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Acuerdo de Departamento sobre adaptación de las programaciones a la 

resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política y de Organización 

Educativa del 10 de marzo que desarrollan la ORDEN 338/2020, de 9 de 

marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid 

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 

 

En relación con la suspensión de clases presenciales en la Comunidad de 

Madrid y por lo que se refriere a las asignaturas del Departamento de Filosofía 

del IES Juan de Herrera de S.L. De El Escorial se comunican a las familias las 

siguientes decisiones del Departamento:  

 

Habiéndose completado con normalidad la enseñanza de las dos primeras 

evaluaciones y a la espera de nuevas instrucciones este Departamento 

establece que el criterio general del Departamento es minimizar las 

modificaciones de las programaciones, salvo en los puntos que aquí de 

detallan en lo que se refiere a evaluación y calificación, recuperación de 

asignaturas pendientes, recuperación de evaluaciones pendientes y 

consideración de contenidos mínimos:  

 

 

Punto 1º 
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La atención docente será asumida por cada profesor a través de la 

herramienta Classroom del propio IES y sin prejuicio de que las familias y los 

alumnos siempre pueden conectar con los profesores a través de los correos 

institucionales de los profesores que constan en la página WEB del IES.  

 

Esta atención podrá consistir en sesiones lectivas on line o en tareas y 

recursos propuestos en dicha aplicación para trabajar en casa por parte de los 

alumnos, siempre con el asesoramiento de profesor  

 

 

Punto 2º  

 

En 2º de Bachillerato no se modifican las programaciones previstas y solo se 

modifica  

 

1) la metodología docente como se indicará en la herramienta Classroom 

del IES de manera específica para cada nivel y 

2) El modelo de examen final que se ajustará al modelo de prueba EBAU 

vigente en la Comunidad de Madrid en el momento de realizarse la 

prueba 

 

 

Punto 3º 

 

En el resto de los niveles:  
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Además de la metodología docente, en los mismos términos que 2º de 

Bachillerato, se modifican las programaciones en lo que se refiere a 

contenidos, quedando los del tercer bloque reducidos a:  

 

A) aquellos contenidos que dé tiempo a abordar en sesiones normalizadas 

cuando se reanuden las clases, si fuera el caso.  

 

Y B) aquellos contenidos que se propongan explícitamente en las 

correspondientes sesiones de la aplicación Classroom del IES.   

 

Estos últimos, sin embargo, y habida cuenta de la dificultad que pueden tener 

algunas familias para manejar los recursos en red, solo tendrán efecto en la 

evaluación y calificación de los estudiantes cuando no perjudiquen su 

calificación global de las dos primeras evaluaciones y sin menoscabo de lo 

dispuesto en los puntos 4 y 5 .  

 

Además, ningún contenido de la tercera evaluación no trabajado previamente 

en clase de manera presencial  podrá ser considerado contenido mínimo a los 

efectos de calificación y evaluación.  

 

Punto 3 

 

Dado el cambio de contexto que supone la enseñanaza on line, la realización 

de deberes y exámenes se define por el canal  visual, audio y/o vídeo en 
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soporte electrónico. Puede ocurrir que la tarea concreta o el examen sea 

además grabado de forma avisada o aleatoriamente (en el caso de 

presentaciones de temas o de exámenes orales...). De producirse la 

grabación, esta será conservada por el Departamento con las obligaciones en 

la custodia propias de cualquier documento académico, sin posibilidad de 

difusión y sólo con fines académicos o de evaluación. La grabación de 

exámenes tendrá como finalidad la de la permanencia de la preuba a efectos 

evaluadores". 

 

 

Punto 4 

 

Si se evidencia que un alumno, de forma voluntaria y constatable, abondona 

el curso durante este tercer trimestre y no realiza las tareas o pruebas que le 

son encomendadas on line por desinterés, podrá entenderse como abandono 

de la materia y suponer el suspenso de la asignatura, siempre que no haya 

una situación de brecha tecnológica o una dificultad pedagógica o de salud 

que lo justifique y que el alumno haya comunicado. El haber aprobado las 

evaluaciones 1 y 2 no supone el aprobado automático del curso, pues pueden 

no haberse conseguido los estándares mínimos necesarios en la materia si no 

se realiza el trabajo marcado en el periodo extraordinario de formación on 

line". 

 

 

Punto 5.  
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La entrega o seguimiento de la actividad on line de este tercer trimestre y las 

pruebas que en este contexto de emergencia sanitaria se realicen en cada 

asignatura según informe o determine cada profesor, si bien son obligatorias 

no suponen por sí mismas el aprobado de la asignatura, que se conseguirá 

como resultado de la evaluación continua y global del curso, y siempre que se 

alcancen los objetivos mínimos de la etapa y los estándares de evaluación 

indispensables del curso 

 

Punto 6.  

 

A todos los efectos se estará a lo dispuesto en el  Informe sobre planificación 

del último trimestre y final del curso 2019-2020 en la Comunidad de Madrid 

como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por coronavirus (covid-19) 

de la Consejería de educación del 15 del 4 del 2020, a la Resolución de la 

viceconsejería de política educativa por la que se dictan instrucciones sobre 

medidas de refuerzo educativo para alumnos ante la situación de suspensión 

temporal de las actividades lectivas presenciales derivada de la crisis sanitaria 

ocasionada por el covid-19. del 13 de abril. Y a toda la normativa que pudiera 

generarse.  

 

A tal efecto, se revisará en cumplimiento de dicha normativa en las reuniones 

de Departamento.   

 

Punto 7.  
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Los alumnos que tengan asignaturas pendientes las recuperarán según lo 

dispuesto en Anexo 1.  

 

Los alumnos que tengan suspensas las evaluaciones 1ª y o 2ª de este curso 

las recuperarán según lo dispuesto en Anexo 2.  

 

Punto 8. 

 

Este documento deroga todos aquellos puntos de la programación vigente 

adjunta que entren en conflicto con su contenido.  

 

 

 

 

 

S.L. de El Escorial a 7 de mayo de 2020 

 

 

 

 

El Departamento de Filosofía.  
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Anexo 1, no procede.  

 

 

 Anexo 2: Recuperación de evaluaciones pendientes 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DEL I.E.S. JUAN DE HERRERA 

 

2º BACHILLERATO HISTORIA DE LA FILOSOFÍA:  

No es necesario modificar la programación. La recuperación de autores 

pendientes se remite al examen de final de curso y a la obtención de una 

media final de 5 o más en los términos previstos.  
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES EVALUABLES.  

 

Contenidos Criterio Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluable 

Bloque 1. 

Contenidos 

transversales 

 

1. Realizar el análisis de fragmentos 

de los textos más relevantes de la 

Historia de la Filosofía y ser capaz de 

transferir los conocimientos a otros 

autores o problemas.  

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. 

3. Aplicar adecuadamente las 

herramientas y procedimientos del 

trabajo intelectual al aprendizaje de la 

Filosofía realizando trabajos de 

organización e investigación de los 

contenidos. 

4. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la 

realización y exposición de los 

trabajos de investigación filosófica 

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 conceptos e ideas 

relevantes, reconociendo la estructura del 

texto y el orden lógico de sus ideas.  

1.3 Argumenta la explicación de las ideas 

presentes en el texto, relacionándolas con 

la filosofía del autor y los contenidos 

estudiados.  

2.1 Argumenta sus propias opiniones con 

claridad y coherencia.  

2.2 Utiliza el diálogo racional en la defensa 

de sus opiniones, valorando positivamente 

la diversidad de ideas y a la vez, 

apoyándose en los aspectos comunes.  

3.1 Sintetiza correctamente la filosofía de 

cada autor, mediante resúmenes de sus 

contenidos fundamentales, clasificándolos 

en los núcleos temáticos que atraviesan la 
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historia de la filosofía: realidad, 

conocimiento, ser humano, ética y política.  

3.4 Realiza redacciones o disertaciones que 

impliquen un esfuerzo creativo y una 

valoración personal de los problemas 

filosóficos planteados en la Historia de la 

Filosofía. 

BLOQUES 2 y 3  

 

La Filosofía de la 

Grecia Antigua y La 

Filosofía Medieval 

 

El origen de la 

Filosofía griega: los 

presocráticos.  

 

El giro 

antropológico. 

Sofistas y Sócrates 

 

Platón. El autor y 

su contexto 

filosófico. 

 

Aristóteles.  

El autor y su 

contexto filosófico. 

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 

socioculturales de la Grecia Antigua y 

apreciando críticamente su discurso. 

2. Entender el sistema teleológico de 

Aristóteles, relacionándolo con el 

pensamiento de Platón, la física de 

Demócrito y valorando su influencia 

en el desarrollo de las ideas y con los 

cambios socioculturales de la Grecia 

Antigua. 

3. Conocer las distintas escuelas éticas 

surgidas en el helenismo como el 

Epicureísmo, el Estoicismo y el 

Escepticismo, valorando su papel en 

el contexto socio-histórico y cultural 

1.2 Explica con claridad 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 relativismo 

moral de los sofistas, identificando los 

problemas de la Filosofía Antigua y 

relacionándolas con las soluciones 

aportadas por Platón.  

2.2 Explica con claridad las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Aristóteles, examinando su concepción de 

la metafísica y la física, el conocimiento, la 

ética eudemonísta y la política, 

comparándolas con las teorías de Platón.  

3.1 Describe las respuestas de las doctrinas 

éticas helenísticas e identifica algunas de 

los grandes logros de la ciencia alejandrina.  

2.2 Explica con claridad las teorías 

fundamentales de la filosofía de Tomás de 

Aquino, distinguiendo la relación entre fe y 
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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 

de la época y reconocer la repercusión 

de los grandes científicos helenísticos, 

apreciando la gran importancia para 

occidente de la Biblioteca de 

Alejandría. 

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. 

2 Conocer la síntesis de Tomás de 

Aquino, 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. 

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 

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 

Aquino 

BLOQUE 4  

 

La Filosofía en la 

Modernidad y la 

Ilustración 

1. Comprender la importancia del giro 

del pensamiento occidental que 

anticipa la modernidad, dado en el 

Renacimiento, valorando el nuevo 

humanismo que ensalza la dignitas 

hominis, la investigación de los 

1.2 Explica las ideas ético-políticas 

fundamentales de Nicolás Maquiavelo, y 

compara con los sistemas ético-políticos 

anteriores.  

2.2 Explica con claridad las teorías 

fundamentales de la filosofía de Descartes, 
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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 

prejuicios del conocimiento por F. 

Bacon, las implicaciones de la 

Revolución científica y conocer las 

tesis fundamentales del realismo 

político de N. Maquiavelo. 

2. Entender el racionalismo de 

Descartes, distinguiendo y 

relacionándolo con la Filosofía 

Humanista y el monismo panteísta de 

Spinoza y valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Moderna. 

3. Conocer el empirismo de Hume, 

relacionándolo con el liberalismo 

político de Locke y valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas 

y los cambios socioculturales de la 

Edad Moderna. 

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. 

5. Comprender el idealismo crítico de 

Kant, relacionándolo con el 

racionalismo de Descartes, el 

empirismo de Hume y la filosofía 

ilustrada de Rousseau, y valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas 

y los cambios socioculturales de la 

analizando el método y la relación entre 

conocimiento y realidad a partir del cogito 

y el dualismo en el ser humano, 

comparándolas con las teorías de la 

Filosofía Antigua y Medieval.  

3.2 Explica con claridad las teorías 

fundamentales de las 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 Explica las ideas centrales del 

liberalismo político de Locke, identificando 

los problemas de la Filosofía Moderna y 

relacionándolas con las ideas de Hume.  

4.1 Explica los ideales que impulsaron los 

ilustrados franceses y el sentido y 

trascendencia del pensamiento de 

Rousseau, su crítica social, la crítica a la 

civilización, el estado de la naturaleza, la 

defensa del contrato social y la voluntad 

general.  

5.2 Explica con claridad 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. 
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contexto filosófico. Edad Moderna. 

 

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 

1. Entender el materialismo histórico 

de Marx, relacionándolo con el 

idealismo de Hegel y con Feuerbach, 

valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad 

Contemporánea. 

2. Comprender el vitalismo de 

Nietzsche, relacionándolo con el 

vitalismo de Schopenhauer y 

valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad 

Contemporánea 

3. Entender el raciovitalismo de 

Ortega y Gasset, 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. 

4. Conoce las tesis fundamentales de 

la crítica de la Escuela de Frankfurt, 

analizando la racionalidad dialógica 

de Habermas, relacionándolo con la 

filosofía crítica de la Escuela de 

Frankfurt y valorando su influencia en 

el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad 

1.2 Explica con claridad 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.  

2.2 Explica con claridad 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.  

3.2 Explica con claridad las teorías 

fundamentales de la filosofía y del análisis 

social de Ortega y Gasset, relacionándolas 

con posturas filosóficas como el realismo, 

el racionalismo, el vitalismo o el 

existencialismo, entre otras.  

4.2 Explica con claridad las teorías de la 

filosofía de Habermas, distinguiendo 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. 
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2. COMPETENCIAS. 

 

La legislación no señala objetivos específicos para esta materia, No obstante, en la 

introducción a la materia el legislador realiza una serie de consideraciones sobre el 

carácter de la misma de la que podemos inferir los siguientes:  

  

1. Contribuir a la educación de personas autónomas, con capacidad de pensamiento 

crítico y propio  

2. Contribuir al desarrollo personal y la formación de la propia identidad.  

3. Fomentar 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;  

4. Contribuir 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;”  

5. Conseguir el logro de la mayor parte de los objetivos y competencias del 

Bachillerato. 

de Frankfurt.  

 

El pensamiento 

posmoderno  

Contemporánea. 

5. Conocer las tesis más definitorias 

del pensamiento posmoderno, 

identificando las tesis fundamentales 

de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y 

valorando críticamente su 

repercusión en el pensamiento 

filosófico a partir de finales del s. XX 
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El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato realiza una serie de 

consideraciones sobre la contribución de esta materia a la “consecución de las 

competencias clave” en la introducción a la misma. Parece pertinente mostrar la lista de 

estas competencias clave cuyo contenido, se puede ver de forma más detallada en la 

Orden ECD/65/2015.  

 

Las competencias del currículo, según el artículo 4.2.6 de la orden citada, son: 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

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

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CCEC)  

 

Al final de la introducción, el Real Decreto nos ofrece algunas consideraciones sobre las 

competencias clave que esta materia promueve. Así señala que: 

 

Persigue el desarollo de las competencias y objetivos “relacionados con el desarrollo 

personal y social (autonomía, capacidad crítica y de diálogo), el ejercicio de la ciudadanía 

democrática y desarrollo de una conciencia cívica o el fomento de la igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres” 

 

También señala aquellas competencias y objetivos que permitan “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, 



18 

 

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”.  

 

Además, añade que “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.” 

 

3. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

3.1 Metodología. 
 

Se tratará, en la medida de lo posible que sea activa y contextualizada, esto es, 

generar actividades que faciliten contextos de acción para el desarrollo de 

competencias. 

 

Así, con las limitaciones pertinentes, seguimos manteniendo los siguientes 

principios y elementos: 

El eje del aprendizaje por parte del alumnado serán las actividades, tanto en casa 

como en clase.  

 

Estas actividades: 
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- Serán variadas en función del objetivo o meta de aprendizaje, tanto 

en la forma de realizarla (individualmente, en pequeño grupo, en gran 

grupo), como en el planteamiento de la meta (comprensión de conceptos, 

la búsqueda de información, la preparación de un debate, la práctica de 

destrezas cognitivas como analizar, comparar, distinguir…, etc.) 

 

- Deben ofrecer un contexto de acción mental, tanto individual como 

colectivamente y deben establecer como fin un producto objetivo como 

resultado de un proceso de trabajo. 

 

- Deben ofrecer claridad sobre la meta a conseguir, sobre los 

recursos a emplear, sobre las habilidades o destrezas a utilizar, etc. 

 

- Tendrán como referente directo los estándares de aprendizaje 

evaluables como fin y como criterio para valorar el resultado y el proceso. 

 

Por su parte: cada unidad didáctica: 

 

- debe anticipar las metas de aprendizaje generales (qué vamos a aprender), 

así como comprometer al alumnado para que tome el protagonismo en su 

aprendizaje. 

 

- debe contener orientaciones sobre el trabajo autónomo del alumnado, la 

planificación, así como sobre el control de proceso y la evaluación. 
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- debe anticipar los procedimientos que se van a emplear para valorar el 

aprendizaje. 

 

Finalmente, y con carácter general, se procurará siempre realizar un conjunto de 

actividades mediante las cuales se despliegan los contenidos en contextos de acción. 

 

El trabajo del profesor consistirá en: 

 

- Exposiciones teóricas, orales o escritas,  partiendo de los problemas 

filosóficos y con el objetivo de que se comprendan y se puedan establecer 

las relaciones conceptuales clave. 

 

- El despliegue de conceptos teóricos, que tratará de seguir una estructura 

dialógica, enfatizando el carácter reflexivo-interrogativo sobre los 

contenidos. Este planteamiento busca mostrarse como modelo, como 

ejemplo de carácter reflexivo y crítico. 

 

- En las actividades individuales o de grupo, orientar el trabajo del 

alumnado, ayudando a la comprensión y facilitando la reflexión 

metacognitiva para que atiendan al cómo están haciendo las cosas, así 

como valorar el resultado devolviendo información para facilitar la 

reflexión del propio alumnado 
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3.2 Recursos didácticos.  

 

No tenemos fijado ningún libro de texto. Al alumnado se le irán facilitando los recursos 

necesarios para cada tema, habitualmente a través del Aula Virtual y excepcionalmente 

mediante fotocopias.  

 

También contemplamos la utilización de Internet como un recurso didáctico, 

especialmente para la búsqueda de información. También utilizaremos diversos 

materiales audiovisuales como apoyo a las explicaciones. 

 

Se recomienda al alumnado que consigan un libro de texto de cualquier editorial y 

cualquier época para tenerlo como referencia así como la Wikipedia, en inglés y español, 

como fuente complementaria.   

 

3.3 Temporalización 

 

La secuencia temporal de contenidos es la siguiente: 

 

Primer 

trimestre:  

Actividades Introductorias 

Bloque 2 

Bloque 3 Actividades para el desarrollo 

de los contenidos 

transversales a lo largo de los 

3 trimestres 

Segundo 

Trimestre: 

Bloque 3: Resto de la unidad 7. 

Bloque 4 

Tercer 

Trimestre: 

Bloque 5 
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4.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

4.1 Procedimientos: 

 

1. Observación directa por parte del profesor de la participación proactiva del 
alumno en las clases mediante la siguiente rúbrica:  

 

Indicadores Excelente: 8 a 10 Bien:5 a 7,9 Insuficiente: 3 a 4,9 Mal: 0 a 2,9 

PARTICIPACIÓN E 
INICIATIVA 

Tiene iniciativa e 
interés. Aplica lo 
aprendido, en clase y 
en su vida. Realiza 
trabajos voluntarios. 

Está motivado, 
interesado, participa en 
clase. 

Rara vez se ofrece 
voluntario. No siempre 
contesta cuando se le 
pregunta. 

Actitud completamente 
pasiva 
y desmotivación total. 

MATERIAL Trae o ha preparado el 
material propuesto.   

En pocas ocasiones se 
ha olvidado de traer o 
trabajar el material de la 
sesión 

En contadas ocasiones 
trae el material y/o lo 
ha preparado. 

Generalmente no trae o 
prepara el material 
necesario para el trabajo 
de clase.  

RESPETO Pide la palabra, 
respeta los turnos, se 
dirige con respeto al 
profesor y a sus 
compañeros. Sigue las 
indicaciones. 

Ha tenido alguna falta 
de respeto, pero ha sido 
puntual. 

Habla en clase, 
interrumpe a menudo, 
tanto al profesor como 
a los compañeros. 

Interrumpe 
constantemente, tiene 
gestos inapropiados y 
falta al respeto al 
trabajo de otros.  

TRABAJO DIARIO EN 
CLASE 

Está atento, realiza las 
actividades, tiene el 
cuaderno al día. 

Suele trabajar bien en 
clase, aunque en alguna 
ocasión se despista. 

Son numerosas las 
ocasiones en las que 
pierde el tiempo y no 
está atento. 

No hace nada o casi 
nada. 

TRABAJO EN GRUPO Colabora, aporta idas, 
le importa que el 
trabajo esté bien 
hecho, sabe 
relacionarse con los 
compañeros. 

Participa en el grupo, 
aunque no siempre de 
manera eficaz ni 
adecuada. 

Su participación en el 
trabajo no es 
inexistente, pero sí 
mínima. 

No trabaja en grupo. 

 
2. Análisis o elaboración de producciones tales como ensayos, producciones 

audiovisuales o informes realizados en casa, ya sea individualmente o en grupo, 
mapas conceptuales.  

3. Pruebas específicas orales o escritas que tendrán el mismo formato que las de la 
prueba EVAU u otros formatos tipo test o respuestas abiertas.  
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4. Intervenciones y presentaciones orales ante la clase. 

 
Los procedimientos 2,3 y 4 se ajustarán a la rúbrica general que se muestra al final del 
documento 

4.2 Instrumentos:  

 
Los instrumentos de evaluación que concretan en esta asignatura dichos procedimientos 
y que se refieren a los estándares de aprendizaje antes referidos y a los criterios de 
calificación son.  
 
 

a. Textos breves (máximo de una página) producidos por el alumno en clase 
o en casa. 

 
b. Esquemas o mapas conceptuales escritos o en soporte audiovisual. 

 
c. Fichas o cuestionarios a cumplimentar por el alumno sobre materiales 

presentados en clase. 

 
d. Comentarios orales o escritos a textos o materiales audiovisuales.  

 
e. Breves intervenciones orales (5-10 minutos) ante la clase  

 
f. Exposiciones individuales o grupales de los alumnos al resto de la clase.  

 
g. Pruebas escritas con el mismo formato que la EVAU 
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación se obtendrá de la media de todas las actividades que los alumnos y alumnas 

realicen a lo largo del curso, según la siguiente ponderación: 

 

Calificación final  

 

a) El 40 % de la nota procederá de un ejercicio realizado al final de curso que tendrá 

exactamente las mismas características de la prueba EVAU del curso 2017-2018. 

b) El 30 % procederá de la media de los ejercicios modelo EVAU propuestos por el 

profesor. Cada 2, 3 o 4 autores del temario trabajados, se realizará una prueba que 

consistirá en dos preguntas de las 4 del modelo EVAU vigente sobre un único texto. 

c) El 20 % procederá de la media de todos los demás trabajos y actividades voluntarios 

u obligatorios realizados por el alumno que consistirán en pruebas escritas tipo test 

o de repuesta abierta, exposiciones orales en clase o trabajos individuales.  

d) El 10% procederá de la participación proactiva en las sesiones de clase.  

Aprobará la asignatura quien obtenga un 5 o más en la puntuación así ponderada a finales 

de curso.  

Calificaciones parciales. 

 

La nota de la primera y segunda evaluación tendrá un carácter meramente informativo y no 

se tendrá en cuenta para la calificación final, limitándose a aplicar los criterios b) c) y d) en 

el momento de la calificación parcial con la siguiente ponderación. Instrumento b) 55 %, 

instrumento c) 35 %  Instrumento d) 10%. La nota de la tercera evaluación será la nota final 

de curso.   
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Como los contenidos transversales sólo pueden ponerse de manifiesto en el contexto de 

actividades donde aparecen el resto de los contenidos, la valoración se hará global para 

cada una de las actividades. 

 

Los criterios de evaluación generales que vamos a utilizar se ha referido más arriba, en 

cuanto a los contenidos mínimos de la asignatura son los relacionados con los estándares 

que aparecen en la Matriz de especificaciones del borrador de orden ministerial citada y 

que aparecen en la siguiente tabla como contenidos mínimos. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables que definen los contenidos mínimos:  

1.1.1. 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. 

1.1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas 

relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas. 

1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la 

filosofía del autor y los contenidos estudiados. 

1.2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por 

escrito. 

1.2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la 

diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos comunes. 

1.3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus 

contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia 

de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política 
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1.3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo 

las fuentes fiables. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. 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 problemas de la Filosofía Antigua y 

relacionándolas con las soluciones aportadas por Platón. 

2.2.2.Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su concepción de la 

metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonísta y la política, comparándolas con 

las teorías de Platón. 

2.3.1 Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los 

grandes logros de la ciencia alejandrina. 

3.2.2. 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. 

3.2.3. 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 Aquino. 

4.1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los 

sistemas ético-políticos anteriores. 

4.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el método y la relación entre 
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conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, comparándolas 

con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval. 

4.3.2. 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. 

4.3.3. 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. 

4.4.1 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. 

4.5.2. 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. 

5.1.2. 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. 

5.2.2. 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. 

5.3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía y del análisis social de Ortega y Gasset, relacionándolas 
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con posturas filosóficas como el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, 

entre otras. 

5.4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 

de la filosofía de Habermas, distinguiendo 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 

y las teorías fundamentales de la postmodernidad, considerando la deconstrucción de la 

modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación. 

 

Los alumnos aprobarán la asignatura cuando obtengan un 5 o más sobre 10 en la nota 

final de la misma en función de los procedimientos descritos en esta programación para 

la calificación final ordinaria, extraordinaria y de pendientes. 

 

6.MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO  

 

Por lo anteriormente dicho no hay pruebas específicas de recuperación de las 

evaluaciones. Para reforzar el aprendizaje en los contenidos de los exámenes suspensos. 

El profesor dará instrucciones personalizadas Los contenidos, actividades y materiales 

de cada texto o autor a recuperar serán los mismos establecidos con carácter general 

pero el profesor podrá sustituir algunos de ellos por la realización de trabajos 

individuales que comportarán una breve presentación oral en la clase. 

 

A lo largo del curso se programarán sesiones docentes en las que los alumnos con 

evaluaciones pendientes realizarán tareas de repaso mientras el resto de los 

compañeros realizan tareas de profundización.  
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7. RECUPERACIONES Y PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 

7.1 Recuperación de evaluaciones. 

No habrá, por tanto, recuperación específica de la primera y segunda evaluación a 

no afectar la nota de las evaluaciones, como tal, a la nota final de la asignatura. 

No obstante, el alumno que lo desee podrá solicitar una prueba o trabajo 

específico del contenido de las pruebas de tipo b en los cuales quiera subir nota. 

El alumno hará su solicitud por escrito y el profesor fijará con una semana al menos 

de antelación la fecha de la prueba o entrega del trabajo convenido que, en este 

caso, deberá defenderse en público.  

 

        7.2 Evaluación extraordinaria. 

 

La prueba de recuperación de la asignatura en convocatoria extraordinaria tendrá 

el mismo formato que la prueba final de curso ya descrita o bien, cuando el 

profesor lo estime oportuno,  consistirá  en un trabajo convenido previamente 

sobre alguno de los contenidos de la asignatura que se defenderá oralmente en 

público 

 

Perdida de la evaluación continua: Los alumnos que pierdan la evaluación 

continua se evaluarán y calificarán con una prueba de las mismas características 

que las descritas para la prueba extraordinaria.  
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8. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

 

Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación, así como 

procedimientos de recuperación y apoyos previstos en esta programación serán 

publicitados en la WEB del centro y en la secretaría del mismo tan pronto como se 

apruebe la PGA. 

 

Igualmente se les presentarán a los alumnos en una sesión lectiva específica a 

comienzos de curso.  

 

9. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  

 
Una vez al trimestre el Departamento revisará explícitamente los siguientes 
elementos:  
 
 Grado del cumplimiento de la programación, 

 Adecuación de la temporalización y de la secuenciación de los contenidos, 

 Diseños de actividades,  

 Materiales utilizados 

 Resultados académicos en comparación con otros Departamentos 

 Resultados académicos en comparación con otros cursos.  

 
Además, el Departamento promoverá la creación de algún instrumento permanente 

de registro y evaluación de resultados académicos.  

 

Además, al final del curso, el Departamento pasará a todos sus alumnos o a una 

muestra significativa de ellos una encuesta de valoración de la labor docente, ya sea 

propia del Departamento, ya sea coordinada a nivel de Centro.  
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
En lo que se refiere al alumnado con necesidades educativas especiales se trabajará 

conjuntamente con el departamento de Orientación para eventuales adaptaciones 

curriculares significativas, en el caso de que fuesen necesarias. 

 

Para todo el alumnado y con carácter general se aplicarán los procedimientos 

establecidos en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro. En todo caso, el 

profesor podrá convenir con cualquier alumno: 

 La individualización de los diferentes instrumentos de calificación en los términos 

que la normativa permite.  

 La realización de tareas voluntarias. 

 La individualización de espacios, tiempos y plazos, así como la posibilidad de 

realizar en su propio domicilio cualquier tipo de prueba. 

 La participación en tareas de apoyo docente o evaluación.  

 Diversas fórmulas de aprendizaje cooperativo dentro o fuera del aula.  

11 .ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES . 

 
1-Este curso está programada una actividad conjunta para 2º de Bachillerato con el 

Departamento de EPV y de Geografía e Historia para visitar el Museo Reina Sofía en 

fechas por determinar.  

3- También está prevista una salida a Segovia en el mes de Diciembre, en colaboración 

con el Departamento de Geografía e Historia y el le Lengua Castellana y Literatura.  

2- Igualmente se pone en marcha una actividad de teatro los jueves a 7ª hora en 

colaboración con los Departamentos de Latín y Griego y de Lengua y Literatura. Esta 
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actividad es voluntaria y está dirigida a todos los niveles del Departamento.  

 

11. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES.  

 
 

El contenido y objetivos de esta asignatura tiene un carácter marcadamente 

transversal y en ella elementos tales como el fomento de la lectura, la capacidad 

crítica en el manejo de información audiovisual o el fomento de valores tales como la 

igualdad de género, los derechos humanos o conciencia medioambiental forman 

parte de los contenidos explícitos y de los criterios de evaluación explícitos, de 

manera que no se requieren acciones singulares a detallar.  

 

Sin embargo, y precisamente por ello, nuestra práctica docente promoverá al 

abordaje de contenidos y tareas propios de otras asignaturas como elementos 

destacados en el desarrollo de nuestro propio currículo. Para ello se integrarán de 

manera habitual en la docencia de la materia elementos de Historia, Ciencias 

Naturales, Literatura, Matemáticas, Educación plástica, etc…, tanto de manera 

coordinada con los Departamentos concernidos, como sin esta coordinación cuando 

no se considere necesario.  

 

 

RúBRICA GENERAL A LA QUE SE REFIERE EL APARTADO  4.1 

 

 

Criterios 1-2 3-4 5 6-7 8 - 9 (El 10 se 
otorga con un 9 
en todos los 
criterios) 
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1 Corrección.  
 
Ortografía 
-Caligrafía 
-Sintaxis 
 
10%     
 
 
Mínimo 5 para 
aprobar,  

Errores graves y 
numerosos.  
 
Errores graves:  
Escrito;(No se 
entiende un 
término en primera 
lectura, faltas de 
ortografía excluidos 
acentos, frases 
incorrectas o sin 
sentido)  
Oral: términos 
impropios, 
ausencia de 
términos precisos, 
lenguaje poco 
inteligible para el 
conjunto de los 
oyentes,   
argumentación 
incoherente,  
duración 
inapropiada por 
exceso o defecto. 

Errores  graves 
puntuales pero 
recurrentes.  

Errores leves  o  
algún error 
grave muy 
ocasional 

No hay errores 
graves pero no 
se podría poner 
como ejemplo a 
los compañeros 

Se podría poner 
como ejemplo 
los 
compañeros, 

2 Conoce 
conceptos 
-personas 
-hechos básicos 
 
40% 

Desconoce por 
completo o la 
mayoría de los 
términos técnicos, 
hechos, personajes, 
datos  o conceptos 
básicos implicados 
en la tarea 

Desconoce y 
emplea 
inadecuadamente 
algunos términos 
técnicos, hechos, 
personajes, datos  
o conceptos 
básicos 
implicados en la 
tarea  

Conoce y 
emplea 
adecuadamente 
el mínimo 
imprescindible 
de términos 
técnicos, 
hechos, 
personajes, 
datos  o 
conceptos 
básicos 
implicados en la 
tarea 

Conoce y 
emplea 
adecuadamente 
muchos de los 
términos 
técnicos, 
hechos, 
personajes, 
datos  o 
conceptos 
básicos 
implicados en la 
tarea 

Conoce y 
emplea 
adecuadamente 
casi todos los 
términos 
técnicos, 
hechos, 
personajes, 
datos  o 
conceptos 
básicos 
implicados en la 
tarea que se 
han propuesto 
en clase y otros 
pertinentes 
aportados o 
investigados por 
el propio 
estudiante  

3 Reconoce-
conoce y aplica 
argumentos 
principales 
40% (en 

Falta de coherencia 
o contradicciones 
graves en la 
estructura 
argumental 
desarrollada.  

Estructura 
argumental 
arbitraria y/o 
desajustada al 
tema o tarea 
propuesto. 

Estructura 
argumental 
ajustada y 
coherente, con 
algunos 
defectos 

Estructura 
argumental 
ajustada y 
coherente, sin  
defectos 
ocasionales o 

Estructura 
argumental 
ajustada y 
coherente, sin  
defectos 
ocasionales o 
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pruebas tipo 
test o de 
respuesta 
cerrada se 
acumulara este 
porcentaje al 
criterio 2)  

ocasionales o 
leves. 

leves pero sin 
indicios de  
elaboración 
personal, 
reflexión crítica 
o precisión 
lógica completa 

leves pero y con 
algún indicio de  
elaboración 
personal, 
reflexión crítica 
o precisión 
lógica completa 

4 aplica 
coherentemente 
conceptos o 
argumentos de 
aparados 2 y 3 
en contextos 
nuevos o los 
critica con 
coherencia  
10%  
 
(Solo en las 
pruebas que 
corresponda, en 
aquellas en las 
que no haya 
lugar se 
incrementará un 
5% la 
ponderación de 
2 y 3)   

Es incapaz de iniciar 
la tarea.  

Es capaz de 
intentarlo pero 
con errores 
importantes 

Realiza la tarea 
sin errores 
graves pero con 
varios errores 
leves 

Realiza la tarea 
con muy pocos 
errores  leves 

Realiza la tarea 
sin ningún error 

            

 

 

 

 


