
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

2º BACHILLERATO

IES La Serna

Departamento de Filosofía

Curso 2022-2023

________________________________________________________________________________________________
IES La Serna (Fuenlabrada)  /  Dpto. Filosofía  /  Historia de la Filosofía  /  2º Bach.  /  Curso 2022-23  Pág. 1



ÍNDICE

1. Legislación vigente ……………………………………………………………………….…………. p. 3

2. Objetivos y competencias de etapa y materia …............................………………….……........ p. 4

3. Objetivos generales del centro para el curso 2022-2023 ……...………………………………... p. 7

4. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias …............... p. 8

5. Temporalización …………………………………………………………………………………….. p. 14

6. Metodología y recursos didácticos …..............…................................................................... p. 14

7. Procedimientos e instrumentos de evaluación ...................................................................... p. 15

8. Criterios de calificación …...................................................................................................... p. 16

9. Sistema de recuperación de materias pendientes …............................................................. p. 17

10. Prueba extraordinaria …......................................................................................................... p. 17

11. Garantías para una evaluación objetiva …............................................................................. p. 17

12. Evaluación de la práctica docente …...................................................................................... p. 18

13. Atención a la diversidad ….................................................................................................…. p. 19

14. Actividades complementarias …............................................................................................. p. 20

15. Tratamiento de elementos transversales …............................................................................ p. 20

16. Plan de mejora educativa ……………………………………………………………………...…... p. 20

________________________________________________________________________________________________
IES La Serna (Fuenlabrada)  /  Dpto. Filosofía  /  Historia de la Filosofía  /  2º Bach.  /  Curso 2022-23  Pág. 2



1. LEGISLACIÓN VIGENTE

Corresponde  al  gobierno  el  diseño  del  currículo  básico,  en  relación  con  los  objetivos,  competencias,
contenidos,  criterios  de  evaluación,  estándares  y  resultados  de  aprendizaje  evaluables,  con  el  fin  de
asegurar  una  formación  común  y  el  carácter  oficial  y  la  validez  en  todo  el  territorio  nacional  de  las
titulaciones. En relación a la implantación del currículo y la organización de las enseñanzas de Bachillerato y
de las materias de Filosofía resulta de aplicación la siguiente normativa:

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

- 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 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el currículo del Bachillerato. 

- lnstrucciones conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la Dirección General
de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, regulan la aplicación
de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o
trastorno por déficit  de atención e hiperactividad en las enseñanzas de Educación Primaria,  Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

-  Real  Decreto  310/2016,  de 29 de julio,  por  el  que se regulan las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

- Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad
de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el
Bachillerato.

-Orden 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid.
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE ETAPA Y MATERIA

Objetivos de la etapa de Bachillerato

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y  competencia.  Asimismo,  les capacitará  para acceder a  la  educación superior.  El
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 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.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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Objetivos de la materia de Historia de la Filosofía

La materia Historia de la Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y comprender,
esto es, reflexionar, razonar, criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y último que es
propio de la Filosofía, sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana. 

Entre los logros más importantes que debe alcanzar el alumnado con esta materia, y vinculados siempre
con el desarrollo de la competencia de aprender a aprender, que está en la base del amor al saber en que
consiste esta materia, los objetivos fundamentales se pueden resumir de este modo:

- El objetivo principal es la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole de
herramientas cognitivas teóricas y prácticas.

En el plano teórico:

- Conocer teóricamente los grandes interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que intentan
dar respuesta a las grandes cuestiones de la Humanidad.

En su dimensión práctica:

- Adquirir herramientas prácticas como la actitud crítica y reflexiva, el saber pensar, razonar y argumentar
con fundamento, coherencia y de forma autónoma, no admitiendo ideas que no hayan sido rigurosamente
analizadas y evidenciadas.

- Desarrollar la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático.

- Ejercitar la capacidad de discernir entre lo evidente y arbitrario, lo substancial y lo accidental.

- Gestionar creativamente las propias capacidades estéticas.

- Gestionar igualmente el razonamiento moral y político autónomo y coherente.

- Comprender la realidad individual, cultural y social.

- Fomentar el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática.

- Desarrollar el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural. 

- Valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de análisis crítico desde hace más de 2.500 años.
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Competencias de la etapa de Bachillerato

Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada  enseñanza  y  etapa  educativa,  con  el  fin  de  lograr  la  realización  adecuada  de  actividades  y  la
resolución eficaz de problemas complejos. Las competencias de Bachillerato son las siguientes:

a) Comunicación lingüística (CCL).

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

c) Competencia digital (CD).

d) Aprender a aprender (CPAA).

e) Competencias sociales y cívicas (CSC).

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

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Competencias de la materia de Historia de la Filosofía

Por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una visión de conjunto la diversidad
de saberes, capacidades y valores, la materia Historia de la Filosofía posibilita trabajar y lograr la mayoría
de las expectativas señaladas en las competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el
marco educativo europeo. Sirvan de ejemplo a continuación algunas competencias desarrolladas por la
materia, en todos sus niveles, etapas, y mediante la estructuración de los contenidos en bloques. 

-  Comunicación  lingüística  (CCL). A  través  de  la  filosofía  del  lenguaje,  la  lógica,  la  retórica  y  la
argumentación, se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el
lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los
procesos propios de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para propiciar la resolución
de problemas y  el  conocimiento de diferentes  lenguajes  comunicativos,  desarrollando así  la  capacidad
crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. 

- Competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Asimismo, la metafísica, la teoría del conocimiento
y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la
comprensión del entorno, posibilitando la competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas,
prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad. 

- Competencias sociales y cívicas (CSC). En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política
desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y
transformadora de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el
respeto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática. 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC). Desde los estudios de estética se alcanzan competencias
culturales, como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural. 

- Aprender a aprender (CPAA). Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender,
competencia que está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la Filosofía como
ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales,
enfrentándose a la vida y, en definitiva, creciendo como personas. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO PARA EL CURSO 2022-2023

1. Promover los cambios organizativos necesarios para favorecer la heterogeneidad de los grupos con el
fin de mejorar el proceso educativo, los resultados académicos y la convivencia.

2. Promover el respeto entre los miembros de la comunidad educativa independientemente de su origen,
género, identidad de género, orientación sexual, creencias, capacidades y situación social y cultural.

3. Revisar  el  Plan de Convivencia  del  centro  y  las normas de funcionamiento.  Mejorar  la  prevención,
detección  e intervención de acoso escolar, con especial protección al alumnado LGTBI..

4. Incluir  los cambios necesarios en el  PAD para mejorar  la atención a la diversidad y la atención al
alumnado con necesidades específicas garantizando la inclusión educativa e igualdad de oportunidades.

5. Mejorar  la  orientación  académica  y  profesional  del  alumnado,  impulsando  un  nuevo  modelo  de
orientación académica y profesional integral y de calidad en el centro.

6. Proporcionar a todo el alumnado, como centro bilingüe, las condiciones óptimas para que adquiera una
satisfactoria competencia lingüística y curricular en las materias que se imparten en inglés, así como la
preparación para las pruebas externas y consolidar el proceso de internacionalización del centro.

7. Mejorar la eficacia del funcionamiento de los órganos colegiados y de coordinación docente.

8. Favorecer la participación del alumnado y de las familias y mejorar su sentido de pertenencia al centro.

9. Actualizar los documentos organizativos a la nueva L.O. 3/2020 y sus concreciones normativas.

10. Actualizar el equipamiento y reponer las instalaciones y la dotación tecnológica obsoleta.

11. Avanzar en la digitalización de procesos y elaborar el plan digital de centro que facilite su transformación
en un centro digitalmente competente.

12. Favorecer las relaciones con las instituciones para la  colaboración y  puesta  en marcha de nuevas
actividades e iniciativas, así como para la difusión de aquellas que se realicen en nuestro centro. 

En la materia de Historia de la Filosofía podrán abordarse de forma específica los objetivos 2, 5 y 12. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS

Bloque 1. Contenidos transversales

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluable / Competencias clave

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. 

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. CCL
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. CCL
1.3. Argumenta la explicación de las ideas
presentes en el texto, relacionándolas con
la  filosofía  del  autor  y  los  contenidos
estudiados. CEC
2.1. Argumenta sus propias opiniones con
claridad  y  coherencia,  tanto  oralmente
como por escrito. CPAA
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. CCL
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.
CCS
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. CCL
3.3.  Selecciona  información  de  diversas
fuentes,  bibliográficas  y  de  Internet,
reconociendo las fuentes fiables. CPAA
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. CPAA
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. CD
4.2.  Realiza  búsquedas  avanzadas  en
Internet  sobre  los  contenidos  de  la
investigación,  decidiendo  los  conceptos
adecuados. CD
4.3.  Colabora  en  trabajos  colectivos  de
investigación  sobre  los  contenidos
estudiados utilizando las TIC. CD
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1ª EVALUACIÓN

Bloque 2. La Filosofía en la Grecia Antigua

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
/ Competencias clave

Instrumentos de evaluación
/ Criterios de calificación

El origen de la Filosofía
griega:  los
presocráticos. 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
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  de  la
época y reconocer la repercusión
de  los  grandes  científicos
helenísticos,  apreciando  la  gran
importancia para occidente de la
Biblioteca de Alejandría. 

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.
CCL
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. CCL
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. CEC
1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de
Platón  por  contribuir  al  desarrollo  de  las
ideas y a los cambios sociales de la Grecia
Antigua,  valorando  positivamente  el
diálogo  como  método  filosófico,  el
nacimiento  de  las  utopías  sociales,  el
sentido  del  gobernante-filósofo  o  su
defensa de la inclusión de las mujeres en
la educación. CSC
2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco
del  pensamiento  de  de  Aristóteles,  como
substancia,  ciencia,  metafísica,  materia,
forma,  potencia,  acto,  causa,  efecto,
teleología,  lugar  natural,  inducción,
deducción,  abstracción,  alma,  monismo,
felicidad y virtud entre otros, utilizándolos
con rigor. CCL
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 eudemonística y la
política, comparándolas con las teorías de
Platón. CCL
2.3. Describe las respuestas de la física de
Demócrito, identificando los problemas de
la Filosofía Antigua y relacionándolas con
las  soluciones  aportadas  por  Aristóteles.
CEC
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. CSC
3.1  Describe  las  respuestas  de  las
doctrinas  éticas  helenísticas  e  identifica
algunos de los grandes logros de la ciencia
alejandrina. CEC

Pregunta en prueba escrita. 

Comentario de texto. 

Pregunta en prueba escrita. 

Disertación. 

Pregunta en prueba escrita. 

Comentario de texto. 

Pregunta en prueba escrita. 

Disertación. 

Pregunta en prueba escrita. 
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Bloque 3. La Filosofía medieval

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
/ Competencias clave

Instrumentos de evaluación
/ Criterios de calificación

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. 

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.

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. CEC
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. CCL
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. CCL
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. CEC
2.4.  Valora  el  esfuerzo  de  la  filosofía  de
Tomás  de  Aquino  por  contribuir  al
desarrollo  de  las  ideas  y  a  los  cambios
sociales  de  la  Edad  Media,  juzgando
positivamente  la  universalidad  de  la  Ley
Moral. CSC
3.1.  Conoce  las  tesis  centrales  del
nominalismo de Guillermo de Ockam y su
importancia  para  la  entrada  en  la
modernidad. CEC

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Comentario de texto. 

Pregunta en prueba escrita. 

Disertación. 

Pregunta en prueba escrita. 

2ª EVALUACIÓN

Bloque 4. La Filosofía en la modernidad y la ilustración

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
/ Competencias clave

Instrumentos de evaluación
/ Criterios de calificación

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. 

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 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

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. CEC
1.2.  Explica  las  ideas  ético-políticas
fundamentales  de  N.  Maquiavelo,  y
compara  con  los  sistemas  ético-políticos
anteriores. CSC
2.1.  Identifica  conceptos  de  Descartes
como,  razón,  certeza,  método,  duda,
hipótesis,  cogito,  idea,  substancia  y
subjetivismo entre otros, aplicándolos con
rigor. CCL
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 conocimiento y
realidad a partir del cogito y el dualismo en
el  ser  humano,  comparándolas  con  las
teorías de la Filosofía Antigua y Medieval.
CCL
2.3. Identifica los problemas de la Filosofía
Moderna  relacionándolos  con  las
soluciones aportadas por Descartes. CEC

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Comentario de texto. 

Pregunta en prueba escrita. 
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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
Edad Moderna.

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. CSC
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.
CCL
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. CCL
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. CEC
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 Moderna, juzgando positivamente la
búsqueda de la felicidad colectiva. CSC
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. CSC
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.
CCL
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. CCL
5.3.  Describe  la  teoría  política  de
Rousseau, identificando los problemas de
la Filosofía Moderna y relacionándolas con
las soluciones aportadas por Kant. CEC
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. CSC

Disertación. 

Pregunta en prueba escrita. 

Comentario de texto. 

Pregunta en prueba escrita. 

Disertación. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Comentario de texto. 

Pregunta en prueba escrita. 

Disertación. 
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3ª EVALUACIÓN

Bloque 5. La Filosofía contemporánea

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
/ Competencias clave

Instrumentos de evaluación
/ Criterios de calificación

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. 

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 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. 

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. CCL
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. CCL
1.3. Identifica los problemas de la Filosofía
Contemporánea  relacionándolas  con  las
soluciones aportadas por Marx. CEC
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. CSC
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. CCL
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. CCL
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. CEC
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. CSC
3.1.  Utiliza  conceptos  aplicándolos  con
rigor  como  objetivismo,  ciencia,
europeización,  Filosofía,  mundo,
circunstancia,  perspectiva,  razón  vital,
Raciovitalismo,  vida,  categoría,  libertad,
idea,  creencia,  historia,  razón  histórica,
generación,  hombre-masa  y  hombre
selecto, entre otros. CCL
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  con  posturas
filosóficas  como  el  realismo,  el
racionalismo,  el  vitalismo  o  el
existencialismo, entre otras. CCL
3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de
Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Disertación. 

Pregunta en prueba escrita. 

Comentario de texto. 

Pregunta en prueba escrita. 

Disertación. 

Pregunta en prueba escrita. 

Comentario de texto. 

Disertación. 
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de las  ideas  y  a  los  cambios  sociales  y
culturales  de  la  Edad  Contemporánea
española,  valorando  positivamente  su
compromiso con la defensa de la cultura y
la democracia. CSC
4.1.  Identifica  conceptos  de  Habermas,
como  conocimiento,  interés,  consenso,
verdad,  enunciado,  comunicación,
desigualdad  o  mundo  de  la  vida  y
conceptos  de  la  filosofía  postmoderna,
como  deconstrucción,  diferencia,  cultura,
texto,  arte  y  comunicación,  entre  otros,
aplicándolos con rigor. CCL
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. CCL
4.3.  Identifica  y  reflexiona  sobre  las
respuestas  de  la  filosofía  crítica  de  la
Escuela  de  Frankfurt,  identificando  los
problemas de la Filosofía Contemporánea.
CEC
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. CSC
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. CEC
5.2.  Explica  y  argumenta  sobre  las
principales tesis de filósofos postmodernos
como  Vattimo,  Lyotard  y  Baudrillard
reflexionando  sobre  su  vigencia  actual.
CEC

Pregunta en prueba escrita. 

Comentario de texto. 

Pregunta en prueba escrita. 

Disertación. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

________________________________________________________________________________________________
IES La Serna (Fuenlabrada)  /  Dpto. Filosofía  /  Historia de la Filosofía  /  2º Bach.  /  Curso 2022-23  Pág. 13



5. TEMPORALIZACIÓN

1 Trimestre/Evaluación

- Bloque 2. La filosofía en la Grecia antigua

- Bloque 3. La filosofía medieval

2 Trimestre/Evaluación

- Bloque 4. La filosofía en la Modernidad y la Ilustración

3 Trimestre/Evaluación

- Bloque 5. La filosofía contemporánea

6. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Explicaciones. La metodología básica consistirá en explicaciones desarrolladas por el profesorado de los
contenidos de la asignatura, fomentando la comprensión activa, participativa y crítica de los mismos.

- Libro de texto. No se utilizará libro de texto, si bien podrán utilizarse materiales complementarios de libros
de texto de la asignatura de distintas editoriales. Por otro lado, se recomienda adquirir el libro de Textos de
Filosofía de la EvAU de Madrid disponible en editoriales como Anaya, Laberinto, Coloquio, Edinumen...

- Cuaderno. El alumnado deberá llevar al día un cuaderno o equivalente de apuntes propios a partir de las
explicaciones del profesor y demás actividades complementarias desarrolladas en la asignatura.

- Lecturas.  El contenido de cada evaluación podrá complementarse con textos de lectura obligatoria de
temática filosófica y social.

- Otros recursos. Según la particularidad de cada tema, al material señalado podrán añadirse los siguientes
recursos didácticos, fomentando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

- Lectura de textos filosóficos y sociales, artículos periodísticos y noticias de actualidad.
- Visionado de documentales, películas u otros materiales audiovisuales.
- Conferencias, exposiciones y actividades afines en el instituto u otros espacios académicos o culturales.
- Realización de trabajos e investigaciones individuales o en grupo y exposición de los resultados.
- Comentarios y debates a partir de los materiales y actividades anteriores u otras relacionadas.
- Elaboración de un blog filosófico o cuaderno virtual de la asignatura.
- Participación en la Olimpiada Filosófica de la Comunidad de Madrid y de España.
- Participación en el Día Mundial de la Filosofía.
- Participación en la Semana de la Ciencia.

- Actuaciones final de curso. Durante el periodo final del curso tras la evaluación final ordinaria se realizarán
actividades de repaso, refuerzo y realización de pruebas de evaluación extraordinarias para el alumnado
con la materia pendiente y actividades de repaso y ampliación para el alumnado sin la materia pendiente.
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación y calificación del alumnado tendrá lugar según los siguientes procedimientos e instrumentos:

- Pruebas objetivas (exámenes). Habrá 2 exámenes por evaluación que se ponderarán según se indica en
el apartado siguiente. En los exámenes se evaluarán los contenidos impartidos en la evaluación, valorando
el rigor conceptual y argumentativo, así como la claridad expositiva. 

- Lecturas, trabajos, actividades y notas de clase. Lecturas y comentarios críticos de libros u otros textos,
tareas  o  actividades  realizadas  o  encargadas  en  clase,  investigación  y  exposición  crítica  de  temas
vinculados con la asignatura, etc. Podrán indicarse lecturas obligatorias vinculadas a cada evaluación, cuya
evaluación podrá realizarse mediante prueba objetiva (examen) o mediante resumen y comentario crítico
individual y/o colectivo. En estos casos la calificación obtenida sobre dichas lecturas será el grueso de la
nota de la evaluación correspondiente en este apartado, pudiendo complementarse, de haberlos, con otros
trabajos, actividades y notas.

-  Actitud y participación. La asistencia es obligatoria,  así  como la actitud proactiva y participativa en el
desarrollo de las actividades didácticas desarrolladas en el aula o vinculadas con la asignatura. Un número
de  ausencias  igual  o  superior  al  30%  implicará  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua  del
correspondiente trimestre. Se valorará negativamente la conducta pasiva o disruptiva.

Al comienzo del curso se realizará una  evaluación inicial del alumnado para detectar su dominio de los
contenidos y competencias de la materia, que no comportará calificaciones y tendrá carácter sólo orientador.
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El curso se compone de tres evaluaciones. Se aprobará cada evaluación con una nota igual o superior a 5
sobre 10, según la siguiente media porcentual de los instrumentos de evaluación:

- Pruebas objetivas (exámenes): 80% de la nota (50% tipo Evau, 30% tipo test o preguntas cortas)

- Comentarios de textos: 20% de la nota.

Ortografía. En todo examen y escrito se tendrá en cuenta la ortografía: cada falta de ortografía descontará
0,20 puntos.

Redondeo. La nota final de la asignatura será redondeada hacia el siguiente número entero a partir de 5 o
más décimas.

Copia y plagio. Hablar, copiar o intentar copiar en una prueba o examen, así como el plagio en trabajos o
actividades, implicará su total descalificación y supondrá falta muy grave según la normativa vigente. 

Repetición de exámenes. En ningún caso se repetirán exámenes o se entregarán trabajos o actividades
fuera de plazo sin justificación médica u otra causa debidamente justificada.

Faltas de asistencia y derecho a la evaluación continua. Según normativa del centro establecida en la CCP,
las faltas de asistencia en porcentaje igual o superior al 30%, justificadas o no, implicarán la pérdida del
derecho a la evaluación continua en el correspondiente trimestre.

Recuperación  de  evaluaciones  pendientes. No  se  realizarán  exámenes  de  recuperación  tras  cada
evaluación.  Las  evaluaciones  pendientes  podrán  recuperarse  mediante  la  nota  media  final  de  las  tres
evaluaciones o mediante el examen final ordinario según se especifica a continuación.

Nota final  de la materia. Será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. Para aprobar la
materia se debe obtener una nota igual o superior a 5 en la media aritmética de las tres evaluaciones. De no
ser  así,  habrá un  examen final  en  convocatoria  ordinaria en el  que será  necesario  recuperar  solo  las
evaluaciones suspensas.

Mención Honorífica. El alumnado que obtenga la calificación global de 10 podrá obtener Mención Honorífica
(hasta el 10% del alumnado) siempre que el resultado sea consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés destacables.
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9. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

No se aplica.

10. PRUEBA EXTRAORDINARIA

El alumnado que al terminar el curso no haya aprobado la asignatura según lo indicado en el apartado 8
anterior, podrá hacerlo superando un examen con carácter extraordinario en el que entrará toda la materia
impartida durante el curso en las tres evaluaciones, incluyendo las posibles lecturas obligatorias.

11. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA

Los contenidos, metodología, procedimientos de evaluación y criterios de calificación de la asignatura aquí
recogidos serán debidamente comunicados al alumnado y sus familias o tutores legales mediante una hoja
de información inicial de la asignatura que será entregada y explicada al alumnado en los primeros días de
clase, así como colgada durante todo el curso en el espacio virtual de la asignatura o del centro.

Por  otro  lado,  la  programación  didáctica  del  departamento  es  un  documento  público  que  puede  ser
consultado por todos los miembros de la comunidad educativa, para facilitar lo cual también se colgará en el
espacio virtual que a tal fin disponga el instituto.

Con esta información se pretende mostrar al alumnado la conveniencia de aprobar la materia mediante el
trabajo continuo y diligente realizado durante el curso académico.

Si alguno de los aspectos aquí indicados fuera modificado por el departamento, el centro o causas de fuerza
mayor, primará dicha modificación y será inmediatamente informada al alumnado.
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12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Además de la  correspondiente  autoevaluación interna,  los miembros del  departamento coevaluarán los
procesos de enseñanza y su práctica docente al finalizar cada trimestre con el alumnado tomando como
referencia parámetros o indicadores de logro como los que se ejemplifican a continuación, cuyo análisis de
resultados y conclusiones se incluirá en la memoria anual de fin de curso del departamento, y a partir del
cual podrán plantearse medidas de mejora de la práctica docente para el curso siguiente.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A REALIZAR POR LOS ALUMNOS

EVALUACIÓ	 N: 1                                      2                                            3
FECHA:
MATERIA.

Valora entre 1 y 5 puntos marcando la casilla correspondiente de los siguientes í(tems o 
indicadores, siendo 1 la calificacio( n ma(s baja y 5 la ma(s alta. 

1 2 3 4 5
1. ¿Consideras que el profesor explica los contenidos 
con claridad?
2. ¿Los materiales empleados en las clases son 
adecuados y te ayudan a estudiar la materia?
3. ¿La metodologí(a empleada en clase por el profesor te 
parece adecuada?
4. ¿Las actividades propuestas por el profesor te 
ayudan a comprender mejor las unidades?
5. ¿Se adapta el profesor al nivel del grupo?

6. ¿Resuelve el profesor las dudas que le planteas?

7. ¿Crees que el contenido de las pruebas escritas se 
ajusta al nivel expuesto en clase?
8. ¿El resultado de esta evaluacio( n en la materia es 
proporcional tu esfuerzo en su estudio y preparacio( n?
9. ¿Has seguido el las recomendaciones del profesor 
acerca del tiempo necesario para preparar la materia?
10. ¿Co( mo valorarí(as tu intere(s por la materia?

REALIZA LAS SUGERENCIAS QUE CONSIDERES OPORTUNAS AL PROFESOR PARA 
MEJORAR LA MARCHA DE LA CLASE:
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Según concrete el tutor o tutora con el equipo de profesores y el Departamento de Orientación, se aplicarán
las debidas medidas de apoyo para el alumnado con:

- Necesidades educativas especiales.

- Problemas graves de audición, visión o motricidad.

- Altas capacidades intelectuales.

- Dilexia, dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH).

Las medidas para el  alumnado con necesidades educativas especiales,  problemas graves de audición,
visión o motricidad y altas capacidades intelectuales podrán incluir: fragmentación en bloques de la materia,
exención parcial, enriquecimiento y/o adaptación curricular.

Las medidas aplicables al alumnado con dislexia, DEA o TDAH en los exámenes y otros instrumentos de
evaluación podrán ser las siguientes:

- Adaptación de tiempos. El tiempo de cada examen se podrá incrementar hasta un máximo de un 35%
sobre el tiempo previsto para ello.

- Adaptación del modelo de examen.  Se podrá adaptar el tipo y el tamaño de la fuente en el texto del
examen. Se permitirá el uso de hojas en blanco.

-  Adaptación  de  la  evaluación.  Se  utilizarán  instrumentos  y  formatos  variados  de  evaluación  de  los
aprendizajes: pruebas orales, escritas, de respuesta múltiple, etc.

- Facilidades técnicas/materiales y adaptación de espacios.  Se podrá realizar una lectura en voz alta, o
mediante un documento grabado, de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada examen. Se
podrán realizar los ejercicios de examen en un aula separada.
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En caso de ser posible y oportuno, el desarrollo de la asignatura podrá incluir actividades complementarias y
extraescolares como conferencias, exposiciones y actividades afines en espacios académicos y culturales.

15. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Tal como se ha indicado, además de fomentar en los contenidos la igualdad, la justicia, la democracia, los
derechos humanos, el estado de derecho, la paz, el diálogo y la comunicación en sus diferentes formas, el
contenido  de  cada  evaluación  podrá  complementarse  con  un  texto  de  lectura  obligatoria  de  temática
filosófica y social, además de la lectura de fragmentos o textos breves, artículos periodísticos y noticias de
actualidad. 

16. PLAN DE MEJORA EDUCATIVA

Dada la situación actual de extinción de la materia por el cambio de legislación educativa,  no es preciso
establecer un plan de mejora en la misma. 

En Fuenlabrada a 15 de octubre de 2022

Fdo: José Luis Romero Cuadra

Jefe del Departamento de Filosofía
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