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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO 

CURSO 2021-2022 
 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

 
Contenidos y distribución temporal de la materia de Filosofía de acuerdo con los tres 

trimestres que componen el Curso académico: 

TODOS LOS TRIMESTRES 

1 CONTENIDOS TRANSVERSALES 

            Los textos filosóficos y los comentarios de texto 

Los contenidos están secuenciados de la siguiente manera: 

-Primer trimestre: 

BLOQUE 0  y  1. EL SABER FILOSOFICO 
 
UNIDAD 1.- Filosofía: sentido e historia  
 
BLOQUE 2. EL CONOCIMIENTO_  
 
UNIDAD 2.- El problema filosófico del conocimiento 
 
UNIDAD 3.- La filosofía de la ciencia 
 
BLOQUE 3 EL SER HUMANO  
 
UNIDAD 4.-Naturaleza y cultura en el ser humano. 
 
 
-Segundo trimestre: 

 
UNIDAD 5.- La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia 
 
BLOQUE 4 LA REALIDAD  
 
UNIDAD6.- La explicación metafísica de la realidad y las cosmovisiones y la filosofía de la 
naturaleza 
 
BLOQUE 5  
 
UNIDAD 7 .- La comunicación y la argumentación lógica 
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BLOQUE 6. LA RACIONALIDAD PRÁCTICA: ÉTICA Y FILOSOFÍA POLITICA 
 
UNIDAD 8.- Ética 
 
Tercer trimestre:  

 
UNIDAD 9.-Los fundamentos filosóficos del Estado  

UNIDAD 10.- La estética filosófica y la capacidad simbólica 

UNIDAD 11.- La filosofía y la empresa como proyecto racional 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

BLOQUE 1: EL SABER FILOSÓFICO 

Unidad 1. Filosofía: sentido e historia 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

Conocer y comprender la 
especificidad e importancia del 
saber racional en general y 
filosófico en particular. 

 

Identificar la dimensión teórica 
y práctica de la filosofía, sus 
objetivos, características, 
disciplinas, métodos y 
funciones. Relacionar la 
filosofía con otros saberes de 
comprensión de la realidad. 

 

Contextualizar las aportaciones 
más importantes del 
pensamiento filosófico desde su 
origen, identificando los 
principales problemas 
planteados y las soluciones 
aportadas, y argumentando las 
propias opiniones al respecto.  

 

Comprender y utilizar con 
precisión el vocabulario 
filosófico fundamental, 
realizando un glosario de 

Reconoce las preguntas y problemas que han 
caracterizado a la filosofía desde su origen, 
distinguiéndolos del planteamiento de otros saberes, 
como el científico, el teológico, el artístico o el 
económico. (CL, CMCT, AA) 

 

Explica el origen del saber filosófico y lo diferencia de 
saberes pre- racionales como el mito y la magia. (CL, 
AA, CEC) 

 

Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y 
teórica del quehacer filosófico, identificando las 
diferentes disciplinas que conforman la filosofía. (CL, 
CSC, CEC) 

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

Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos 
como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad, 
contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, 
crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, 
dogmatismo y criticismo, entre otros. (CL, AA, CEC) 

 

Lee y analiza de forma crítica textos breves y 
significativos sobre el origen de la explicación racional 
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términos con las posibilidades 
que ofrecen las nuevas 
tecnologías. 

 

Analizar de forma crítica textos 
significativos y breves, 
identificando las problemáticas 
y soluciones, distinguiendo las 
tesis principales, relacionando 
los problemas planteados con lo 
estudiado en la unidad y con el 
planteamiento de otros intentos 
de comprensión de la realidad. 

y acerca de las funciones y evolución del pensamiento 
filosófico. (CL, AA, CEC) 

 

Describe los términos filosóficos fundamentales 
seleccionando y sistematizando información obtenida 
mediante tecnologías digitales. (CL, CD, AA, SIEE)  

 

 

 

 

 

BLOQUE 2: EL CONOCIMIENTO Y LA REALIDAD 

Unidad 2. El problema filosófico del conocimiento 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

Conocer de modo claro y ordenado 
las problemáticas implicadas en el 
proceso de conocimiento humano 
analizadas desde el campo 
filosófico, sus grados, herramientas 
y fuentes, explicando por escrito los 
modelos explicativosdel 
conocimiento más significativos. 

Explicar y reflexionar sobre el 
problema de acceso a la verdad, 
identificando las problemáticas y las 
posturas filosóficas que han surgido 
en torno a su estudio.  

Conocer y explicar la función de la 
ciencia, modelos de explicación, sus 
características, métodos y tipología 
del saber científico, exponiendo las 
diferencias y las coincidencias del 
ideal y de la investigación científica, 
con el saber filosófico, como pueda 
ser la problemática de la objetividad 
o la adecuación teoría-realidad, 
argumentando las propias opiniones 
de forma razonada y coherente. 

 

Analizar de forma crítica textos 
significativos y breves, para 
identificar las problemáticas y las 
soluciones, distinguiendo las tesis 

Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y 
las problemáticas que conlleva el proceso del conocimiento de la 
realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y sus límites. 
(CL, CEC) 

Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la 
verdad como el idealismo, el realismo, el racionalismo, el 
empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo, 
contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave 
que manejan. (CL, CSC, AA) 

 

Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad 
tanto en el plano metafísico como en el gnoseológico, utilizando 
con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, 
abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, 
autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, 
consenso, incertidumbre, interés e irracional, entre otros, 
construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, 
usando internet. (CL, AA, CD) 

 

Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos 
sobre el análisis filosófico del conocimiento humano, sus 
elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de 
la filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose 
del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. (CL,AA CSC, 
CEC) 
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principales, relacionando los 
problemas planteados con lo 
estudiado en la unidad en relación 
con la teoría del conocimiento 

 

Unidad 3. La filosofía de la ciencia 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El conocimiento científico: 
origen, características y 
componentes. Las 
explicaciones científicas y su 
clasificación dentro del 
campo de las ciencias. 
 
El método científico. 
Distinción entre método 
inductivo, deductivo e 
hipotético-deductivo. El 
problema de la inducción. 
 
Límites de la ciencia: 
demarcación, progreso, 
objetividad y cientifismo 
ingenuo. 
 
La filosofía y las nuevas 
tecnologías. Ciencia, técnica 
y sociedad. Responsabilidad 
tecnológica: nuevos retos. 
 
Análisis y comentario de 
textos filosóficos o 
pertenecientes a otras ramas 
del saber relacionados con la 
filosofía de la ciencia.  
 
 

Conocer y explicar la función de la 
ciencia, sus modelos de explicación, 
sus características, los métodos y la 
tipología del saber científico, 
exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la 
investigación científic, con el saber 
filosófico (como pueda ser la 
problemática de la objetividad o la 
adecuación teoría-realidad), 
argumentando las propias opiniones 
de forma razonada y coherente.  

Relacionar e identificar las 
implicaciones de la tecnología, en 
tanto que saber práctico 
transformador de la naturaleza y de 
la realidad humana, reflexionando, 
desde la filosofía de la tecnología, 
sobre sus relaciones con la ciencia y 
con los seres humanos. 

 

Entender y valorar la interrelación 
entre la filosofía y la ciencia. 

 

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

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

 

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

 

Utiliza con rigor términos epistemológicos como inducción, 
hipotético-deductivo, método, verificación, predicción, realismo, 
causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre 
otros. ( 

 

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

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

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

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

 

 

BLOQUE 3: EL SER HUMANO 

Unidad4. Naturaleza y cultura en el ser humano. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

Análisis y comentario de 
textos relacionados con la 
cultura y la naturaleza del 
ser humano. 

Reconocer en qué consiste la 
antropología filosófica. 

 

Conocer y explicar las 
implicaciones filosóficas de la 
evolución, relacionándolas con 
contenidos metafísicos y 
pensadores ya estudiados. 

 

Reconocer y reflexionar de forma 
argumentada sobre la interacción 
dialéctica entre el componente 
natural y el cultural que 
caracterizan al ser humano en 
cuanto tal, de tal modo que lo 
culturalmente adquirido se 
convierte en una condición para la 
innovación y la creatividad que 
caracterizan a la especie humana. 

 

Valorar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad frente al 
rechazo de los prejuicios 
antropocéntricos y por motivos 
físicos rechazando actitudes de 
intolerancia, injusticia y exclusión. 

 

 

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

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

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

Identifica y expone en qué consiste el componente natural 
innato del ser humano y su relación con los elementos 
culturales que surgen en los procesos de antropogénesis y 
humanización, dando lugar a la identidad propia del ser 
humano. (CL, CMCT, SIEE, CEC) 

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

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

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

 

Unidad 5. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

La cuestión del sentido. La 
esencia y la existencia: el 
problema de la identidad, el 

Conocer y reflexionar sobre las 
concepciones filosóficas que, 
sobre el ser humano en cuanto tal, 
se han dado a lo largo de la 
filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los 
sucesivos planteamientos, 
analizando críticamente la 
influencia del contexto 
sociocultural en la concepción 
filosófica y valorando algunos 
planteamientos divergentes que 

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

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

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

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

han abierto camino hacia la 
consideración actual de la persona.  

Comparar la visión filosófica 
occidental del ser humano con la 
visión filosófica oriental (budismo, 
taoísmo e hinduismo), 
argumentando las propias 
opiniones sobre las semejanzas y 
diferencias. 

 

Disertar, de forma y oral y escrita, 
sobre las temáticas 
intrínsecamente filosóficas en el 
ámbito del sentido de la existencia 
como puedan ser la cuestión del 
sentido, la esencia y la existencia, 
el yo, la libertad, la muerte, el 
destino, el azar, la Historia o la 
necesidad de trascendencia, entre 
otras. 

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

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

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

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

 

 

BLOQUE 4 : LA REALIDAD 

Unidad 6  La explicación metafísica de la realidad y las cosmovisiones y la filosofía de la naturaleza 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

Metafísicas espiritualistas y 
materialistas. Esencialismo 
y existencialismo. 

Actualidad, críticas y 
vigencia de la metafísica. 

Análisis y comentario de 
textos filosóficos o 
pertenecientes a otras ramas 
del saber relacionados con 
cuestiones metafísicas. 

 

Reconocer y valorar la metafísica, 
disciplina filosófica que estudia la 
realidad en tanto que totalidad, 
distinguiéndola de las ciencias que 
versan sobre aspectos particulares 
de la misma. 

 

Conocer y explicar, desde un 
enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. 

 

Leer y analizar de forma crítica, 
textos filosóficos, epistemológicos y 
científicos sobre la comprensión e 
interpretación de la realidad, tanto 
desde el plano metafísico como 
físico, utilizando con precisión los 
términos técnicos estudiados, 
relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo 
estudiado en las unidades y 
razonando la propia postura. 

 

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

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

Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, 
sistema metafísico, realidad, apariencia, materia y espíritu, 
unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad, 
contingencia, trascendencia, categoría y abstracción, 
materialismo, espiritualismo, existencialismo o esencialismo, 
entre otros. (CL, AA) 

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

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

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

Conocer y comparar las 
explicaciones dadas desde las 
grandes cosmovisiones sobre el 
universo. 

 

Elaborar documentos escritos 
comparando los diferentes 
caracteres adjudicados 
históricamente al universo, 
entendido como totalidad de lo 
real, contextualizando histórica y 
culturalmente cada cosmovisión 
y ampliando información 
mediante internet y/o fuentes 
bibliográficas. 

 

Leer y analizar de forma crítica, 
textos filosóficos, 
epistemológicos y científicos 
sobre la comprensión e 
interpretación de la realidad, 
tanto desde el plano metafísico 
como físico, utilizando con 
precisión los términos técnicos 
estudiados, y relacionando los 
problemas planteados en los 
textos con lo estudiado en las 
unidades. 

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

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

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

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

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

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

 

BLOQUE 5: LA LÓGICA 

Unidad 7.La comunicación y la argumentación lógica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

Conocer las dimensiones que 
forman parte de la composición del 

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

Conoce y maneja con rigor términos y conceptos como 
símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio 
lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, 
orador, retorica, exordio, inventio, dispositio, 
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Retórica y argumentación. 
Composición del discurso y 
las falacias informales. 

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

Lógica formal: historia, 
tipología y lenguaje. 

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

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

discurso retorico, aplicándolas en la 
elaboración de discursos.  

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

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

 

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

 

argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, 
debate, negociación, persuasión y concepto universal, 
entre otros. CL, CMCT, AA) 

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

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

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

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

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

BLOQUE 6. LA RACIONALIDAD PRÁCTICA: ÉTICA Y FILOSOFÍA POLITICA 
 
Unidad 8. Ética 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

Análisis y comentario de 
textos de carácter ético. 

Identificar la especificidad de la 
razón en su dimensión práctica, en 
tanto que orientadora de la acción 
humana. 

 

Reconocer el objeto y función de la 
Ética. 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Unidad 9. Los fundamentos filosóficos del Estado. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

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

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

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

Distinguir los conceptos legalidad 
y legitimidad. 

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

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

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

Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, 
sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la 
Escuela de Frankfurt. (CL, AA, CSC) 

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

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

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

 

Unidad 10. La estética filosófica y la capacidad simbólica. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

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

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

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

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

simbólicas culturales 
fundamentales.  

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

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

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

 

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

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

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

Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes 
para transmitir ideas filosóficas. (CL, AA) 

 

Unidad 11. La filosofía y la empresa como proyecto racional 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

Ética laboral y económica. 
Deontología empresarial. 
Ética de las relaciones 
laborales. Economía del 
bien común. 

 

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

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

Comprender el valor de la teoría del 
conocimiento, la razón crítica y la 
lógica para introducir racionalidad 
en el origen y desarrollo de un 
proyecto. 

Valorar las técnicas del diálogo 
filosófico, la argumentación y la 
retórica para organizar la 
comunicación entre las partes, la 

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

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

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

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

Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, 
valorando la función e importancia de las personas 



  
IES  GERARDO DIEGO  DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA                                                     
1º DE BACHILLERATO FILOSOFÍA     2021-2022 11 

 

resolución de negociaciones y de 
conflictos, generar diálogo basado 
en la capacidad de argumentar 
correctamente, definir y comunicar 
correctamente el objetivo de un 
proyecto.  

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

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

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

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

emprendedoras e innovadoras para la construcción y 
avance de una cultura y la transformación de la realidad. 
(AA, CSC) 

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

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

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

 

Los principales estándares de aprendizaje reflejarán que el estudiante logra superar la 
asignatura si: 

• Analiza y comprende fragmentos de textos, breves y significativos, sobre los problemas y autores 

tratados en las diferentes unidades didácticas. 

• Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de otros saberes.  

•  Identifica y reconoce los problemas filosóficos y las diferentes disciplinas que conforman la 

filosofía. 

• Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más 

importantes del pensamiento occidental.  

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

y científico como el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión de la 

objetividad y la verdad, la realidad, la racionalidad tecnológica, etc 
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• Conoce y explica, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la 

realidad. 

• Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo 

genéticamente innato y lo culturalmente adquirido. 

• Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano, 

desde la filosofía. 

• Conoce y utiliza con rigor conceptos filosóficos relacionados con la antropología, la gnoseología, 

la metafísica, la ética y la política. 

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

•  Distingue un argumento veraz de una falacia.  

• Conoce y explica diferentes teorías acerca del problema del conocimiento y la verdad  

• Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos como 

hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.  

• Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y actividad, 

razonando sobre los mismos.  

•  Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el 

conocimiento metafísico de la realidad. 

•  Diserta de forma clara y coherente sobre diferentes temas que aparecen en las unidades 

didácticas, sobre el saber filosófico, otros saberes, el ser humano, la capacidad transformadora 

del hombre, la creación artística, la ciencia, la ética o el valor de las artes para transmitir ideas 

filosóficas. 

• Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma 

razonada, la concepción socrática con la de los sofistas.  

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

•  Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad 

y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no. 

• Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de grandes filósofos.   

 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Teniendo en cuenta que la asignatura de Filosofía está estructurada en varios bloques temáticos 

(Metafísica, Teoría del Conocimiento, Lógica, Antropología, Estética, Ética y Política) y 

considerando que todos ellos son importantes en la formación del alumno de primero de 

Bachillerato, se realizarán:   
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Pruebas Objetivas:  
A) Pruebas escritas, orales y presenciales (80%)  
Se realizarán, al menos, una o dos pruebas por evaluación que supondrán un 80% de la calificación 

global.  Las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos, pero podrán ser de varios tipos: proyectos, 

trabajos evaluables, o pruebas (exámenes) que incluirán un texto y cuestiones relativas a los temas 

explicados en la evaluación relacionados con los estándares de aprendizaje. Estará especificada 

la puntuación máxima que se puede conseguir en cada pregunta del ejercicio si su respuesta es 

correcta. La corrección del examen se hará siempre de modo público en clase una vez que haya 

sido corregido por el profesor y, de modo personal, si fuera necesario habilitándose una séptima 

hora para que el alumno reconozca y rectifique sus errores. Se contempla la posibilidad de realizar 

una prueba del libro de lectura obligatorio que supondrá un 10% de la calificación, o de incluir 

cuestiones del mismo en una de las pruebas de la evaluación.   

o En las pruebas escritas, ante la presencia de cuatro faltas de ortografía se restará un punto. 

Por la reiteración de faltas de acentuación y puntuación se podrá restar hasta un punto del 

ejercicio. Por la mala presentación del ejercicio y la caligrafía ilegible se deducirá hasta 0,5 

puntos la calificación del examen. Se valora positivamente la correcta comprensión de los 

textos, la adecuada redacción y el grado de precisión de las respuestas así como el 

planteamiento y exposición adecuada de las mismas.  

o Se penalizan las evasiones, los errores de contenido, las insuficiencias, el indebido 

tratamiento de problemas o su falta de planteamiento a razón de 0,25 puntos por cada uno de 

ellos.  

o Faltar a una prueba (sin traer justificación médica que se enseñará al profesor) significará 

que se ha realizado la prueba y su calificación es “0”; si se trae justificación médica o similar, 

el alumno hará ese examen en cualquier fecha posterior al día de la prueba.   

o Copiar de cualquier material en las pruebas o hablar durante el examen significará la retirada 

del mismo y se calificará con un “0”.  

Las pruebas orales son obligatorias en el Grupo de Excelencia a lo largo de cada evaluación, pero 

podrán realizarse también en los otros grupos de 1º de bachillerato, y podrán ser de dos tipos:   

a) El alumno tendrá que responder oralmente a varias cuestiones sobre la unidad o unidades 

didácticas propuestas por el profesor y ya explicadas.  

 b) El alumno realizará exposiciones de modo individual o en grupo de algún trabajo 

monográfico o alguna otra cuestión que juzgue el profesor de interés para la clase y en un 
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plazo de tiempo determinado. Las calificaciones obtenidas por el alumno en las pruebas 

orales supondrán, en principio, un 10 % o un 20% por ciento de la nota en la evaluación.   

El peso específico de cada prueba, en la evaluación (si se realiza más de una prueba) será 

determinado y ponderado por el profesor en proporción al contenido conceptual evaluado.   

B) Atención, participación y cuaderno de actividades (20%)   

Un 20 % de la calificación global se podrá obtener a través de la atención, participación y las tareas 

de aprendizaje.  

La presentación del cuaderno con los ejercicios, comentarios o actividades de aprendizaje 

propuestos en clase supondrá el 20% de la calificación, pero será necesario realizarla en la fecha, 

hora y formato determinado por el profesor para que se pueda valorar, en función de la 

presentación, cantidad y calidad de los trabajos realizados.  

El profesor, a través de la observación directa, valorará si la participación del alumno es activa y 

positiva (interviene habitualmente de forma pertinente, no se retrasa…) o si es negativa (no hace 

los ejercicios, molesta, interrumpe, interviene de forma impertinente, tiene faltas de asistencia a 

clase injustificadas...). Si la participación es negativa, se podrá restar hasta 1 un punto la 

calificación del estudiante en la evaluación, en razón de 0,25 por cada negativo.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS  

Para calificar las pruebas se realizará la media aritmética ponderada de las tareas evaluables (80%)  

La puntuación total de cada prueba objetiva será de 10 puntos. A continuación de cada cuestión se 

recogerá la puntuación máxima asignada a cada una de ellas.  

Se valorarán:  

 La corrección de las respuestas y la demostración de los conocimientos. Se 

penalizarán los errores y las respuestas parciales o insuficientes, las digresiones, la 

reiteración de ideas, que no responden a la cuestión presentada restando 0,25 puntos 

en cada pregunta.   

 La calidad y  claridad de la exposición  

 El desarrollo coherente de los contenidos  

 La solidez de la argumentación  

 La expresión correcta y precisa, así como la ortografía y la puntuación. Se 

valorará negativamente la imprecisión, la incorrección semántica, sintáctica, 
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ortográfica, de puntuación, a razón de 0,25 puntos y hasta 1 punto por cuatro faltas 

de ortografía.  

 La estructura  

 La propiedad del vocabulario  

 La adecuada presentación y la caligrafía. Se penalizará la caligrafía ilegible 

restando 0,25 puntos.  

Estos criterios se tomarán como indicadores de logro. Se valorará cada ejercicio con la puntuación 

máxima cuando los aspectos anteriores se hallen en él de manera excelente; muy bien, notable; 

solo lo básico suficiente; y de manera insuficiente estará suspenso.   

Finalmente, otros criterios de calificación son los siguientes:   

 Las actividades o trabajos de mayor desarrollo se entregarán en el día y hora 

señalados por el profesor durante la evaluación para que se las considere valorables. 

En los planes de discusión los alumnos serán calificados de acuerdo a la preparación 

que demuestren en la exposición de sus ideas, los argumentos que expongan y la 

buena elaboración de las preguntas y respuestas.   

 La realización de disertaciones, vídeos y fotografías filosóficas excelentes para 

participar en la Olimpiada filosófica de la Comunidad de Madrid podrá subir hasta un 

punto la calificación de la evaluación. Los indicadores de logro para su valoración son 

los mismos que se presentan para la Olimpiada filosófica de la Comunidad de Madrid.  

 Ver y trabajar, películas, vídeos cortos, presentaciones digitales orales etc de 

forma excelente podrá subir hasta 0,5 puntos.  

 Los positivos que sumarán 0’25 a la media de las pruebas, se podrán poner 

por intervenciones en clase que demuestren una comprensión y seguimiento de la 

materia excepcional, corrección sobresaliente de actividades y trabajos voluntarios.  

 El uso de medios no legítimos en los exámenes o trabajos supondrá el 

suspenso en el ejercicio o en la evaluación. Por supuesto, hablar o copiar en un 

examen, o tener el móvil en los bolsillos si el profesor ha pedido que se dejen los 

móviles en su mesa significará obtener un 0 como calificación en él, sin que tenga 

que ser corregido por el profesor.  

 Se valorará cualquier circunstancia que el profesor considere que afecta 

negativamente al desarrollo de la clase.   
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La calificación final del alumno será la media aritmética ponderada de las notas de las tres 

evaluaciones ordinarias.  

  
PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES  

Se realizará una prueba de recuperación por evaluación que permita recuperar a los alumnos 

suspensos.  Si el alumno suspende la tercera evaluación tendrá que presentarse al examen final 

para recuperarla, y así mismo si ha suspendido la recuperación de la primera o de la segunda 

evaluación también deberá presentarse a ese examen final para recuperar aquellas evaluaciones. 

Será necesario obtener como mínimo un cinco en cada una de las recuperaciones para poder 

aprobar la asignatura.  

  El día de la prueba el alumno presentará las actividades, el cuaderno y trabajos de lectura de la 

evaluación, y con ellos se podrá incrementar o restar la nota de recuperación hasta un punto.   

 

EXAMEN FINAL  
Para el Grupo de Excelencia se contempla un examen final.  La prueba constará de 

preguntas, a elegir entre varias, relacionadas con estándares de aprendizaje establecidos en la 

presente programación.  

Para los demás grupos se hará un examen final, por evaluaciones, con la finalidad de que el 

alumno que haya suspendido alguna de ellas pueda recuperarla. 

EXÁMENES NO EFECTUADOS  
Se calificarán con cero puntos, y solo se podrá volver a realizar esa prueba si el alumno 

presenta una justificación objetiva como un justificante médico o similar.   

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua y se les haya notificado por 

escrito (con todos los apercibimientos necesarios), se examinarán de una prueba final de toda la 

asignatura en junio que tendrá la misma estructura del examen final.    

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
  

 La prueba constará básicamente de un texto con preguntas relacionadas con estándares de 

aprendizaje establecidos en la presente programación, y se indicará a continuación de cada 

cuestión la puntuación máxima asignada a cada una de ellas. El examen se calificará de cero a 

diez puntos. Se aplicarán los mismos criterios de calificación establecidos para las pruebas 

objetivas durante el curso.   
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Los alumnos suspensos deben examinarse de toda la materia del programa. En ningún caso debe 

entenderse la Prueba extraordinaria como un examen de recuperación de alguna de las 

evaluaciones parciales.  

En todo caso, en la prueba extraordinaria, el alumno tiene que manifestar claramente que:   

  

 Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos    

 Demuestra el conocimiento de los contenidos temáticos y conceptuales de la 

materia, y los desarrolla coherentemente   

 Plantea y desarrolla con rigor y profundidad los problemas filosóficos, 

psicológicos, metafísicos, gnoseológicos, antropológicos, éticos, políticos, etc.   

 Analiza y comenta con rigor metodológico los textos filosóficos propuestos    

 Compara y relaciona correctamente problemas filosóficos determinados.   

  

Será necesario obtener al menos cinco puntos en la prueba para poder aprobar la asignatura. Solo 

a partir de esa suficiencia se valorará la presentación de los trabajos de lectura, que podrán subir 

hasta un 10% la calificación del alumno.  
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