
FILOSOFÍA (1º de Bachillerato) 
Contenidos y criterios de evaluación mínimos para la presencialidad, 
semipresencialidad y la enseñanza totalmente telemática: 
  

Se modifican los contenidos mínimos de la materia, que quedan así: 
Bloque 1. Contenidos transversales 
- Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con 

las temáticas filosóficas estudiadas. 
- Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, 

manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación. 
- Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía. 
  
Bloque 2. El saber filosófico. 
- La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia. 
- El saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: 

la razón y los sentidos. Técnica y Tecnología: saber y praxis. 
- Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. 
- Objetivos e instrumentos de la ciencia. 
- El método hipotético-deductivo. 
- El saber filosófico a través de su historia. Características de la Filosofía. 
- Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. 
- Funciones y vigencia de la Filosofía. 

  
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía: Antropología Filosófica: 
- Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia 

identidad. La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y 
Biología. La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad 
humana. 

- La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia. 
  
Bloque 6. La racionalidad práctica. 
B) Filosofía política: 
- La justicia como virtud ético-política. 
- Los fundamentos filosóficos del Estado. 
- Principales interrogantes de la Filosofía política. 
- La Justicia según Platón. 
- El convencionalismo en los Sofistas. 
- El realismo político: Maquiavelo. 



- El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. 
- La paz perpetua de Kant. 
- Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John Stuart Mill. 

Alienación e ideología según Marx. 
  
Se modifican los criterios de evaluación mínimos, que quedan así: 

Cada criterio de evaluación se desdobla y concreta en estándares de aprendizaje o 
indicadores de logro. 

Bloque 1.Contenidos transversales 
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 

pertenecientes a pensadores destacados y pensadoras destacadas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer el tema o problema abordado en fragmentos de textos filosóficos 

significativos. 
- Identificar las ideas más relevantes del texto y su estructura argumentativa y 

conceptual. 
- Relacionar los problemas y las ideas presentes en los textos con la corriente 

filosófica a la que pertenece, con otras filosofías de la misma o diferente época, o con 
saberes distintos de la Filosofía. 

  
2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas 

en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Expresar sus propias opiniones sobre las temáticas estudiadas con coherencia, 

rigor argumental y creatividad, tanto oralmente como por escrito, mediante disertaciones, 
exposiciones orales, etc. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros especializados, 

internet, etc.), contrastando la pertinencia de las fuentes así como los contenidos 
escogidos. 

-Sintetizar y organizar la información obtenida elaborando esquemas, mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, tablas cronológicas, etc.  

4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma 
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos 
útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Dominar las técnicas de organización y presentación de la información como 

esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas, listas de vocabulario, etc. 
        - Utilizar cooperativamente las técnicas de organización y presentación de la 
información para argumentar sobre planteamientos filosóficos o explicar los ejes 
conceptuales estudiados, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la 



Comunicación y de plataformas digitales 
Bloque 2. El saber filosófico 
1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en 

general, y filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de 
la realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la 
crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas y de internet acerca de 

algunas circunstancias del contexto histórico determinantes en la aparición de la filosofía 
occidental y de las diferencias del saber filosófico con otros saberes prerracionales, 
recogiendo los resultados de la investigación en esquemas o mapas conceptuales, tablas 
cronológicas, etc. 

- Reconocer las características específicas de la filosofía frente a otros tipos de 
saberes como el científico o el teológico, en relación con su objetivo, o el tipo de 
preguntas y problemas que aborda, organizando los resultados en una síntesis, tabla 
comparativa, etc. 

- Señalar la especificidad del saber filosófico como un saber racional diferente de 
otros saberes racionales, valorando las actitudes que fomenta como la actitud crítica, la 
autónoma, la creativa y la de innovación, entre otras. 

2. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus 
características, métodos y tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la investigación científica, con el saber filosófico, como pueda 
ser la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las 
propias opiniones de forma razonada y coherente. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Definir términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, 

verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e 
indeterminismo, entre otros, y utilizarlos con rigor en el comentario de textos, 
composiciones escritas, exposiciones orales, etc. 

- Buscar y seleccionar información en fuentes bibliográficas e internet en relación 
con el saber científico, para determinar cuál es su función social, su objetivo, y sus 
características principales, comparándolas con la función, objetivo y características del 
saber filosófico. 

- Identificar las tipologías básicas del saber científico y los métodos característicos 
de cada una, reconociendo las diferencias y semejanzas entre ellos a partir, por ejemplo, 
del análisis de algunas teorías científicas en el ámbito de las ciencias sociales, las 
ciencias físico-matemáticas, las ciencias naturales, etc. 

- Describir los principales elementos de la ciencia, definiendo términos como hecho, 
hipótesis, ley, teoría y modelo, y utilizarlos con rigor en la construcción de una hipótesis 
científica, explicando el orden en el que han de darse los pasos del proceso de 
investigación. 

- Explicar las semejanzas y diferencias entre el saber científico y el filosófico en sus 
planteamientos de problemas como el de la verdad y objetividad del conocimiento o la 
adecuación teoría-realidad, argumentando coherentemente su posición, a través, por 
ejemplo, de la elaboración de una disertación, una exposición oral, un debate de aula, etc. 

3. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber 



práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la 
filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer las relaciones de influencia recíproca entre la ciencia y la tecnología, y 

su papel como instrumentos del ser humano en su acción de transformación y control de 
la naturaleza, a través, por ejemplo, del comentario de textos relevantes de autores o 
autoras de filosofía de la tecnología y de la ciencia. 

- Valorar críticamente las posibles consecuencias positivas y negativas de la acción 
transformadora de la tecnología para la propia naturaleza y para la realidad social, a 
través, por ejemplo, de la elaboración de una disertación y la participación en debates de 
aula. 

5. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar algunas de las problemáticas comunes a la ciencia y la filosofía, como 

las cuestiones de los límites y posibilidades del conocimiento, la objetividad y la verdad, la 
racionalidad tecnológica, etc., y describir en qué consisten, organizando los resultados en 
resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, etc. 

- Buscar y seleccionar en fuentes bibliográficas y en internet información sobre 
alguna de las problemáticas comunes al campo científico y filosófico, y elaborar un 
proyecto de investigación en grupo para investigar en alguna temática que profundice en 
la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 

6. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, 
características, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros 
saberes de comprensión de la realidad. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer las diferencias entre la dimensión práctica y teórica de la filosofía, 

identificando sus objetivos, métodos y funciones, así como las diferentes disciplinas que 
conforman la filosofía, a partir de las explicaciones del profesor o profesora o de otras 
fuentes, recogiendo las conclusiones, por ejemplo, en resúmenes, esquemas, 
exposiciones orales, etc. 

- Comparar las características específicas del saber filosófico con modelos de 
comprensión de la realidad propios de otros saberes, elaborando, por ejemplo, una breve 
disertación. 

9. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el 
origen, caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, 
relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con 
el planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad como el científico y el 
teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Comentar textos breves y significativos de naturaleza filosófica sobre el origen, las 

funciones, las características y la vigencia de la filosofía, reconociendo el tema o 
problema que aborda, las tesis principales que defiende y su estructura argumentativa y 
conceptual. 

- Relacionar los problemas y las soluciones planteadas en textos filosóficos sobre el 
origen, las funciones, las características y la vigencia de la filosofía, con las cuestiones 



estudiadas y compararlos con los planteamientos de otros modelos de comprensión de la 
realidad como el científico, el teológico o el de la filosofía oriental. 

- Argumentar de forma crítica su opinión personal en relación con la problemática y 
las soluciones a la cuestión del origen, las funciones, las características y la vigencia de la 
filosofía. 

Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía 
1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Resumir las principales características de la antropología filosófica a partir de las 

explicaciones del profesorado, de fuentes bibliográficas, internet, etc. 
- Utilizar el vocabulario específico de la antropología filosófica, tal como, por ejemplo, 

evolución, dialéctica, proceso, emergencia, azar, selección natural, apto, reduccionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura, 
redactando una breve composición donde se reflejen sus principales características. 

2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con 
contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados y pensadoras estudiadas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer las diferencias existentes entre los principales modelos explicativos de 

la evolución, y deducir las consecuencias filosóficas que se derivan de cada uno 
mediante, por ejemplo, tablas comparativas, cuadros sinópticos, etc. 

3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica 
entre el componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, 
siendo lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que 
caracterizan a la especie humana. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Diferenciar las dimensiones natural y cultural constitutivas del ser humano, e 

identificar sus relaciones a partir, por ejemplo, de un esquema, una breve composición 
escrita, etc. 

- Reconocer los hitos fundamentales en el proceso de antropogénesis y 
hominización, relacionándolos con el componente natural y cultural constitutivos del ser 
humano, y con la interacción dialéctica entre ambos a través de la cual se va 
construyendo su identidad propia.  

- Exponer la dialéctica del ser humano entre lo innato y lo adquirido, recurriendo a 
algunos ejemplos y relacionar dicha dialéctica con la dicotomía entre sexo y género. 

- Valorar reflexivamente los componentes naturales y los sociales que confluyen en 
el ser humano, argumentando la relación que existe entre los elementos culturales 
adquiridos y la innovación y creatividad que caracterizan al ser humano. 

- Buscar y seleccionar información en fuentes bibliográficas y en internet acerca de 
los últimos descubrimientos sobre la evolución humana, elaborando, por ejemplo, un 
trabajo de investigación de forma colaborativa, una exposición oral, etc. 

5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano 
en cuanto tal, se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y 
diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia del 
contexto sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos 
divergentes que han abierto camino hacia la consideración actual de la persona. 



Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Definir conceptos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, 

espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, 
dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, 
emoción, pasión, determinismo, alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, 
historia o trascendencia, entre otros elaborando, por ejemplo en trabajo cooperativo, un 
glosario de términos y utilizarlos con rigor en el comentario de fragmentos de textos de 
autores o autoras importantes. 

- Explicar las principales concepciones filosóficas que se han dado a lo largo de la 
historia de la filosofía occidental sobre el ser humano, comparando las semejanzas y 
diferencias entre ellas, a través, por ejemplo, de la elaboración de un esquema, tabla, etc. 

- Criticar reflexivamente la influencia del contexto sociocultural en las diferentes 
concepciones filosóficas a partir, por ejemplo, de la elaboración de una disertación y su 
posterior exposición oral. 

- Valorar los esfuerzos de aquellos pensamientos divergentes que han tenido lugar a 
lo largo de la historia, así como su importancia en las concepciones actuales del ser 
humano. 

7. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, 
reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar algunas teorías filosóficas sobre el cuerpo humano, de manera 

colaborativa, a partir de la búsqueda de información en diversas fuentes.  
 -Investigar en torno a las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: 

monismo, dualismo y emergentismo y elaborar una breve composición escrita exponiendo 
sus principales características. 

Bloque 6. La racionalidad práctica 
B) Filosofía política: 
5. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía 

política, como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la 
naturaleza de las leyes.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Definir conceptos de la Filosofía política como democracia, Estado, justicia, 

Derecho, derechos naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, 
convención, contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros, elaborando un 
glosario de términos, y utilizarlos con rigor en el comentario de textos de autores o autoras 
relevantes. 

- Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas y de internet para 
identificar las características y temas clave de la Filosofía política, particularmente lo 
relativo al origen y legitimidad del Estado y de las leyes, o las relaciones individuo-Estado, 
elaborando con los resultados, por ejemplo, un resumen, un pequeño trabajo de 
investigación individual o grupal, etc. 

6. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado en la base 
de la construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 



- Explicar las ideas principales de la teoría política de Platón, los sofistas, 
Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper, 
Habermas, Iris Mairon Young, Seyla Benhabib, etc. 

- Comparar las diferencias y las semejanzas entre las formas de concebir las 
relaciones individuo-Estado de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt, elaborando, 
por ejemplo, una tabla comparativa, resumen, etc. 

- Analizar de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores y 
autoras estudiados, en los que se argumenta sobre el origen, la legitimidad o las 
funciones de Estado. 

- Valorar la importancia de las palabras y de la argumentación como herramientas 
contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia, a partir, por ejemplo, de alguna 
composición oral o escrita, el diálogo en pequeño grupo, la participación en debates de 
aula, etc. 

  
La secuenciación de contenidos será: 
1ª evaluación: bloques 1 y 2. 
2ª evaluación: bloques 1 y 5. 
3ª evaluación: bloques 1 y 6. 
  

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

  

 Dentro de las pautas generales que guían esta programación, se pueden tener en 
cuenta los siguientes elementos para la evaluación, entre los que se indican primero los 
de realización obligatoria para el alumnado: 

 Pruebas escritas de las unidades temáticas, al menos una en cada una de las 
tres evaluaciones, intentando agrupar los contenidos temáticos. En ellas se comprueba 
que el alumno comprende los temas, teorías e ideas tratados y utiliza con rigor y precisión 
los términos específicos del saber filosófico de forma crítica y activa huyendo de la 
retención mecánica de datos y teorías, la superficialidad y la improvisación; para ello 
habrá tenido que realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes de los temas. 
Podrán incluir preguntas de desarrollo de un tema, preguntas cortas o tipo test. Las 
pruebas escritas son la base y la parte más importante de la asignatura, sin la cual no se 
pueden realizar los demás indicadores de evaluación.  

Algunos de estos exámenes podrán realizarse de forma oral.  

 Evaluación de los ejercicios que se consideren oportunos, entre los que tendrán 
especial importancia los comentarios de texto en los que se seguirá el guión indicado por 
el profesor y posibles preguntas sobre el mismo. Un comentario de texto se podrá 
incluir, a consideración del profesor, en el examen escrito según la destreza 
alcanzada por los alumnos en los comentarios practicados en clase.  

 Presentación (explicación, exposición, esquemas, resumen y búsqueda de 
información, comprensión, expresión oral y escrita, organización de la información, hablar 
en público, retórica, uso de vocabulario filosófico, toma de apuntes) del tema tratado por 
el profesor en el aula por un grupo de alumnos (de 1 a 4, se les deja elegir con quiénes) 
y entregar al profesor el tema y todo lo trabajado escrito por un procesador de textos. El 



profesor evalúa, comenta, corrige y califica la presentación y el tema escrito por los 
alumnos; les pone una nota (la misma para todos los miembros del grupo) y entrega el 
tema corregido al resto de los alumnos. 

Comportamiento en clase e interés y esfuerzo demostrado. Preparación y 
participación en debates utilizando la racionalidad crítica con respeto mutuo y tolerancia. 
Respuestas a preguntas del profesor sobre lo dado en clase. 

Para aprobar la materia es necesario aprobar los exámenes. 

  

Las actividades de realización voluntaria para los alumnos son las siguientes: 

  

Trabajo de investigación, esto es, ensayo filosófico: se ofrece la posibilidad de 
realizar, voluntariamente, un trabajo de investigación en grupo sobre algún tema filosófico 
(o un tema que abarque a varias asignaturas), que empieza a realizarse en 1º de 
Bachillerato y se debe terminar en el primer trimestre de 2º de Bachillerato. En éste los 
alumnos aprenden a manejar y seleccionar informaciones diversas, realizan una 
composición filosófica y lo exponen oralmente. 

Comentario filosófico de uno de los libros de lectura voluntaria recomendados 
por el departamento de filosofía o de una película vista en clase o relacionada con 
los temas tratados. El guión del comentario y la lista de libros recomendados están en 
las primeras páginas de esta programación.  

Elaboración individual de un artículo o pequeño ensayo de tema filosófico con 
un enfoque original, pero riguroso y crítico, sobre alguno de los temas o ideas tratados 
durante el curso (algunos podrán ser seleccionados para su posible publicación en la 
revista “Ágora” o en otro medio) que podrá ser expuesto oralmente, a juicio del profesor, 
como una disertación filosófica. Se comprueba la capacidad de seleccionar y manejar 
informaciones diversas, desde las más cercanas a la experiencia hasta las más científicas 
y filosóficas, pasando por las divulgativas y las contenidas en los medios de comunicación 
y de información, incidiendo especialmente en los libros y documentos básicos de trabajo 
diario. Asimismo, debe servir para contrastar el dominio de destrezas de carácter general, 
como la observación y la descripción, la clasificación y la sistematización, la comparación 
y la valoración, etc., necesarias para la utilización crítica de dicha información. 

Elaboración de un blog o de una página en Instagram de contenido filosófico, 
realizado en grupo o individualmente. Se pretende valorar que el alumnado es capaz 
de construir y enriquecer sus propias opiniones trabajando de forma activa y constructiva 
el legado cultural específico de esta materia. Y se trata de comprobar la capacidad de 
seleccionar y manejar informaciones diversas, desde las más cercanas a la experiencia 
hasta las más científicas, pasando por las divulgativas y las contenidas en los medios de 
comunicación y de información, incidiendo especialmente en los libros y documentos 
básicos de trabajo diario. Asimismo, este criterio debe servir para contrastar el dominio de 
destrezas de carácter general, como la observación y la descripción, la clasificación y la 
sistematización, la comparación y la valoración, etc., necesarias para la utilización crítica 
de dicha información dentro de la mejora de la competencia digital. Y otras posibles 
actividades que puedan sugerir los alumnos: fotografías, pinturas, vídeos, teatro, 
etc. con contenido filosófico. 

  



Criterios de calificación: 

  

Se realizarán, al menos, tres pruebas escritas (una por evaluación). Para superar 
cada prueba se deberá obtener una calificación mínima de 5. Los alumnos que no 
superen una o más pruebas escritas deberán realizar una prueba escrita final de 
recuperación de la misma/s en mayo o junio. Se podrá hacer media para la nota final de la 
asignatura cuando en los exámenes de evaluación se tenga una nota de 4 o más. Los 
alumnos que tengan una nota de 2 o más se podrán presentar a exponer de forma oral 
y pública a algunas preguntas del tema hechas por el profesor. Si se responden 
correctamente podrán subir hasta 2 puntos la nota del examen escrito de evaluación por 
lo que podrán llegar hasta 4 y que el examen les pueda mediar o podrán subir hasta 2 
puntos la nota del examen de evaluación si así lo requieren. 

La nota de cada evaluación será la media aritmética de las notas de las pruebas 
escritas realizadas en la misma. Se considerará aprobada cada prueba escrita y la 
evaluación con un 5 o más. Como las calificaciones oficiales tienen que ir expresadas en 
números enteros, el redondeo de los decimales de la nota del examen para expresar las 
notas de cada una de las tres evaluaciones, así como de la evaluación final, se hará de la 
siguiente manera: los decimales superiores a 0,5 se redondearan al alza, los decimales 
inferiores o iguales a 0,5 a la baja. La participación adecuada en la elaboración del blog 
se evaluará en la evaluación final  hasta con 0,5 puntos, como máximo, para cada uno de 
los componentes del grupo. 

  
La nota final de la asignatura será la media aritmética de todas las pruebas 

escritas  realizadas (incluida la prueba final de recuperación de las evaluaciones para los 
alumnos que la hayan debido realizar). Si la nota media final da más de 4,5 puntos se 
pueden hacer trabajos para subirla. El comportamiento en clase e interés y esfuerzo 
demostrado y la preparación y participación en debates se valorarán en la evaluación final 
para subir hasta 0,3 puntos la nota final. El comportamiento negativo bajará 0,1 puntos la 
nota de la  evaluación por cada negativo. El análisis y comentario de textos en el aula bien 
realizado puede subir hasta 0,3 la nota de la evaluación, responder a las preguntas que 
realice el profesor en el aula puede subir o bajar hasta 0,4 la nota de la evaluación. La 
realización de las actividades voluntarias se valorará de la siguiente manera: el artículo o 
ensayo filosófico subirá hasta 0,5 puntos la nota final, el trabajo sobre un libro de lectura 
voluntaria o sobre una película subirá hasta 0,5 puntos la nota final y la elaboración de un 
blog o una página de Instagram, presentación o video subirá hasta 0,5 puntos la nota 
final. Teniendo en cuenta que la nota final no puede ser mayor de 10. El trabajo de 
investigación se evaluará en 2º de bachillerato. 

  
Los alumnos que hayan suspendido y no hayan recuperado en la prueba final alguna 

de las pruebas escritas de evaluación a las que se presenten suspenderán la asignatura y 
deberán presentarse al examen extraordinario de septiembre. En el examen 
extraordinario de septiembre los alumnos tienen que examinarse de los contenidos de las 
evaluaciones en las que hayan tenido una calificación menor que 4; y para superar la 
asignatura deberán obtener una nota mínima de 5 en este examen.  

  
Para los alumnos que tengan pendiente la asignatura y para aquellos alumnos con 

un nivel superior al 15% de absentismo: los objetivos, contenidos, criterios de 



evaluación van a ser para ellos los mismos que para el resto de los alumnos. 
  
El Departamento examinará a los alumnos con la asignatura pendiente y a los 

alumnos con un nivel superior al 15% de absentismo con una única prueba escrita 
que se realizará en el mes de mayo (o en otras fechas que puedan convenir y que se 
comunicarán a los alumnos con antelación), partiendo del desarrollo  de la materia tal y 
como se haya explicado en el aula. 

  

Actividades de recuperación y orientación para la prueba extraordinaria y alumnos 
pendientes: 

Consistirán fundamentalmente en el repaso, explicación y aclaración de las teorías y 
conceptos que no se hayan entendido bien. 

  
  
  
ANEXO: ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LAS 

ACTIVIDADES LECTIVAS A LOS DISTINTOS CONTEXTOS SEGÚN LA 
SITUACIÓN SANITARIA: 

  
Los contenidos mínimos y los criterios de evaluación mínimos son los 

mismos. 
  
Los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación son los mismos, 

con las siguientes modificaciones: 
En la semipresencialidad:  

Examen escrito presencialmente, cuenta el 70 % de la nota de la evaluación. 
Actividades o tareas por classroom, cuentan el 30% de la nota de la evaluación. Aunque 
se presentarán y corregirán en el aula presencial. 
  
        En la enseñanza totalmente telemática:  
Examen escrito en classroom con preguntas de aplicación del tema (no de teoría), cuenta 
el 70 % de la nota de la evaluación. 
Actividades o tareas por classroom, cuentan el 30% de la nota de la evaluación. Aunque 
se presentarán y corregirán telemáticamente. 
  

       Las metodologías en la enseñanza semipresencial son las mismas, con las 
siguientes modificaciones: 
Se enviarán por classroom tareas o actividades que se corregirán en el aula presencial. 
Las explicaciones de los temas se harán presencialmente en el aula y en los días no 
presenciales los alumnos realizarán las tareas. O por escuela invertida estudiarán los 



alumnos los temas enviados e impresos en los días no presenciales, o el profesor enviará 
presentaciones o videos o audios con la explicación de los temas y en el aula presencial 
se resolverán dudas, se comentará el tema, se harán preguntas y se verán videos 
relacionados con el tema. 
  
       Las metodologías en la enseñanza totalmente telemática son las mismas, con 
las siguientes modificaciones: 
Se enviarán por classroom tareas o actividades que se corregirán telemáticamente. 
Estudiarán los alumnos los temas enviados telemáticamente, el profesor enviará 
presentaciones o videos o audios con la explicación de los temas o hará videoclases en 
directo, se resolverán dudas, se comentará el tema, se harán preguntas y se verán videos 
relacionados con el tema. Los alumnos harán un esquema del tema, que enviarán al 
profesor para que lo corrija telemáticamente y el examen constará de preguntas de 
aplicación del tema realizado telemáticamente por classroom. 
  
       Plan de refuerzo de los contenidos no impartidos del curso anterior: 
Como la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato no continúa otras materias anteriores, 
salvo a la materia de Filosofía de 4º de ESO (que no se impartió el curso pasado) y, en 
parte, a la de Valores Éticos de la ESO, pero ambas no son obligatorias para todos los 
alumnos, no hay contenidos no impartidos el curso anterior que haya que incluir en este 
curso. 
  

     Plan de recuperación de los alumnos con materias pendientes de este 
departamento, de cursos anteriores: 
Como los alumnos empiezan un nuevo nivel de enseñanza (Bachillerato), no tienen 
materias pendientes que recuperar de cursos anteriores. 
  

 


