
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

PROGRAMACIÓN DE PENDIENTES   

1º DE BACHILLERATO 

OBJETIVOS 

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. 

2. 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. 

3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y 

expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento 

filosófico desde su origen, identificando los principales problemas planteados y 

las soluciones aportadas, y argumentando las propias opiniones al respecto. 

4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico 

fundamental, realizando un glosario de términos de forma colaborativa 

mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

5. 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. 

6. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el 

proceso de conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus 

grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos 

de conocimiento más significativos. 

7. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis 

filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, 

valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad 

alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. 

8.  Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. 



9. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando 

con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. 

10. 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. 

11. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de 

los prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de 

intolerancia, injusticia y exclusión. 

12. 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. 

13. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, 

reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de 

vista. 

14. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto 

que orientadora de la acción humana.  

15. Reconocer el objeto y función de la Ética. 

16. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la 

felicidad y sobre el desarrollo moral. 

CONTENIDOS 

 Debido al gran número de alumnos que no superan la asignatura el 

Departamento de Filosofía ha decidido realizar una selección de los contenidos 

impartidos en la asignatura para los alumnos con la asignatura pendiente ya 

que es un perfil de alumnos que presentan dificultades en la asimilación de los 

mismos. Los contenidos se impartirán siguiendo el manual  “Filosofía” 1º 

Bachillerato. Editorial McGraw Hill. ISBN: 978-84-481-9591-5 y son los 

siguientes: 

Tema 1. El saber filosófico: origen, sentido necesidad e historia 

1.1 El origen de la filosofía 

1.2. El saber filosófico y sus características diferenciadoras. 



1.3. El saber filosófico a través de su historia. 

1.4. Funciones y vigencia de la filosofía. 

Tema 2: Conocimiento, ciencia y tecnología. El problema de la verdad. 

2.1.  El conocimiento humano 

2.2. Teorías filosóficas del conocimiento y límites del mismo. 

2.4.  El conocimiento científico. 

Tema 3. Las concepciones filosóficas acerca del ser humano. (se 

corresponde con el tema 4 del libro) 

3.1. La teoría de la evolución y su aplicación al ser humano. 

3.2. La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso antropogénico. 

3.3. La reflexión sobre el cuerpo en la historia de la filosofía. 

3.4. Reflexión filosófica sobre el ser humano a lo largo de la historia. 

3.5. Claves sobre el sentido de la existencia humana. 

Tema 4. La ética: fundamentos antropológicos, retos actuales y 

principales teorías (se corresponde con el tema 5 del libro) 

4.1 La ética como reflexión sobre la acción moral 

4.2. Las teorías éticas 

4.4. Los retos actuales de la ética. 

 

2.- EVALUACIÓN 

2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos 

y breves, pertenecientes a pensadores destacados. 

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. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.  

4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos. 

5. 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. 



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. 

7. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y 

expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento 

filosófico desde su origen, identificando los principales problemas 

planteados y las soluciones aportadas, y argumentando las propias 

opiniones al respecto. 

8. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico 

fundamental, realizando un glosario de términos de forma colaborativa 

mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

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. 

10. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el 

proceso de conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, 

sus grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito los modelos 

explicativos de conocimiento más significativos. 

11. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el 

análisis filosófico del conocimiento humano, sus elementos, 

posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la filosofía por 

lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la 

arbitrariedad y los prejuicios. 

12. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. 

13. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, 

relacionando con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. 

14. 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. 



15. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de 

los prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando 

actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. 

16. 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. 

17. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo 

humano. 

18. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto 

que orientadora de la acción humana.  

19. Reconocer el objeto y función de la Ética.  

20. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la 

felicidad y sobre el desarrollo moral.   

21. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer 

un sistema de valores que permita mejorar el clima laboral, 

comprendiendo que los valores éticos son clave para lograr el equilibrio 

entre innovación, sostenibilidad y competitividad.  

22. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un 

proyecto personal y colectivo.  

23. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la 

realidad en tanto que totalidad.  

 

2.2  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

 Actividades, tareas, interpretación de textos... (20%) : 2 puntos 

 Exámenes escritos (70%): 7 puntos 

  Actitud, asistencia, seguimiento de la asignatura e interés... (10%): 1 

punto.  

 

 



2.3  PERIODIZACIÓN 

Se realizarán cuatro exámenes oficiales, de ellos dos son parciales y dos 

globales. 

Los exámenes parciales se realizarán en: 

1. Noviembre: Temas 1 y 2 

2. Febrero: Temas 3 y 4  

En el supuesto de  superar las pruebas de noviembre y febrero  el alumno 

aprobará la asignatura. 

Para aquellos alumnos que no superen alguno de los exámenes parciales 

o ninguno de ellos se realizarán dos globales 

1. Abril, en el que los alumnos habrán de examinarse de los parciales 

suspensos en las dos convocatorias anteriores. 

2. Septiembre para aquellos que no superasen en Abril parte de la 

asignatura  o la asignatura en su totalidad. 

 

 EXAMEN MODELO 

- Los exámenes constarán de los siguientes apartados: 

a) Preguntas sobre el contenido de los temas tratados: el alumno deberá 

responder desarrollando las ideas en su máxima extensión y denotar una 

suficiente capacidad de argumentación, fundamentación, claridad, distinción... 

Poniendo de relieve tanto el esfuerzo como la comprensión. 

b) Análisis e interpretación de un texto filosófico 

 

TEMA 1 

Responder con claridad, rigor, distinción y fundamentación a las siguientes 

cuestiones 

1º.Analogías y diferencias entre la explicación mítica y la explicación racional 

2º.El saber filosófico y sus diferencias y semejanzas con los otros tipos de 

saber 

3º.La filosofía  en la edad Moderna 

4º.La filosofía en la edad Antigua 

5º Interpretar el siguiente texto: 

        Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la 

admiración; al principio, admirados por los fenómenos sorprendentes más 



comunes; luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, 

como los cambios de la Luna y los relativos al Sol y a las estrellas, y la 

generación del Universo. Pero el que se plantea un problema o se admira 

reconoce su ignorancia 

                                                                     Aristóteles: Metafísica 

*cada pregunta tiene un valor de 2 puntos 

Y, dependiendo de las capacidades del alumnado, si su dificultad estriba en los 

textos, como medida de mejora para facilitar la superación de la asignatura, se 

les elaboraría otro modelo de examen que consistiera en preguntas, del mismo 

estilo que el examen facilitado, sin texto. 

MODELO DE ACTIVIDADES 

El objetivo de las actividades será facilitar al alumno la comprensión de los 

contenidos y desarrollar sus habilidades para la realización de los exámenes. 

Podrán ser de dos tipos: 

 Disertación: 

Después de estudiar la unidad, elige el tema filosófico que más pueda 

interesarte y realiza una redacción personal sobre el mismo. Para 

realizar correctamente esta redacción, debes iniciarla planteando la tesis 

principal que quieres defender; posteriormente, en una segunda fase de 

elaboración, establece los motivos que sostienen tu planteamiento inicial 

para, finalmente, llegar a la conclusión. 

 Comprensión y aplicación de los contenidos.  

Se les plantearán distintos tipos de preguntas de posibles exámenes 

para que los trabajen  detenidamente en casa.    

3.- MATERIALES Y RECURSOS 

El texto que se utilizará para  preparar la materia será, el de “Filosofía” 1º 

Bachillerato. Editorial McGraw Hill. ISBN: 978-84-481-9591-5 

En la  plataforma Moodle  tendrán  colgadas cuatro tareas que deben realizar 

durante el curso. Las dos primeras serán para noviembre y las dos siguientes, 

para febrero 

4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

         Intentaremos que los repetidores y a los alumnos que, por su idiosincrasia  

consideremos que lo necesiten, se sienten  en las primeras filas de la clase y 



les revisaremos, en la medida de lo posible, los cuadernos de clase con cierta 

regularidad. 

 Realizar exámenes por temas a aquellos alumnos que asistan 

regularmente a clase y muestren interés por la materia. 

 

5.- PLAN DE LECTO-ESCRITURA 

Los alumnos trabajaran textos de diferentes filósofos que les aporten técnicas 

que les faciliten la comprensión de los contenidos de la asignatura. Todos ellos 

se encuentran en el libro de texto ya antes mencionado para trabajar los 

contenidos. 

Objetivos: 

 Desarrollar la comprensión lectora del alumno 

 Ampliar su vocabulario 

 Desarrollar la capacidad para relacionar los textos con  los contenidos 

del temario 

 Desarrollar el gusto por la lectura de los filósofos poniéndolos en 

contacto con los textos originales 

 Comprobar su capacidad de expresión escrita mediante los exámenes 

que se les realizan a lo largo del curso 

Criterios de evaluación 

 Mediante los exámenes escritos. Eso supone un 70% de la nota total de 

la evaluación 

 Mediante los ejercicios realizados en clase. Formaría parte del 30% de 

la nota total de la evaluación. 

 

         

 


