
1º BACHILLERATO
CURSO DE FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA

1.- OBJETIVOS

- Estimular la actitud crítico-reflexiva del alumnado a partir de los problemas planteados en las 
unidades.

- Conocer las diversas soluciones-propuestas y cuestiones que se plantea el hombre y la sociedad 
de todos los tiempos.

- Desarrollar la capacidad individual ( y en grupo ) de investigar…comentarios de textos, etc..,

2.- CONTENIDOS

EL SER HUMANO:
La dimensión natural, cultural y social del ser humano.
La relación simbólica del ser humano con el mundo. Lógica Formal e Informal.

EL SABER FILOSÓFICO:
La Filosofía y sus interrogantes.
Los distintos modos de conocimiento: Mito, Conocimiento Ordinario, Ciencia y Tecnología.

DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA:
La construcción filosófica de la ciudadanía.
Fundamentos filosóficos y legitimidad de la acción del Estado democrático y de Derecho.
Democracia mediática y ciudadanía global.

3.-  METODOLOGÍA

El alumnado trabajará del siguiente modo:

Cuestionario

Cada tema tendrá un cuestionario cuyas respuestas el alumnado tendrá que ir buscando en la unidad y 
expresándolas, en lo máximo posible, con sus propias palabras. Esta tarea se hará en clase ( algunas veces
en casa )
En todo momento, el alumnado deberá preguntar al profesor, en caso de duda.
El cuestionario no debe ser contestado de forma rápida: sin reflexionar las respuestas, copiando 
directamente del libro o del compañer@, ya que es una forma de ir casi estudiando el tema a la vez que lo
vas haciendo. Y además el examen será de esas cuestiones.
Este cuestionario se corregirá en clase y será objeto de examen junto con otros cuestionarios ( Falta Grave
tener cuestiones sin contestar, pues indica que en clase no has trabajado y no has querido preguntar al 
profesor las dudas )

Textos

Comentarios de textos dirigidos y libres.

Lecturas Obligatorias

El alumnado tendrá obligatorias las siguientes lecturas:

-  Cuéntame un mito ( Carlos Goñi ) 1ª Evaluación.
- Las Olvidadas ( Ángeles Caso ) 2ª Evaluación.
- El Mundo de Sofía ( Jostein Gaarder ) 3ª Evaluación.

En el caso de las lecturas de la 1ª y 2ª Evaluación computarán hasta 1 punto que se sumará a la 
calificación de la evaluación correspondiente. También puede restar  hasta 1 punto sobre la evaluación. 
De estas dos lecturas se hará examen en las evaluaciones a las que correspondan.



En el caso del Mundo de Sofía, su calificación hará nota media con la media de las tres evaluaciones del 
curso. Si no se entrega el trabajo del Mundo de Sofía, el alumn@ quedará suspens@ hasta Septiembre, 
fecha en que tendría que entregar el trabajo como condición para realizar el examen.
El trabajo será devuelto y corregido antes de finalizar el curso para que haya tiempo de preparar el 
EXAMEN sobre algunas preguntas seleccionadas por el profesor sobre el cuestionario.

4.- EVALUACIÓN

Criterios
- *1 Examen por evaluación que constituirá el 75% de la Calificación.
- La participación VOLUNTARIA del alumnado en la corrección de las cuestiones, textos, etc.., 

que constituirá el 25% de la nota
- Todos los exámenes que se realicen sólo estarán aprobados si alcanzan al menos la puntuación 

de 5. En el caso de que en una evaluación se hicieran dos o más exámenes sólo se hará la media 
cuando todos los exámenes realizados tengan al menos un 5, es decir, no se hace nota media con 
exámenes suspensos.

- En todos los exámenes se podrá poner, a elección del profesor, una pregunta cero, pregunta que 
se sabrá cuál es, que ha de estar bien respondida y que no tiene puntuación. Es una pregunta 
eliminatoria que decide si se le corrige el examen o no.

Recuperación

En situación “normal”, es decir, si el grupo funciona, trabaja, atiende, se interesa, etc.., se hará una 
recuperación de cada trimestre, cuando el profesor lo considere oportuno. Si no, el alumnado tendrá una 
recuperación final en Junio de los trimestres suspensos. A esta recuperación final de Junio sólo podrá 
presentarse aquel alumnado que tenga al menos 1 evaluación aprobada.

Sólo hay que recuperar aquello que se tiene suspenso, pero hasta que no lo recuperas apareces como 
suspenso. Luego, una vez aprobada la recuperación ( Sólo un 5 ), se hace la nota media correspondiente.

Para la Convocatoria de Septiembre se irá, en caso de suspender, con TODA la materia ( no una 
evaluación suelta, una parte, etc.., ) En caso de tener aprobada la asignatura y no haber entregado o 
aprobado el Mundo de Sofía, se suspenderá al alumnado hasta que en Septiembre entregue el trabajo, se 
examine y lo apruebe, pasando a hacer media con los resultados del curso.

Revisión de exámenes

El alumnado tiene derecho a revisar su examen siempre que traiga sus apuntes para dicha revisión.

5.- RECORDAD

Estudio casi diario, el profesor siempre está para aclararte dudas, olvídate de expresiones: “ me ha cogido 
manía “ “ yo con esto no puedo “ “ yo es que soy muy torpe “ “ es que esto es….” Simplemente  
ESTUDIA, TRABAJA  PREGUNTA Y PARTICIPA en clase. Tienes que saber que te puedes equivocar y 
no hagas el cuestionario de forma rápida que luego te lo tienes que estudiar.

Eugenio Fernández Robles
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