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 La Filosofía es una disciplina que reflexiona en profundidad sobre el ser humano, la 
realidad planteando preguntas últimas y buscando un sentido unitario y global. 
 

¿Cuáles son los objetivos a lograr? 
 
1. Adquirir conocimientos: términos, temas de la filosofía, filósofos, análisis de la realidad, conflictos sociales, políticos. 

2. Aprender procedimientos: resumir, comentar un texto, resolver dilemas morales, investigar sobre un tema, búsqueda 

de información, exposiciones orales, cazatesoros, webquests… 

3. Desarrollar actitudes: diálogo, tolerancia, respeto de las opiniones ajenas, participación en clase. 
 

¿Cuáles son los temas de la Filosofía y ciudadanía? 

NÚCLEOS  TEMÁTICOS UNIDADES TEMÁTICAS 

 

 

ELSABER FILOSÓFICO 

 

 Tema 1. Especificidad del saber filosófico. Sentido y necesidad de la 

filosofía. La Filosofía y su historia 

 

 

EL CONOCIMIENTO 

 

 Tema 2. : El conocimiento científico: orígenes, método y límites. 

 Tema 3: Lógica forma e informal: falacias, paradojas y falsos 

argumentos. 

 Tema 4: El problema de la verdad y de los criterios de verdad. 

Lenguaje y conocimiento filosófico 

 

LA REALIDAD 

 Tema 5 : El mundo físico y la ciencia. Las cosmovisiones científicas. 

 Tema 6:   Metafísicas espiritualistas y materialistas. 

 Tema 7 :  Los grandes problemas de la metafísica occidental. 

 

EL SER HUMANO 

 

 

 Tema 8 : Filogénesis, antropogénesis y sociogénesis. 

 Tema 9 : Naturaleza y cultura. Relativismo y universalismo. 

 Tema 10:  La reflexión filosófica sobre el ser humano. 

LA ACCIÓN HUMANA  Tema 11 :  La acción transformadora: trabajo y técnica. 

 Tema 12 : La creación artística y la reflexión sobre la obra del arte. 

 Tema 13 : Fundamentación de la ética.  

 Tema 14 ; La construcción social de la ciudadanía 

 

LA SOCIEDAD  Tema 14. :   Interacción , cultura y estructura social. 

 Tema 15: Derecho y justicia. Orden económico y cambio social. 

Fundamentos filosóficos del Estado democrático de Derecho 

 Tema 16.: Principales teorías sobre el origen de la sociedad y del 

Estado. Origen y legitimidad del poder político 

 Tema 17: Utopías sociales 

 

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE FILOSOFÍA 
  de  1º de BACHILLERATO 

 
Departamento de Filosofía         IES BARRIO DE LORANCA      
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS A ALCANZAR? 
 

La enseñanza de la Filosofía y ciudadanía en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos 

conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.  

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando 

adecuadamente las ideas.  

3. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras 

posiciones y argumentaciones.  

4. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la 

verdad.  

5. 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.  

6. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección 

de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor 

intelectual en el planteamiento de los problemas.  

7. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las 

desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras 

características individuales y sociales.  

8. Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir una sociedad más justa, en 

la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.  

9. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el cumplimiento de los derechos 

humanos, en la convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza.  

10. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, valor y 

necesidad para ejercer una ciudadanía democrática.  

11. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos y 

comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de la 

naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria 

 
¿QUÉ MATERIALES VAMOS A UTILIZAR? 

 
 El libro de texto: Se podrá utilizar cualquier manual de Filosofía de 1º de Bachillerato, webs específicas y 

apuntes proporcionados por el profesor. 

 Libros de lectura obligatoria, textos, artículos relacionados con los temas. 

 Cuaderno de clase donde se refleje el trabajo diario, 

 Información que proceda de periódicos, internet, televisión, ensayos, novelas… 

 
¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN? 

 
La evaluación es continua a lo largo de todo el curso. Los instrumentos que evaluarán el trabajo del alumno 

serán: 

 

1. Cuaderno o archivador de clase en el que se refleje el trabajo diario. Se revisará periódicamente. 

1. Controles periódicos sobre el trabajo realizado: comentarios de texto, trabajos de investigación, 

debates, disertaciones, lecturas de libros o de textos seleccionados. 

2. La asistencia, actitud y el trabajo en clase. 
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3. Seguimiento de trabajos individuales trimestrales o del curso. 

4. Lectura obligatoria /optativa de obras relacionadas con los temas. 

5. Las pruebas objetivas sobre el contenido de las unidades didácticas de cada trimestre. La 

estructura de la prueba incluirá:   

 

1. Test de conocimientos. 

2. Análisis de los textos. 

3. Vocabulario específico del tema 

4. Cuestiones de comprensión sobre el texto (comparar, argumentar, explicar...). 

5. Preguntas que impliquen el desarrollo de los contenidos. 

 

En su corrección se valorarán: 

 

 La respuesta completa a las cuestiones planteadas. 

 El rigor y la  precisión de términos y conceptos. 

 El orden y desarrollo lógico de la exposición. 

 La presentación y cuidado sintáctico y ortográfico 

 

 
¿CÓMO VAMOS A CALIFICAR EL TRABAJO DEL ALUMNO? 

La nota de cada evaluación se obtendrá  de la siguiente manera: 

1. PRUEBA ESCRITA: 80 % de la calificación. 

Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre. En estas pruebas los alumnos tendrán que 

demostrar que 

 son capaces de comprender los contenidos de los temas estudiados 

 entienden los textos propuestos para su estudio y pueden explicarlos por escrito y oralmente. 

 conocen y utilizan correctamente los términos técnicos que aparecen en él. 

 poseen una idea general de los problemas o cuestiones planteados en los temas desde un 

enfoque filosófico 

 pueden relacionar lo que dice el autor sobre el tema en cuestión con el resto de su 

pensamiento. 

 adoptan ante ese pensamiento una posición personal fundamentada racionalmente. La última 

prueba escrita de cada evaluación abarcará los contenidos desarrollados a lo largo del 

trimestre. 

2. TRABAJOS DEL ALUMNO: 20 % de la calificación 

Se valorará la realización de tareas encomendadas diariamente (esquemas, actividades, ejercicios, lectura 

y análisis de textos…), los trabajos de investigación y las respuestas a las cuestiones que se planteen en la 

RESPECTO A LA EXPRESIÓN, TANTO ORAL COMO ESCRITA, LOS ALUMNOS HABRÁN DE MOSTRAR: 

 

 El debido orden y coherencia en la expresión oral y escrita. Las faltas de coherencia sintáctica o 

semántica se valorarán negativamente, pudiendo, en casos extremos, invalidar la respuesta. 

 La debida corrección sintáctica y ortográfica en la expresión escrita. Se restará de la nota hasta 0,25 

puntos por cada falta de ortografía castellana, así como por cada falta grave gramatical. 

 Una presentación clara, ordenada y correcta: márgenes suficientes, rectitud de líneas, claridad y 

limpieza, etc. Se valorará negativamente de forma global la mala presentación 
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clase (el alumno ha de estar en condiciones de responder acerca de los contenidos que hayan sido explicados el 

día anterior sin que el profesor deba avisarlo). 

 Cada vez que un alumno no haya realizado las tareas encomendadas tendrá una calificación de 0. Si a largo 

de la evaluación el alumno acumula tres 0, la notal final del trabajo del alumno será de 0. 

 

3. OBSERVACIÓN DIRECTA DEL ALUMNO: 5 % de la calificación 

Se valorará la participación en la clase, actitud favorable, motivación, constancia en el trabajo, asistencia, 

puntualidad, colaboración en el aula y en los trabajos, atención, presentación y realización de las tareas en el 

tiempo marcado, capacidad de diálogo y tolerancia. Un alumno al que se le haya tenido que llamar la atención en 

clase hasta tres veces por su actitud y conducta en un trimestre tendrá un cero en este apartado. 

 

¿DE QUÉ MANERA SE VA A RECUPERAR LA ASIGNATURA? 

 
La recuperación se realiza también de forma continua a través del trabajo del curso: 

 

 Cada evaluación se puntúa de 1 a 10 puntos.  

 Para superar el curso es necesario acumular al final 15 puntos como mínimo y obtener en cada una de las 

evaluaciones al menos 4 puntos. 

 ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES. Un alumno que no llega al “cinco” en la calificación del 

trimestre se considerará que no lo ha superado satisfactoriamente, por lo que deberá recuperarlo. Para 

recuperar una evaluación suspendida el alumno podrá realizar una prueba escrita 

 ALUMNOS QUE SE PRESENTEN A LA PRUEBA FINAL de junio o de septiembre. Quienes no los 

obtengan podrán presentarse a una prueba final extraordinaria en junio o en septiembre, que comprenderá 

toda la materia del curso (excepto en casos justificados por enfermedad o ausencia), lo mismo que en la 

prueba de septiembre, y con una estructura similar a la de las pruebas desarrolladas durante el curso. 

 Quienes no los obtengan podrán presentarse a una prueba final extraordinaria en junio o en septiembre, 

que comprenderá toda la materia del curso (excepto en casos justificados por enfermedad o ausencia), lo 

mismo que en la prueba de septiembre. Estas pruebas se calificarán de 1 a 10 puntos. 

 Para aprobar se valorará el esfuerzo, la asistencia y progreso del alumno durante el curso, así como su 

participación y actitud positiva ante la asignatura. 

 La no presentación al examen o el no haber respondido a ninguna de las preguntas y presentarlo en 

blanco, se entenderá que el alumno no ha mostrado ningún interés, ni esfuerzo por demostrar sus 

conocimientos y la nota final será de un cero. Y esta calificación no se modificará en la nota de evaluación,  

aunque haya presentado trabajos o su actitud en clase haya sido correcta.  

 Los procedimientos e instrumentos de recuperación serán similares a los procedimientos ordinarios de 

evaluación y se ajustarán a los mismos criterios de evaluación previstos durante la evaluación ordinaria para 

medir las capacidades alcanzadas, sin menoscabo de que los casos que lo precisen se ajusten a los contenidos / 

criterios de evaluación mínimos. Para ello se realizará al menos un examen por cada período evaluativo, similar 

a los realizados durante ese periodo, además de valorar el trabajo realizado por el alumno en el desarrollo 

diario de la asignatura, su cuaderno de actividades, sus intervenciones en clase, etc.  
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LA ASISTENCIA A CLASE 

 

La asistencia a clase, además de un deber legal, es muy importante para un correcto desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno falta reiteradamente a clase de forma injustificada se podría 

proceder a quitarle el derecho a la evaluación continua (tal como se establece en el Real Decreto de Derechos 

y Deberes de los Alumnos y en el Reglamento de Régimen Interior del Centro), informando puntualmente al 

tutor/-a y a Jefatura de Estudios, así como a los padres o tutores legales y haciéndolo constar en las actas del 

Departamento. De producirse este hecho, el alumno tendría que presentarse a la prueba extraordinaria de 

recuperación o examen de contenidos mínimos. 

 
De igual modo, se valorará y se llegará a evaluar negativamente al alumno que muestre falta de interés, 

pasividad, falte con asiduidad a clase, sobre todo a exámenes y controles (sin causa justificada), o no entregue 

los ejercicios, actividades o trabajos que se manden. Si hubiese algún caso así se informaría al tutor y a 

Jefatura de Estudios –a fin de tomar las medidas pertinentes contempladas en el Reglamento de Régimen 

Interior– y de no variar su actitud, tendría que presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación o 

examen de contenidos mínimos en Junio. 

 
 

PRUEBAS POR PÉRDIDA DE ESCOLARIDAD 

 

Cuando un alumno pierda la escolaridad por causa no imputable (enfermedad, ausencia prolongada, 

etc.) el departamento establecerá los contenidos y actividades que debe recuperar teniendo en cuenta las 

características del caso tales como el tiempo perdido y la situación personal. 

En el caso de alumnos con pérdida de escolaridad y el consiguiente derecho a la evaluación continua 

por ausencias injustificadas, el departamento elaborará una prueba final que constará de:  

 

 Los contenidos exigidos a la generalidad del alumnado durante el curso. 

 La presentación adecuada de todas las actividades realizadas en clase, tales como trabajos, 

ejercicios, etc. 

 La calificación de esta prueba será realizada con los criterios generales de evaluación. 
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TRABAJOS MONOGRÁFICOS  “Sapere aude”  
 

    La Filosofía debe invitar a los alumnos a reflexionar sobre determinados problemas o 

temas que nos afectan  o preguntas que nos hemos hecho en alguna ocasión. Se trata de 

fomentar el gusto por la filosofía y convertirse en aprendices de filósofos, ya que – como 

acertadamente dedujo Kant “No se puede aprender filosofía , tan sólo puede aprender a 

filosofar”.  

 

El alumno deberá realizar un trabajo monográfico sobre un tema libremente elegido que 

expondrá al resto de la clase durante la primera y la segunda evaluación, y en el que podrá 

utilizar cuantos recursos materiales tenga a su alcance. ¿Cómo debe ser este trabajo de 

investigación? 

 Deberá ser presentado en Word , Power Point , u otro sistema informático 

 En el se incluirán, además de la información escrita, imágenes, gráficos, documentales, 

películas, reportajes de TV o de la prensa, de Internet 

 Deberá tener una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 50. 

 El trabajo ha de ser elaborado por el alumno de forma individual y original. No se 

admitirá copias literales de otros trabajos, ya que el objetivo principal es que el alumno 

seleccione la información pertinente, realice síntesis personales, saque conclusiones, 

proponga soluciones  y diseñe una serie de preguntas relacionadas con el tema para 

abrir un debate posterior con el resto de la clase. 

 Si el trabajo tiene la suficiente calidad podrá ser colgado en la Web del Instituto, 

reconociendo su mérito y profesionalidad. 

 El diseño del trabajo es libre, pero todos deben tener una estructura similar: 

1. Tema del trabajo. Definir el problema en cuestión y la situación actual 

2. Causas del problema. Origen e historia 

3. Búsqueda de información, situaciones concretas o ejemplos que ayuden a                           

comprenderlo 

4. Consecuencias 

5. Respuestas  ¿Qué se debe hacer para solucionarlo? ¿Qué es lo que puedo hacer   

yo? 

6. Batería de preguntas que inicien el debate en clase. 

 El trabajo es obligatorio para todos y será evaluado y calificado como actividad dentro 

de la asignatura (con un 20 % de nota final de junio) 
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TEMAS FILOSÓFICOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
1. ¿PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA? 

2. ¿UN CAMPESINO PUEDE SER FILÓSOFO? 

3. ¿PUEDE LA CIENCIA AYUDARNOS A SER FELICES? 

4. ¿SI NO TENGO PALABRAS PARA EXPRESAR LO QUE VEO O SIENTO, NO EXISTE ESA 

REALIDAD O ESE SENTIMIENTO? 

5. ¿EXISTE DIOS? 

6. ¿CUALQUIER OBJETO ARTÍSTICO PUEDE SER CONSIDERADO UNA OBRA DE ARTE, BELLA? 

7. ¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE LOS CHIMPANCÉS? 

8. ¿EXISTE EL ALMA? 

9. SI MI ALMA ES INMORTAL ¿PODRÍA REENCARNARME EN MI BISNIETO? 

10. ¿QUÉ PASA CUANDO NOS MORIMOS? 

11. ¿QUÉ ES LA REALIDAD? 

12. ¿CÓMO PUEDO SABER SI ESTOY SOÑANDO O ESTOY DESPIERTO’ 

13. ¿QUÉ ES LA FELICIDAD? 

14. ¿TIENE FIN EL UNIVERSO? 

15. SI VIAJO A LA VELOCIDAD DE LA LUZ DURANTE CINCUENTA AÑOS, ¿QUÉ EDAD TENDRÉ 

CUANDO REGRESE A LA TIERRA?  

16. ¿LOS SERES VIVOS HAN SIDO CREADOS POR DIOS? 

17. ¿CÓMO SABEMOS QUE MIENTES O DICES LA V ERDAD? 

18. ¿QUÉ ES PREFERIBLE: VIVIR PARA TRABAJAR O TRABAJAR PARA VIVIR? 

19. ¿UNA PERSONA ENCARCELADA ES LIBRE? 

20. ¿PUEDO SER FELIZ SI LOS QUE ME RODEAN SON INFELICES? 

21. ¿PARA QUE SIRVEN LAS NORMAS EN LA SOCIEDAD? 

22. ¿TENGO LA OBLIGACIÓN DE AYUDAR A LOS DEMÁS? 

23. SI UNA LEY ME PARECE INJUSTA ¿TENGO EL DERECHO A DESOBEDECERLA?  

24. ¿EXISTE UN PRINCIPIO EN EL TIEMPO? ¿Y UN FINAL? ¿OCURRE LO MISMO CON EL 

ESPACIO? 

25. ¿SI DOS INDIVIDUOS OCUPAN EL MISMO ESPACIO AL MISMO TIEMPO, PUEDO AFIRMAR 

QUE HAY DOS INDIVIDUOS? 

26. ¿QUÉ SOMOS LOS SERES HUMANOS: CUERPOS O CONCIENCIAS? 

27. ¿CÓMO PUEDE DIOS PERMITIR EL MAL EN EL MUNDO? 

28. ¿UNA DICTADURA LEGALIZADA POR UNA CONSTITUCIÓN  PUEDE SER LEGÍTIMA? 

29. ¿SOMOS LO QUE COMEMOS? ¿UN POBRE, UN RICO,  UN CREYENTE, UN ATEO, UN 

MUSULMAN, UN CHINO VEN LA MISMA REALIDAD QUE YO? 

30. ¿EL DINERO NOS HACE FELICES? 

31. ¿SIRVEN DE ALGO LAS GUERRAS? 

32. ¿CUÁL ES MI SOCIEDAD IDEAL? 

33. ¿ES LÍCITO UTILIZAR A LOS ANIMALES EN LOS LABORATORIOS PARA LA 

EXPERIMENTACIÓN DE MEDICAMENTOS? 

34. ¿EXISTE ALGUNA NORMA MORAL COMÚN A TODOS LOS SERES HUMANOS? 

35. ¿PODEMOS LLEGAR A CONOCER TODA LA REALIDAD? 

36. ¿MI LIBERTAD ACABA DONDE COMIENZA LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS 

37. ¿EN QUÉ MOMENTO COMENZAMOS A VIVIR EN SOCIEDAD? 
 

 


