asociados al estudio de esta. 
3. Teorías psicológicas de la personalidad 

●  El estudio de G. W. Allport 
●  La teoría conductista de J. Dollar y N. Miller 
●  La teoría cognitivista de G. A. Kelly 
●  La teoría humanística de Carl R. Rogers y Maslow 

4. Las etapas del desarrollo de la identidad personal según Erik H. Erikson 
5. El inconsciente y el psicoanálisis 
6. La filosofía de la mente y la neurociencia 
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7. La herencia genética y lo aprendido 
8. Motivación, emociones y sentimientos 
9. La motivación 

● La clasificación de las necesidades según H. A. Murray 
● La teoría humanística sobre la motivación de A. Maslow 

10. Nuestro componente afectivo: las emociones, y los sentimientos 
11. El papel del cuerpo en nuestro mundo afectivo 
12. La autorrealización 
13. La relación entre la motivación y las emociones 
14. La condición humana desde la filosofía 

● La reflexión sobre el ser humano en el origen de la Filosofía: la teoría del alma en 
Platón y en Aristóteles. 

● La importancia de la introspección para el autoconocimiento. Agustín de Hipona 
● La importancia del yo. René Descartes 
● La interpretación materialista y mecanicista del ser humano desde el s. XVIII 
● La voluntad como rasgo específico del ser humano. Immanuel Kant y la voluntad 

racional. 
● José Ortega y Gasset y el hombre como proyecto. 
● La reflexión filosófica sobre la relación cuerpo y mente y el papel de lo afectivo: las 

emociones y las pasiones. 
 

Bloque 3. Socialización 
1. Individuo y sociedad. La dimensión social del ser humano. 
2. Cultura, sociedad y civilización. 
3. Los elementos de construcción y legitimación de la cultura 

● Principales contenidos de la cultura (instituciones, ideas, creencias, valores, 
objetos materiales, etc) 

● El individuo y la construcción de la cultura 
4. La internalización de los contenidos culturales de una sociedad. 
5. El proceso de socialización. La socialización primaria y la socialización secundaria. 
6. Las principales teorías sobre el origen de la sociedad y el Estado (Hobbes, Locke y 

Rousseau) 
7. La importancia de la comunicación 

● Comunicación verbal y no verbal 
● El impacto de la TIC en la comunicación 

8. El relativismo cultural y el etnocentrismo. 
 

Bloque 4. Pensamiento 
1. La razón y racionalidad 

● Funcionamiento y características de la razón humana y de los sentidos. 
● El razonamiento deductivo y la capacidad de abstracción 

2. La diferencia entre opinar y saber. 
3. Posibilidades y límites de la razón. Algunas posturas filosóficas: 
● Aristóteles: inducción y deducción 
● El poder ilimitado de la razón. Descartes 
● Hume y los sentidos como origen y límite del entendimiento. 
● Kant: sensibilidad, entendimiento y razón, lo a priori en el conocimiento. 

4. Racionalidad teórica y racionalidad práctica 
5. La inteligencia 
● La inteligencia emocional 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ÁMBITO SOCIO-HUMANÍSTICO 
FILOSOFÍA 

2020/21 

 

 

13  

 

● La teoría de las inteligencias múltiples 
6.  ¿Podemos alcanzar la verdad? 
● La verdad como correspondencia 
● El punto de vista pragmático 
● La verdad como perspectiva 
● La verdad como consenso 

 
Bloque 5. Realidad y metafísica 

1. La metafísica y su forma radical de preguntar: por la realidad 
2. La Naturaleza como esencia del ser y como totalidad de la realidad: 

● La pregunta metafísica por el origen del Universo. 
● La pregunta metafísica por la finalidad el Universo 

3. Las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos. 
● Determinismo e indeterminismo 

4.  La interrogación por el sentido de la existencia. 
5.  Teorías filosóficas sobre la vida. 
 

Bloque 6. Transformación 

1. El significado de la libertad 
● La libertad negativa y la libertad positiva 

2. El libre albedrío y la autodeterminación. 
3. El determinismo social y la libertad personal y política. 
4. Determinismo biológico y libre albedrío: genética y neurociencia. 
5. Algunas posturas filosóficas sobre el problema de la libertad: la filosofía estoica, 

Kant y la autodeterminación, la filosofía existencialista, libertad y democracia en J. 
Dewey. 

6. La Estética y el estudio de la belleza 
7. La imaginación, funciones y características 
8. La creatividad como capacidad del ser humano, funciones y características 
9. Las fases del proceso creativo (Henri Poincaré) 
10. Técnicas de desarrollo de la creatividad 
11. Psicología de la persona creativa 

 

● Distribución temporal 

 

TEMPORALIZACIÓN BLOQUE DE CONTENIDOS 

Primer trimestre 
Bloque 1. La Filosofía 

Bloque 2. La identidad personal  

Segundo trimestre 
Bloque 3. Socialización 

Bloque 4. Pensamiento 

Tercer trimestre 
Bloque 5. Realidad y metafísica 

Bloque 6. Transformación 
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Tabla de contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA   

1. La Filosofía. 
Características de la 
reflexión filosófica y 
diferencias con otros 
saberes. 

2. El origen de la filosofía 
occidental: de la 
explicación mitológica a la 
explicación racional. 

3. Los pensadores 
presocráticos y la pregunta 
por el arché. 

4. El giro antropológico de la 
filosofía en el s. V a.C. El 
pensamiento de Sócrates y 
las diferencias con el de 
los sofistas. 

5. Diferentes funciones de la 
filosofía como saber 
crítico. El uso del análisis y 
la argumentación en la 
explicación del ser humano 
y de la realidad. 

 
 

 

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

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

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 
 

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

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

Explica las diferencias entre la explicación 
racional y la mitológica. 

CEC-CCL 

Elaboración de un 
mapa conceptual 
tras ver un video 
acerca del origen 
de la filosofía. 
Aporta y comparte 
con los demás 
compañeros mitos 
clásicos tratando 
de dar explicación 
filosófica a los 
mismos. 

Lee textos interpretativos y descriptivos de la 
formación del Cosmos y el ser humano, 
pertenecientes al campo mitológico y al campo 
racional y extrae semejanzas y diferencias en 
los planteamientos. 

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

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

CEC 

Investigación 
sobre que es el 
arché y lo relaciona 
con los diferentes 
filósofos 
estudiados.  

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

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

 
CSC 

Elaboración de un 
mapa conceptual 
sobre las 
diferentes 
interpretaciones 
del ser humano y la 
sociedad. 

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

Realiza pequeños ensayos, argumentando sus 
opiniones de forma razonada. 

CCL-CEC 

Elaboración de  
una infografía 
sobre los 
contenidos 
estudiados en el 
bloque razonando 
y argumentando su 
organización y 
exponiéndola a sus 
compañeros. 

Reconocer las diferentes 
funciones de la filosofía en tanto 
que saber crítico que aspira a 
fundamentar, analizar y 

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

CEC-CCL 
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argumentar sobre los problemas 
últimos de la realidad, desde una 
vertiente tanto teórica como 
práctica. 
 

Realización de una 
prueba escrita 
sobre todos los 
contenidos 
estudiados en el 
bloque. 

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL  

1. La pregunta por el 
conocimiento de uno 
mismo desde la filosofía y 
la psicología. 

2. Definición de personalidad 
y principales conceptos 
asociados al estudio de la 
misma. 

3. Teorías psicológicas de la 
personalidad 

●  El estudio de G. W. 
Allport. 

●  La teoría conductista 
de J. Dollar y N. Miller. 

●  La teoría cognitivista 
de G. A. Kelly. 

 
●  La teoría humanística 

de Carl R. Rogers y 
Maslow. 

4. Las etapas del desarrollo 
de la identidad personal 
según Erik H. Erikson 

5. El inconsciente y el 
psicoanálisis 

6. La filosofía de la mente y la 
neurociencia. 

7. La herencia genética y lo 
aprendido. 

8. Motivación, emociones y 
sentimientos. 

9. La motivación 

● La clasificación de las 
necesidades según H. 
A. Murray 

● La teoría humanística 
sobre la motivación de 
A. Maslow 

10. Nuestro componente 
afectivo: las emociones, y 
los sentimientos. 

11. El papel del cuerpo en 
nuestro mundo afectivo. 

12. La autorrealización 

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

 

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

CCL-CAA 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 

 

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

Define y caracteriza qué es la personalidad. 

CCL-CAA 

Realización en su 
cuaderno personal 
una definición clara 
de personalidad y 
los conceptos 
relacionados con 
este. 

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

Conoce las tesis fundamentales sobre la 
personalidad y argumenta sobre ello. 

CCL-CEC 

Elaboración de un 
mapa visual sobre 
las diferentes 
teorías de 
personalidad. 

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

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

Análisis de textos 
donde se analicen 
rasgos de 
personalidad y 
debate sobre los 
mismos. 

Analizar qué se entiende por 
inconsciente en el marco del 
pensamiento del psicoanálisis. 

Analiza qué se entiende por inconsciente. 
CEC-CCL 

Interpretación de  
gráficos sobre el 
yo, súper yo y ello. 

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

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

 

CCL 

Análisis de textos 
donde se analiza el 
origen y causa de 
la personalidad y 
debate sobre los 
mismos. 

Investigar en internet, 
seleccionando la información 
más significativa, en qué consiste 

Investiga y selecciona información significativa 
sobre conceptos fundamentales de filosofía de 
la mente. CD-CCL-CAA 

Realización de una 
infografía o 
presentación con 
Canva sobre la 
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13. La relación entre la 
motivación y las 
emociones. 
 
 
 
 

14. La condición humana 
desde la filosofía 

● La reflexión sobre el ser 
humano en el origen de 
la Filosofía: la teoría del 
alma en Platón y en 
Aristóteles. 

● La importancia de la 
introspección para el 
autoconocimiento. 
Agustín de Hipona 

● La importancia del yo. 
René Descartes 

● La interpretación 
materialista y 
mecanicista del ser 
humano desde el s. 
XVIII 

● La voluntad como rasgo 
específico del ser 
humano. Inmanuel Kant 
y la voluntad racional. 

● José Ortega y Gasset y 
el hombre como 
proyecto. 

● La reflexión filosófica 
sobre la relación cuerpo 
y mente y el papel de lo 
afectivo: las emociones 
y las pasiones. 

la filosofía de la mente y la 
neurociencia. 

 

neurociencia 
actualmente y sus 
aportaciones. 

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

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

CIEE-CCL-CAA 

Interpretación de  
la grafica de la 
pirámide de 
Maslow sobre la 
motivación 
humana y la 
compara con otras 
aportaciones 
filosóficas. 

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

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

CEC-CCL 

Realización de  un 
mapa visual o 
conceptual sobre 
las teorías 
cognitivas. 

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

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

CCL-CEC 

Explicación de  las 
diferentes teorías 
sobre la motivación 
mediante un 
esquema general. Explica y compara la visión sobre la motivación 

de la teoría cognitivista y de la teoría 
humanística sobre la motivación. 

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

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

Análisis de  textos 
breves sobre las 
emociones y 
razona dichos 
análisis 
justificándolos en 
función de los 
contenidos dados. Valorar la importancia de la 

interrelación entre la motivación y 
lo afectivo para dirigir la conducta 
humana en diferentes 
direcciones y con distinta 
intensidad. 

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

CSC-CCL-CEC 

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

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

CIEE-CCL-CAA 
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Reflexionar sobre el papel de las 
emociones como herramienta 
para ser emprendedor y creativo. 

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

CIEE-CCL 

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

Desarrolla de forma colaborativa un glosario 
para publicar en Internet, con la terminología 
filosófica de la unidad. 

CIEE-CD 

Elaboración de un 
glosario de 
términos de la 
unidad. 

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

Explica la teoría del alma de Platón. 

CEC-CCL 

Realización de un 
mapa conceptual 
sobre las teorías 
del alma de Platón 
y Aristóteles. 

Explica la teoría del alma de Aristóteles. 

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

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

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

Realización de una 
descripción 
personal utilizando 
las ideas de S. 
Agustín. 

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

Expone el significado de la tesis de Descartes 
Pienso, luego existo. 

CCL-CEC 

Realización de  
una infografía 
sobre Descartes y 
su método. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones 

del materialismo en su descripción del ser 
Humano 
 

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

Explica qué es la voluntad. 

CEC-CCL 

Descripción de la 
voluntad del ser 
humano. 

Expresar alguna de las 
consideraciones filosóficas sobre 
lo afectivo. 

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

CEC 

Análisis de  textos 
breves sobre las 
emociones y 
razona dichos 
análisis 
justificándolos en 
función de los 
contenidos dados. 

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

Expresa y desarrolla la idea de hombre como 
proyecto. 

CEC-CCL 

Realización de una 
prueba escrita 
sobre todos los 
contenidos 
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estudiados en el 
bloque. 

BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN  

1. Individuo y sociedad. La 
dimensión social del ser 
humano. 

2. Cultura, sociedad y 
civilización. 

 
 
 
3. Los elementos de 

construcción y legitimación 
de la cultura 

● Principales contenidos 
de la cultura 
(instituciones, ideas, 
creencias, valores, 
objetos materiales, etc) 

● El individuo y la 
construcción de la 
cultura 

4. La internalización de los 
contenidos culturales de 
una sociedad. 

5. El proceso de 
socialización. La 
socialización primaria y la 
socialización secundaria. 

6. Las principales teorías 
sobre el origen de la 
sociedad y el Estado 
(Hobbes, Locke y 
Rousseau) 

7. La importancia de la 
comunicación 

● Comunicación verbal y 
no verbal 

● El impacto de la TIC en 
la comunicación 

8. El relativismo cultural y el 
etnocentrismo. 

 
 

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

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

CSC-CCL-CEC 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 
 

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

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

CCL-CEC-CSC 

Realización de  un 
esquema sobre los 
diferentes 
componentes 
socioculturales. 

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

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

CCL-CEC-CAA 

Explicación de  los 
niveles de 
internalización de 
los contenidos 
culturales. 

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

 

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

Describe la socialización primaria y secundaria. 

CCL-CEC 

Realización de  un 
esquema visual 
sobre los 
diferentes 
elementos del 
proceso de 
socialización. 

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

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

CCL 

Realización de  
una presentación 
sobre las tesis 
principales del 
origen de la 
sociedad y del 
Estado, las 
civilizaciones y el 
empleo de las 
nuevas 
tecnologías. 

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

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

CCL-CEC 

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

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

Reflexionar sobre el posible 
papel activo de uno mismo en la 

Reflexiona por escrito sobre el papel activo de 
uno mismo en su contexto sociocultural, como 

CCL-CEC 
Debate sobre el 
papel activo del ser 
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construcción de la cultura y, en 
cuanto tal, identificarse como ser 
creativo e innovador, capaz de 
generar elementos culturales. 

ser capaz de innovar y genera cambios 
culturales. 

humano en la 
sociedad. 

Reflexionar e indagar sobre el 
relativismo cultural y el 
etnocentrismo. 

Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural 
y el etnocentrismo, expresando conclusiones 
propias, aportando ejemplos con hechos 
investigados y contrastados en Internet CEC-CCL 

Realización de una 
prueba escrita 
sobre todos los 
contenidos 
estudiados en el 
bloque. 

BLOQUE 4. PENSAMIENTO   

1. La razón y racionalidad 

● Funcionamiento y 
características de la 
razón humana y de los 
sentidos. 

● El razonamiento 
deductivo y la 
capacidad de 
abstracción 

2. La diferencia entre opinar y 
saber. 

3. Posibilidades y límites de 
la razón. Algunas posturas 
filosóficas: 

● Aristóteles: inducción y 
deducción 

● El poder ilimitado de la 
razón. Descartes 

● Hume y los sentidos 
como origen y límite del 
entendimiento. 

● Kant: sensibilidad, 
entendimiento y razón, 
lo a priori en el 
conocimiento. 

4. Racionalidad teórica y 
racionalidad práctica. 

5. La inteligencia 
● La inteligencia 

emocional 
● La teoría de las 

inteligencias múltiples 
6.¿Podemos alcanzar la 

verdad? 
 

● La verdad como 
correspondencia. 

● El punto de vista 
pragmático. 

● La verdad como 
perspectiva. 

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

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

CEC-CCL 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 
 

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

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

Explica la concepción sobre las posibilidades de 
la razón. 

CCL-CEC 

Realización de  un 
mapa visual sobre 
las tesis de la 
razón y las 
concepciones 
filosóficas. Distinguir la racionalidad teórica 

de la racionalidad práctica, así 
como teoría y experiencia. 

Identifica las dos posibilidades de aplicación de 
la racionalidad: teórica y práctica. CEC 

Conocer la concepción 
contemporánea sobre la 
inteligencia, incidiendo en la 
teoría de la inteligencia 
emocional de Daniel Goleman. 

Explica las tesis centrales de la teoría de la 
inteligencia emocional. 

CEC-CCL 

Realización de  
una infografía 
sobre la 
inteligencia 
emocional y su 
relación con la 
razón. 

Argumenta sobre la relación entre la razón y las 
emociones. 

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

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

CEC-CCL 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 

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

Realización de una 
prueba escrita 
sobre todos los 
contenidos 
estudiados en el 
bloque. 
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● La verdad como 
consenso. 

BLOQUE 5. REALIDAD Y METAFÍSICA   

1. La metafísica y su forma 
radical de preguntar: por la 
realidad. 

2. La Naturaleza como 
esencia del ser y como 
totalidad de la realidad: 

● La pregunta metafísica 
por el origen del 
Universo. 

● La pregunta metafísica 
por la finalidad el 
Universo. 

3. Las implicaciones 
filosóficas de la teoría del 
Caos. 
● Determinismo e 

indeterminismo 
4. La interrogación por el 

sentido de la existencia. 
5. Teorías filosóficas sobre la 

vida. 

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

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

 
CAA-CCL 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 

 

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

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

Expresa las dos posibles respuestas a la 
pregunta por el origen del Universo, es eterno o 
fue creado, y expone sus reflexiones sobre las 
implicaciones religiosas y filosóficas de ambas. 

CEC-CCL-CAA 

Realización de  
una presentación 
sobre las 
diferentes teorías 
acerca del origen 
del Universo. Expone las dos posturas sobre la cuestión 

acerca de si el Universo tiene una finalidad, una 
dirección, o si no la tiene, y argumenta 
filosóficamente su opinión al respecto. 

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

Análisis de textos 
breves sobre la 
realidad física. 

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

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

CEC-CCL 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 
 

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

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

CCL-CEC 

Análisis de textos 
breves sobre las 
tesis del vitalismo. 

Analiza textos literarios, filosóficos y científicos 
que versan sobre temas metafísicos como la 
existencia, la muerte, el devenir histórico o el 
lugar el individuo en la realidad argumentando, 
y expone sus propias reflexiones al respecto. 
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BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN  

1. El significado de la libertad 

● La libertad negativa y la 
libertad positiva 

2. El libre albedrío y la 
autodeterminación. 
 

 
3. El determinismo social y la 

libertad personal y política. 
4. Determinismo biológico y 

libre albedrío: genética y 
neurociencia. 

5. Algunas posturas 
filosóficas sobre el 
problema de la libertad: la 
filosofía estoica, Kant y la 
autodeterminación, la 
filosofía existencialista, 
libertad y democracia en J. 
Dewey. 

6. La Estética y el estudio de 
la belleza 

7. La imaginación, funciones 
y características 

8. La creatividad como 
capacidad del ser humano, 
funciones y características 

9. Las fases del proceso 
creativo (Henri Poincaré) 

10. Técnicas de desarrollo de 
la creatividad 

11. Psicología de la persona 
creativa 

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

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

CSC-CEC-CCL 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 

 

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

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

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

CCL-CEC 

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

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

CCL-CMCT 

Análisis de textos 
breves sobre la 
libertad. 

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

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

CCL-CEC 

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

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

CCL-CEC 

 

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

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

CEC-CCL-CAA 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 

 

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

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

CIEE-CEC 

Análisis de textos 
breves sobre la 
imaginación y la 
creatividad 
humana. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de 

forma práctica mediante la redacción de relatos 
breves de trasfondo filosóficos. 
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Reconocer la capacidad humana 
de la creatividad, en tanto que 
potencialidad existente en todas 
las personas y que se consigue 
entrenando el cerebro. 

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

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

Explica las fases del proceso creativo. 

CEC-CCL-CD 

Realización una 
infografía sobre las 
fases del proceso 
creativo y las 
técnicas para el 
desarrollo de la 
creatividad. 

Conocer y aplicar algunas 
técnicas de desarrollo de la 
creatividad. 

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

Explica las principales técnicas de desarrollo de 
la creatividad. 

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

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

Aplicación de  las 
técnicas de 
creatividad 
aprendidas en el 
aula. 

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

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

CCL-CEC 

Debate en el aula 
sobre el papel de la 
libertad en la 
creatividad 
humana. 

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

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

Realización de un 
mapa visual sobre 
las características 
de las personas 
creativas. 

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

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

Realización de una 
prueba escrita 
sobre todos los 
contenidos 
estudiados en el 
bloque. 
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3. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

● Principios metodológicos 

En la materia de Filosofía, el alumno debe conocer, por supuesto, determinados contenidos, 
pero sobre todo debe reflexionar sobre ellos para interpretar la realidad actual como una 
construcción humana a lo largo del tiempo.  

En consecuencia, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar 
(mediante aprendizajes formales y no formales, en el aula y fuera de allá) debe dotar a los 
alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de esa realidad en que viven 
y para incidir en ella, si así lo desean libremente. 

La clase de filosofía debería ayudar a superar la brecha entre conocimiento escolar y 
conocimiento cotidiano y contribuir a la formación de la personalidad del alumno. Una 
personalidad que tiene que ser producto de la reflexión sobre sí misma y sobre la sociedad 
y entorno en el que se vive. 

Para la selección de estrategias, procedimientos o métodos y acciones concretas por parte de 
la profesora hay que tener en cuenta el carácter diferenciador de esta asignatura con 
respecto al resto del currículo y que consiste, fundamentalmente, en integrar distintos 
saberes para obtener tanto una visión de conjunto de estos como una actitud crítica hacia 
lo aprendido. A la vez, la materia de Filosofía supone la introducción a contenidos que, por 
fuerza, serán novedosos para el alumno y que se desarrollarán en cursos posteriores. Las 
orientaciones metodológicas aquí expuestas buscan procurar que esas singularidades sean 
acogidas por el estudiante como útiles y motivadoras para el estudio. 

Para ello, un principio metodológico a promover es la significatividad de los aprendizajes y su 
dimensión práctica. Trabajar contenidos funcionales, claramente estructurados e 
interrelacionados, tanto con otros de la materia como con los de materias diferentes, 
ayudará a avanzar en este sentido. Para facilitar la funcionalidad de los aprendizajes y su 
utilización en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten, se debe 
reforzar el carácter práctico de la materia y su vinculación a la realidad del medio de estos.  

Puede resultar conveniente la comprensión crítica de textos, en forma escrita o audiovisual, 
enlazados con cuestiones de la vida cotidiana. Estos han de cumplir las siguientes 
condiciones: ser comprensibles, adaptarse al nivel medio de desarrollo cognitivo del grupo 
de alumnos, ser abiertos para que puedan promover la discusión y estimulantes hacia la 
búsqueda de buenas razones como fundamento de las distintas opiniones que susciten. 

El debate es otro procedimiento de clara tradición filosófica. Si se quiere evitar la 
espontaneidad de la conversación, tendremos que dedicar tiempo y esfuerzo a su adecuada 
preparación. No obstante, puede merecer la pena ya que supone poner en práctica un 
medio insustituible de aprendizaje de la tolerancia. 

Son recomendables técnicas como el debate socrático, donde el profesor guía con preguntas 
abiertas pero preparadas; la metodología de Lipman, donde las preguntas surgen de los 
propios alumnos y son estos los que tienen que procurar la información necesaria para la 
discusión; y la defensa de distintas posturas con turnos fijados de argumentación, réplicas 
y contrarréplicas. 

Por último, habría que destacar, dentro de la necesidad de utilizar metodologías variadas y 
adaptadas a la diversidad del aula, la planificación de actividades cooperativas ya que, 
además de fomentar el sentimiento colectivo del grupo y promover la socialización, facilitan 
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los aprendizajes a través de las interacciones que promueven, potencian la motivación, la 
autoestima y la valoración de los logros ajenos por parte de los alumnos 

Corresponde al profesor seleccionar la metodología más adecuada al alumnado de Filosofía 
teniendo en cuenta la finalidad de complementar descubrimiento y memorización, tal y 
como exige el currículo, y adaptándola al contexto y a los intereses de los estudiantes.  

Por eso es importante considerar las estrategias referidas como opciones a combinar, junto a 
otras posibles, en la práctica docente diaria, de manera que esta resulte enriquecedora y 
atractiva para el estudiante. 

La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia tendrá las siguientes 
características: 

▪ Activa. 
▪ Participativa. 
▪ Con capacidad para que el alumno aprenda y reflexione por sí mismo. 
▪ Donde se fomente el aprendizaje en equipo. 

Los principios metodológicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, 
a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-
aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 
metodológicos establecidos en el currículo: 

▪ Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real 
del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

▪ Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y 
los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes 
significativos. 

▪ Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

▪ Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca 
la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 
componente cultural y social. 

▪ Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que 
estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y 
graduar las actividades en consecuencia. 

▪ Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 
cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 
situaciones. 

▪ Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso 
de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, 
haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe 
superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

▪ Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 
toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 
mediante el diálogo y la cooperación. 
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El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica 
abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: 
expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como: 

▪ Los diálogos.  
▪ Los conflictos cognitivos.  
▪ Los dilemas morales. 
▪ Las representaciones dramáticas.  
▪ Los cuestionarios escritos. 
▪ Los cuestionarios orales. 
▪ Comentarios de distintos tipos de textos (orales, escritos, audiovisuales). 
▪ La exposición oral. 
▪ El debate. 
▪ El coloquio. 
▪ La entrevista colectiva.  
▪ Los mapas de contenido. 
▪ La investigación bibliográfica. 
▪ Los trabajos de investigación. 

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

▪ Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el 
desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y 
animarlos a participar. 

▪ Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, 
llegamos a la generalización. 

▪ Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 
▪ Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 
▪ Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre 

todos. 
 

El enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:   

▪ Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 

▪ La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

▪ Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

▪ Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 
escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

▪ La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 
cooperativo. 

▪ Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 
significativos, y desarrollarlos mediante actividades con relevancia para la vida 
cotidiana del alumnado. 

▪ Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte, 
que permitan atender a distintos intereses, modalidades de aprendizaje, ritmos de 
trabajo, etc.  
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El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, 
necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula 
y del centro.  

Dicha organización irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden llevar 
a cabo. 

 

● Recursos personales y materiales 

Entre los recursos didácticos, la profesora podrá utilizar los siguientes: 
▪ Libro de la asignatura complementado con la explicación de la profesora. 
▪ Noticias y artículos de prensa. 
▪ Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc. 
▪ Visionado de programas de televisión sobre temas de interés. 
▪ Proyección y comentario de cortos. 
▪ Uso de fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, etc… como herramientas que permiten atender diferentes 
necesidades y con distintos fines: 
o Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 
o Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 
o Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha 

activa, la empatía, el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los 
intereses de los alumnos. 

o Investigar sobre problemas reales asociados a la materia. 
o Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos 

literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y 
relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma. 

 
▪ Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, 

relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y 
sacar conclusiones. 

▪ Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 
▪ Uso habitual de las TIC. 
▪ Visionado de películas sobre filosofía mediante la elaboración de proyectos y 

trabajos en equipo. 
 

● Uso de las nuevas tecnologías 

▪ El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas 
específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y 
resolver pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en 
el uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, etc.) para obtener, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y 
participar en redes sociales y de colaboración a través de internet. 

▪ Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen objetos de aprendizaje en sí 
mismas, soporte para determinados contenidos (multimedia) y facilitan herramientas 
para la construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de 
búsqueda de información, y para la realización de tareas más complejas de 
elaboración.  
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▪ Las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico 
muy adecuado para conseguir la motivación en el aula. Además, las TIC ofrecen al 
alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la 
información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las 
limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros 
educativos.  

▪ Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una 
lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, 
radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que 
prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del 
análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

▪ En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Filosofía, en este ámbito tienen 
cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o 
realización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la 
búsqueda y selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y 
procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de 
imágenes, etc. 

▪ Se utilizará la plataforma Edmodo como medio de comunicación fluida entre 
profesora /alumnos, además de facilitar materiales, enlaces, documentos... por este 
medio. 

 

4. EVALUACIÓN 

● Etapas de la evaluación. 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 
en todas las materias de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios 
de evaluación continua, formativa y reguladora, e integradora de las distintas áreas del 
currículo: 

▪ Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 
que permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento 
del curso cuando el progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La 
evaluación continua implica la observación sistemática de la actuación del 
alumnado, el seguimiento y registro de la actividad diaria en los cuadernos y 
trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como 
escritas para constatar en momentos puntuales del curso el grado de adquisición 
de las competencias exigidas. 

▪ Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal 
del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de 
clase. 

▪ Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias 
correspondientes, teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la 
realización de la evaluación diferenciada de cada asignatura, atendiendo a sus 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

Una materia como esta requiere un seguimiento sistemático y continuo, claro y objetivable 
que permita observar y valorar la evolución del alumno lo largo de todo el curso. En este 
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caso, por tanto, la evaluación adquiere toda su dimensión, al tratarse de una materia en la 
que los conocimientos y los procedimientos siguen un desarrollo acumulativo e interactivo. 

En todo momento la evaluación será coherente con las finalidades de la materia y su 
planteamiento de desarrollo del alumno en los planos de formación personal, relación 
interpersonal y autonomía de acción personal. 

El eje central de la evaluación será la capacidad demostrada por los alumnos de formular 
propuestas concretas y resolver las cuestiones y procedimientos que su diseño y ejecución 
planteen, por ello se fomentará tanto la autoevaluación como la coevaluación. 

En el apartado siguiente se   establecen los criterios de evaluación que han de servir como 
referente para la evaluación, y que se concretan en los estándares de aprendizaje 
evaluables, que son la referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las 
herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado 
de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje 
propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos 
asociados. 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos 
procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo con los siguientes requisitos: 

▪ Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través 
de distintos instrumentos. 

▪ Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los 
datos que se obtengan con su aplicación. 

▪ Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en distintos contextos y situaciones. 
▪ Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia 

evaluadora del equipo docente. 

Se utilizarán diversos instrumentos para la evaluación del desempeño de sus estudiantes: 

▪ Portafolio y seguimiento continuo de las tareas que se le encomienden al alumno. 
▪ Cuestionarios de intereses. 
▪ Realización de pruebas orales u escritas, de varios tipos: 

o De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 
memorización de datos importantes, etc. 

o De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 
argumentar lógicamente, etc.  

▪ Realización de diferentes trabajos de forma individual y/o colectiva. 
▪ Observación directa de la actitud y participación del alumno en el aula. 
▪ Rúbricas de evaluación. 

Al finalizar cada trimestre escolar el alumno realizará una autoevaluación de forma escrita 
que será puesta en común mediante una dinámica de grupo. 

Para concluir señalar que la práctica docente también será objeto de evaluación por medio 
de cuestionarios personales que se suministrarán a los alumnos, autoevaluación, feed-back 
constante con el alumnado, … 
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● Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Bloque 1. La filosofía 

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

1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto, 
razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, pluralismo, substancia, prejuicio y elabora un 
glosario con las mismas. 
1.2. Distingue entre, conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar, analizar, criticar, 
descubrir, crear. 

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

2.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la mitológica. 
2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del Cosmos y el ser humano, 
pertenecientes al campo mitológico y al campo racional y extrae semejanzas y diferencias en los 
planteamientos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bloque 2. Identidad personal 

1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas dadas 
desde la psicología y la filosofía, reflexionando y valorando la importancia de conocerse a uno 
mismo y expresándolo por escrito. 
1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad, temperamento, carácter, conciencia, 
inconsciencia, conductismo, cognitivismo, psicología humanística, psicoanálisis y elabora un 
glosario con dichos términos. 

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

2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad. 
 

3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad. 
3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad y argumenta sobre ello. 
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4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, reflexionando sobre los factores 
que determinan el éxito y el fracaso y aportando la propia opinión razonada sobre estos dos 
conceptos. 

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

 
5. Analizar qué se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del psicoanálisis. 

5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.1. Explica las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación y expresa su 
opinión razonada al respecto. 
10.2. Explica y compara la visión sobre la motivación de la teoría cognitivista y de la teoría 
humanística sobre la motivación. 

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

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

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

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

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

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

 
14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser emprendedor y creativo. 
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14.1. Analiza textos en los que se describe el papel de las emociones como estímulo de la 
iniciativa, la autonomía y el emprendimiento. 

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

15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario para publicar en Internet, con la terminología 
filosófica de la unidad. 

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

16.1. Explica la teoría del alma de Platón. 
16.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles. 
16.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y la mente o alma. 

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

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

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

18.1. Expone el significado de la tesis de Descartes Pienso, luego existo. 
18.2. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones del materialismo en su descripción del ser 
Humano 
 

19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio de lo humano. 
19.1. Explica qué es la voluntad. 

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

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

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

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

 

Bloque 3. Socialización 

1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, identificarle como un 
alterego que comparte un espacio y unas circunstancias comunes, dando lugar a la 
intersubjetividad. 
1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad, alteridad, socialización, estado de naturaleza, 
derechos naturales, contrato social, respeto, propiedad, Estado, legitimación, 
institucionalización, rol, status, conflicto y cambio social, globalización. 
 

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

conceptos de cultura y de sociedad. 
2.1. Define y explica el significado de los conceptos de cultura y de sociedad, haciendo referencia 
a los componentes socioculturales que hay en el ser humano. 
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3. Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultura, valorando a ésta 
no solo como instrumento de adaptación al medio, sino como herramienta para la transformación 
y la autosuperación. 
3.1. Expresa algunos de los principales contenidos culturales, como son las instituciones, las 
ideas, las creencias, los valores, los objetos materiales, etc. 
3.2. Conoce los niveles a los que se realiza la internalización de los contenidos culturales de una 
sociedad, esto es, a nivel biológico, afectivo y cognitivo. 

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

personalidad. 
4.1. Describe la socialización primaria y secundaria. 

 
5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre las mismas, 

argumentando las propias opiniones al respecto. 
5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el origen de la sociedad y el Estado. 

 
6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y diferencias 

con el de cultura. 
6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos fundamentados, e investiga y reflexiona 
sobre las semejanzas y diferencias entre oriente y occidente. 

 
7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no verbal, y la incidencia 

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

 
8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de la cultura y, en 

cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador, capaz de generar elementos culturales. 
8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno mismo en su contexto sociocultural, como 
ser capaz de innovar y genera cambios culturales. 

 
 

9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. 
9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo, expresando 
conclusiones propias, aportando ejemplos con hechos investigados y contrastados en Internet. 

 

Bloque 4. Pensamiento 

1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones, analizando 
en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus características. 
1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción, universalidad, 
sistematicidad, racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite, inteligencia, inteligencia emocional, 
certeza, error. 
1.2. Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus características. 
  

2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y límites de 
la razón. 
2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la razón. 
 

3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y experiencia. 
3.1. Identifica las dos posibilidades de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica. 
 

4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de la 
inteligencia emocional de Daniel Goleman. 
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4.1. Explica las tesis centrales de la teoría de la inteligencia emocional. 
4.2. Argumenta sobre la relación entre la razón y las emociones. 

5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como correspondencia, la 
verdad según el pragmatismo americano, la verdad desde el perspectivismo y el consenso, 
reflexionando sobre la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta. 
5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según 
el pragmatismo americano y la verdad desde el perspectivismo. 
5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la importancia del error como posibilidad 
de búsqueda de nuevas estrategias y soluciones. 
 

Bloque 5. Realidad y metafísica 

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

1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical, esencia, Naturaleza, 
cosmos, caos, creación, finalismo, contingente, mecanicismo, determinismo. 
1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y su modo característico de preguntar 
sobre la realidad. 

 
2.  Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es:, la Naturaleza 

e identificar esta, no sólo como la esencia de cada ser, sino además como el conjunto de todas 
las cosas que hay y conocer algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la 
Naturaleza: el origen del universo, la finalidad el Universo, cuál es el orden que rige la Naturaleza, 
si es que lo hay, y el puesto del ser humano en el cosmos, reflexionando sobre las implicaciones 
filosóficas de cada una de estas cuestiones. 
2.1. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el origen del Universo, es eterno o 
fue creado, y expone sus reflexiones sobre las implicaciones religiosas y filosóficas de ambas. 
2.2. Expone las dos posturas sobre la cuestión acerca de si el Universo tiene una finalidad, una 
dirección, o si no la tiene, y argumenta filosóficamente su opinión al respecto. 
2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad física que nos rodea y los interrogantes 
filosóficos que suscita. 

 
 
 

3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, comprendiendo la importancia de 
señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, si rige el azar cuántico, y 
argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta respuesta de cara a la comprensión de la 
conducta humana. 
3.1. Define qué es el determinismo y qué es el indeterminismo en el marco de la reflexión sobre 
si existe un orden en el Universo regido por leyes. 

 
4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando las tesis centrales 

de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente sobre la vida o la muerte, o el 
devenir histórico, o el lugar del individuo en la realidad, entre otras cuestiones metafísicas. 
4.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de filósofos que reflexionan sobre la vida. 
4.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que versan sobre temas metafísicos como la 
existencia, la muerte, el devenir histórico o el lugar el individuo en la realidad argumentando, y 
expone sus propias reflexiones al respecto. 
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Bloque 6. Transformación 

1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad negativa y la libertad 
positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política como en el terreno de la vida 
privada o libertad interior. 
1.1. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad negativa, libertad positiva, 
autodeterminación, libre albedrío, determinismo, indeterminismo, condicionamiento. 
1.2. Analiza textos breves sobre el tema de la libertad, y argumenta la propia opinión. 

 
2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la posibilidad de 

autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la voluntad. 
2.1. Explica qué es el libre albedrío y la facultad humana de la voluntad. 

3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad social y política. 
3.1. Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que exista o no el libre albedrío, teniendo en 
cuenta los avances en el conocimiento de la genética y la neurociencia. 

 
4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la posibilidad del ser humano 

de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural y, en cuanto tal, sometido a las leyes de la 
naturaleza. 
4.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser humano de actuar libremente, teniendo en cuenta 
que es un ser natural. 

 
5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o condicionada: la tesis 

estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes naturales de Kant y la posición 
intermedia que rechaza, no la libertad, sino la libertad absoluta. 
5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno al tema de la libertad. 

 
6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la experiencia 

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

 
7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano, explicando 

cómo funciona y cuáles son sus características. 
7.1. Lee y comenta textos breves y significativos sobre el mecanismo de aparición de ideas 
nuevas. 
7.2. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma práctica mediante la redacción de 
relatos breves de trasfondo filosóficos. 

 
8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad existente en todas 

las personas y que se consigue entrenando el cerebro. 
 

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

 
9. Conocer las fases del proceso creativo, y reflexionar sobre la importancia de que el pensamiento 

divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional, trabajen juntos. 
9.1. Explica las fases del proceso creativo. 

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

10.1. Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividad conocida como de revisión de supuestos e 
inversión, y la aplica sobre alguna teoría filosófica o científica. 
10.2. Explica las principales técnicas de desarrollo de la creatividad. 
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11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con trasfondo filosófico. 
11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica del brainstorming para reflexionar sobre temas 
filosóficos tratados durante el curso. 

 
12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la conexión de las ideas 

preexistentes entre sí y la competitividad. 
 

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

 
13. Conocer las características de las personas especialmente creativas, como la motivación, la 

perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre cómo se pueden potenciar dichas 
cualidades. 
13.1. Explica las características de las personas especialmente creativas y algunas de las formas 
en que puede potenciarse esta condición. 

 
14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación para alcanzar 

soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar. 
14.1. Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort 
para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores 

 

 

● Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se 
mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y 
cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección 
adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.  

Los criterios para la calificación de cada unidad giran en torno a: 
▪ El grado de consecución de los objetivos propuestos que se medirá de forma 

objetiva a través de pruebas escritas u orales. 
▪ El interés suscitado entre los alumnos por el conocimiento de los contenidos que se 

transmiten en cada unidad. 
▪ El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el desarrollo y 

puesta en práctica del trabajo en equipo. 
▪ La realización de las actividades encomendadas a los alumnos. 
▪ La elaboración de su cuaderno personal donde se recopilarán todas las actividades 

propuestas a lo largo del curso escolar y todos los contenidos expuestos. 

 

Los datos recogidos a través de los distintos instrumentos de evaluación serán calificados, 
para cada trimestre, a partir del siguiente baremo:  

 

 Registro de actuaciones en el aula 20%. 

 Presentación del cuaderno de aula 20% 

 La elaboración de trabajos asignados 20% 

 Pruebas orales y/o escritas 40% 
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Aquel alumno/a sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de una prueba 
escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero. Sucederá igualmente en los trabajos 
entregados. 

Los alumnos/as deberán obtener una nota mínima de 5 para superar cada evaluación.  

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, que se 
añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien (6), 
Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1).  

 

● Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes. 

● Cuando la nota de una evaluación sea inferior a 5 se realizará un examen escrito. 
La nota de este examen sustituirá al 40% de los exámenes realizados en la 
evaluación, que será ponderado con el 60% de la nota del trabajo personal ya 
realizado en la evaluación. 

● La recuperación de la tercera evaluación se realizará el día señalado para la 
evaluación final ordinaria.  

● En caso de tener una calificación final del curso inferior a 5, en la evaluación final 
ordinaria se podrá recuperar todo el curso con un examen global o bien de cada 
una de las evaluaciones suspensas. En ambos casos, estas notas sustituirán el 40% 
de la calificación de los exámenes ya sea de todas las evaluaciones (en caso de 
presentarse al global) o de las evaluaciones examinadas, manteniéndose el 60% de 
trabajo personal de cada evaluación. 
 

● Procedimiento para que el alumnado, y en su caso, sus familias, conozcan los criterios 
de evaluación y calificación. 

Se arbitrará, también, el modo de informar sobre los criterios de evaluación y calificación a 
las familias de los alumnos, para ello a inicios de curso los alumnos llevarán a casa una 
hoja con dicha información que deberá ser firmada por sus progenitores o tutores legales. 

● Pruebas extraordinarias  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, 
ha de tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes.  

Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice 
de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de cada una de ellas.  

El alumnado que no haya aprobado la materia en la evaluación final ordinaria, dispondrá 
de la posibilidad de presentarse a una prueba escrita de evaluación extraordinaria. Tendrá 
carácter global recogiendo contenidos de todas las unidades didácticas. El profesorado de 
la materia facilitará al alumnado correspondiente la preparación y las orientaciones 
relativas a dicha prueba escrita. 

La calificación del alumno será la obtenida en esta prueba, si ésta es mayor o igual a 5 
(supera la materia), si ésta fuera menor que 5 (no supera la materia). 
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

▪ Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

La sociedad está compuesta por individuos diferentes y el aula es un reflejo de ella, por lo 
tanto, nos encontramos con alumnos/as distintos, bien por gustos, interese, motivaciones, 
necesidades, capacidades,… 

Las medidas de atención a la diversidad deben atender al principio de inclusión educativa,  que 
supone reconocer la legitimidad de las diferencias de todas las personas, asumiéndolas 
como un valor que enriquece el contexto educativo.  

La educación inclusiva es aquella que adapta los sistemas y estructuras de la escuela y de los 
proyectos educativos para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades 
especiales de apoyo educativo. Este principio parte de la premisa de que todos los 
estudiantes, sea cual fuere su condición particular, pueden aprender siempre y cuando su 
entorno educativo ofrezca condiciones necesarias de acceso y otorgue experiencias de 
aprendizaje significativas para todos.  

Por ello será necesario hacer una evaluación inicial para detectar necesidades y gustos, 
preferencias y motivaciones,… Esto implica una reflexión por parte del profesor  acerca de 
los contenidos, estrategias didácticas y evaluación. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 

▪ Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos 
consiguen rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de 
problemas puede desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el 
tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el 
grupo de alumnos.  

De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no 
puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en 
actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el 
mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan 
a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe 
asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando 
oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar 
en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno. 

▪ Atención a la diversidad en la metodología 
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el 
profesor: 
o Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte 

una laguna anterior. 
o Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 

adecuados al nivel cognitivo. 
o Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno 

pueda hacer una mínima aplicación de este, y pueda enlazar con otros 
contenidos similares. 
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▪ Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de 
consolidación y de profundización permite atender a la diversidad en función de los 
objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 
diversidad de alumnos que se han contemplado: 

▪ Variedad metodológica. 
▪ Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
▪ Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
▪ Diversidad de mecanismos de recuperación. 
▪ Trabajo en pequeños grupos. 
▪ Trabajos voluntarios. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 
atención de la diversidad, como: 

▪ Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
▪ Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
▪ Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
▪ Utilizar la gamificación en el aula. 
▪ Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 

 

▪ Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades de apoyo educativo 

Si todas las medidas ordinarias anteriores no fuesen suficientes, se recurrirá a 
procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter 
extraordinario. 

A los alumnos con necesidades de apoyo educativo, previo informe psicopedagógico del 
Departamento de Orientación, que lo requieran se les elaborará, con la necesaria asesoría 
de este, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

▪ Adaptación de objetivos y contenidos. 
▪ Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 
▪ Concretamente durante el presente curso escolar 19-20 en el grupo de 4º de 

Filosofía se encuentran cuatro alumnos con los que hay que tomar medidas en la 
graduación de criterios y procedimientos de evaluación ya que llevan anexo de las 
instrucciones de diciembre de 2014. 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen 
espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen 
tiempo adicional del horario no lectivo para su realización.  

Tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen 
aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa 
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de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

● Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 
● Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 
● Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 
● Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción 

y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 
● Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 
● Estimular el deseo de investigar y saber.  
 
La propuesta de actividades complementarias para el presente curso escolar es: 

● Visita a la Residencia de Estudiantes (Madrid), en colaboración con el Departamento de 
Lengua. 

● Visitas a museos e instituciones culturales. 
● Celebración de efemérides: Semana cultural, Día de la Paz…, etc. 
● Intercambios educativos con instituciones de carácter preeminentemente cultural o 

humanitario. 
● Cine escolar. 
● Visita algún organismo gubernamental. 
 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES. FOMENTO DE LA LECTURA 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, en el área 
de Filosofía se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno 
de los cuales hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura 
y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

La materia exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el 
cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en 
la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.   

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos contribuye también al desarrollo de 
esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 
De la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para 
desarrollar una actitud crítica y responsable sobre las múltiples facetas relacionadas con la 
actividad humana, personal y social, fomenta el uso, tanto del lenguaje verbal como del 
escrito.  

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de 
comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede partir de la lectura de artículos, 
tanto en los periódicos como en revistas especializadas, que, de paso, servirán para 
estimular el hábito por la lectura.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. 
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Se señalan las siguientes de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se 
realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de 
esta competencia:  

 
● Interés y el hábito de la lectura  

▪ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 
documentos de distinto tipo y soporte. 

▪ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades, incluso lúdicas. 
▪ Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 
▪ Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 

gaceta de noticias, etc.  
 

● Expresión escrita: leer y escribir 
▪ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 
▪ Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 
▪ Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a 

los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier 
otro documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la 
corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

▪ A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 
principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 
adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los 
ejercicios escritos. 

▪ A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 
cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el 
más adecuado para referirse al conjunto del texto o a alguna parte del mismo. 
También la lectura puede ser el punto de partida para extraer conclusiones; 
comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie 
de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de 
opiniones y suposiciones, etc. 

▪ Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las 
mismas. 

▪ Elaborar todo tipo de producciones escritas: 
o Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón 

que lo haga necesario. 
o A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas 

o informes. 
o Creaciones literarias propias (ensayos, cómics, etc.). 
o Escritura social. 
o Encuestas. 
o Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 
 

● Expresión oral: escuchar y hablar 
▪ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

▪ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden 
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ser:¿Qué sabes de…? ¿Qué piensas de…?, ¿Qué valor das a…?, ¿Qué consejo 
darías en este caso?, etc.  

▪ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
▪ La recreación de situaciones de la vida cotidiana, donde se representan los papeles 

de los protagonistas reales (una situación vivida en el aula, en la calle, conocida a 
través de los medios de comunicación). 

▪ El diálogo a propósito de situaciones que se han vivido anteriormente y que ahora 
son mejor descritas, interpretadas, analizadas, valoradas. 

▪ La simulación de situaciones que se proponen, en las cuales participan personajes 
en conflicto, con opiniones contrarias, con expectativas diferenciadas, donde el 
alumno fingirá la defensa de aquello contrario a lo que piensa, o tendrá que 
identificarse claramente con la manera de ser de algún personaje de esta situación. 

▪ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 
correctamente los contenidos. 

▪ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 
▪ Resumir oralmente lo leído. 
▪ Producción de esquemas y/o dibujos. 
▪ Elaboración de un guión para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  
▪ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 
▪ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, 

sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 
▪ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 
▪ Dramatizaciones. 
▪ Explicaciones e informes orales. 
▪ Entrevistas. 
 
 
 

 
 

                Belén Báez ALarcón 
                                                        Profesora de Filosofía  

 
Curso 2020-2021
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ANEXO I 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, competencias 

e instrumentos de evaluación 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA   

6. La Filosofía. 
Características de la 
reflexión filosófica y 
diferencias con otros 
saberes. 

7. El origen de la filosofía 
occidental: de la 
explicación mitológica a la 
explicación racional. 

8. Los pensadores 
presocráticos y la pregunta 
por el arché. 

9. El giro antropológico de la 
filosofía en el s. V a.C. El 
pensamiento de Sócrates y 
las diferencias con el de 
los sofistas. 

10. Diferentes funciones de la 
filosofía como saber 
crítico. El uso del análisis y 
la argumentación en la 
explicación del ser humano 
y de la realidad. 

 
 

 

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

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

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 
 

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

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

Explica las diferencias entre la explicación 
racional y la mitológica. 

CEC-CCL 

Elaboración de un 
mapa conceptual 
tras ver un video 
acerca del origen 
de la filosofía. 
Aporta y comparte 
con los demás 
compañeros mitos 
clásicos tratando 
de dar explicación 
filosófica a los 
mismos. 

Lee textos interpretativos y descriptivos de la 
formación del Cosmos y el ser humano, 
pertenecientes al campo mitológico y al campo 
racional y extrae semejanzas y diferencias en 
los planteamientos. 

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

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

CEC 

Investigación 
sobre que es el 
arché y lo relaciona 
con los diferentes 
filósofos 
estudiados.  

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

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

 
CSC 

Elaboración de  un 
mapa conceptual 
sobre las 
diferentes 
interpretaciones 
del ser humano y la 
sociedad. 

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

Realiza pequeños ensayos, argumentando sus 
opiniones de forma razonada. 

CCL-CEC 

Elaboración de  
una infografía 
sobre los 
contenidos 
estudiados en el 
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Reconocer las diferentes 
funciones de la filosofía en tanto 
que saber crítico que aspira a 
fundamentar, analizar y 
argumentar sobre los problemas 
últimos de la realidad, desde una 
vertiente tanto teórica como 
práctica. 
 

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

CEC-CCL 

bloque razonando 
y argumentando su 
organización y 
exponiéndola a sus 
compañeros. 
Realización de una 
prueba escrita 
sobre todos los 
contenidos 
estudiados en el 
bloque. 

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL  

15. La pregunta por el 
conocimiento de uno 
mismo desde la filosofía y 
la psicología. 

16. Definición de personalidad 
y principales conceptos 
asociados al estudio de la 
misma. 

17. Teorías psicológicas de la 
personalidad 

●  El estudio de G. W. 
Allport. 

●  La teoría conductista 
de J. Dollar y N. Miller. 

●  La teoría cognitivista 
de G. A. Kelly. 

 

●  La teoría humanística 
de Carl R. Rogers y 
Maslow. 

18. Las etapas del desarrollo 
de la identidad personal 
según Erik H. Erikson 

19. El inconsciente y el 
psicoanálisis 

20. La filosofía de la mente y la 
neurociencia. 

21. La herencia genética y lo 
aprendido. 

22. Motivación, emociones y 
sentimientos. 

23. La motivación 

● La clasificación de las 
necesidades según H. 
A. Murray 

● La teoría humanística 
sobre la motivación de 
A. Maslow 

24. Nuestro componente 
afectivo: las emociones, y 
los sentimientos. 

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

 

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

CCL-CAA 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 

 

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

Define y caracteriza qué es la personalidad. 

CCL-CAA 

Realización  en su 
cuaderno personal 
una definición clara 
de personalidad y 
los conceptos 
relacionados con 
este. 

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

Conoce las tesis fundamentales sobre la 
personalidad y argumenta sobre ello. 

CCL-CEC 

Elaboración de  un 
mapa visual sobre 
las diferentes 
teorías de 
personalidad. 

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

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

Análisis de textos 
donde se analicen 
rasgos de 
personalidad y 
debate sobre los 
mismos. 

Analizar qué se entiende por 
inconsciente en el marco del 
pensamiento del psicoanálisis. 

Analiza qué se entiende por inconsciente. 
CEC-CCL 

Interpretación de  
gráficos sobre el 
yo, súper yo y ello. 

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

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

CCL 

Análisis de textos 
donde se analiza el 
origen y causa de 
la personalidad y 
debate sobre los 
mismos. 
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25. El papel del cuerpo en 
nuestro mundo afectivo. 

26. La autorrealización 
27. La relación entre la 

motivación y las 
emociones. 
 
 
 
 

28. La condición humana 
desde la filosofía 

● La reflexión sobre el ser 
humano en el origen de 
la Filosofía: la teoría del 
alma en Platón y en 
Aristóteles. 

● La importancia de la 
introspección para el 
autoconocimiento. 
Agustín de Hipona 

● La importancia del yo. 
René Descartes 

● La interpretación 
materialista y 
mecanicista del ser 
humano desde el s. 
XVIII 

● La voluntad como rasgo 
específico del ser 
humano. Inmanuel Kant 
y la voluntad racional. 

● José Ortega y Gasset y 
el hombre como 
proyecto. 

● La reflexión filosófica 
sobre la relación cuerpo 
y mente y el papel de lo 
afectivo: las emociones 
y las pasiones. 

 

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

 

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

CD-CCL-CAA 

Realización de una 
infografía o 
presentación con 
Canva sobre la 
neurociencia 
actualmente y sus 
aportaciones. 

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

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

CIEE-CCL-CAA 

Interpretación de  
la grafica de la 
pirámide de 
Maslow sobre la 
motivación 
humana y la 
compara con otras 
aportaciones 
filosóficas. 

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

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

CEC-CCL 

Realización de  un 
mapa visual o 
conceptual sobre 
las teorías 
cognitivas. 

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

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

CCL-CEC 

Explicación de  las 
diferentes teorías 
sobre la motivación 
mediante un 
esquema general. Explica y compara la visión sobre la motivación 

de la teoría cognitivista y de la teoría 
humanística sobre la motivación. 

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

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

Análisis de  textos 
breves sobre las 
emociones y 
razona dichos 
análisis 
justificándolos en 
función de los 
contenidos dados. Valorar la importancia de la 

interrelación entre la motivación y 
lo afectivo para dirigir la conducta 
humana en diferentes 
direcciones y con distinta 
intensidad. 

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

CSC-CCL-CEC 

Reflexionar y argumentar sobre 
la importancia de la motivación y 
de las emociones, como la 
curiosidad y el placer de 
aprender, el deseo de lograr 
objetivos, la satisfacción por la 

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

CIEE-CCL-CAA 
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resolución de problemas, el 
agrado por el reconocimiento de 
éxito, la complacencia por el 
estímulo de iniciativas, entre 
otros. 

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

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

CIEE-CCL 

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

Desarrolla de forma colaborativa un glosario 
para publicar en Internet, con la terminología 
filosófica de la unidad. 

CIEE-CD 

Elaboración de un 
glosario de 
términos de la 
unidad con la 
aplicación Canva y 
posteriormente la 
deberán subir a 
Edmodo. 

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

Explica la teoría del alma de Platón. 

CEC-CCL 

Realización de un 
mapa conceptual 
sobre las teorías 
del alma de Platón 
y Aristóteles. 

Explica la teoría del alma de Aristóteles. 

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

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

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

Realización de una 
descripción 
personal utilizando 
las ideas de S. 
Agustín. 

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

Expone el significado de la tesis de Descartes 
Pienso, luego existo. 

CCL-CEC 

Realización de  
una infografía 
sobre Descartes y 
su método. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones 

del materialismo en su descripción del ser 
Humano 
 

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

Explica qué es la voluntad. 

CEC-CCL 

Descripción de la 
voluntad del ser 
humano. 

Expresar alguna de las 
consideraciones filosóficas sobre 
lo afectivo. 

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

CEC 

Análisis de  textos 
breves sobre las 
emociones y 
razona dichos 
análisis 
justificándolos en 
función de los 
contenidos dados. 
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Reconocer las implicaciones 
filosóficas de la idea del hombre 
como proyecto. 

Expresa y desarrolla la idea de hombre como 
proyecto. 

CEC-CCL 

Realización de una 
prueba escrita 
sobre todos los 
contenidos 
estudiados en el 
bloque. 

BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN  

9. Individuo y sociedad. La 
dimensión social del ser 
humano. 

10. Cultura, sociedad y 
civilización. 

 
 
 
11. Los elementos de 

construcción y legitimación 
de la cultura 

● Principales contenidos 
de la cultura 
(instituciones, ideas, 
creencias, valores, 
objetos materiales, etc) 

● El individuo y la 
construcción de la 
cultura 

12. La internalización de los 
contenidos culturales de 
una sociedad. 

13. El proceso de 
socialización. La 
socialización primaria y la 
socialización secundaria. 

14. Las principales teorías 
sobre el origen de la 
sociedad y el Estado 
(Hobbes, Locke y 
Rousseau) 

15. La importancia de la 
comunicación 
● Comunicación verbal y 

no verbal 
● El impacto de la TIC en 

la comunicación 
16. El relativismo cultural y el 

etnocentrismo. 

 
 

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

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

CSC-CCL-CEC 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 
 

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

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

CCL-CEC-CSC 

Realización de  un 
esquema sobre los 
diferentes 
componentes 
socioculturales. 

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

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

CCL-CEC-CAA 

Explicación de  los 
niveles de 
internalización de 
los contenidos 
culturales. 

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

 

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

Describe la socialización primaria y secundaria. 

CCL-CEC 

Realización de  un 
esquema visual 
sobre los 
diferentes 
elementos del 
proceso de 
socialización. 

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

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

CCL 

Realización de  
una presentación 
sobre las tesis 
principales del 
origen de la 
sociedad y del 
Estado, las 
civilizaciones y el 
empleo de las 
nuevas 
tecnologías. 

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

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

CCL-CEC 

Definir qué es la comunicación, 
analizando las formas de 
comunicación no verbal, y la 
incidencia de las nuevas 

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

CCL 
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tecnologías de la información y la 
comunicación. 

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

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

Debate sobre el 
papel activo del ser 
humano en la 
sociedad. 

Reflexionar e indagar sobre el 
relativismo cultural y el 
etnocentrismo. 

Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural 
y el etnocentrismo, expresando conclusiones 
propias, aportando ejemplos con hechos 
investigados y contrastados en Internet CEC-CCL 

Realización de una 
prueba escrita 
sobre todos los 
contenidos 
estudiados en el 
bloque. 

BLOQUE 4. PENSAMIENTO   

6. La razón y racionalidad 

● Funcionamiento y 
características de la 
razón humana y de los 
sentidos. 

● El razonamiento 
deductivo y la 
capacidad de 
abstracción 

7. La diferencia entre opinar y 
saber. 

8. Posibilidades y límites de 
la razón. Algunas posturas 
filosóficas: 

● Aristóteles: inducción y 
deducción 

● El poder ilimitado de la 
razón. Descartes 

● Hume y los sentidos 
como origen y límite del 
entendimiento. 

● Kant: sensibilidad, 
entendimiento y razón, 
lo a priori en el 
conocimiento. 

9. Racionalidad teórica y 
racionalidad práctica. 

10. La inteligencia 

● La inteligencia 
emocional 

● La teoría de las 
inteligencias múltiples 

6.¿Podemos alcanzar la 
verdad? 

 

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

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

CEC-CCL 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 
 

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

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

Explica la concepción sobre las posibilidades de 
la razón. 

CCL-CEC 

Realización de  un 
mapa visual sobre 
las tesis de la 
razón y las 
concepciones 
filosóficas. Distinguir la racionalidad teórica 

de la racionalidad práctica, así 
como teoría y experiencia. 

Identifica las dos posibilidades de aplicación de 
la racionalidad: teórica y práctica. CEC 

Conocer la concepción 
contemporánea sobre la 
inteligencia, incidiendo en la 
teoría de la inteligencia 
emocional de Daniel Goleman. 

Explica las tesis centrales de la teoría de la 
inteligencia emocional. 

CEC-CCL 

Realización de  
una infografía 
sobre la 
inteligencia 
emocional y su 
relación con la 
razón. 

Argumenta sobre la relación entre la razón y las 
emociones. 

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

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

CEC-CCL 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 

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

Realización de una 
prueba escrita 
sobre todos los 
contenidos 
estudiados en el 
bloque. 
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● La verdad como 
correspondencia. 

● El punto de vista 
pragmático. 

● La verdad como 
perspectiva. 

● La verdad como 
consenso. 

BLOQUE 5. REALIDAD Y METAFÍSICA   

6. La metafísica y su forma 
radical de preguntar: por la 
realidad. 

7. La Naturaleza como 
esencia del ser y como 
totalidad de la realidad: 

● La pregunta metafísica 
por el origen del 
Universo. 

● La pregunta metafísica 
por la finalidad el 
Universo. 

8. Las implicaciones 
filosóficas de la teoría del 
Caos. 

● Determinismo e 
indeterminismo 

9. La interrogación por el 
sentido de la existencia. 

10. Teorías filosóficas sobre la 
vida. 

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

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

 
CAA-CCL 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 

 

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

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

Expresa las dos posibles respuestas a la 
pregunta por el origen del Universo, es eterno o 
fue creado, y expone sus reflexiones sobre las 
implicaciones religiosas y filosóficas de ambas. 

CEC-CCL-CAA 

Realización de  
una presentación 
sobre las 
diferentes teorías 
acerca del origen 
del Universo. Expone las dos posturas sobre la cuestión 

acerca de si el Universo tiene una finalidad, una 
dirección, o si no la tiene, y argumenta 
filosóficamente su opinión al respecto. 

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

Análisis de textos 
breves sobre la 
realidad física. 

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

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

CEC-CCL 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 
 

Reflexionar sobre la interrogación 
por el sentido de la existencia, 

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

CCL-CEC 
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explicando las tesis centrales de 
algunas teorías filosóficas de la 
vida, y disertar razonadamente 
sobre la vida o la muerte, o el 
devenir histórico, o el lugar del 
individuo en la realidad, entre 
otras cuestiones metafísicas. 

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

Análisis de textos 
breves sobre las 
tesis del vitalismo. 

BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN  

12. El significado de la libertad 
● La libertad negativa y la 

libertad positiva 
13. El libre albedrío y la 

autodeterminación. 
 

 
14. El determinismo social y la 

libertad personal y política. 
15. Determinismo biológico y 

libre albedrío: genética y 
neurociencia. 

16. Algunas posturas 
filosóficas sobre el 
problema de la libertad: la 
filosofía estoica, Kant y la 
autodeterminación, la 
filosofía existencialista, 
libertad y democracia en J. 
Dewey. 

17. La Estética y el estudio de 
la belleza 

18. La imaginación, funciones 
y características 

19. La creatividad como 
capacidad del ser humano, 
funciones y características 

20. Las fases del proceso 
creativo (Henri Poincaré) 

21. Técnicas de desarrollo de 
la creatividad 

22. Psicología de la persona 
creativa 

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

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

CSC-CEC-CCL 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 

 

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

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

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

CCL-CEC 

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

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

CCL-CMCT 

Análisis de textos 
breves sobre la 
libertad. 

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

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

CCL-CEC 

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

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

CCL-CEC 

 

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

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

CEC-CCL-CAA 

Elaboración en su 
cuaderno personal 
de un glosario de 
términos. 

 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ÁMBITO SOCIO-HUMANÍSTICO 
FILOSOFÍA 

2019/20 

 

 

50  

 

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

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

CIEE-CEC 

Análisis de textos 
breves sobre la 
imaginación y la 
creatividad 
humana. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de 

forma práctica mediante la redacción de relatos 
breves de trasfondo filosóficos. 

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

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

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

Explica las fases del proceso creativo. 

CEC-CCL-CD 

Realización una 
infografía sobre las 
fases del proceso 
creativo y las 
técnicas para el 
desarrollo de la 
creatividad. 

Conocer y aplicar algunas 
técnicas de desarrollo de la 
creatividad. 

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

Explica las principales técnicas de desarrollo de 
la creatividad. 

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

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

Aplicación de  las 
técnicas de 
creatividad 
aprendidas en el 
aula. 

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

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

CCL-CEC 

Debate en el aula 
sobre el papel de la 
libertad en la 
creatividad 
humana. 

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

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

Realización de un 
mapa visual sobre 
las características 
de las personas 
creativas. 

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

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

Realización de una 
prueba escrita 
sobre todos los 
contenidos 
estudiados en el 
bloque. 
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ANEXO II 
Criterios de calificación 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se 
mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y 
cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección 
adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.  

Los criterios para la calificación de cada unidad giran en torno a: 
o El grado de consecución de los objetivos propuestos que se medirá de forma 

objetiva a través de pruebas escritas u orales. 
o El interés suscitado entre los alumnos por el conocimiento de los contenidos 

que se transmiten en cada unidad. 
o El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el desarrollo y 

puesta en práctica del trabajo en equipo. 
o La realización de las actividades encomendadas a los alumnos. 
o La elaboración de su cuaderno personal donde se recopilarán todas las 

actividades propuestas a lo largo del curso escolar y todos los contenidos 
expuestos. 

Concretamente en la evaluación de cada trimestre tendrá en cuenta cuatro aspectos 
básicos: 

o Registro de actuaciones en el aula 10%. 
o Presentación del cuaderno de aula 15% 
o La elaboración de trabajos asignados 25% 
o Pruebas orales y/o escritas 50% 
 

Los actos de copia en un examen o en los trabajos escritos que deban entregar 
determinarán la exclusión del examen y una calificación insuficiente en la evaluación 
correspondiente. 

Los alumnos deberán obtener una nota mínima de 5 para superar cada evaluación, si en 
los trimestres el alumno ha suspendido alguno de ellos será necesario que se presente a la 
prueba de recuperación que se llevará a cabo en el mes de junio para aprobar la materia 
en su totalidad. Si suspende dicho examen el alumno tendrá derecho a realizar una prueba 
de carácter extraordinario a finales del mes de junio. 

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, que se 
añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien (6), 
Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1).  
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ANEXO III 
Actividades complementarias  

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen 
espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen 
tiempo adicional del horario no lectivo para su realización.  

Tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen 
aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa 
de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

● Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 
● Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 
● Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 
● Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción 

y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 
● Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 
● Estimular el deseo de investigar y saber.  
 
La propuesta de actividades complementarias para el presente curso escolar es: 

● Visitas a museos e instituciones culturales. 
● Celebración de efemérides: Semana cultural, Día de la Paz…, etc. 
● Intercambios educativos con instituciones de carácter preeminentemente cultural o 

humanitario. 
● Cine escolar. 
● Visita a algún organismo gubernamental. 
 


