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▬ Introducción

"El valor de la filosofía de hecho se
debe buscar en gran medida en su propia
incertidumbre. La persona que no tiene
ningún barniz de filosofía va por la vida
prisionera de los prejuicios que derivan del
sentido común, de las creencias habituales
en su tiempo y en su país, y de las que se han
desarrollado en su espíritu sin la
cooperación ni el consentimiento deliberado
de su razón".

Bertrand Russell: Los problemas de la
filosofía.

▲[subir]
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▬ Miembros del Departamento
Durante el presente curso académico 2020-2021 integran el Departamento de
Filosofía los siguientes profesores:

►Jefe de Departamento:
D. Francisco Javier Gea Izquierdo
► Profesor:
D. Pedro Luis Moro Esteban
► Profesor:
D. Luis Miguel Lalinde González
► Profesora:
D.ª María Dolores González Rosales
► Profesora:
D.ª Mª Luisa Aránega Expósito

▲[subir]
▬ Asignaturas y Contenidos
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VALORES ÉTICOS (1º. 2º. 3º. 4º ESO)
Contenidos mínimos
La materia Valores Éticos pretende promover la reflexión ética como actividad
fundamental y propia del ser humano, a partir de la cual nos orientamos en nuestra conducta
y en las relaciones interpersonales.
Por ello, su objetivo principal es que los alumnos y alumnas lleguen a sentirse
artífices de su propia persona, de la sociedad en la que viven así como del mundo que les
gustaría construir, ayudándoles a desarrollar tanto sus capacidades cognitivas como
afectivas para consolidar la reflexión como un hábito necesario en la consecución de su
autonomía y la justificación racional de sus elecciones como guía de su conducta en todos
los ámbitos de la vida.
1ºESO: La dignidad de la persona. La comprensión, el respeto y la igualdad en las
relaciones interpersonales.
2ºESO: La reflexión ética. La justicia y la política.
3ºESO: Concepción global de la justicia: Declaración Universal de Derechos Humanos
(DUDH) y ciudadanía cosmopolita. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la
tecnología.
4ºESO: La dignidad de la persona: fundamento de la Declaración Universal de
Derechos Humanos. El derecho y la igualdad en las relaciones interpersonales:
Constitucionalización de la DUDH. Aplicación de la DUDH en el ámbito internacional. La
justicia y la política: democracia y ciudadanía global. Valores éticos, retos ante los
problemas de nuestro mundo.

Proyecto interdisciplinar “Aprendiendo a cuidarnos” para 2º de la ESO
Este año es nuevo este proyecto realizado en colaboración con el Departamento de
Biología y Geología.
Esta materia se plantea con el objetivo fundamental de ofrecer al alumnado de 2º de
ESO herramientas para el cuidado de la salud física, emocional y mental. Se plantea, por
tanto, desde una visión holística del ser humano y atendiendo a sus diferentes dimensiones
de forma unificada.
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Por todo ello, queremos proporcionar a esta materia un enfoque eminentemente
práctico, conectado con la propia experiencia del alumnado y con voluntad de abrir un
espacio de autocuidado que suponga una mejora de sus condiciones de vida.

FILOSOFÍA (4º ESO)
Contenidos mínimos
1. Bloque:
La Filosofía. Origen y fundamento de la Filosofía. Los interrogantes de la Filosofía.
2. Bloque.
Identidad personal. ¿Quién soy? La personalidad. ¿Qué es el ser humano? El ser
humano en la historia.

3. Bloque:
La Socialización: La dimensión social. Reflexiones sobre la sociedad. Cultura y
natura.

4. Bloque:
Transformación ética y estética. La cuestión de la libertad y la reflexión ética.
Éticas aplicadas. La experiencia estética: imaginación, creatividad y originalidad.

5. Bloque:
Pensamiento y realidad. El hombre como ser racional. Concepciones sobre la
racionalidad. La realidad y su sentido.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dentro de los programas de atención a la diversidad e inclusión este año en el primer
ciclo de la ESO nos encargamos del Ámbito lingüístico de 2º curso de la ESO y en el segundo
ciclo de la ESO hay dos grandes programas, consecutivos, de atención a la diversidad e
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inclusión que tienen por objeto mejorar el aprendizaje del alumnado: el PEMAR y el PR de
4º.
En general, las medidas de atención a la diversidad aplicadas pasan por la aplicación
de la metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP), la revisión y adaptación de
los textos y el material didáctico trabajados en el aula, de forma que aclaren la terminología
empleada con un glosario adjunto. De esta forma el alumnado tiene acceso a ampliar un
vocabulario técnico que pueda resultarles de difícil comprensión.
Los objetivos del Ámbito lingüístico de 2º de la ESO son los siguientes:
1. Conseguir que los alumnos sean capaces de expresarse de manera correcta en
ambas lenguas, tanto a nivel oral como escrito.
2. Entender los procesos de cambio histórico y las diferentes situaciones sociales,
políticas y económicas que han pasado a lo largo del tiempo.
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades con
el medio que organizan y en el cual se desarrollan.
4. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el proceso
propio de aprendizaje.
5. Conocer, asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el
respecto a los otros, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos; ejercitarse en el diálogo, arreciando los derechos humanos como
valores comunes de una sociedad plural, abierta y democrática; y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
Sus criterios de calificación para los proyectos quedan así:
Resultado del proyecto: 50%
Portafolio: 20%.
Registro de las clases: 30%.
El proyecto trimestral tendrá un valor del 70% de la nota del ámbito por cada
evaluación. El 30% restante será el proporcionado por ejercicios, pruebas escritas y el
cuaderno de clase de aquellos elementos que no estén directamente relacionados con el
proyecto pero que se vayan trabajando en clase con la finalidad de un desarrollo completo
del currículo del ámbito lingüístico.
El PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento) de 3º de la ESO es
una medida de atención a la diversidad que permite organizar al alumnado de forma
flexible para adaptarse a sus características y necesidades. En él se sigue una metodología
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específica de organización de contenidos, actividades prácticas y materias diferente a la
ordinaria.
En primer lugar presentaremos el tema de forma atrayente, implicando al alumnado
con cuestiones que inviten a la reflexión ética. Para esta dinámica podemos servirnos de
varios materiales así como de las tarjetas de “Filosofía visual para niños” de Wonder
Ponder. Posteriormente plantearemos preguntas sencillas sobre la presentación, la
dinámica o el audiovisual que hayamos utilizado y daremos pie a un breve debate.
Aclararemos el significado de algunos términos o conceptos propios del tema a trabajar
por ejemplo: ecologismo, paz positiva y paz negativa etc. A continuación, el alumnado ya
está en condiciones de seguir una lectura pautada y comprensiva de un texto seleccionado
así como de plantear dudas en cuanto al vocabulario o a la forma de abordar las preguntas
sobre el mismo. Al finalizar la tarea las correcciones serán en común para garantizar un
aprendizaje colaborativo.
Presentaremos otros proyectos al principio de cada evaluación para dar la
oportunidad al alumnado de escoger aquel tema que más despierte su interés, entre ellos
“El racismo y como combatir los prejuicios”, “Drogas y adicciones y salud integral”.
El Programa de Refuerzo para 4.º de ESO está orientado al alumnado que muestra
interés por obtener el título, y que en cursos anteriores ha presentado dificultades
generalizadas de aprendizaje que le han impedido superar los objetivos propuestos para
el ciclo o curso correspondiente.
Se trata de una medida extraordinaria de atención a la diversidad que da continuidad
a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) de 3.º de ESO.
Dicho esto, los temas que vamos a abordar son los siguientes:
1º) los retos de la igualdad y la convivencia en la diversidad.
2º) Los derechos humanos y la democracia
3º) Las leyes y el estado de derecho
4º) los grandes problemas del mundo actual
5º) La situación de la mujer.
En cuanto al aprendizaje basado en proyectos. Se divide en tres apartados:
diagnóstico del problema, consecuencias del mismo y soluciones.
En cuanto a la evaluación, contaremos con un 20% el trabajo diario de clase, con un
40% el trabajo que se presente en cada trimestre con todas las actividades del mismo
(incluyendo el Aprendizaje basado en proyectos) y con un 40% los contenidos de los temas
antes citados.
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Este año, además, incluimos el caso de los alumnos que el curso pasado, aunque
promocionaran, poseen informes individualizados que acreditan que hubo competencias
que no llegaron a adquirir debido a la interrupción de las clases presenciales a partir del
11 de marzo debido al COVID-19. En este Departamento, la conclusión unánime que se
desprende de dichos informes para los alumnos de la ESO es la necesidad de potenciar las
competencias relacionadas con la comprensión lectora y la expresión lingüística. En el caso
de los alumnos de Bachillerato sirve también esa observación, aunque habrá que
localizarlos en los cursos en los que se hallen y a tenor de los resultados de la evaluación
inicial ver su desempeño en la asignatura de que se trate.

FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO)
Contenidos mínimos

Primer Bloque: Contenidos comunes e instrumentales.
—La argumentación, el análisis, el comentario de texto, la exposición, la disertación
y el debate.

Segundo Bloque: El saber filosófico.
—Los rasgos de la Filosofía.
—Mito, Religión, Ciencia y Filosofía.
—Dimensión biológica: evolución y hominización.
—La ciencia y pregunta sobre la naturaleza.

Tercer Bloque: El conocimiento humano.
—La verdad.
—El conocimiento científico.
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—Conocimiento y lenguaje.
—Lógica, razonamiento y argumentación.

Cuarto Bloque: La realidad.
—La pegunta por realidad.
—La metafísica.
—Metafísica y Cosmovisión Científica.

Quinto Bloque: El ser humano desde la filosofía.
— Naturaleza y Cultura.
—Filosofía de la técnica y estética.

Sexto Bloque: La racionalidad práctica.
—La Libertad.
—La Ética.
—La filosofía social y política.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º BACHILLERATO)
Contenidos mínimos

1. Bloque:
Elementos transversales a la asignatura: investigación, análisis y síntesis,
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comentario de texto, disertación.

2. Bloque:
La Filosofía en la Grecia Antigua. El nacimiento de la filosofía en Grecia. Platón: la
primera gran síntesis filosófica. Aristóteles y el Helenismo: el ocaso de la Antigüedad.

3. Bloque:
La Filosofía Medieval. El pensamiento cristiano medieval. La elaboración del
pensamiento cristiano en la Patrística. La síntesis filosófica de la Escolástica.

4. Bloque:
La Filosofía en la Modernidad. El pensamiento renacentista. Racionalismo y
empirismo: el nacimiento de la modernidad. Descartes y Hume. La Ilustración: el triunfo
de la Razón. Inmanuel Kant.

5. Bloque:
La Filosofía Contemporánea. El siglo XIX: el nacimiento de una nueva época. La
filosofía del siglo XX. Friedrich Nietzsche. José Ortega y Gasset.
Últimas tendencias filosóficas. Simone de Beauvoir.
En esta asignatura seguiremos las pautas de la PAU, que pueden consultarse en el
siguiente enlace:

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/informacionpau;jsessionid=43736B5A6E135A1F072029CA30351A0C

El cuadro de autores PAU es el siguiente:
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Texto II

1º (a) Platón

(b) Aristóteles

2º (a) Tomás de Aquino

(b) Descartes

3º (a) Kant

(b) Nietzsche

4º (a) Ortega y Gasset

(b) Beauvoir

En cada examen de la PAU se presentan dos opciones de las cuatro posibles
(1º-4º) y en ambas opciones se presentan la parte (a) y la parte (b), y de ahí se
hace una sola. Por tanto, aplicándose por ejemplo a Platón, Descartes o Nietzsche,
hay la seguridad de que hemos estudiado uno que sale fijo.

PSICOLOGÍA (2º BACHILLERATO).
Contenidos mínimos
1. Bloque:
La Psicología como ciencia. Ramas y aplicaciones en la Psicología. La Psicología en
la Historia.

2. Bloque:
Fundamentos biológicos de la conducta. La evolución del cerebro humano. Bases
biológicas de la conducta. Impacto de la biología en la conducta humana: genética,
endocrinología y neurología.

3. Bloque:
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Los procesos cognitivos básicos: Atención, sensación, percepción y memoria.

4. Bloque:
Los procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia, pensamiento y
lenguaje.

5. Bloque:
La construcción del ser humano: emociones, afectos y motivación. La personalidad
y su desarrollo. Trastornos psicológicos.

6. Bloque:
Psicología Social y de las Organizaciones.
▲[subir]
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▬ Materiales curriculares
*Valores 1º y 2º ESO
—Valores 1º, 2º, 3º y 4º. Materiales Curriculares.

* Ámbito lingüístico de 2º dela ESO, PEMAR de 3º de la ESO y PR de 4º de la ESO
—Materiales curriculares elaborados por el profesorado.

* Filosofía (1°Bachillerato)
—Materiales curriculares elaborados por el profesorado.
—Texto recomendado: Francisco Ríos Pedraza: Filosofía. 1º de Bachillerato, Oxford
Educación 2015.

* Historia de la Filosofía (2°Bachillerato)
—Materiales curriculares elaborados por el profesorado.
—Textos recomendados: manuales de la editorial Diálogo.

* Psicología (2ºBachillerato)
—Materiales curriculares elaborados por el profesorado.
—Texto recomendado: Psicología. McGraw Hill.

▲[subir]
▬ Objetivos y criterios de evaluación
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En una labor de síntesis, reseñamos como objetivos a lograr, en las diferentes áreas
que integran este Departamento, los siguientes:

Área de Valores. 1º. 2º. 3º. 4º. ESO
—Propiciar la adquisición de habilidades y virtudes cívicas para vivir en sociedad y para
ejercer la ciudadanía democrática.
—Contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.
—Favorecer el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones,
elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y
responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las
mismas.
—Ayudar a mejorar las relaciones interpersonales al formar al alumnado para que tome
conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones.
—Todo esto considerado a partir del referente ético común de los valores universales y
los derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y en la Constitución Española, así como los contenidos en el Estatuto de Autonomía,
referente específico para todos los valencianos.

Área de Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía: Asignaturas de
Filosofía ESO, Filosofía 1ºBachillerato e Historia de la Filosofía 2ºBachillerato.
—Conseguir que los alumnos comprendan y analicen problemas de índole filosófica,
acuciantes para el ser humano, así como su desenvolvimiento y manifestaciones a través
del tiempo al no olvidar a los filósofos más relevantes y sus respuestas a los mismos.
—Reconocer la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en
particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad,
identificando la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características,
disciplinas, métodos y funciones.
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—Integrar y proyectar este saber filosófico en los diversos ámbitos de la experiencia
humana, en los distintos campos de la cultura y las diversas formas del saber.
—Buscar que estos conocimientos favorezcan un enriquecimiento de la experiencia
humana del alumno logrando una mayor madurez mediante la reflexión y el quehacer
crítico.
—Razonar y profundizar en la reflexión sobre las bases que constituyen las sociedades
democráticas, analizando sus orígenes a lo largo de la historia, su evolución en las
sociedades modernas y la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos.
—Analizar textos filosóficos y saber relacionarlo con el pensamiento de sus autores y las
circunstancias del marco social, cultural e histórico.

Área de la Ciencias Humanas y Sociales: Asignatura de Psicopedagogía.
— Conocer la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como ciencia
que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo.
—Identificar algunas de las bases biológicas de la conducta humana.
—Estudiar los procesos de la sensación, la percepción y la memoria.
—Estudiar los procesos de aprendizaje: por condicionamiento, imitación o mediante
procesos cognitivos superiores.
—Conocer los desarrollos principales de la psicología cognitiva, la inteligencia y el
lenguaje.
—Motivación y emociones.
—Estudiar la personalidad humana y su desarrollo.
—Conocer los principios de la psicología social.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
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Los Criterios de Evaluación a lo largo del Curso tienen que ser variados. Esos
criterios tendrán en cuenta tanto las competencias teórico prácticas (pruebas escritas,
exposiciones orales individuales o en grupo, los comentarios de textos escritos a lo largo
de la evaluación, la realización de breves redacciones sobre cuestiones filosóficas,…) como
las competencias prácticas (búsqueda de información, labor de argumentación,
planteamientos críticos, expresiones orales y escritas, ortografía y presentación de
cualquier quehacer práctico, labores de análisis y síntesis,…) al igual que la actitud
(participación en el aula, interés por la asignatura, respeto y tolerancia hacia los
compañeros, trato solidario, colaboración, espíritu altruista,…). Los mencionados
procedimientos se verterán tanto en el Área de Valores, en el de Introducción a la Filosofía
e Historia de la Filosofía y en la Psicología siendo determinantes para las calificaciones de
las respectivas evaluaciones como para la evaluación final en el mes de junio y la
extraordinaria de julio.

Área de Valores:
Asignaturas de Valores 1º. 2º. 3º. 4º. ESO
Respecto a los criterios de calificación en base a la incorporación de competencias
básicas al currículo y con la pretensión de que los alumnos/as alcancen los objetivos
educativos de aprendizajes y saberes que las mismas integran, el Departamento establece
en la calificación del Área de Valores (evaluaciones de junio y julio) los siguientes criterios
de ponderación:

—Competencia Social y Ciudadana: el 60% de la nota.
—Competencia en Comunicación Lingüística: el 20% de la nota.
—Competencia de Aprender a Aprender: el 5% de la nota.
—Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal: el 5% de la nota.
—Competencia Tratamiento de la Información y Competencia Digital: el 5% de la nota.
—Competencias de conocimiento e interacción con el M. Físico: el 2% [Valores 1º.2º],
el 1% [Valores 3º. 4º] de la nota.
—Competencia Cultural y Artística: el 2% de la nota.
—Competencia Matemática: el 1% [Valores 1º. 2º] y el 2% [Valores 3º. 4º] de la nota.

De la calificación del conjunto de las competencias, contenidos vertidos en las
pruebas teórico-prácticas, se obtendrá un 50% y un 50% en relación a los trabajos
de aula y a la asistencia y participación en los cursos de la Primera Etapa de la ESO,
pasando a ser de un 40% y un 60% respectivamente en los cursos de la Segunda Etapa de
la ESO.
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Además, este Departamento, en relación con el Plan de Mejora, establece el siguiente
criterio al respecto: "[L]a reiteración de numerosas faltas de ortografía, la incapacidad de
expresar de forma inteligible por escrito u oralmente los contenidos que se quieran
explicar o la deficiente claridad de presentación en los escritos que hayan de ser
puntuados, pueden ser motivos para que la nota del ejercicio sujeto a corrección sea
inferior a un punto a la que le correspondería por conocimientos específicos de la materia
puesta a examen, pero con la posibilidad de su recuperación a lo largo del curso”.

Área de Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía:
Asignaturas de Filosofía 4º ESO, Filosofía 1ºBachillerato e Historia de la Filosofía
Respecto a los Criterios de Calificación en base a la incorporación de competencias
básicas al currículo y con la pretensión de que los alumnos/as alcancen los objetivos
educativos de aprendizajes y saberes que las mismas integran, el Departamento incidirá
de manera determinante en los fines y propósitos que estas competencias conllevan en
relación a la Filosofía y a través de las competencias conceptuales (o teóricas), prácticas y
la actitud. A saber:
La Filosofía ayudará con la competencia en comunicación lingüística a que el
alumno adquiera la seguridad de que la palabra es instrumento de conocimiento y a la vez
vínculo cultural entre los seres humanos. Con la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología se trabajará en el estudio de los
fundamentos de la ciencia, la tecnología y el estudio y la aplicación de las reglas del
razonamiento lógico. Igualmente con la competencia digital en relación a la búsqueda de
la información y su interpretación.
A través de la competencia, sin duda clave, de aprender a aprender, la Filosofía
conseguirá esta competencia gracias a su trabajo por alcanzar el espíritu crítico y la
autonomía personal.
Las competencias sociales y cívicas, que no son problemas teóricos, sino prácticos,
han de involucrar al alumnado a que luche por una sociedad justa y una vida dichosa,
generando actitudes como las de confianza en sí mismo y en los demás, la solidaridad o la
tolerancia. La elaboración teórica de nuestra convivencia tiene un fin práctico: el
compromiso y la participación del individuo en la vida ciudadana. Todas estas actitudes
serán las que doten de sentido a la capacidad creadora e innovadora, así como a la gestión
de proyectos tanto individuales como en equipo.
La filosofía también ha de desarrollar el sentido de iniciativa y el espíritu
emprendedor dentro de un marco ético ineludible y guiado por principios que

35
95
96

SERVEI
INSTITUT

TERRITORIAL
D’EDUCACIÓ

D'ALACANT
SECUNDÀRIA

FRANCISCO FIGUERAS PACHECO

FERNANDO
MADROÑAL
03007-ALACANT
TELÈFON 965 93 64
FAX
965
93
64
03001908@edu.gva.es

dignifiquen al ser humano, rehuyendo así de su cosificación y mercantilización.
Por último, la filosofía profundizará en la competencia sobre la conciencia y
expresiones culturales, incluyendo la consideración del arte y su valor estético, así como
la cultura como expresión necesaria del ser humano.

Filosofía de 4º de la ESO
Los Criterios de Calificación contemplan fundamentalmente el logro de los objetivos
expresados en el apartado Criterios de Evaluación y Competencias del Currículo. La nota
obtenida por el alumnado al final de cada evaluación será el resultado de los siguientes
criterios:
1.
La nota de la prueba o pruebas que se hagan durante cada evaluación
constituirá el 60% de la nota de la evaluación.
2.

El resto, el 40% de la nota, será calificada a partir de:

- La realización de las actividades encomendadas por el profesor y la participación
del trabajo diario del aula.
- La actitud hacia la asignatura.
- La valoración de las exposiciones orales en clase.
- El mantenimiento de una actitud de respeto hacia el resto de miembros de la
comunidad educativa.

Filosofía 1ºBachillerato
—Las competencias conceptuales tendrán un valor de hasta un 80%.
—Las competencias prácticas y de actitud hasta un 20% y
— Además, este Departamento, en relación con el Plan de Mejora, establece el
siguiente criterio al respecto: "[L]a reiteración de numerosas faltas de ortografía, la
incapacidad de expresar de forma inteligible por escrito u oralmente los contenidos que se
quieran explicar o la deficiente claridad de presentación en los escritos que hayan de ser
puntuados, pueden ser motivos para que la nota del ejercicio sujeto a corrección sea
inferior a un punto a la que le correspondería por conocimientos específicos de la materia
puesta a examen, pero con la posibilidad de su recuperación a lo largo del curso”.
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Historia de la Filosofía
—Las competencias conceptuales tendrán un valor de hasta un 70%.
—Las competencias prácticas y la actitud, hasta un 30%.
—Además, este Departamento, en relación con el Plan de Mejora, establece el
siguiente criterio al respecto: "[L]a reiteración de numerosas faltas de ortografía, la
incapacidad de expresar de forma inteligible por escrito u oralmente los contenidos que se
quieran explicar o la deficiente claridad de presentación en los escritos que hayan de ser
puntuados, pueden ser motivos para que la nota del ejercicio sujeto a corrección sea
inferior a un punto a la que le correspondería por conocimientos específicos de la materia
puesta a examen, pero con la posibilidad de su recuperación a lo largo del curso”.

Área de la Ciencias Humanas y Sociales:
Asignatura de Psicología
Respecto a los criterios de calificación en base a la incorporación de competencias
básicas al currículo y, con la pretensión de que los alumnos/as alcancen los objetivos
educativos de aprendizajes y saberes que las mismas integran, dado que la Psicología es,
quizá, una de las asignaturas que mayor amplitud de capacidades requiere ejercitar en la
personalidad de los alumnos/as, es imprescindible un buen conocimiento y adquisición de
las mismas.
Así, pues, señalamos que la primera competencia que ha de trabajar la Psicología es
el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, lo que implica capacidad de
transformar las ideas en actos, adquirir conciencia de la situación para intervenir, resolver,
saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes
necesarios con criterio propio.
La competencia aprender a aprender ayudará al alumno comprender y controlar
los mecanismos psíquicos implicados en los procesos cognitivos del aprendizaje
La competencia lingüística deberá alcanzar una comprensión en rigor conceptual
de los textos a estudiar, así como la expresión de las ideas asimiladas y la búsqueda de
información en fuentes como libros o artículos de revistas científicas y nuevas
tecnologías.
La competencia matemática y la competencia clave en ciencia y tecnología
resultará imprescindible para la comprensión de los estudios psicométricos
(inteligencia, personalidad y análisis factorial) y las técnicas diseño y análisis
experimental.
La competencia digital es, asimismo, requerida en la búsqueda de información,
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esencial para las investigaciones psicológicas actuales. Así como los recursos
audiovisuales.
Las competencias sociales y cívicas ayudarán a iluminar de forma decisiva los
entresijos que subyacen en las relaciones sociales.
Y la competencia de conciencia y expresiones culturales se necesitará por cuanto
que los condicionamientos sociales son esenciales en la configuración del psiquismo
humano.
Estas competencias configurarán las competencias conceptuales (o teóricas), las
competencias prácticas y la actitud. Este Departamento de Filosofía establece como
Criterios de Calificación los siguientes:

—Las competencias conceptuales tendrán un valor de hasta un 60%.
—Las competencias prácticas y de actitud, hasta un 40%.
—Además, este Departamento, en relación con el Plan de Mejora, establece el
siguiente criterio al respecto: "[L]a reiteración de numerosas faltas de ortografía, la
incapacidad de expresar de forma inteligible por escrito u oralmente los contenidos que se
quieran explicar o la deficiente claridad de presentación en los escritos que hayan de ser
puntuados, pueden ser motivos para que la nota del ejercicio sujeto a corrección sea
inferior a un punto a la que le correspondería por conocimientos específicos de la materia
puesta a examen, pero con la posibilidad de su recuperación a lo largo del curso”.

Los Criterios de Evaluación en la Convocatoria extraordinaria serán los
siguientes:
Para todas las Asignaturas que comprenden las Áreas del Departamento de Filosofía
la calificación vendrá dada por:
Las competencias conceptuales o adquisición de contenidos hasta un 90% y las
competencias prácticas hasta un 10%.
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BACHILLERATO NOCTURNO

El Bachillerato nocturno tiene diversas especificidades. Por lo tanto, se establecen las
siguientes precisiones sobre la evaluación y la calificación de las asignaturas de Filosofía
de 1º e Historia de la filosofía de 2º:
La evaluación refleja el resultado de exámenes y trabajos realizados en casa y en el
aula amén de la asistencia a clase. La nota final reflejará el progreso del alumno a lo largo
del curso. Los porcentajes son los siguientes:
•Examen: 70%. Podrá incluir: análisis terminológicos, ejercicios de síntesis, y
ocasionalmente redacción filosófica (cuando se den las condiciones de madurez lectoescritora suficientes para afrontar esta dificultad). Por ejemplo, pruebas que constarán de
una pregunta de análisis de textos y de una redacción.
• Trabajos: 20%. Incluirán ejercicios destinados a mejorar los objetivos solicitados
en el examen (análisis de términos, capacidad de síntesis y escritura); en definitiva las
habilidades lecto-escritoras de las que te hemos hablado al comienzo y, sobre todo la
voluntad y el esfuerzo manifiesto de mejorar dichas capacidades.
•Asistencia: 10%. Ten en cuenta que la asistencia es primordial dadas las
características del curso. El trabajo con textos la hace imprescindible desde un punto de
vista didáctico y de aprendizaje, independientemente de que sea obligatoria. El absentismo
no sólo rompe el hilo de la comunicación, sino que hace casi imposible comprender las
conexiones intertextuales sobre las que reconstruiremos el núcleo temático. Esto quiere
decir que no hay una receta previa al conocimiento de los textos que sirva a la
comprensión, por ejemplo, acerca de la libertad. Los textos son la llave que permiten llegar
hasta ella (la libertad) sorteando las dificultades que cada uno de ellos en particular
plantea.
En los exámenes se concretará exactamente la puntuación de cada ejercicio cuando
incluya diferentes partes, por ejemplo, en la disertación, de la Introducción, el Desarrollo
y la Conclusión
Cuando se produzca la pérdida de la evaluación por sobrepasar el porcentaje de
faltas de asistencia admitido, tendrás la posibilidad de realizar un examen. No obstante,
teniendo en cuenta que el 30% de la evaluación no puede ser considerado, ya que tú mismo
habrás contribuido a que no se pueda materializar, el citado examen será diferente al que
realicen tus compañeros; se te exigirá todo aquello de lo que se ha dado cuenta en los
trabajos destinados a cubrir el 20% de la evaluación.
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BACHILLERATO A DISTANCIA (CEED)

Aunque el CEED posee sus propias vías de comunicación a través de la plataforma
Moodle, recordemos aquí que, con fecha de 10 de octubre de 2017, se ha publicado la
Orden que regula la evaluación en el Bachillerato a distancia. Por esta razón, recogemos en
nuestra programación lo que en ese texto se especifica: "..a la hora de valorar la trayectoria
académica del alumno o alumna y de otorgar la calificación final correspondiente, sin
perjuicio del alumnado que opte únicamente por presentarse a los exámenes finales de
cada materia, el profesorado tendrá en cuenta las actividades individuales y colaborativas
realizadas por este alumnado a lo largo del curso con una asignación mínima de un treinta
por ciento sobre la nota global resultante. No obstante, si la calificación global obtenida
mediante este procedimiento fuera inferior a la nota del examen final, prevalecerá la
calificación obtenida en dicho examen, a cuya realización el alumnado siempre tendrá
derecho".
Los trabajos y ejercicios realizados tendrán un valor del 30% de la nota de la
evaluación y el/los exámenes un 70%. En caso de que ese cálculo sea inferior a la nota del
examen, prevalecerá esta última.
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▲[subir]

▬ Pendientes
CONTENIDOS MINIMOS

Cuenta con una hora lectiva a la semana.

Primer Bloque: competencias comunes
Disertación, debate y análisis y comentario de texto.

Segundo Bloque: El Saber Filosófico
El descubrimiento de la razón (p. 14 del libro de texto abajo citado).
La herencia de Grecia (p. 15).
Los rasgos de la filosofía (pp. 19-20).
La filosofía teórica (pp. 21-22).
El mundo de los fines y la práctica (p. 22).

Tercer Bloque: Desarrollos de la filosofía
La muerte, un final siempre presente (p. 87, 88 y 89).
Las relaciones entre el conocimiento y el lenguaje (pp. 110, 111 y 112).
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Los límites de la ciencia (p. 129).
Un saber radical: la metafísica (p. 150).
La filosofía de la técnica (p. 176).

Cuarto Bloque: Filosofía práctica
La belleza, lo sublime y lo feo (p. 182).
Éticas materiales (pp. 200-1).
El formalismo kantiano (pp. 201-202).
Teorías sobre el origen del Estado (pp. 244-246).
El Estado liberal: la conquista de las libertades (p. 250).
La crítica al Estado liberal: socialismo y anarquismo (p. 250).
El Estado democrático (p. 251).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se pondrá de examen un texto relacionado con los temas estudiados con cuestiones
sobre el mismo más tres o cuatro preguntas sobre los conceptos básicos trabajados en la
evaluación extraídos de los apartados citados más arriba. El peso de las preguntas sobre el
texto es del 25% y el de las preguntas sobre los contenidos mínimos es del 75%. Además,
en el caso de asistir a clase con regularidad tenemos
Un 80% de la calificación en virtud a los Contenidos Conceptuales.
Un 20% por procedimientos y actitudes. A destacar entre ellos, la asistencia y el
trabajo desarrollado en la propia aula.

En la Convocatoria Extraordinaria de Junio, los Criterios de Evaluación serán los
siguientes: Contenidos Conceptuales: un 90% de la calificación. Contenidos
Procedimentales: un 10%
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La materia programada en los bloques se repartirá en los exámenes Enero/Febrero y
Abril/Mayo así:
Enero/Febrero: bloques II, III
Abril/Mayo: bloque IV.
El bloque I es común. Aquellos alumnos que no se presenten en Febrero, habrán de
responder en Abril/Mayo de todos los bloques.

MATERIAL DIDÁCTICO
Filosofía y ciudadanía, I. Izuzquiza y otros. Editorial Anaya (Hay un ejemplar de consulta
en la biblioteca)

▲[subir]
▬ Enlaces de interés
Lista heterogénea:
Enciclopedia de filosofía de Stanford
https://www.ecured.cu/Enciclopedia_filos%C3%B3fica_de_Stanford

Filosofía en Bachillerato
http://www.webdianoia.com/

Página de recursos por parte de la Universidad Complutense de Madrid
https://www.ucm.es/didacticafilosofia/
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Filosofía en español
http://www.filosofia.org/pcero.htm

Recursos de filosofía por Lourdes Cardenal:
https://lourdescardenal.com/

Guías de recursos de psicología:
Ignacio González:
https://psicolegalyforense.blogspot.com.es/2012/11/guia-de-recursos-de-psicologiaonline.html
https://psicologiaymente.net/

Recomendaciones de libros de lectura básicos sobre la materia:

Tobies Grimaltos: El joc de pensar, Bromera.
André Comte-Sponville: Invitación a la filosofía, Paidós.
Luc Ferry: Aprender a vivir, Taurus.
Fernando Savater: Las preguntas de la vida, Ariel.
Emilio Lledó: Sobre la educación, Taurus.
Bertrand Russell: Historia de la filosofía occidental, Austral.
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