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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 
 

1. Conocer y apreciar los principios filosóficos que permiten una reflexión sobre la sociedad y la política 
en el mundo contemporáneo, tomando conciencia de sus diferencias y relaciones complejas. 

2. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y partir de sus problemas para aprender a 
obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y 
participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y 
prejuicios. 

4. Reconocer los derechos de las mujeres y apreciar la importancia de las teorías feministas en el 
proceso de su conquista, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar 
los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

5. Conocer la relación entre los ámbitos de la ética y la política para guiar a través de ella la 
participación propia en la vida política u otras formas de participación ciudadana. 

6. Conocer los conceptos teóricos y las corrientes más importantes de pensamiento a los que dan lugar 
distintas manifestaciones culturales como la historia, la ciencia, la tecnología y el arte en sus 
relaciones con la sociedad para desarrollar una capacidad de visión crítica ante sus productos. 

7. Conocer los conceptos teóricos y corrientes principales de pensamiento a los que da lugar la reflexión 
en torno al progreso y a los distintos problemas ecológicos para valorar la importancia de una actitud 
de respeto y protección hacia la naturaleza. 

8. Desarrollar la capacidad de integrar distintos saberes como la filosofía, la ciencia, la historia, la 
tecnología y el arte en reflexiones globales y, por tanto, más completas y profundas acerca de los 
problemas éticos y políticos que se dan en la sociedad. 

9. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus 
posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las 
razones y argumentos de los otros. 

 
2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica. 
 
     Sin contenido.  
 
3. Contenidos mínimos.  
 
     [Los contenidos mínimos vienen marcados en cada uno de los bloques temáticos en letra negrita.] 
 
BLOQUE 1: ¿QUÉ ES EL PODER? PODER POLÍTICO Y PODER SOCIAL. 

• Conceptos de poder. Estado y sociedad civil. 
• Concepto normativo de Estado de derecho. El impacto de la ley como garantía frente al 

poder arbitrario. El pensamiento político de la Ilustración frente al Absolutismo. 
• Concepto sociológico de poder y concepto de Estado en Max Weber. Los tipos de 

dominación legítima. 
• Seguridad vs. Libertad. El Leviatán de Hobbes. El Estado totalitario. El estado de 

excepción. El estado de excepción permanente (Giorgio Agamben). 
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• Poder y violencia. Hannah Arendt. 
• Más allá del poder político.  

• Poder político, poder económico y poder social. Norberto Bobbio. 

• El poder disciplinario y las sociedades disciplinarias. Las sociedades de control (Michel 
Foucault y Gilles Deleuze). 

• El poder social según Pierre Bourdieu. 
 
BLOQUE 2: ¿DEBE LA POLÍTICA ORIENTARSE POR PRINCIPIOS DISTINTOS DE LOS 
PRINCIPIOS MORALES? ÉTICA Y POLÍTICA. 

• El Estado moderno y la doctrina de la razón de Estado. Diferenciación entre política y 
ética en Maquiavelo en defensa de la República. 

• Baltasar Gracián y la moral del gobernante. 

• Kant: la primacia de la moral sobre la política a través del derecho. 
• Max Weber. Ética de la convicción y ética de la responsabilidad en política. 
• Guerra y paz: doctrinas filosóficas sobre la guerra y las intervenciones militares. 

• El derecho de guerra y la guerra justa. Francisco de Vitoria. Hugo Grocio. 
• Autores y debates en la época contemporánea. Carl von Clausewitz, Carl Schmitt, 

Norberto Bobbio, Michael Walzer. 
 
BLOQUE 3: ¿TIENE SENTIDO LA HISTORIA O LA HISTORIA ES MEMORIA DE LOS 
SINSENTIDOS? FILOSOFÍA DE LA HISTORIA. 

• Origen cristiano de la concepción de la historia como progreso. La ciudad de Dios de Agustín 
de Hipona. Joaquín de Fiore. 

• La idea de progreso en la Ilustración y el rechazo del optimismo ilustrado: Condorcet y 
Rousseau. 

• ¿Existe un progreso moral? La filosofía de la historia de Kant. 
• La razón en la historia: Hegel y Marx. 
• La doctrina positivista del progreso: Comte. 
• El siglo XX y la historia como catástrofe. Benjamín, Adorno y Horkheimer. 

• Francis Fukuyama y la tesis del “fin de la historia”. 
• La memoria histórica y la compensación a las víctimas. La imprescriptibilidad de los crímenes 

contra la humanidad. 
 
BLOQUE 4: ¿NATURALEZA O ROLES SOCIALES? FEMINISMO Y CUESTIONES DE GÉNERO. 

• El pensamiento feminista en el mundo contemporáneo. 

• Los orígenes. Liberalismo (Wollstonecraft), socialismo (Kollontai) y anarquismo (Goldmann). 
Sufragismo, derechos sociales y derechos sexuales. 
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• Simone de Beauvoir y El segundo sexo. La distinción entre sexo y género. La 
construcción de la identidad femenina y el ideal de la mujer independiente. 

• Enfoques actuales. Irigaray. Butler. Lorde. 
 
BLOQUE 5: ¿LA CIENCIA Y LA TÉCNICA LIBERAN O DOMINAN AL HOMBRE? FILOSOFÍA DE 
LA TÉCNICA. 

• Hannah Arendt. Vita activa vs. Vita contemplativa: el auge de la técnica en el mundo moderno 
y contemporáneo. 

• Heidegger y la pregunta de la técnica. 
• La meditación de la técnica de Ortega y Gasset. 
• La escuela de Frankfurt y la función ideológica de la ciencia y la técnica. 
• Tecnofobia y tecnofilia. Hans Jonas, Gilbert Simondon, Paul Virilio. 

• Implicaciones éticas del desarrollo científico- técnico: concepto y problemas de  bioética. 
 
BLOQUE 6: ¿TENEMOS OBLIGACIONES MORALES HACIA LA NATURALEZA? ECOLOGISMO Y 
ÉTICA ANIMAL. 

• Conceptos de ecología y ecologismo. 

• Precedentes del pensamiento ecologista contemporáneo: la concepción de la naturaleza en 
Romanticismo como reacción a la ciencia moderna y a la Revolución industrial. 

• Fundamentación teórica de la protección de la naturaleza. 

• Antropocentrismo vs. ecocentrismo. La idea de valor intrínseco de la naturaleza. 
• Obligaciones morales hacia las generaciones futuras. 
• Ética animal: el estatuto moral de los animales. Enfoques teóricos basados en los 

derechos (Regan), en la utilidad (Bentham, Singer) y en la compasión (Shopenhauer, 
Wolf). 

• Ecología y economía. El concepto de crecimiento sostenible. Ecosocialismo y decrecionismo. 
 
BLOQUE 7: ¿EL ARTE REFLEJA LA REALIDAD O LA TRANSFORMA? ARTE Y SOCIEDAD.  

• Introducción: la reflexión sobre la función social del arte en la filosofía de los siglos  XIX y 
XX. Hegel y Marx. 

• Las vanguardias del siglo XX como crítica de la sociedad contemporánea. 

• El papel social del intelectual en el existencialismo. Sartre y Camus. 
• La función social de la cultura de masas. Brecht y Benjamin. Adorno. Eco. Baudrillard. 

Bourdieu. 
• La sociedad del espectáculo. Debord. 

 
4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.  
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     Criterios de evaluación, competencias clave  y estándares de aprendizaje. 
 
BLOQUE 1: ¿QUÉ ES EL PODER? PODER POLÍTICO Y PODER SOCIAL. 

     1.1. Reconocer los conceptos de Estado y poder, y distinguir un enfoque normativo y un enfoque 

descriptivo sobre los fenómenos relacionados con el poder y la política. / CCL-CSC / Est.EC.1.1.1. 
Comprende los conceptos básicos de Estado y poder, así como la existencia de formas de poder social más 
allá de las instituciones estatales. Est.EC.1.1.2. Comprende la diferencia entre libertad y seguridad como 
valores políticos, y la tensión entre ambos. 
 
     1.2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del centro y del entorno. / CCL-CCEC / 
Est.EC.1.2.1. Realiza exposiciones orales o escritas defendiendo con argumentos sus opiniones políticas, 
empleando para ello la terminología adecuada y recurriendo al conocimiento del contexto. 
 
BLOQUE 2: ¿DEBE LA POLÍTICA ORIENTARSE POR PRINCIPIOS DISTINTOS DE LOS 
PRINCIPIOS MORALES? ÉTICA Y POLÍTICA. 

     2.1. Comprender y expresar la diferencia entre ética y política y las complejas relaciones entre ambas en 

el pensamiento filosófico moderno y contemporáneo. / CAA-CCL / Est.EC.2.1.1. Comprende y explica con 
claridad la doctrina moderna de la razón de Estado a partir de autores como Maquiavelo. Est.EC.2.1.2. 
Reconoce, a partir de los textos de Kant, los argumentos a favor de una moralización de la acción política. 
 
     2.2. Disponer de instrumentos conceptuales para valorar críticamente la actualidad política. / CAA-CD / 
Est.EC.2.2.1. Comprende el significado de distinción de Weber entre ética de la convicción y ética de la 
responsabilidad. Est.EC.2.2.2. Conoce algunas de las más importantes teorías sobre la guerra justa y 
comprende el significado de los debates normativos sobre la justificación de las intervenciones militares.  
 
BLOQUE 3: ¿TIENE SENTIDO LA HISTORIA O LA HISTORIA ES MEMORIA DE LOS 
SINSENTIDOS? FILOSOFÍA DE LA HISTORIA. 

     3.1. Comprender y expresar el concepto de filosofía de la historia y las preguntas específicas de esta 

disciplina. / CD-CCEC / Est.EC.3.1.1. Conoce el origen de la concepción lineal de la historia en el 
pensamiento cristiano de Agustín de Hipona y su desarrollo en autores como Fiore. Est.EC.3.1.2. Conoce los 
debates sobre el sentido de la historia en el contexto de la Ilustración y el siglo XIX. 
 
     3.2. Reconocer las diferentes concepciones filosóficas de la historia en el pensamiento contemporáneo y 

su interés para juzgar críticamente la sociedad. / CSC-CD / Est.EC.3.2.1. Comprende los argumentos 
desarrollados por los filósofos de la historia del siglo XX, relacionándolos con el contexto de los 
acontecimientos históricos de dicha época.  
 
BLOQUE 4: ¿NATURALEZA O ROLES SOCIALES? FEMINISMO Y CUESTIONES DE GÉNERO. 

     4.1. Comprender y expresar el significado del pensamiento feminista y referido a las cuestiones de 

género, así como su importancia en el contexto de la reflexión filosófica y las ciencias humanas y sociales 
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contemporáneas. / CCL-CSC / Est.EC.4.1.1. Reconoce correctamente las diferentes corrientes del 
pensamiento feminista en sus orígenes y su conexión con diversas tradiciones del pensamiento político 
(liberalismo, socialismo, etc). Est.EC.4.1.2. Conoce las ideas fundamentales del pensamiento feminista de 
Simone de Beauvoir en El segundo sexo. 
 
     4.2. Conocer y comprender las diferencias teóricas entre distintos enfoques del pensamiento feminista 

contemporáneo. / CSC-CD / Est.EC.4.1.2. Conoce algunas de las corrientes del pensamiento feminista 
posterior a 
Beauvoir, sus relaciones mutuas y su relación con las tesis de El segundo sexo. 
 
BLOQUE 5: ¿LA CIENCIA Y LA TÉCNICA LIBERAN O DOMINAN AL HOMBRE? FILOSOFÍA DE 
LA TÉCNICA. 

     5.1. Valorar desde una perspectiva crítica y normativa el avance científico-técnico en la sociedad 

contemporánea. / CCL-CSC / Est. EC. 5.1.1. Reconoce correctamente las reflexiones teóricas sobre la 
técnica en autores como Hannah Arendt o Martin Heidegger. Est.EC.5.1.2. Es capaz de aplicar las teorías de 
la Escuela de Frankfurt para comprender fenómenos sociales vinculados a los avances de la ciencia y la 
técnica. 
 
     5.2. Conocer y comprender las diferencias teóricas entre distintos enfoques del pensamiento 

contemporáneo acerca de la técnica. / CSC-CD / Est.EC.5.1.3. Conoce algunos de los debates actuales en 
temas de bioética, ética médica, etc. y los analiza a la luz de las teorías estudiadas en el bloque temático.  
 
BLOQUE 6: ¿TENEMOS OBLIGACIONES MORALES HACIA LA NATURALEZA? ECOLOGISMO Y 
ÉTICA ANIMAL. 

     6.1. Comprender y valora la importancia de la reflexión teórica sobre los problemas ecológicos y 

medioambientales. / CAA-CCL / Est.EC.6.1.1. Conoce los antecedentes históricos del pensamiento 
ecologista contemporáneo. Est.EC.6.1.2. Distingue correctamente las distintas posiciones teóricas que 
permiten superar una perspectiva antropocéntrica en nuestra relación con la naturaleza e introducir a los 
animales en la comunidad moral. 
 
     6.2. Conocer y comprender los debates teóricos contemporáneos acerca de la extensión de la comunidad 

moral más allá de los seres humanos. / CAA-CD / Est.EC.6.2.1. Identifica y valora críticamente las 
consecuencias políticas de los planteamientos teóricos ecologistas.   
 
BLOQUE 7: ¿EL ARTE REFLEJA LA REALIDAD O LA TRANSFORMA? ARTE Y SOCIEDAD.  

     7.1. Comprender la importancia del arte como fenómeno social y de la reflexión sobre el arte como 

herramienta de análisis crítico de la sociedad contemporánea. / CAA-CCL / Est.EC.7.1.1. Conoce las teorías 
sobre el arte y su relación con otros ámbitos de la cultura y la sociedad en teóricos de los siglos XIX y XX. 
Est.EC.7.1.2. Comprende el significado público de la figura del intelectual a partir de la obra y las 
intervenciones públicas de autores del siglo XX como Sartre o Camus. 
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     7.2. Conocer y comprender los debates teóricos contemporáneos acerca de la función social y política del 

arte y la experiencia estética. / CCL-CSC / Est.EC.7.2.1. Comprende el significado de los debates 
contemporáneos en torno a la función emancipatoria o alienante de la industria cultural y la cultura de masas, 
a partir de autores como Adorno, Benjamin, Eco o Bourdieu. 
 
     Procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 
 
     Evaluación del proceso de aprendizaje. Los instrumentos que han de medir los aprendizajes deberán 
cumplir unas normas básicas: 
• Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo que el 

alumno sabe, hace o cómo actúa. 
• Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de alcanzar. 
 
     Instrumentos de evaluación: 
      

1. Observación y análisis de tareas: 
* Asistencia a clase. 
* Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo, respeto hacia el resto de alumnos y hacia el 
profesor/a. 

            * Cuaderno de clase en el que el/la alumno/a anota los datos de las explicaciones, las actividades y 
ejercicios propuestos, o en su defecto, recogida de actividades o trabajos específicos sobre películas u otros 
materiales o contenidos.  
            * Participación en las actividades del aula, como debates, encuestas, trabajos de investigación y sus 
correspondientes puestas en común..., que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. 
 

2. Pruebas de control: 
• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o varias unidades didácticas; pruebas 

objetivas, de  respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones... Con ellas 
podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 

• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos 
propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del/la alumno/a para estructurar con coherencia la 
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. Serían pruebas 
de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de 
problemas morales de actualidad, etc. 

• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o varias unidades didácticas; pruebas 
objetivas, de  respuesta múltiple, de tipo test, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones... Con 
ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 

• Pruebas escritas consistentes en responder a un cuestionario sobre una película vista en clase o en casa. 
 
     3. Fichas de observación de actitudes del grupo-clase: El profesor recogerá regularmente en su cuaderno 
la actitud participativa del grupo clase y de cada alumno/a en particular. 
 
5. Criterios de calificación.  
 
     Para calificar a los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
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- Parte A) La actitud en clase y el trabajo diario (la participación de cada alumno/a en los períodos a 
evaluar, el conocimiento que manifiesten en sus intervenciones y ante las preguntas planteadas en 
clase, la realización de las actividades que se propongan, trabajos sobre el visionado de películas…). 
Esta parte supondrá un 40% de la nota de la evaluación. 

- Parte B) Las respuestas a las pruebas escritas que se hagan sobre los contenidos del libro de texto 
(1 examen por evaluación). Esta parte supondrá el 60% de la nota de la evaluación. En la 
calificación de las pruebas escritas (entre 0 y 10 puntos) se han de valorar positivamente los 
siguientes aspectos: 

• Adecuación pregunta/ respuesta. 
• Asimilación comprensiva de los contenidos. 
• Corrección formal y ortográfica. El profesor se reserva la posibilidad de quitar de la nota 

global de la prueba 0.05 puntos por cada falta de ortografía (incluido tildes), hasta un máximo 
de 1 punto. Sin embargo, este criterio sólo se aplicaría para casos extremos, es decir, si el 
número de faltas de ortografía por examen escrito es igual o superior a 20, se restará 1 punto 
de la nota global de la prueba. 

• Capacidad de definición. 
• Capacidad de análisis y de síntesis. 
• Capacidad de argumentación y razonamiento crítico. 

      
     El alumno tendrá que haber sacado al menos un 5 en la parte B, para poder sumarle la puntuación 
correspondiente a la parte A (que también tendrá que ser igual o superior a 5). Si no, deberá recuperar todos 
los contenidos de esa evaluación suspendida. No se hará media entre evaluaciones, para aprobar el curso el 
alumno deberá haber superado todas las evaluaciones con un 5. 
 
6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias y 
ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación.  
 
     La evaluación inicial de esta materia consiste en la realización de un cuestionario de ideas previas al 
principio de curso y de cada unidad didáctica donde se observe el nivel de conocimientos sobre el mismo, así 
como posibles carencias (expresión oral, escrita, de actitud ante los compañeros, etc.) que puedan tener los 
alumnos. A partir de estos resultados, el profesor de la materia hará más hincapié en aquellos contenidos más 
motivadores para los alumnos (siempre siguiendo los contenidos mínimos), y reforzará mediante actividades 
en el aula y en casa aquellas carencias detectadas.  
 
     Respecto al diseño de los instrumentos de evaluación de esta evaluación inicial, se trata de pruebas 
preparadas a partir de los contenidos mínimos de toda la materia y de cada unidad didáctica en concreto, 
relacionándolos con otros contenidos de cursos anteriores y de otras materias. Se trata de preguntas de 
respuesta corta, de verdadero o falso y/o de tipo test. También se pueden hacer preguntas de respuesta 
abierta, donde el alumno manifieste su opinión personal. 
 
7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 
 
     Descripción del grupo después de la evaluación inicial. A la hora de plantear las medidas de atención a la 
diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y 
alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 
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• El número de alumnos y alumnas. 
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar 

(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de 
medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos 

cooperativos. 
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 
 
     Necesidades individuales.  La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como 
conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  
• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 

estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 
específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de 
tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van 
a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
 
8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura.  
 
     Para la selección de estrategias, procedimientos o métodos y acciones concretas por parte de los equipos 
docentes hay que tener en cuenta el carácter diferenciador de esta materia 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. Por otra parte, la materia Filosofía en 1º de Bachillerato 
supone la introducción a contenidos que pueden ser novedosos para los estudiantes, hay que recordar que la 
materia del mismo nombre de 4º de E.S.O. es optativa y que, por tanto, no todo el alumnado la habrá cursado. 
Las orientaciones metodológicas aquí expuestas buscan procurar que esas singularidades sean acogidas por el 
estudiante como útiles y motivadoras para el estudio. 
 
     Para ello, será muy importante la significatividad de los aprendizajes y promover la dimensión práctica de 
estos. Habrá que trabajar contenidos funcionales y relacionarlos tanto con otros de la materia como con los de 
materias diferentes. De esta manera, en el trabajo de aula se combinarán las exposiciones teóricas con las 
actividades prácticas para lograr una enseñanza activa y dinámica. Se busca prescindir lo más posible de la 
repetición memorística propia del aprendizaje tradicional, aunque sin caer en la ingenuidad de pensar que el 
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alumno puede redescubrir por sí mismo las soluciones a todos los problemas debatidos. Por eso, en aquellos 
temas en que sus conocimientos previos y las dificultades de los mismos lo permitan se podrá usar un método 
inductivo de aprendizaje, en que el alumno va descubriendo los principios y leyes a que el autor quiere 
conducir. 
 
     Resultará beneficiosa toda una serie de prácticas y estrategias que serán coincidentes con las empleadas en 
la materia de 4º E.S.O. La primera a la que hacer referencia es el debate. Para llevarla a cabo se recomiendan 
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 éstos 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. Otra estrategia interesante puede ser la planificación de 
aprendizajes cooperativos, a la que ya pueden estar habituados los alumnos, y que pueden servir de 
motivación, potenciando el desarrollo de la autoestima y, a la vez, la valoración de los logros ajenos. Muy 
importante en este nivel ha de ser trabajar a través de manifestaciones artísticas de todo tipo, audiovisuales, 
pictóricas, escultóricas, etc… Además de servir como una puerta de entrada atractiva para el análisis de los 
conceptos estudiados, supone una manera eficaz de introducir el placer estético en el aula, algo que debería 
regir buena parte de la actividad docente. Especialmente en esta estrategia será clave el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
     Merecen mención aparte en esta materia la lectura y comentario de textos. Se buscará que el alumno 
realice una comprensión crítica de estos. Para ello, tendrán que ser accesibles, adaptarse al nivel medio de 
desarrollo cognitivo del grupo de alumnos y ser abiertos para que susciten la discusión y el diálogo, 
entendido este, tanto como debate entre los estudiantes como con el propio texto. Sería conveniente que, cada 
vez con mayor frecuencia, esos textos fueran de autores canónicos dentro de la historia de la filosofía de 
forma que puedan servir como introducción a los contenidos y al proceder de la materia de 2º de Bachillerato. 
Hay que ser consciente de que esto puede suponer un incremento de la dificultad, que tendrá que ser paliada 
clarificando las tesis más importantes y el vocabulario que pueda ser complejo. Un posible trabajo 
relacionado con lo anterior sería la elaboración por parte del alumno de un fichero de términos filosóficos 
que vaya encontrando a lo largo del curso y que el profesor puede controlar periódicamente teniendo en 
cuenta el rigor, la precisión y el grado de comprensión obtenidos. 
 
     Un procedimiento propio de la enseñanza de nuestra materia y, por tanto, obligado es la disertación, o 
composición de escritos filosóficos, que se presenta como un medio de gran valor cuando queremos 
comprobar el grado de asimilación personal que se ha alcanzado de los distintos contenidos. En la 
composición filosófica, el alumno pone a prueba su capacidad de recrear y dar cuerpo conceptual a los 
diferentes estímulos filosóficos que ha recibido, tanto del profesor como de sus diferentes lecturas y del 
bagaje de experiencias que lo constituyen. Se pretende con esto que el alumno desarrolle su capacidad 
creativa sobre temas que le sean de interés y que se crucen en su práctica cotidiana, de manera que se puede 
interpretar la filosofía como cercana a la vida y a los temas de actualidad. Este recurso se puede 
complementar con la elaboración de trabajos en diferentes soportes físicos y virtuales. Así mismo, se 
recomienda que toda producción material elaborada en proyectos cooperativos cuyas características lo hagan 
posible, deberían pasar a formar parte del aula, como instrumento dinámico de aprendizaje para todos los 
alumnos de la materia. 
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     Corresponde al profesor seleccionar la metodología más adecuada al alumnado de Filosofía. 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. 
 
9. Tratamiento de los temas transversales. 
 
     En la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato se trata de incorporar la educación en valores 
democráticos en los bloques temáticos del siguiente modo:  
• Educación para la tolerancia: Bloques 1, 5 y 6. 
• Educación para la paz: Bloques 1, 5 y 6. 
• Educación para la convivencia: Bloques 1, 5 y 6. 
• Educación intercultural: Bloques 1, 2, 5 y 6. 
• Educación para la igualdad entre sexos: Bloques 5 y 6. 
• Educación ambiental: Bloques 3, 4 y 6. 
• Educación para la salud: Bloques 5 y 6. 
• Educación sexual: Bloques 5 y 6. 
• Educación del consumidor: Bloque 6. 
• Educación vial: Bloque 6. 
 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del Proyecto 
bilingüe o plurilingüe. 
 
     Sin contenido.  
 
11. Actividades complementarias y extraescolares. 
 
     La materia de Filosofía de 1º de Bachillerato no se presta tanto como otras a un aprendizaje fuera del aula 
con contenidos concretos: es una disciplina de segundo orden que reflexiona sobre los contenidos de las 
demás materias. En este sentido este departamento se pone a disposición del centro en cuantas actividades se 
organicen con una impronta de interdisciplinariedad y sentido crítico. 
 
12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en relación 
con los resultados académicos y procesos de mejora. 
 
     Al final de cada evaluación, los alumnos suspendidos deberán en la siguiente evaluación entregar todas las 
actividades sin realizar, hacer los deberes diariamente, atender más en clase a las explicaciones del profesor 
e, incluso, hacer un examen de recuperación de los contenidos suspendidos. Respecto a los alumnos que 
quieran mejorar su calificación, se les animará a hacer trabajos voluntarios para subir la nota en cada 
evaluación parcial y en la final.   
 
 
 


