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1. INTRODUCCIÓN:
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de
planificación, desarrollo y evaluación, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).



Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.



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.



Decreto 111/2016 y Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la ESO y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.



Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

1.1. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
La Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la historia de
las ideas del pensamiento occidental, a la vez que facilita los recursos necesarios para la
comprensión de su desarrollo y las relaciones que se dan entre ellas. El conocimiento de la
Historia de la Filosofía contribuye a la educación de personas autónomas, con capacidad de
pensamiento crítico y propio, puesto que, como nos enseñó Kant, la filosofía se fundamenta
en la autonomía de la propia razón y el juicio crítico de las ideas, tanto ajenas como propias;
contribuye al desarrollo personal y la formación de la propia identidad, al plantear al
alumnado cuestiones de significado profundo sobre su propia existencia y el marco social en
el que se desarrolla, permitiéndole una mayor capacidad de participación en los procesos
sociales, culturales y económicos en los que está inmerso y en los cambios de la sociedad
actual; pero, además, contribuye activamente al desarrollo de la capacidad de aprendizaje,
que permitirá al alumnado adquirir las competencias y habilidades necesarias para el
desarrollo de actividades complejas y de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida.
Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue conseguir
el logro de la mayor parte de los objetivos y competencias del Bachillerato: tanto los
relacionados con el desarrollo personal y social, el ejercicio de la ciudadanía democrática y
desarrollo de una conciencia cívica o el fomento de la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres, como para alcanzar los conocimientos, las capacidades del pensamiento abstracto y
las habilidades de la investigación y el trabajo intelectual además de los referidos a los
hábitos de estudio, recursos orales y de uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y el afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo.
Con la materia Historia de la Filosofía se alcanzan una gran diversidad de habilidades
cognitivas (a través del desarrollo del pensamiento abstracto), se permite el logro de las
competencias trasversales (como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la
creatividad o la capacidad de comunicar) y la trasmisión de actitudes (como la confianza, el
entusiasmo o la constancia), al valorar el esfuerzo de la Filosofía por resolver los grandes
problemas del ser humano y su sociedad en todas las épocas. La asignatura se presenta en
continuidad con la de 1º de Bachillerato, desarrollando desde la perspectiva histórica las
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problemáticas que se vieron en cursos anteriores, y presentando en el pensamiento de cada
autor estudiado sus aportaciones respecto a los núcleos temáticos que se trataron en estas
materias.
Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través del estudio de los
autores y las autoras que se han dedicado a la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica…
Se persigue la educación de la expresión e interpretación del pensamiento y de los
sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales,
para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes
comunicativos. Con ello, el alumnado desarrolla la competencia en comunicación lingüística
(CCL). Así mismo, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT) se desarrollan a través del estudio de la metafísica, la teoría del
conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, en las que 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.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN SOCIO-EDUCATIVA DEL ALUMNADO.
El alumnado que este año está matriculado en Historia de la Filosofía de 2º BTOPA en el
IES “Martín García Ramos” de Albox está compuesto por 9 personas adultas que han
decidido continuar sus estudios con esta modalidad del Bachillerato nocturno, ya que les
ofrece la oportunidad de seguir su jornada laboral y los estudios a la vez.
La mayoría de los alumnos tienen responsabilidades familiares o de trabajo que les impiden
seguir estudiando en el horario diurno, por eso han optado por esta modalidad de Bachillerato
para personas adultas.
Nos encontramos con los alumnos que el año pasado hicieron 1º de Bachillerato para
personas adultas, por lo que la materia en parte ya es conocida para ellos.
El nivel mostrado en la evaluación inicial es más bien bajo, a pesar de haber aprobado todos
el año pasado la Filosofía de 1º. Hay que tener en cuenta cómo fue el curso pasado y la
situación actual de pandemia en la que nos encontramos.
La metodología se tendrá que adaptar al nivel y características del grupo para así facilitarles
la posibilidad de alcanzar su objetivo de acceder a una titulación postobligatoria.
Se aprecia en general falta de base de conocimientos básicos generales y todavía cierta
carencia de vocabulario específico.
En cuanto a la atención a la diversidad, se atenderá a los problemas particulares que cada
alumno pudiera presentar, en la medida de lo posible. Hay que señalar que resaltar que no
hay alumnos con la asignatura de 1º de Bachillerato pendiente.
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2. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las
personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco
de la cultura española y universal.
La enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el
cumplimiento de los siguientes objetivos de materia:
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad
más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han
ocupado permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada
época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y
valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas
filosóficos, éticos, sociales y humanísticos.
3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras,
compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la
verdad.
4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto
histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones
propuestas.
5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la
comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han
sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de
plantear los problemas y soluciones propuestas.
6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e
investigación para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de
autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el análisis de los problemas, la libre
expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo.
7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y
las autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo
puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de
nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y antagónicas.
8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a
través del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de
la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la
propia competencia social y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos asumidos
a partir de la reflexión filosófica y ética.
9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que
han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.
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COMPETENCIAS:
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe
abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e
informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un
determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo
mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de
las mismas. Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al
finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a
las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar
su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas
formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas,
favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida.
A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
a. Contenidos:
Los contenidos comunes a los tres trimestres son:
Bloque 1. Contenidos transversales
El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación. Las herramientas de
aprendizaje e investigación de la Filosofía. La aplicación de las competencias TIC a la
Historia de la Filosofía.
Bloque 2. La Filosofía en la Grecia antigua
El origen de la Filosofía griega: los presocráticos. Platón. El autor y su contexto filosófico.
Aristóteles. El autor y su contexto filosófico.

Bloque 3. La Filosofía medieval
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Cristianismo y filosofía. Agustín de Hipona. La Escolástica medieval. Tomás de Aquino. El
autor y su contexto filosófico. La crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo de
Guillermo de Ockam. Las relaciones razón-fe.
Bloque 4. La Filosofía en la modernidad y la ilustración.
La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico. El realismo político de
Maquiavelo. Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. Hume. El autor y su
contexto filosófico: Locke La Ilustración francesa. Rousseau. El Idealismo trascendental.
Kant. El autor y su contexto filosófico.
Bloque 5. La Filosofía contemporánea
Marx. El autor y su contexto filosófico. Nietzsche. El autor y su contexto filosófico La filosofía
española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico La racionalidad dialógica de
Habermas. El autor y su contexto filosófico. Habermas y la crítica de la Escuela de Frankfurt.
El pensamiento posmoderno.

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Contenidos comunes transversales. Análisis y comentario de textos
filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales términos y conceptos filosóficos.
Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento.
Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas,
incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.
Criterios de evaluación 1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más
relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de los autores y las autoras tratados,
identificando los problemas que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y
reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos
a otros autores y autoras o a otros problemas. CCL, CAA, CSC. 2. Argumentar con claridad y
capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas
fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones
diferentes. CCL, CAA, CSC. 3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del
trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e
investigación de los contenidos. CCL, CD, CAA, CSC. 4. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación en la realización y exposición de los trabajos de investigación
filosófica. CCL,CD, CAA, CSC.
Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua. Los orígenes del
pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La filosofía presocrática. De Tales a los
Sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, Epistemología y Política en Platón. Aristóteles.
Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y Ética en Aristóteles. La Filosofía helenística.
Principales escuelas helenísticas.
Criterios de evaluación 1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender
el primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad
y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política
de la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y
los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la
Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 2. Entender el
sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica, la física, la
teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la política, relacionándolo con el pensamiento
de Platón, la física de Demócrito, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los
cambios socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL,
CSC, CAA. 3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el
Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo, examinando sus concepciones morales y el
ideal del sabio, metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto sociohistórico y
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cultural de la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos como
Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros apreciando la
gran importancia para Occidente de la Biblioteca de Alejandría. CCL, CSC, CAA.
Bloque 3. La Filosofía medieval. Filosofía y religión. Del origen del cristianismo a la
síntesis de Agustín de Hipona. Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. Guillermo de
Ockam y la nueva ciencia.
Criterios de evaluación 1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su
encuentro con la Filosofía, a través de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona,
apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia. CCL,
CSC, CAA. 2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe
y razón, la demostración de la existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser
humano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo,
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad
Media y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 3. Conocer alguna de las
teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya reflexión crítica supuso la
separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia. CCL,
CSC, CAA.
Bloque 4. La Filosofía moderna. El renacimiento y la revolución científica. El
racionalismo continental: Descartes. La filosofía empirista: de Locke a Hume. La filosofía de
la Ilustración. De Rousseau al idealismo trascendental y el formalismo moral de Kant.
Criterios de evaluación 1. Comprender la importancia del giro del pensamiento
occidental que anticipa la modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo
humanismo, el antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los
prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y
conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo. CCL, CSC, CAA. 2.
Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento de
Descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito y el
dualismo en el ser humano, relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo de
Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales
de la Edad Moderna y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 3. Conocer las
características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento de Hume,
analizando los principios y elementos del conocimiento respecto a la verdad, las críticas a la
causalidad y la sustancia y la defensa del emotivismo moral, relacionándolo con el liberalismo
político de Locke, identificando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 4.
Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el pensamiento
de J.J. Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para el surgimiento de la
democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana. CCL, CSC, CAA. 5.
Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley
Moral y la paz perpetua, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo de
Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente su
discurso. CCL, CSC, CAA.
Bloque 5. La Filosofía contemporánea. La filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de
la razón ilustrada: Nietzsche. Otras corrientes filosóficas del siglo XX. La Escuela de
Frankfurt. La filosofía analítica y sus principales representantes. La filosofía española. Ortega
y Gasset y María Zambrano. La filosofía de la postmodernidad. De Lyotard a Vattimo.
Criterios de evaluación 1. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la
teoría del cambio social, la alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el
idealismo de Hegel y con Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el desarrollo de
las ideas y los cambios sociales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su
discurso. CCL, CSC, CAA. 2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la
metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje, y entendiendo la afirmación del superhombre
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como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el
vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los
cambios sociales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.
3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensamiento
a través del objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido
orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la razón histórica,
relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, véase Unamuno, como del
pensamiento europeo, valorando las influencias que recibe y la repercusión de su
pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de
España. CCL, CSC, CAA. 4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de
Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del
conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad,
analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la
comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad
Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso. Conocer las principales aportaciones
de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje, y su repercusión en el
campo de la Filosofía de la Ciencia. CCL, CSC, CAA. 5. Conocer las tesis más definitorias del
pensamiento postmoderno, la crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el
pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida
del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras, identificando las tesis fundamentales de
Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el pensamiento
filosófico a partir de finales del siglo. XX. CCL, CSC, CAA. H

3.2. Secuenciación de los contenidos a lo largo del curso.
La materia se estructura en las siguientes 6 Unidades Didácticas:
Unidad 1: El origen de la Filosofía
Unidad 2: El origen de la Filosofía II
Unidad 3: De Ockham a Descartes
Unidad 4: Empirismo e Ilustración
Unidad 5: Del Idealismo a la Filosofía analítica
Unidad 6: De la Escuela de Frankfurt a la actualidad
BLOQUES DE CONTENIDOS:
Primer trimestre:

Unidad 1: El origen de la Filosofía
Tema 1: Los mitos como forma de pensamiento.
Tema 2: Los presocráticos: los primeros filósofos.
Tema 3: Sócrates y los sofistas
Tema 4: Platón

Unidad 2: Desde Aristóteles a la Escolástica
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Tema 1: Aristóteles
Tema 2: La Filosofía en el Helenismo
Tema 3: San Agustín y Santo Tomás
Tema 4: Resumen y cuestionario

Segundo trimestre:
Unidad 3: Filosofía Moderna I
Tema 1: La crítica a la Escolástica
Tema 2: El Renacimiento
Tema 3: La Revolución científica: Galileo
Tema 4: Descartes

Unidad 4: Filosofía Moderna II
Tema 1: El Empirismo
Tema 2: La Ilustración
Tema 3: Kant
Tema 4: Resumen y cuestionario

Tercer trimestre:
Unidad 5: Filosofía Contemporánea I
Tema 1: Idealismo, positivismo y utilitarismo
Tema 2: Marx
Tema 3: Nietzsche
Tema 4: La Filosofía analítica

Unidad 6: Filosofía Contemporánea II
Tema 1: Otras corrientes de la Filosofía. La Escuela de Frankfurt
Tema 2: La Filosofía española
Tema 3: La Filosofía de la postmodernidad: de Lyotard a Vattimo
Tema 4: Resumen y cuestionario

TEMPORALIZACIÓN:
Primer trimestre: U. D. 1 a la 2.
Segundo trimestre: U. D. 3 a la 4.
Tercer trimestre: U. D. 5 a la 6.
2. METODOLOGÍA en la modalidad semipresencial:
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1. Esta modalidad de enseñanza se lleva a cabo mediante la combinación de períodos o
sesiones lectivas de carácter presencial y otras sesiones de seguimiento del alumnado que
tendrán para éste carácter no presencial.
2. Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se llevarán a
cabo, preferentemente, mediante el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, a través de una plataforma educativa virtual de aprendizaje creada a tal efecto
por la Consejería de Educación para la modalidad semipresencial. En esta plataforma están
los contenidos de la asignatura así como un conjunto de actividades que el profesorado podrá
utilizar tal cual o podrá optar por adecuarlas a las características de su alumnado.
3. Las sesiones lectivas presenciales, que tendrán carácter colectivo, se dedicarán,
fundamentalmente, a cuestiones generales relacionadas con la planificación de la materia, y
a dar las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento de los
mismos.
4. Se desarrollará semanalmente una sesión lectiva presencial de una hora de duración y
dos horas lectivas no presenciales. Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter
no presencial se dedicarán, fundamentalmente, a la comunicación sincrónica y diacrónica con
éste, a través de las tareas propuestas, los temas de discusión en los foros temáticos y la
resolución de dudas y problemas planteados de forma individual o colectiva.
Los contenidos aparecen en el aula virtual distribuidos por unidades didácticas (2 por
trimestre) que a su vez se subdividen en cuatro temas cada una. En este entorno, alumnado
y profesorado pueden encontrar todos los materiales, desde los contenidos teóricos con
sus actividades pasando por enlaces de interés que ayudan a comprender o a ampliar la
teoría, hasta actividades de autoevaluación que el alumnado deberá realizar con la finalidad
de repasar lo estudiado. También se encuentran al final de cada tema con una batería de
ejercicios (“Actividades de lectura”, “reflexiona” y “comprueba lo aprendido”) para poner en
práctica lo estudiado. Estas actividades las podrán hacer y corregir en la misma plataforma
conectados a Internet.
En cada evaluación, vienen propuestas una serie de tareas de aplicación de los
contenidos, que el alumnado deberá realizar en casa en su ordenador y después enviarla al
aula virtual para su posterior corrección por parte del profesorado. Estas tareas son las que
se proponen desde la administración, pero el profesorado podrá optar por mantenerlas,
modificarlas o incluso adjuntar alguna más que crea conveniente según necesidades del
alumnado. Estas tareas están diseñadas de tal forma que fomentan el trabajo de
investigación, la lectura comprensiva, el análisis de datos para emitir después una conclusión,
etc.
Esta asignatura cuenta con 3 horas de docencia a la semana, de las cuales solo 1 hora
tendrá carácter presencial; es decir, el alumnado solo asistirá a clase una hora a la semana.
En esa hora, el profesor explicará lo más relevante del tema que toque explicar ese día,
resolverá dudas y dará orientaciones para el trabajo del alumnado, también se trabajarán
tareas de otros años (que se encuentran en el banco de recursos de MOGEA) relacionadas
con los contenidos. Es de vital importancia que el alumnado traiga leído el tema a la clase
presencial para poder sacarle el máximo partido a la hora de la explicación del mismo.
Teniendo en cuenta los resultados de la exploración inicial, en las horas de docencia
presencial, se prestará especial atención al explicar los contenidos en los que han mostrado
dificultades, no dando nada por sabido por obvio que pueda parecer. También se trabajará la
redacción, en donde cada alumno/a compondrá breves textos acerca de temas que se vayan
proponiendo y que tengan relación con lo explicado en cada momento. Realizarán también,
los resúmenes de los temas para que aprendan la técnica del resumir extrayendo lo más
importante y vayan corrigiendo faltas de ortografía.
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En las tareas que deben de realizar en casa para después subirlas al aula virtual, se
prestará especial atención a las faltas de ortografía y a la redacción, en donde se valorará el
grado de rigor científico y la originalidad, devolviendo la tarea corregida al alumnado, con las
apreciaciones pertinentes, para conseguir que mejoren en este aspecto.
En la hora de docencia telemática, el profesorado aprovechará para corregir las
posibles tareas que el alumnado ya le haya enviado al aula virtual, plantear temas de debate
en el foro, responder a mensajes o correos del alumnado, actualizar datos relacionados con
los contenidos o tareas, etc.
La manera de trabajar en la asignatura, por unidades didácticas, será la siguiente:
El/la profesor/a activará cada unidad didáctica junto con sus temas correspondientes al
principio del periodo en el que prevé su explicación. La tarea o tareas que el alumnado tenga
que ir haciendo para su posterior envío a la plataforma, se irán activando junto con los
contenidos de los temas a fin de que el alumnado las lea y sepa en qué deberá prestar
especial atención al estudiar el o los temas correspondientes. Estas tareas contarán con un
plazo de unos 20 días para su realización y envío a la plataforma. Transcurrido este plazo, no
se permitirá ningún envío fuera de fecha (salvo en casos debidamente justificados). De
manera general, tampoco se permitirá el reenvío de las tareas, pero si en algún caso se
hiciera por considerarse necesario para afianzar conocimientos básicos y superar errores
graves, la calificación de la misma sería de apto (5 puntos sobre 10). El alumnado deberá
cuidar la presencia de su tarea y por supuesto, la redacción y faltas de ortografía. Se
penalizará cada falta de ortografía con la pérdida de 2 puntos sobre 100, al igual que la mala
redacción, caligrafía o mala presentación. Estas penalizaciones en conjunto, no serán
superiores a 20 puntos sobre 100. En caso de una caligrafía ilegible en el examen escrito o
cualquier otra tarea, se penalizará con un cero. Será objeto de calificación negativa si se
constata que una tarea enviada a la plataforma para su corrección es copia de otra ya
enviada; en tal caso, ambas tareas recibidas tendrán la misma penalización y su calificación
será de 0 sobre 100.
Al finalizar el trimestre, después de haber trabajado los contenidos y las tareas de los
temas correspondientes, el alumnado realizará un examen escrito en la fase presencial.
Dicho examen contendrá una serie de cuestiones relacionadas todas con contenidos
trabajados en clase, en las tareas, en los ejercicios de autoevaluación de cada tema y en el
foro. También aquí se penalizarán las faltas de ortografía, redacción o caligrafía de la misma
manera que en las tareas. Este examen se evalúa en el apartado correspondiente que
pondera el 60%.
El resultado de la evaluación se obtendrá teniendo en cuenta el examen escrito, la
calificación de las tareas, la participación en el foro de debate, la realización de los esquemas
o resúmenes correspondientes, la realización de posibles relaciones de ejercicios para ser
corregidos en la fase presencial, la actualización de su perfil y todo lo que pueda
considerarse trabajo y participación por parte del alumnado.
La enseñanza semipresencial de la asignatura de Historia de la Filosofía con pocas
horas (una) de docencia con el alumnado en la fase presencial, obliga a este a que desarrolle
un enorme trabajo personal: lectura comprensiva de todos los temas, realización de
esquemas y resúmenes de los mismos, trabajo de investigación para realizar algunas de las
tareas, etc. Esta forma de trabajar contribuye muy directamente con el desarrollo del
PLAN LECTOR.
EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado, según la Orden 25 de enero de 2018, será continua y los
instrumentos de evaluación, atendiendo a los criterios de evaluación, serán los mismos que
en la ESPA: tareas, prueba presencial escrita y trabajo realizado en la fase presencial.
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La nota se obtiene así:
En el período ordinario: la nota será la media ponderada de las tareas (30%) entregadas a
lo largo del trimestre, de la nota de la prueba presencial (60%) de dicho trimestre, siempre
que la calificación esté con al menos un 4, y el 10% restante será del trabajo realizado en
la fase presencial junto con el interés mostrado y la participación en las actividades que
vayan planteándose en el aula virtual.
En el período extraordinario: la nota de la prueba presencial, siempre y cuando esté
aprobada con al menos un 5, computará con un 100% en la nota final. Al igual que en el
proceso de evaluación ordinaria, siempre que un/a alumno/a tenga superados los tres
trimestres con una calificación de 5 o más, la calificación resultante de la asignatura será la
obtenida como resultado de la media aritmética de los tres trimestres.
Estas ponderaciones de los distintos apartados se sumarán para obtener la calificación
de la evaluación correspondiente, siempre que en el examen de evaluación se haya
obtenido una calificación igual o superior a 4 sobre 10. En caso contrario no se considera
apta la evaluación y como nota resultante pondremos la obtenida en el examen ya que por
este motivo, no llegar a 4, no se han podido tener en cuenta las otras calificaciones del resto
de apartados. No obstante, este trabajo realizado por el alumnado se le tendrá en cuenta
en la prueba de recuperación de junio (evaluación ordinaria).
Con cada instrumento de evaluación se atenderá a varios criterios de evaluación.
Cada criterio será calificado según la ponderación del instrumento en el que haya sido
evaluado. Si un determinado criterio se tuviera en cuenta en varios instrumentos, su
calificación se obtendrá con una media que tenga en cuenta la ponderación de los
instrumentos.
Sistema de calificación.
La calificación de las diferentes evaluaciones desarrolladas a lo largo del curso escolar
(1ª, 2ª y 3ª Evaluación) será cuantificada con valores enteros y naturales, comprendidos entre
0 y 10 puntos. Cada una de las tres evaluaciones se calificará con las notas de 1 a 10,
entendiéndose que ha superado la misma cuando saque 5 o más puntos de calificación como
resultado del proceso de evaluación.
La evaluación ordinaria de junio se cuantificará igualmente de 0 a 10 y se considerará
superada cuando el resultado sea igual o superior a 5 puntos. En el caso de no superar la
evaluación ordinaria, el alumno/a deberá de superar una prueba extraordinaria en septiembre
con una cuantificación igual o superior a 5 puntos.
Para elaborar la nota final de la convocatoria ordinaria de junio, se tendrán en cuenta
las siguientes valoraciones:
Esta nota final será la media aritmética de las 3 evaluaciones, siempre que el alumnado las
tenga superadas todas, como resultado del proceso de evaluación correspondiente.
La recuperación de evaluaciones no superadas se realizará en el examen final de JUNIO
(Convocatoria Ordinaria) en el que cada persona se examinará de la evaluación o
evaluaciones no superadas.
Si una persona tiene que realizar la recuperación de alguna/s evaluación/es en junio y ha
realizado seguimiento de la asignatura durante el curso teniendo calificación positiva en el
resto de apartados de esta/s evaluación/es, se tendrá en cuenta para obtener la calificación
resultante. Esta calificación se obtendrá aplicando el mismo criterio que se ha aplicado por
evaluaciones (obtención de un mínimo de un 4 en el examen para aplicarle el 60% y sumarle
el resto de apartados ponderados por su indicador).
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Si una persona tiene que realizar la recuperación de alguna/s evaluación/es en junio y no
ha realizado seguimiento de las mismas durante el curso, el resultado de la evaluación será
la calificación del examen que se considerará aprobado si la nota es igual o superior a un 5
sobre 10.
En la prueba extraordinaria de septiembre, el alumnado realizará el examen de las
evaluaciones pendientes y el resultado de su evaluación será la nota obtenida en dicho
examen.
La calificación resultante del proceso de evaluación correspondiente deberá ser
un número entero, de manera que a lo largo de las evaluaciones se despreciará la parte
decimal, si hubiera. Solo en el caso de la calificación final de junio, que se obtiene como la
media de las tres evaluaciones, se aplicará redondeo a la calificación resultante.
El alumnado matriculado en 2º BTOPA que también lo está en la asignatura de 1º BTOPA,
bien como resultado de no haberla superado el curso anterior (en esta modalidad de
enseñanza no se contemplan asignaturas pendientes) o por cambio de modalidad de
bachillerato; se considera matriculado en esta asignatura de 1º BTOPA SEMIPRESENCIAL y
por tanto estará dado de alta en la plataforma en este nivel. Tendrá que realizar el
seguimiento de la asignatura a través de la plataforma, enviar las tareas que se manden en
cada trimestre y realizar el control de evaluación correspondiente como el resto de alumnado
de 1º BTOPA matriculado en la asignatura.
Concreción de los criterios de corrección aplicables.
La calificación global de una evaluación será la suma de la nota ponderada aportada
por el examen, sumada a la nota ponderada aportada por las tareas más la nota ponderada
aportada por el trabajo desarrollado en clase presencial, foro o plataforma en general. (La
penalización por caligrafía, ortografía y redacción que podrá ser a lo sumo de 10 puntos
sobre 100 aparece ya restada en las notas resultantes correspondientes tanto a controles
escritos como tareas).
En las tareas que vienen propuestas en la plataforma, aparece una introducción en la
que recoge qué aprenderá o que destrezas ejercitará el alumnado con la realización de las
mismas, los criterios de calificación que se aplicarán para la corrección y lo que deben cuidar
para evitar penalizaciones (ortografía, adecuado uso del lenguaje científico y presentación).
Los criterios para las tareas individuales virtuales, serán los siguientes:
 Presentación y expresión escrita que engloba todos los aspectos relacionados
con:
 La redacción, ortografía y corrección gramatical.
 Formato de la tarea (incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en el
desarrollo de la misma).
 Apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado.
 Originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el
hecho de que no sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de
las fuentes de donde se ha obtenido la información.
 Justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la tarea.
 Revisión e interpretación de los resultados obtenidos.
 Expresión científica, que se valorará la claridad y precisión con la que se exponen
los diferentes conceptos filosóficos, y la utilización del formato de expresión y las
unidades más adecuadas para cada uno de ellos.
 Herramientas tecnológicas. Va desde las herramientas de comunicación con el
profesorado y compañeros, al uso de programas de edición de imágenes para
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incluir en las plantillas de la tarea, o de programas específicos para realizar cada
una de las mismas.
 También se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de elaboración
propia y original, por lo que la copia parcial o total restará puntuación a la
valoración anterior, en función de la amplitud y naturaleza de lo copiado, hasta el
punto de que si lo copiado es la totalidad de la tarea, la calificación de la misma
será de un cero sobre 100 puntos.
Estos criterios vienen precisados en las tareas propuestas del aula virtual y en caso
de diseñar nuevas, se precisarán y adaptarán en función de los contenidos que se trabajen.
Respecto a las actividades desarrolladas en la fase presencial, y teniendo en
cuenta su naturaleza, se aplicarán los siguientes criterios para evaluar la resolución de las
actividades propuestas:
 Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita.
 Uso adecuado y razonable de los contenidos.
 Corrección en la argumentación de las respuestas, así como en el uso de las
expresiones filosóficas adecuadas.
 Interpretación correcta de vocabulario y textos filosóficos.
 Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado.
Se calificará cada actividad o tarea con una nota comprendida entre 0 y 100, donde
se persigue que el alumnado trabaje de manera continua, motivadora, adaptando sus
conclusiones a sus conocimientos previos y su realidad inmediata y, naturalmente, siguiendo
las indicaciones y directrices del profesorado.
Ortografía, caligrafía y expresión.
La finalidad perseguida con este instrumento es la de mejorar tanto la ortografía,
caligrafía y expresión escrita de manera directa, pero también otros aspectos como la
expresión oral o la comprensión, reforzando la labor de otros departamentos.
Este epígrafe se aplicará de manera negativa a la calificación global si fuese
pertinentemente estimado por el profesorado, restando a la calificación global un máximo de
1,5 puntos sobre 10. Se restará 0,1 por falta cometida a partir de la tercera falta.

6. ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA:
6.1. Desarrollo de los contenidos.
Se encuentran determinados y desarrollados en la Plataforma de la Junta de Andalucía. En
todo momento se seguirá el desarrollo marcado por la plataforma.

Contenidos

Actividades
y tareas

Bloque 1. Contenidos
comunes transversales
Análisis y comentario de
textos
filosóficos, Todas
empleando
con tareas
propiedad y rigor los
principales términos y
conceptos filosóficos.
Participación en debates,
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Criterios de evaluación y
competencias clave

1.
Realizar
el
análisis
de
fragmentos de los textos más
relevantes de la Historia de la
Filosofía, especialmente de los
las autores/as tratados, identificando
los problemas que en ellos se
plantean y las ideas que se
defienden y reconociendo el orden
lógico de la argumentación, y ser
capaz
de
transferir
los
conocimientos a otros autores/as o

Estándares de aprendizaje
1.1. Comprende el sentido global de
los textos más relevantes de los
autores estudiados, reconociendo el
orden lógico de la argumentación y
siendo capaz de transferir los
conocimientos a otros autores o
problemas
reconociendo
los
planteamientos que se defienden.
1.2. Analiza las ideas del texto,
identificando la conclusión y los
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utilizando la exposición
razonada
del
propio
pensamiento.
Exposición por escrito de
las propias reflexiones
sobre
las
preguntas
filosóficas
básicas,
incorporando
críticamente
el
pensamiento
de
los
distintos
autores
estudiados.
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problemas. CCL, CAA, CSC.

conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto
2. Argumentar con claridad y y el orden lógico de sus ideas.
capacidad crítica, oralmente y por
escrito, sus propias opiniones sobre 1.3. Argumenta la explicación de las
los problemas fundamentales de la ideas presentes en el texto,
Filosofía, dialogando de manera relacionándolas con la filosofía del
razonada con otras posiciones autor y los contenidos estudiados.
diferentes. CCL, CAA, CSC.
2.1.
Argumenta
sus
propias
3. Aplicar adecuadamente las opiniones
con
claridad
y
herramientas y procedimientos del coherencia, tanto oralmente como
trabajo intelectual al aprendizaje de por escrito.
la Filosofía, realizando trabajos de
organización e investigación de los 2.2. Utiliza el diálogo racional en la
defensa
de
sus
opiniones,
contenidos.
valorando
positivamente
la
CCL, CD, CAA, CSC.
diversidad de ideas y a la vez,
apoyándose en los aspectos
4. Utilizar las Tecnologías de la comunes.
Información y la Comunicación en
la realización y exposición de los 3.1. Sintetiza correctamente la
trabajos de investigación filosófica. filosofía de cada autor, mediante
CCL,CD, CAA, CSC.
resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en
los
núcleos
temáticos
que
atraviesan la historia de la filosofía:
realidad, conocimiento, ser humano,
ética y política.
3.2. Elabora listas de vocabulario de
conceptos,
comprendiendo
su
significado y aplicándolos con rigor,
organizándolos en esquemas o
mapas
conceptuales,
tablas
cronológicas y otros procedimientos
útiles para la comprensión de la
filosofía del autor.
3.3. Selecciona información de
diversas fuentes, bibliográficas y de
Internet, reconociendo las fuentes
fiables.
3.4.
Realiza
redacciones
o
disertaciones,
trabajos
de
investigación y proyectos, que
impliquen un esfuerzo creativo y
una valoración personal de los
problemas filosóficos planteados en
la Historia de la Filosofía.
4.1.
Utiliza
las
herramientas
informáticas y de la web 2.0, como
wikis,
blogs,
redes
sociales,
procesador de textos, presentación
de
diapositivas
o
recursos
multimedia, para el desarrollo y la
presentación de los trabajos.
4.2. Realiza búsquedas avanzadas
en Internet sobre los contenidos de
la investigación, decidiendo los
conceptos adecuados.
4.3. Colabora en trabajos colectivos
de
investigación
sobre
los
contenidos estudiados utilizando las
TIC..
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1º EVALUACIÓN: septiembre - diciembre
1.1. Utiliza conceptos de Platón,
como Idea, mundo sensible, mundo
inteligible Bien, razón, doxa,
episteme,
universal,
absoluto,
dualismo,
reminiscencia,
transmigración, mimesis, methexis,
virtud y justicia, entre otros,
aplicándolos con rigor

1. Conocer el origen de la Filosofía
en Grecia y comprender el primer
gran sistema filosófico, el idealismo
de Platón, analizando la relación
entre realidad y conocimiento, la
concepción dualista del ser humano
y la dimensión antropológica y
política de la virtud, relacionándolo
con la filosofía presocrática y el giro
antropológico de Sócrates y los
Sofistas, valorando su influencia en
el desarrollo de las ideas y los
cambios sociales de la Grecia
Antigua y apreciando críticamente
su discurso. CCL, CSC.

Bloque 2. El origen de
la filosofía.
Tema 1.1: Los mitos
como
forma
de
pensamiento.
La filosofía antigua: Los
orígenes
del
pensamiento filosófico.
Tema
1.2:
Los
presocráticos.
Los
primeros filósofos.
El paso del
Logos.
La
presocrática.

Fase
mito al práctica:
filosofía
Cuestionario

Tema 1.3: Sócrates y Participación
en foros.
los sofistas.
de
De Tales a los sofistas. Fase
producción:
Sócrates y Platón.
Tema 1.4: Platón

Tarea

Ontología, Epistemología Tarea
y Política en Platón.
Tema 2.1: Aristóteles
Aristóteles.
Metafísica,
Filosofía de la Naturaleza
y Ética en Aristóteles.
Tema 2.2: La filosofía
en el Helenismo
La filosofía helenística.
Principales
escuelas
helenísticas.

1.2. Entiende y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales
de la filosofía de Platón, analizando
la relación entre realidad y
conocimiento,
la
concepción
dualista del ser humano y la
dimensión antropológica y política
de la virtud.

1.3. Distingue las respuestas de la
corriente presocrática en relación al
origen del Cosmos, los conceptos
fundamentales de la dialéctica de
Sócrates y el convencionalismo
democrático y el relativismo moral
de los Sofistas, identificando los
2. Entender el sistema teleológico problemas de la Filosofía Antigua y
de Aristóteles, examinando su relacionándolas con las soluciones
concepción de la metafísica, la aportadas por Platón.
física, la teoría del conocimiento, la
1.4. Respeta el esfuerzo de la
ética eudemonista y la política,
filosofía de Platón por contribuir al
relacionándolo con el pensamiento
desarrollo de las ideas y a los
de Platón, la física de Demócrito,
cambios sociales de la Grecia
valorando su influencia en el
Antigua, valorando positivamente el
desarrollo de las ideas y los
diálogo como método filosófico, el
cambios socioculturales de la
nacimiento de las utopías sociales,
Grecia Antigua y apreciando
el sentido del gobernante-filósofo o
críticamente su discurso. CCL, CS.
su defensa de la inclusión de las
3. Conocer las distintas escuelas mujeres en la educación.
éticas surgidas en el helenismo
2.1. Utiliza con rigor conceptos del
como el Epicureísmo, el Estoicismo
marco del pensamiento de de
y el Escepticismo, examinando sus
Aristóteles,
como
substancia,
concepciones morales y el ideal del
ciencia, metafísica, materia, forma,
sabio,
metafísicas
y
físicas,
potencia, acto, causa, efecto,
valorando su papel en el contexto
teleología, lugar natural, inducción,
socio-histórico y cultural de la
deducción,
abstracción,
alma,
época y reconocer la repercusión
monismo, felicidad y virtud entre
de
los
grandes
científicos
otros, utilizándolos con rigor.
helenísticos como Arquímedes,
Euclides, Eratóstenes, Hiparco, 2.2.Comprende y explica con
Galeno o Apolonio, entre otros claridad, tanto en el lenguaje oral
apreciando la gran importancia como en el escrito, las teorías
para Occidente de la Biblioteca de fundamentales de la filosofía de
Alejandría. CCL, CSC.
Aristóteles,
examinando
su
concepción de la metafísica y la
física, el conocimiento, la ética
eudemonística
y
la
política,
comparándolas con las teorías de
Platón.
2.3. Describe las respuestas de la
física de Demócrito, identificando
los problemas de la Filosofía
Antigua y relacionándolas con las
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soluciones
Aristóteles.

aportadas

por

2.4. Estima y razona el esfuerzo de
la filosofía de Aristóteles por
contribuir
al
desarrollo
del
pensamiento occidental valorando
positivamente el planteamiento
científico de las cuestiones.
3.1 Describe las respuestas de las
doctrinas éticas helenísticas e
identifica algunos de los grandes
logros de la ciencia alejandrina.
1.1. Explica el encuentro de la
Filosofía y la religión cristiana en
sus orígenes, a través de las tesis
centrales del pensamiento de
Agustín de Hipona.

Bloque 3. La filosofía
medieval: Filosofía y
religión.
Tema 2.3: La filosofía
en San Agustín y Santo
Tomás.
Del
origen
del
cristianismo a la síntesis
de Agustín de Hipona.
Tomás de Aquino y la
filosofía escolástica.
Tema 3.1: La crítica a la
Escolástica
Guillermo de Ockam y la
nueva ciencia

1.
Explicar
el
origen
del
pensamiento
cristiano
y
su
encuentro con la Filosofía, a través
de las ideas fundamentales de
Agustín de Hipona, apreciando su
defensa de la libertad, la verdad y
el conocimiento interior o la
Historia. CCL, CSC.
2. Conocer la síntesis de Tomás de
Aquino,
considerando
las
relaciones entre fe y razón, la
demostración de la existencia de
Dios y su concepción de la
moralidad en el ser humano,
relacionándolo con el agustinismo,
la Filosofía árabe y judía y el
nominalismo,
valorando
su
influencia en el desarrollo de las
ideas y los cambios socioculturales
de la Edad Media y enjuiciando
críticamente su discurso. CCL,
CSC.

2.1. Define conceptos de Tomás de
Aquino, como razón, fe, verdad,
Dios, esencia, existencia, creación,
inmortalidad, Ley Natural, Ley
positiva y precepto, entre otros,
aplicándolos con rigor.
2.2. Entiende y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales
de la filosofía de Tomás de Aquino,
distinguiendo la relación entre fe y
razón, las vías de demostración de
la existencia de Dios y la Ley Moral,
comparándolas con las teorías de la
Filosofía Antigua.

2.3. Discrimina las respuestas del
agustinismo, la Filosofía árabe y
judía y el nominalismo, identificando
los problemas de la Filosofía
Medieval y relacionándolas con las
soluciones aportadas por Tomás de
3. Conocer alguna de las teorías Aquino.
centrales del pensamiento de
Guillermo de Ockam, cuya reflexión 2.4. Valora el esfuerzo de la
crítica supuso la separación razón- filosofía de Tomás de Aquino por
fe, la independencia de la Filosofía contribuir al desarrollo de las ideas
y el nuevo impulso para la ciencia. y a los cambios sociales de la Edad
Media, juzgando positivamente la
CCL, CSC.
universalidad de la Ley Moral. 3.1.
Conoce las tesis centrales del
nominalismo de Guillermo de
Ockam y su importancia para la
entrada en la modernidad.
2ª EVALUACIÓN: enero - marzo

1. Comprender la importancia del
giro del pensamiento occidental
que anticipa la modernidad, dado
Tema
3.2:
El Cuestionario en el Renacimiento, valorando el
Renacimiento
nuevo
humanismo,
el
Participación antropocentrismo que ensalza la
Tema
3.3:
La en foros.
dignitas hominis, la investigación de
revolución científica los prejuicios del conocimiento por
Fase
de F. Bacon, las implicaciones de la
Galileo
Bloque 4. La filosofía Fase
moderna
práctica:
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1.1.Comprende
la
importancia
intelectual del giro de pensamiento
científico dado en el Renacimiento y
describe las respuestas de la
Filosofía Humanista sobre la
naturaleza humana
1.2. Explica las ideas ético-políticas
fundamentales de N. Maquiavelo, y
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producción: Revolución científica y conocer las compara con los sistemas éticotesis fundamentales del realismo políticos anteriores.
Tarea
político
de
N.
Maquiavelo.
Tarea
2.1.
Identifica
conceptos
de
CCL,CSC.
Tema 3.4: Descartes
Descartes como, razón, certeza,
2. Entender las características de la método, duda, hipótesis, cogito,
El
racionalismo
corriente racionalista profundizando idea, substancia y subjetivismo
continental: Descartes.
en el pensamiento de Descartes, entre otros, aplicándolos con rigor.
distinguiendo
el
conocimiento
Tema 4.1: El empirismo
metódico y su relación con la 2.2. Comprende y explica con
realidad, el cogito y el dualismo en claridad, tanto en el lenguaje oral
La filosofía empirista: de
el ser humano, relacionándolo con como en el escrito, las teorías
Locke a Hume.
la Filosofía Humanista y el fundamentales de la filosofía de
monismo de Spinoza, valorando su Descartes, analizando el método y
influencia en el desarrollo de las la relación entre conocimiento y
ideas y los cambios socioculturales realidad a partir del cogito y el
de la Edad Moderna y apreciando dualismo en el ser humano,
críticamente su discurso. CCL, comparándolas con las teorías de la
Filosofía Antigua y Medieval.
CSC.
El Renacimiento y
revolución científica.

la

3. Conocer las características de la
corriente empirista profundizando
en el pensamiento de Hume,
analizando
los
principios
y
elementos
del
conocimiento,
respecto a la verdad, las críticas a
la causalidad y la sustancia y la
defensa del emotivismo moral,
relacionándolo con el liberalismo
político de Locke, identificando su
influencia en el desarrollo de las
ideas y los cambios socioculturales
de la Edad Moderna y valorando
críticamente su discurso. CCL,
CSC.

2.3. Identifica los problemas de la
Filosofía Moderna relacionándolos
con las soluciones aportadas por
Descartes.
2.4. Estima y razona el esfuerzo de
la filosofía de Descartes por
contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios socioculturales de
la Edad Moderna, valorando
positivamente la universalidad de la
razón cartesiana.
3.1. Utiliza conceptos de Hume,
como
escepticismo,
crítica,
experiencia,
percepción,
inmanencia,
asociación,
impresiones,
ideas,
hábito,
contradicción, causa, creencia,
sentimiento,
mérito,
utilidad,
felicidad, contrato social, libertad y
deber, entre otros, usándolos con
rigor.
3.2. Entiende y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales
de
la
filosofía
de
Hume,
distinguiendo los principios y
elementos
del
conocimiento,
respecto a la verdad, la crítica a la
causalidad y a la sustancia y el
emotivismo moral, comparándolas
con las teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval y el racionalismo
moderno.
3.3. Conoce y explica las ideas
centrales del liberalismo político de
Locke, identificando los problemas
de
la
Filosofía
Moderna
y
relacionándolas con las soluciones
aportadas por Hume.
3.4. Valora el esfuerzo de la
filosofía de Hume por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los
cambios socioculturales de la Edad
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Moderna, juzgando positivamente la
búsqueda de la felicidad colectiva.
4.1 Comprende los ideales que
impulsaron los ilustrados franceses
y explica el sentido y trascendencia
del pensamiento de Rousseau, su
crítica social, la crítica a la
civilización, el estado de naturaleza,
la defensa del contrato social y la
voluntad general.

Tema
4.2:
Ilustración
La
filosofía
Ilustración.

4. Conocer los principales ideales
de
los
Ilustrados
franceses,
profundizando en el pensamiento
de J. J. Rousseau, valorando la
importancia de su pensamiento
para
el
surgimiento
de
la
democracia mediante un orden
social acorde con la naturaleza
humana. CCL, CSC.

La
de

la

5. Comprender el idealismo crítico
de
Kant,
analizando
el
conocimiento trascendental, la Ley
Moral
y
la
paz
perpetua,
relacionándolo con el racionalismo
de Descartes, el empirismo de
Hume y la filosofía ilustrada de
Rousseau, valorando su influencia
en el desarrollo de las ideas y los
cambios socioculturales de la Edad
Moderna y enjuiciando críticamente
su discurso. CCL, CSC.

Tema 4.3: Kant
De
Rousseau
al
idealismo trascendental y
el formalismo moral de
Kant.

5.1. Aplica conceptos de Kant,
como sensibilidad, entendimiento,
razón,
crítica,
trascendental,
ciencia, innato, juicio, a priori, a
posteriori,
facultad,
intuición,
categoría, ilusión trascendental,
idea, ley, fenómeno, noúmeno,
voluntad,
deber,
imperativo,
categórico, autonomía, postulado,
libertad, dignidad, persona, paz y
pacto, entre otros, utilizándolos con
rigor.
5.2. Entiende y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales
de la filosofía de Kant, analizando
las facultades y límites del
conocimiento, la Ley Moral y la paz
perpetua, comparándolas con las
teorías de la Filosofía Antigua,
Medieval y Moderna.
5.3. Describe la teoría política de
Rousseau,
identificando
los
problemas de la Filosofía Moderna
y
relacionándolas
con
las
soluciones aportadas por Kant. 5.4.
Respeta y razona el esfuerzo de la
filosofía de Kant por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los
cambios socioculturales de la Edad
Moderna, valorando positivamente
la dignidad y la búsqueda de la paz
entre las naciones y criticando

3ª EVALUACIÓN: marzo - mayo

Bloque 5. La filosofía
contemporánea.
Fase
Tema 5.1: Idealismo, práctica:
Positivismo,
Utilitarismo.

Cuestionario

Tema 5.2: Marx

Participación
en foros.

La filosofía
Carlos Marx.

marxista: Fase
de
producción:

Tema 5.3: Nietzsche

Tarea
La crisis de la razón Tarea
ilustrada: Nietzsche.
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1.
Entender
el
materialismo
histórico de Marx, analizando la
teoría del cambio social, la
alienación y la crítica a las
ideologías, relacionándolo con el
idealismo de Hegel y con
Feuerbach, e identificando la
influencia de Marx en el desarrollo
de las ideas y los cambios sociales
de la Edad Contemporánea y
valorando críticamente su discurso.
CCL, CSC.
2. Comprender el vitalismo de
Nietzsche, analizando la crítica a la
metafísica, a la moral, a la ciencia y
al lenguaje y entendiendo la

1.1. Identifica conceptos de Marx,
como
dialéctica,
materialismo
histórico,
praxis,
alienación,
infraestructura,
superestructura,
fuerzas productivas, medios de
producción, lucha de clases,
trabajo, plusvalía y humanismo,
entre otros, utilizándolos con rigor.
1.2. Conoce y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales
de la filosofía de Marx, examinando
el materialismo histórico la crítica al
idealismo, a la alienación a la
ideología y su visión humanista del
individuo.
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afirmación del superhombre como
resultado de la inversión de valores
y
la
voluntad
de
poder,
relacionándolo con el vitalismo de
Schopenhauer,
valorando
su
influencia en el desarrollo de las
ideas y los cambios sociales
contemporáneos y enjuiciando
críticamente su discurso. CCL,
CSC.

1.3. Identifica los problemas de la
Filosofía
Contemporánea
relacionándolas con las soluciones
aportadas por Marx.
1.4. Valora el esfuerzo de la
filosofía de Marx por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los
cambios sociales de la Edad
Contemporánea,
juzgando
positivamente la defensa de la
igualdad social.
2.1. Define conceptos de Nietzsche,
como crítica, tragedia, intuición,
metáfora, convención, perspectiva,
genealogía,
transvaloración,
nihilismo, superhombre, voluntad de
poder y eterno retorno, entre otros,
aplicándolos con rigor.
2.2. Entiende y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales
de la filosofía de Nietzsche,
considerando la crítica a la
metafísica, la moral, la ciencia, la
verdad como metáfora y la
afirmación del superhombre como
resultado de la inversión de valores
y
la
voluntad
de
poder,
comparándolas con las teorías de la
Filosofía
Antigua,
Medieval,
Moderna y Contemporánea.
2.3. Distingue las respuestas de
Schopenhauer en su afirmación de
la voluntad, identificando los
problemas
de
la
Filosofía
Contemporánea y relacionándolas
con las soluciones aportadas por
Nietzsche.
2.4. Estima el esfuerzo de la
filosofía de Nietzsche por contribuir
al desarrollo de las ideas y a los
cambios sociales de la Edad
Contemporánea,
valorando
positivamente la defensa de la
verdad y la libertad.

Tema 5.4: La filosofía
analítica
Tema
6.1:
Otras
corrientes de filosofía.
La Escuela de Frankfurt
La filosofía analítica y
sus
principales
representantes.
Otras
corrientes filosóficas del
siglo XX.
La Escuela de Frankfurt.
Tema 6.2: La filosofia
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3.
Conocer
las
principales
aportaciones de Wittgenstein y del
Círculo de Viena a la filosofía del
Lenguaje, y su repercusión en el
campo de la Filosofía de la Ciencia.

3.1. Utiliza conceptos aplicándolos
con rigor como objetivismo, ciencia,
europeización, Filosofía, mundo,
circunstancia, perspectiva, razón
vital,
Raciovitalismo,
vida,
categoría, libertad, idea, creencia,
4. Entender el raciovitalismo de historia, razón histórica, generación,
Ortega y Gasset, analizando la hombre-masa y hombre selecto,
evolución de su pensamiento a entre otros.
través
del
objetivismo,
el
perspectivismo y el Raciovitalismo, 3.2. Comprende y explica con
comprendiendo
el
sentido claridad, tanto en el lenguaje oral
orteguiano de conceptos como, como en el escrito, las teorías
filosofía, vida, verdad, mundo, fundamentales de la filosofía y del
razón vital o la razón histórica, análisis social de Ortega y Gasset,
relacionándolo con figuras tanto de relacionándolas
con
posturas
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española
La filosofía española.
Ortega y Gasset y María
Zambrano.
Tema 6.3: La filosofía
de la postmodernidad:
de Lyotard a Vattimo
La
filosofía
de
postmodernidad.
Lyotard a Vattimo.

la
De

Programación

la Filosofía Española, véase
Unamuno, como del pensamiento
europeo, valorando las influencias
que recibe y la repercusión de su
pensamiento en el desarrollo de las
ideas y la regeneración social,
cultural y política de España. CCL,
CSC.

filosóficas como el realismo, el
racionalismo, el vitalismo o el
existencialismo, entre otras.

3.3. Respeta el esfuerzo de la
filosofía de Ortega y Gasset por
contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios sociales y culturales
de
la
Edad
Contemporánea
5. Conoce las tesis fundamentales española, valorando positivamente
de la crítica de la Escuela de su compromiso con la defensa de la
Frankfurt,
analizando
la cultura y la democracia.
racionalidad
dialógica
de
Identifica
conceptos
de
Habermas, analizando los intereses 4.1.
del conocimiento y la acción Habermas, como conocimiento,
consenso,
verdad,
comunicativa
y
las
teorías interés,
comunicación,
fundamentales
de
la enunciado,
postmodernidad, analizando la desigualdad o mundo de la vida y
de
la
filosofía
deconstrucción de la modernidad, conceptos
desde la multiplicidad de la postmoderna, como deconstrucción,
sociedad de la comunicación, diferencia, cultura, texto, arte y
entre
otros,
relacionándolo con la filosofía comunicación,
crítica de la Escuela de Frankfurt, aplicándolos con rigor.
valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los 4.2. Entiende y explica con claridad,
cambios socioculturales de la Edad tanto en el lenguaje oral como en el
Contemporánea
y
enjuiciando escrito, las teorías de la filosofía de
distinguiendo
los
críticamente su discurso. CCL, Habermas,
intereses del conocimiento y la
CSC.
acción comunicativa y las teorías
de
la
6.
Conocer
las
tesis
más fundamentales
analizando
la
definitorias
del
pensamiento postmodernidad,
postmoderno, la crítica a la razón deconstrucción de la modernidad,
ilustrada, a la idea de progreso, el desde la multiplicidad de la
pensamiento
totalizador,
la sociedad de la comunicación y las
fundamentales
de
la
trivialización de la existencia, el teorías
crepúsculo del deber o la pérdida postmodernidad, considerando la
del sujeto frente a la cultura de deconstrucción de la modernidad,
masas, entre otras, identificando desde la multiplicidad de la
las tesis fundamentales de Vattimo, sociedad de la comunicación.
Lyotard y Baudrillard, y valorando
críticamente su repercusión en el 4.3. Identifica y reflexiona sobre las
pensamiento filosófico a partir de respuestas de la filosofía crítica de
la
Escuela
de
Frankfurt,
finales del s. XX. CCL, CSC.
identificando los problemas de la
Filosofía Contemporánea.
4.4. Estima el esfuerzo de la
filosofía de Habermas y del
pensamiento
postmoderno
por
contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios sociales de la Edad
Contemporánea,
valorando
positivamente su esfuerzo en la
defensa del diálogo racional y el
respeto a la diferencia.
5.1. Conoce las tesis características
del pensamiento posmoderno como
la crítica a la razón ilustrada, a la
idea de progreso, el pensamiento
totalizador, la trivialización de la
existencia, el crepúsculo del deber
o la pérdida del sujeto frente a la
cultura de masas, entre otras.
5.2. Explica y argumenta sobre las
principales
tesis
de
filósofos
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postmodernos
Lyotard

como

Vattimo,

6.2. Materiales y recursos
Los recursos didácticos disponibles para enseñanzas impartidas en la modalidad
semipresencial son los elaborados para la modalidad a distancia, que se cargan en las aulas
virtuales como propuesta de desarrollo curricular. Esto garantiza el acceso a contenidos y
tareas actualizadas que están diseñadas de acuerdo a la normativa vigente, en el marco de
las competencias básicas.
El acceso a los cursos se hará desde la plataforma semipresencial, alojada en un
entorno Moodle (entorno de aula, con las mismas prestaciones en comunicación y
mensajería). Desde el entorno Moodle se accederá a los recursos didácticos mediante
enlaces. Sin embargo, éstos estarán alojados en AGREGA (no en el entorno Moodle), un
repositorio de contenidos que ofrece mayores posibilidades y funcionalidades, entre las que
podemos destacar las siguientes:
• Índices de ámbitos o materias, bloques o unidades y temas. Accesible desde el enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales
• Tareas, las existentes de cursos anteriores y otras nuevas, asociadas a los temas.
• Posibilidad de descargar temas, navegables en local, lo que evita la dependencia a una
conexión a Internet para trabajar con los materiales.
• Posibilidad de descargar los archivos fuente para su adaptación.
En el repositorio AGREGA, contamos con una gran cantidad de materiales para trabajar
con el alumnado en la fase presencial, pudiendo utilizar para ello las tareas de cursos
anteriores. En casos que sea necesario, se propondrán más actividades relacionadas con los
contenidos estudiados y que sirvan para reforzar aspectos en los que se observa cierta
dificultad por parte del alumnado (Refuerzo).
En lo que se refiere a las actividades, es necesario que su planteamiento sea, a la vez
que innovador, un reflejo de los contenidos trabajados y que estén agrupados por orden de
complejidad atendiendo a los diversos intereses del alumnado:
1. Actividades de aplicación de los contenidos, que permiten practicar y reforzar lo
aprendido.
2. Actividades que permitan consolidar los conocimientos adquiridos en el estudio
de la unidad.
3. Actividades que trabajan los procedimientos relacionados con la ciencia y la
investigación.
4. Actividades de refuerzo y ampliación que atienden a la diversidad del alumnado
mediante la propuesta de actividades y experimentos con diferentes niveles de
complejidad, a la vez que potencian la vertiente práctica que todo proceso de
enseñanza-aprendizaje de las ciencias debe desarrollar.
5. Actividades de autoevaluación, para que el alumnado compruebe el nivel de
comprensión y asimilación de contenidos.
Es un hecho que la consolidación de los contenidos es un paso fundamental en el
proceso de aprendizaje, por ello cada unidad se completa y complementa con diversos
métodos y técnicas de estudio, haciendo un especial énfasis en los mapas conceptuales,
esquemas o resúmenes.
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ANEXO I: ELEMENTOS TRANSVERSALES
Los elementos transversales se presentan como un conjunto de contenidos que
interactúan en todas las áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del
mismo; no se trata pues de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una
serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados.
Partimos del convencimiento de que los elementos transversales deben impregnar la
actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
Entre los elementos transversales que tienen una presencia más relevante en esta etapa
destacamos:
Educación moral y cívica.
Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el
pluralismo mediante un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones:
 Desarrollar el juicio moral atendiendo a la intención, fines, medios y efectos de nuestros
actos.
 Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás.
 Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas.
 Conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio de legalidad y los
derechos y deberes constitucionales.
 Ejercitar el civismo y la democracia en el aula.
Educación para la salud.
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual,
social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos:
 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y
enfermedades, y del modo de prevenirlas y curarlas.
 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta,
prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc.
Educación para la paz.
No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el
desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos:
 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento
de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y
conductas prácticas.
 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.
Educación del consumidor.
Plantea, entre otros, estos objetivos:
 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas de consumo y los
efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales.
 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos
del consumidor y las formas de hacerlos efectivos.
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 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el
consumismo y la publicidad.
Educación no sexista.
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde
la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están:
 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la
personalidad.
 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en
el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.
 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no.
 Consolidar hábitos no discriminatorios.
Educación ambiental.
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
 Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los
principales problemas ambientales.
 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global.
 Desarrollar capacidades y técnicas para relacionarse con el medio sin contribuir a su
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio.
Educación sexual.
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos
fundamentales son los siguientes:
 Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos:
anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana;
prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, etc.
 Consolidar una serie de actitudes básicas: autodominio en función de criterios y
convicciones; naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad;
criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo
sanitario; hábitos de higiene; etc.

 Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos sexuales, la
prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción
asistida, etc.
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ANEXO II: AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

PRIMERA EVALUACIÓN

Nº TEMAS / EVALUACIÓN
Previstos

Impartidos

CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE
%

ALUMNOS/AS
Matric

APROBADOS

Evaluad

%
Matric

Evaluad

SIN DESVIACIONES

SEGUNDA EVALUACIÓN

Nº TEMAS / EVALUACIÓN
Previstos

Impartidos

CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE
%

ALUMNOS/AS
Matric

APROBADOS

Evaluad

%
Matric

Evaluad

TERCERA EVALUACIÓN
Nº TEMAS / EVALUACIÓN
Previstos

Impartidos

CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE
%

ALUMNOS/AS
Matric
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%
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