
Departamento de Filosofía      Curso 2022/23 

Criterios de evaluación, calificación y de recuperación. 

ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA   1º BACH. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 1º Bachillerato, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 
específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera 
directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022 y las 
Instrucciones conjuntas 1/2022 y 13/2022 de 23 de junio. 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva  y será un instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 
La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará 

la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
- El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según 
corresponda. 
- La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo 
valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

 
- Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. 



 
 - Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como pruebas escritas, observación directa registrada en el cuaderno del 
profesor, tareas entregadas a través de classroom, presentaciones, exposiciones orales, debates, trabajos, participación en dinámicas de grupo, gamificación 
( Kahoot) o uso de aplicaciones educativas (Canva, Genially , Mentimeter, Edpuzzle, Google Form, etc.) escalas de observación, rúbricas, entre otros, ajustados 
a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.  
 

Programación de Antropología y Sociología 1º Bach. 

EVALUACIÓN UNIDADES COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS INSTRUMENTO 

 
PRIMERA 

Unidad 1 :  
Qué es la 
antropología 

1 
Aplicar la 
terminología y 
los 
conocimientos 
teóricos de la 
antropología y 
la sociología en 
la explicación 

de hechos, 
fenómenos o 
relaciones 
sobre los que 
investiga, con la 
intención de 
fundamentar 
los 

resultados de 
trabajos y 
valoraciones. 

 

1.1. Adquirir y usar la terminología propia de la 

materia demostrando capacidad de aplicación de las 

estrategias de trabajo específicas de la antropología y 

la sociología. 

AYSO.1.A.1. La diversidad humana y 

etnocentrismo.   El emic-etic. 

  

Prueba escrita 

1.2 Analizar y comunicar las distintas formas de vida, 

grados de desarrollo, transformaciones, problemáticas 

y rasgos culturales de sociedades determinadas,     

tanto del pasado como de la actualidad. 

AYSO.1.A.2. Cultura y culturas, 

intercambio cultural, multiculturalidad, 

interculturalidad, aculturación, 

enculturación. 

 

Trabajo de grupo. 

Elaboración de una 

presentación y exposición 

oral en clase 
1.3. Interiorizar y exponer los rasgos distintivos de las 

diferentes culturas y de las relaciones existentes entre 

sociedad, política, religión, lenguaje y conocimiento. 

 

AYSO.1.A.8. . Los rasgos distintivos y 

características principales que definen una 

cultura: tradición e historia, política, 

economía, sociedad, religión, lenguaje, 

producción artística y conocimiento. 

Historia del pueblo gitano en Andalucía. 

 
1.5. Identificar aportaciones y argumentos de 

autoridad de figuras destacadas de la antropología o 
sociología. 

AYSO.1.A.11. Claude Lévi-Strauss y la 

antropología social. 

AYSO.1.A.12. Las aportaciones 

principales de Saint Simón y Augusto 

Comte como precursores y padres de la 

sociología moderna. 

 

Línea del tiempo ( de autores 

y corrientes más destacadas)  

Unidad 2:  
Los métodos 

2 
 

2.1. Diseñar y elaborar proyectos de investigación 

social. 

AYSO.1.B.1. El método científico 

aplicado a las ciencias sociales. 

 



de las 
ciencias 
sociales 

Emplear los 
métodos y 
técnicas de 
trabajo de la 
sociología y la 
antropología en 
el estudio de las 

características 
del ser humano 
y en el análisis 
de los distintos 
elementos que 
conforman y 
organizan la 

cultura y las 
sociedades 
(sociales, 
políticos, 
económicos, 
simbólicos), 
formulando 
hipótesis 
explicativas, 

estableciendo 
comparaciones 
interculturales y 
valorando 
críticamente los 
diferentes 
modos de vida. 

 

   Trabajo de investigación 

 
2.2. Emplear las estrategias propias de la 

metodología científica antropológica y sociológica para 

identificar rasgos sociales y culturales. 

 

AYSO.1.B.2. Diferencias entre el 

modelo deductivo e inductivo. 

 

2.3. Utilizar técnicas de investigación científica. AYSO.1.B.3. Técnicas de recogida de 

datos: la observación, participación, 

entrevistas, encuestas, categorización. 

 
2.4. Alcanzar una actitud crítica y respetuosa ante las 

formas y manifestaciones de vida sobre las que 

investiga. 

 

AYSO.1.B.4. Búsqueda de información 

veraz y contrastada. 

 

2.5. Buscar, seleccionar e interpretar de forma crítica 

información procedente de fuentes diversas para 

redactar conclusiones que se presentarán en público. 

 

AYSO.1.B.5 Análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos. Instrumentos. 

 

2.3. Utilizar técnicas de investigación científica. AYSO.1.B.6. Las principales técnicas 

de investigación científicas en las Ciencias 
Sociales. 

2.2. Emplear las estrategias propias de la 

metodología científica antropológica y sociológica para 

identificar rasgos sociales y culturales. 

 

AYSO.1.B.7. Formulación de hipótesis 

explicativas y comparaciones. La 

argumentación contrastada. 

2.5. Buscar, seleccionar e interpretar de forma crítica 

información procedente de fuentes diversas para 

redactar conclusiones que se presentarán en público. 

 

AYSO.1.B.8. Obtención de 

conclusiones y emisión de informes 

técnicos. 

 

2.4. Alcanzar una actitud crítica y respetuosa ante las 

formas y manifestaciones de vida sobre las que 

investiga. 

AYSO.1.B.9. Las fuentes de 

información. Estudio crítico de las mismas. 



 

3.1. Adquirir y valorar las habilidades de planificación, 

organización y de liderazgo para el cumplimiento de 

objetivos. 

 

AYSO.1.C.1. Funciones ejecutivas del 

ser humano: la planificación, la 
organización y el estudio. 

2.1. Diseñar y elaborar proyectos de investigación 

social. 

 

AYSO.1.C.3. Diseño, elaboración y 

ejecución de proyectos. 

3.3. Utilizar con maestría las técnicas de realización 

de debates y puesta en común de conclusiones, 

participando en estos con rigor y respeto. 

 

AYSO.1.C.7.  La técnica del debate. 

Debates 

       

SEGUNDA Unidad 3 : 
Las bases de 
la sociedad 

3 
 

Afrontar los 
retos, tareas o 
proyectos 
asumiendo 
compromisos y 
responsabilidad
es, cooperando 
y 

tomando 
decisiones con 
criterio e 
interactuar con 
las personas, 
respetando las 
diferencias y 

1.1. Adquirir y usar la terminología propia de la 

materia demostrando capacidad de aplicación de las 

estrategias de trabajo específicas de la antropología y 

la sociología. 

 

 

AYSO.1.A.4. Dimensión social del ser 

humano: la socialización. 

Prueba escrita 

3.1. Adquirir y valorar las habilidades de planificación, 

organización y de liderazgo para el cumplimiento de 

objetivos. 

 

 

 
AYSO.1.C.1. Funciones ejecutivas del 

ser humano: la planificación, la 
organización y el estudio. 

Técnicas y dinámicas de 
grupo 
 



estableciendo 
relaciones 
constructivas. 

 

3.2. Desarrollar habilidades personales, sociales y 

comunicativas y los valores necesarios en el trabajo de 

equipo y en las interacciones entre iguales. 

 

AYSO.1.C.2. Habilidades personales: 

la perseverancia y la motivación. El 

liderazgo. 

AYSO.1.C.4. Habilidades sociales: 

empatía, colaboración, cooperación. 
AYSO.1.C.5. La comunicación eficaz: 

habilidades comunicativas, escucha activa, 

barreras del lenguaje. 

Unidad 4: La 
desigualdad 
social 

3.2. Desarrollar habilidades personales, sociales y 

comunicativas y los valores necesarios en el trabajo de 

equipo y en las interacciones entre iguales. 

 

AYSO.1.A.6. Valores universales: 

respeto, tolerancia, solidaridad y 
compasión. 

Elaboración de infografías  

1.4. Adquirir conciencia de la repercusión de las 

propias opiniones en la lucha contra las desigualdades, 

especialmente entre mujeres y hombres, en las 

diferentes culturas y grupos sociales, y las 

consecuencias de que estas pervivan en la actualidad. 

 

AYSO.1.A.3. El principio de igualdad. 

Consideración del binomio sexo-género 

desde diferentes culturas. 

 
AYSO.1.A.10. Roles de género y 

escenarios de sociabilidad de las mujeres 

en las distintas culturas. 

4.3.Identificar los factores que 

provocan el reparto desigual de las riquezas, 
tomando conciencia de sus repercusiones 
sociales. 

AYSO.1.D.5. La desigual distribución 

de las riquezas. 

Debates 

       

TERCERA Unidad 5 
Cambios  
sociales 
 
 
 
 

4 
Investigar sobre 
el fenómeno de 
la globalización 
económica y 
cultural, 
señalando sus 
consecuencias 

4.2. Aplicar la terminología de la antropología y 

sociología en el análisis y descripción de hechos, 

relaciones y fenómenos culturales y sociales en el 

mundo actual. 

 

AYSO.1.A.5 Cambios sociales y 

modernización. 

 

Prueba escrita 

AYSO.1.A.7.  Cambios demográficos y 

conflicto social. 

AYSO.1.D.3. El análisis y estudio de 

hechos, relaciones y fenómenos culturales 

y sociales en el mundo actual desde la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 6 : 
La 
globalización 

sobre las 
formas de vida 
de los pueblos, 
las sociedades y 
sus territorios. 
Proponer 
proyectos con 

acciones y 
actitudes 
encaminadas a 
mejorar la 
convivencia y el 
bienestar 
general de las 
personas, 

tomando como 
referencia la 
Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos. 

 

perspectiva de la antropología y la 

sociología. 

AYSO.1.D.4. Estilo de vida del mundo 

desarrollado: consumismo, 

sobreexplotación de recursos, 

deslocalización de la producción, 

aculturación, etc. 

Trabajo de grupo. 

Elaboración de una 

presentación y exposición 

oral en clase 

1.3. Interiorizar y exponer los rasgos 

distintivos de las diferentes culturas y 
de las relaciones existentes entre sociedad, 
política, religión, lenguaje y conocimiento. 

AYSO.1.A.9. Evolución social y 

cultural de Andalucía y su reflejo en las 

producciones culturales, artísticas, 

religiosas, políticas, sociales y económicas 

de la comunidad. 

Elaboración de un mural 

 4.1. Analizar el impacto de la globalización 

económica y cultural en las personas, colectivos, 

pueblos indígenas o sociedades. 

 

AYSO.1.D.1. La globalización: 

concepto, clases, evolución y 

consecuencias. 

 

Trabajo de grupo. 

Elaboración de un video ( 

Croma) : Noticiero + 

entrevistas. 

 

AYSO.1.D.2. Globalización y Agenda 

2030. 

 
AYSO.1.D.6. Globalización, Tercer 

Mundo y solidaridad. 

4.4. Utilizar la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos como referente ético y legal para analizar y 

argumentar desde un punto de vista crítico y práctico 

hechos, relaciones o fenómenos culturales y sociales 

analizados que generen desigualdades, así como 

proponer y diseñar respuestas que aminoren los 

efectos de las mismas. 

 

AYSO.1.D.7. La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 

Dinámica: Simulación 

Asamblea de Naciones 

Unidas 

 AYSO.1.D.8. Acciones de cooperación, 

asociacionismo y voluntariado. 

Elaborar un proyecto de 

intervención socio-cultural 

      



Criterios de calificación 

• Para aprobar la materia es necesario haber alcanzado los objetivos y competencias mínimas de la asignatura, que se van a concretar en el hecho de 

haber superado todos criterios de evaluación correspondiente a cada evaluación ( ordinaria y, si fuera el caso, extraordinaria )  

• El resultado de la evaluación será la nota resultante tras haber aplicado los criterios de evaluación de las unidades didácticas dadas en dicha 

evaluación , de acuerdo con los instrumentos utilizados para evaluarlos.  

• Para aprobar el/la alumna deberá obtener una calificación resultante no inferior a 5.  

• La calificación final de junio será el resultado de la suma de la calificación de cada uno de los criterios evaluados. 

• Si algún/a alumn@ no asiste a una prueba escrita y no justifica su ausencia, la calificación en esa prueba será 0; si la ausencia se justifica, el profesor 

indicará al alumn@ la forma de realizar la prueba. 

• La copia o intento de copia (tanto de cualquier compañer@, como de cualquier elemento escrito o medio electrónico) en cualquier prueba, 

conllevará la calificación de cero en dicha prueba, actividad o trabajo. 

• La comisión de faltas de ortografía graves supondrá la pérdida de puntos en las pruebas , trabajos , trabajos y actividades escritas.  

• En general, las pruebas, actividades y trabajos propuestos a lo largo del curso se valorarán teniendo en cuenta: 

• La idoneidad y calidad de las respuestas. 

• La cuidada presentación, el orden, la expresión escrita y la corrección ortográfica. 

• La originalidad y capacidad de análisis crítico. 

• El grado de cumplimiento de los objetivos del trabajo o actividades de acuerdo a las directrices marcadas por el profesor. 

• El cumplimiento de los plazos fijados. 

• El esfuerzo realizado y el nivel de dificultad que plantee la actividad o trabajo en sí. 

Recuperación de los criterios no superados   
 

En cada evaluación se realizará una prueba de recuperación de los criterios no superados para el alumnado con calificación inferior a 5, siguiendo el 

mismo modelo de las pruebas del trimestre. Asimismo, se realizará una prueba en mayo, en la cual será posible recuperar las evaluaciones no aprobadas. La 

calificación obtenida con el resto de los instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta para la recuperación. 



  Las recuperaciones trimestrales se harán después de las evaluaciones correspondientes. Así, la 1º evaluación se recuperaría a la vuelta de las 

vacaciones de Navidad, la 2ª evaluación a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa y la 3ª evaluación a mediados del mes de mayo. La extraordinaria en 

la última semana del mes de mayo.  

El/la alumn@ cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas , o  el/la alumn@ que por traslado se haya incorporado ya iniciado o 

avanzado el curso, o el/la alumn@ absentista que haya rectificado de forma fehaciente su actitud absentista,  en todos estos casos, habrán de someterse a 

un programa de recuperación de criterios no examinados. 

El/ la alumn@ que por motivo injustificado falte a clase  ( un 20% del total de la carga horaria de la asignatura) , perderá su derecho a evaluación 

continua. El /la alumn@ que se vea implicado en esta situación se someterá a la recuperación extraordinaria en la que le tendrá que recuperar a través de 

una prueba escrita todos los criterios de la asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios de evaluación, calificación y de recuperación.  

FILOSOFÍA   1º BACH. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 1º Bachillerato, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 
específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera 
directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022 y las 
Instrucciones conjuntas 1/2022 y 13/2022 de 23 de junio. 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva  y será un instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 
La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará 

la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
- El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según 
corresponda. 
- La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo 
valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

 
- Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. 

 



 Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como : pruebas escritas o de autoevaluación, trabajos individuales o 

de grupo, exposiciones de trabajos individuales y/o en grupo,  lecturas voluntarias de las obras ofertadas y la entrega de las tareas correspondientes, 

registro del trabajo realizado en clase y en casa y presentado en la plataforma Classroom, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado.  

 Programación de Filosofía 1º Bach. 

 

EVALUACIONES UNIDADES SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(Ver bajo la tabla) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(ver bajo Competencias 

específicas) 

INSTRUMENTOS 

PRIMERA 1.A.1 La reflexión 
filosófica 1.A.1.1. Características y concepciones 

del saber filosófico Breve recensión 
histórica de la filosofía. Las divisiones 
tradicionales de la filosofía y las áreas 
actuales de investigación. Vigencia y 
utilidad de la filosofía: la importancia de 
filosofar en torno a los retos del siglo XXI.  

 1 1.1   
 - El registro en classroom, 
donde estarán contenidas 
las diversas actividades o 
ejercicios. Éstas deberán 
estar entregadas en plazo y 
forma y con una calidad 
mínima 
exigible 
 
- Los trabajos individuales o 
de grupo entregados en 
plazo y forma 
 
- Las pruebas escritas o de 
autoevaluación sobre el 
contenido de la unidad. 
 
- La exposición de trabajos 
individuales y/o en grupo 

 

1.A.1.2. La filosofía en relación con otros 
campos del saber y la actividad humana 

 

 1, 2, 7 1.1, 2.1, 2.2  

1.A.1.3.Métodos y herramientas básicos 

del filósofo: el uso y análisis crítico de 

fuentes; la comprensión e interpretación 

de documentos filosóficos; la 

identificación de problemas filosóficos en 

otros ámbitos de la cultura; el 

pensamiento y el diálogo argumentativo; 

 2, 3 2-1, 2-2, 3.1, 3.2, 3.3 



la investigación y la disertación filosófica  

1.A.1.4. La discriminación social, de 
género, etnia y edad en la tradición 
filosófica. Filosofía y condición social. La 
discriminación de la mujer en la historia 
de la filosofía. Filosofía y etnocentrismo. 
La filosofía y la infancia  

 3 3.1, 3.2, 3.3  

1.A. 2. El ser 

humano como 

sujeto de la 

experiencia 

filosófica  

1.A.2.1. La filosofía y la existencia 
humana 

5,  5.1, 5.2  
 - El registro en classroom, 
donde estarán contenidas 
las diversas actividades o 
ejercicios. Éstas deberán 
estar entregadas en plazo y 
forma y con una calidad 
mínima 
exigible 
 
- Los trabajos individuales o 
de grupo entregados en 
plazo y forma 
 
- Las pruebas escritas o de 
autoevaluación sobre el 
contenido de la unidad. 
 
- La exposición de trabajos 
individuales y/o en grupo 

 

1.A.2.2. El debate sobre la génesis y 
definición de la naturaleza humana: 
especificidad natural y condicionantes 
histórico-culturales. Concepciones 
filosóficas del ser humano 

 

 5, 6 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 

1.A.2.3. La estructura psicosomática de la 
personalidad: sensibilidad, emotividad, 
deseos y volición, las facultades 
cognitivas. Conciencia y lenguaje 

 

 7 7.1 

1.A.2.4. El problema de la identidad 
personal. Tipos y modos de identidad. La 
especulación en torno al transhumanismo 

 

 7 7.1 



SEGUNDA 1.B.1. El problema 
del conocimiento y 
la verdad 

1.B.1.1. El problema del conocimiento: 
definición, posibilidad y límites. Teorías 
de la verdad y criterios de verdad. La 
desinformación y el fenómeno de la 
“posverdad” 

 

 3, 5 3.1, 3.2, 3.3  
 - El registro en classroom, 
donde estarán contenidas 
las diversas actividades o 
ejercicios. Éstas deberán 
estar entregadas en plazo y 
forma y con una calidad 
mínima 
exigible 
 
- Los trabajos individuales o 
de grupo entregados en 
plazo y forma 
 
- Las pruebas escritas o de 
autoevaluación sobre el 
contenido de la unidad. 
 
- La exposición de trabajos 
individuales y/o en grupo 

 

1.B.1.2. Las teorías del conocimiento: 
formas de racionalismo, empirismo y 
otras teorías 

 

3, 5 3.1, 3.2, 3.3 

1.B.1.3. El razonamiento y la 
argumentación. Lógica formal e informal. 
Argumentos deductivos e inductivos. 
Verdad y validez. Fundamentos y 
métodos de la lógica formal. La detección 
de falacias formales y no formales y de 
sesgos cognitivos 

 

 

 3 3.1, 3.2, 3.3 

1.B.1.4 El saber científico: definición, 
demarcación y metodologías científicas. 
La filosofía de la ciencia: naturaleza, 
problemas y límites del conocimiento 
científico. La distinción entre ciencia y 

 7 7.1, 72 



pseudociencia 

 

1.B.1.5. Otros modos de saber: el 
problema del saber metafísico; las 
creencias religiosas; la razón poética; el 
saber común 

 

 7 7.1, 72 

1.B.1.6. La dimensión social y política del 
conocimiento. Conocimiento, poder e 
interés. La tecnociencia contemporánea. 
El papel de la mujer en la ciencia y en los 
otros saberes 

 

3 3.1, 3.2, 3.3 

1.B.2.  La cuestión 
de la naturaleza 
última de la 
realidad 
 

1.B.2.1 El problema de lo real. Apariencia 
y realidad 

 

 6 6.1, 6.2 

1.B.2.2 Unidad y pluralidad. Categorías y 
modos de ser. Entidades físicas y objetos 
ideales: el problema de los universales 

 

 5, 6 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 

1.B.2.3 El problema mente-cuerpo. La 
filosofía de la mente y el debate en torno 

 5, 7 5.1, 5.2, 7.1, 7.2 



a la inteligencia artificial 

 

1.B.2.4 El problema filosófico del tiempo 
y el cambio. El problema del 
determinismo. Necesidad, azar y libertad 

 

 7 7.1, 7.2 

1.B.2.5 El problema filosófico de la 
existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y 
agnosticismo 

 

 5 5.1, 5.1 

TERCERA 1.C.1. La acción 
humana: filosofía 
ética y política 
 

1.C.1.1 El problema ético: cómo hemos 
de actuar. Ser y deber ser. La deliberación 
moral. Las condiciones del juicio y el 
diálogo ético 

 

 8 8.1, 8.2   
- El registro en classroom, 
donde estarán contenidas 
las diversas actividades o 
ejercicios. Éstas deberán 
estar entregadas en plazo y 
forma y con una calidad 
mínima 
exigible 
 
- Los trabajos individuales o 
de grupo entregados en 
plazo y forma 
 
- Las pruebas escritas o de 
autoevaluación sobre el 
contenido de la unidad. 
 

1.C.1.2 La posibilidad de una ética 
racional. Cognitivismo y emotivismo. El 
debate en torno al relativismo moral. El 
reto de una ética universal de mínimos 

 8 8.1, 8.2 

1.C.1.3 Las principales respuestas al 
problema ético: éticas consecuencialistas, 
éticas del deber y éticas de la virtud. La 
moral amoral de Nietzsche. Éticas del 
cuidado. Ética medioambiental. Éticas 

 2, 6 2.1, 2.2, 6.1, 6.2 



aplicadas 

 

- La exposición de trabajos 
individuales y/o en grupo 

 

1.C.1.4 Los derechos humanos: su 
génesis, legitimidad y vigencia actual. Las 
distintas generaciones de derechos 
humanos. Los derechos de los animales 

 

 4, 8 4.1, 8.1, 8.2 

1.C.1.5 Grandes cuestiones éticas de 

nuestro tiempo: la desigualdad y la 

pobreza; la igualdad efectiva de derechos 

entre hombres y mujeres; la guerra, el 

terrorismo y otras formas de violencia; los 

derechos de la infancia la igualdad entre 

hombres y mujeres; la discriminación y el 

respeto a las minorías; los problemas 

ecosociales y medioambientales; los 

derechos de los animales. Desafío ético 

para lograr el Desarrollo sostenible 

 5 5.1, 5.2 

1.C.1.6 La cuestión filosófica de la justicia. 
El hombre como ser social. Definición de 
lo político. Legalidad y legitimidad. La 
cuestión filosófica de la justicia. Derecho 
positivo y derecho natural 

 

 4, 8 4.1, 8.1, 8.2 



1.C.1.7 El fundamento de la organización 
social y del poder político. Teorías del 
origen sobrenatural vs. teorías 
contractualistas. La reflexión filosófica en 
torno a la democracia 

 

 8 8.1, 8.2 

1.C.1.8 El diálogo en torno a los principios 
políticos fundamentales: igualdad y 
libertad; individuo y Estado; trabajo, 
propiedad y distribución de la riqueza. El 
debate político contemporáneo: 
liberalismo, utilitarismo y comunitarismo 

 

4, 8 4.1, 8.1, 8.2 

1.C.1.9 Ideales, utopías y distopías. Los 
movimientos sociales y políticos. El 
feminismo y la perspectiva de género en 
la filosofía 

 

 4, 8 4.1, 8.1, 8.2 

1.C.2.  La reflexión 
filosófica en torno 
a la creación 
artística 

 

1.C.2.1 Definición, ámbitos y problemas 
de la estética: arte, belleza y gusto. La 
relación de lo estético con otros ámbitos 
de la cultura. Ética y estética. El papel 
político del arte 

 

 9 9.1, 9.2  
-  El registro en classroom, 
donde estarán contenidas 
las diversas actividades o 
ejercicios. Éstas deberán 
estar entregadas en plazo y 
forma y con una calidad 
mínima 
exigible 
 1.C.2.2 Teorías clásicas y modernas acerca 

de la belleza y el arte. Teorías y 

 9 9.1, 9.2 



problemas estéticos contemporáneos. La 
reflexión en torno a la imagen y la cultura 
audiovisual 

 

- Los trabajos individuales o 
de grupo entregados en 
plazo y forma 
 
- Las pruebas escritas o de 
autoevaluación sobre el 
contenido de la unidad. 
 
- La exposición de trabajos 
individuales y/o en grupo 

 

1.C.2.3 La Cultura andaluza, crisol de 
civilizaciones y culturas 

 

 9 9.1, 9.2 

 

Competencias específicas 

1. Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la realidad y la existencia humana, a partir del análisis e interpretación 
de textos y otras formas de expresión filosófica y cultural, para reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuestiones, así como la necesidad de afrontarlas 
para desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí. 

2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información relativa a cuestiones filosóficas, a partir del empleo contrastado y seguro de 
fuentes, el uso y análisis riguroso de las mismas, y el empleo de procedimientos elementales de investigación y comunicación, para desarrollar una actitud 
indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión filosófica. 

3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir de su análisis tanto formal como informal, para producir y apreciar distintos 
tipos de discurso de forma rigurosa, y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis. 

4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática, interiorizando las pautas éticas y formales que este requiere, 
mediante la participación en actividades grupales y a través del planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para promover el contraste e intercambio 
de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática. 

5. Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a cada uno de los problemas fundamentales de la filosofía, mediante el análisis 
crítico de diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, para generar una concepción compleja y no dogmática de dichas cuestiones e 
ideas y una actitud abierta, tolerante, y comprometida con la resolución racional y pacífica de los conflictos. 

6. Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores y pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico de las mismas 
y de los problemas fundamentales a los que estas responden, para generar una concepción rigurosa y personal de lo que significa la filosofía, de su riqueza e 



influencia cultural e histórica y de su aportación al patrimonio común. 

7. Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones Fundamentales y de actualidad, analizando y categorizando 
sus múltiples aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo accesorio, e integrando información e ideas de distintos ámbitos disciplinares, desde la 
perspectiva fundamental de la filosofía, para tratar problemas complejos de modo crítico, creativo y transformador. 

8. Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la exposición crítica y dialéctica de distintas posiciones filosóficamente 
pertinentes en la interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral. 

9. Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras manifestaciones y actividades con valor estético mediante el ejercicio del pensamiento 
filosófico acerca de la belleza y la creación artística, para contribuir a la educación de los sentimientos estéticos y al desarrollo de una actitud reflexiva con 
respecto al lenguaje y sentido de las imágenes. 

 

Criterios de evaluación 

1.1 Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de 
expresión tanto filosóficos como literarios, históricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro ámbito cultural, y utilizando adecuadamente el 
vocabulario técnico específico de las distintas ramas de la Filosofía para formular y analizar estos problemas. 

2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la investigación filosófica a través de tareas como la identificación de fuentes 
fiables, la búsqueda eficiente y segura de información, y la correcta organización, análisis, interpretación, evaluación, producción y comunicación de esta, tanto 
digitalmente como por medios más tradicionales. 
2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión filosófica, mediante el diseño, la elaboración y la comunicación pública 
de productos originales, tales como trabajos de investigación, disertaciones o comentarios de texto. 

3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de cuestiones y problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas, 
pautas, reglas y procedimientos lógicos, retóricos y argumentativos y utilizando cuando sea necesario las técnicas de la lógica formal tanto para producir 
argumentos válidos como para analizar la validez de argumentos expresados en el lenguaje natural. 
3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis, explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y 
falacias. 
3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto a la pluralidad y el rechazo de toda actitud discriminatoria o arbitraria, 
aplicando dichos principios a la práctica argumentativa y al diálogo con los demás. 

4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de una ciudadanía activa y democrática a través del ejercicio de la participación en actividades 
grupales y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la búsqueda de la verdad, acerca de cuestiones y problemas 
filosóficamente relevantes. 



5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos fundamentales de las principales ramas de la Filosofía mediante el análisis 
crítico de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los mismos. 
5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías de las principales ramas de la Filosofía como momentos de un proceso dinámico y siempre abierto de 
reflexión y diálogo, a través del análisis comparativo de los argumentos, principios, presupuestos, metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías. 

6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico identificando y analizando las principales ideas y teorías filosóficas de cada periodo 
histórico en textos o documentos pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en relación con experiencias, acciones o acontecimientos 
comunes y de actualidad. 
6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento profundo y significativo de las ideas y teorías filosóficas de algunos de los más importantes pensadores y pensadoras 
de la historia, mediante su aplicación y el análisis crítico de aquellas en el contexto de la práctica individual o colectiva de la indagación filosófica. 

7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos, de carácter fundamental y de actualidad, de modo interdisciplinar, sistemático y creativo, utilizando conceptos, 
ideas y procedimientos provenientes de distintos campos del saber, y orientándolos y articulándolos críticamente desde una perspectiva filosófica. 
7.2. Entender las relaciones entre la filosofía y otros modos de saber -especialmente, el conocimiento científico-, así como sus influencias e interacciones 
mutuas, y utilizar este conocimiento para analizar problemas complejos de actualidad y rechazar actitudes pseudocientíficas e irracionales. 

8.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, considerando 
las distintas posiciones en disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con los demás las propias tesis al respecto. 
8.2. Obtener y demostrar un conocimiento suficientemente profundo de las principales teorías éticas y políticas, utilizándolas para analizar problemas 
contemporáneos en el ámbito social y político. 

9.1. Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emotivo en la consideración de los problemas filosóficos, especialmente los referidos al 
ámbito de la estética, a través de la reflexión expresa en torno al arte y a otras actividades o experiencias con valor estético y el análisis del papel de las 
imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura contemporánea. 
9.2. Obtener y demostrar un conocimiento suficientemente profundo de las principales teorías filosóficas sobre el arte y utilizarlas para analizar diferentes 
corrientes o productos artísticos. 

 

Criterios de calificación 

*  Se recogerán tres grupos de notas que servirán para obtener la calificación trimestral: 

a) Notas relacionadas con el trabajo diario del alumno: entre las que se incluirán la realización de ejercicios tanto de clase como de casa, la participación 

constructiva en clase, el debate, etc. 



b) Notas relacionadas con la producción y presentación de trabajos. Se valorará la calidad de la información obtenida así como la buena exposición en clase 

(fluida, sin que se apoye excesivamente en la lectura) 

c) Pruebas escritas y actividades de autoevaluación 

• Una nota por debajo de 4 en cualquiera de los tres apartados de los que consta la nota de la evaluación implicará que el alumno no la tiene 

aprobada y que debe recuperar aquellos criterios en los que no ha obtenido una nota suficiente.  

• La comisión de faltas de ortografía graves supondrá la pérdida de puntos en las pruebas , trabajos y actividades escritas.  

• El resultado de la evaluación será la nota resultante tras haber aplicado los criterios de evaluación de las unidades didácticas dadas en dicha 

evaluación , de acuerdo con los instrumentos utilizados para evaluarlos. 

• Para aprobar el/la alumna deberá obtener una calificación resultante no inferior a 5, tras haber aplicado las ponderaciones correspondientes. 

• Para aprobar la materia es necesario haber alcanzado los objetivos y competencias mínimas de la asignatura, que se van a concretar en el hecho de 

haber superado todos criterios de evaluación correspondiente a cada evaluación ( ordinaria y, si fuera el caso, extraordinaria )  

• La calificación final de junio será el resultado de la suma de la calificación de cada uno de los criterios evaluados. 

• La copia o intento de copia (tanto de cualquier compañer@, como de cualquier elemento escrito o medio electrónico), conllevará la calificación de 

cero en la prueba, actividad o trabajo en la que se ha observado.  

• Aquellos alumnos que quieran subir su nota trimestral podrán optar a una lectura de carácter voluntaria y a la realización de la tarea 

correspondiente entregada en plazo y forma.  La valoración de este trabajo optativo podrá suponer como máximo un punto sobre la nota media 

obtenida en el trimestre. 

• En general, las pruebas, actividades y trabajos propuestos a lo largo del curso se valorarán teniendo en cuenta: 

- La idoneidad y calidad de las respuestas. 

- La cuidada presentación, el orden, la expresión escrita y la corrección ortográfica. 

- La originalidad y capacidad de análisis crítico. 

- El grado de cumplimiento de los objetivos del trabajo o actividades de acuerdo a las directrices marcadas por el profesor. 

- El cumplimiento de los plazos fijados. 

- El esfuerzo realizado y el nivel de dificultad que plantee la actividad o trabajo en sí. 



Recuperación de los criterios no superados 

 
En cada evaluación se realizará una prueba de recuperación de los criterios no superados para el alumnado con calificación inferior a 5, siguiendo el 

mismo modelo de las pruebas del trimestre. 

  Las recuperaciones trimestrales ordinarias se harán después de las evaluaciones correspondientes. La extraordinaria en la última semana ( dentro 

del periodo lectivo) del mes de junio, antes de la evaluación Ordinaria. 

Para recuperar el trimestre, el alumno deberá realizar las actividades no entregadas y realizará una prueba donde se evalúen los criterios no 

superados. 

 

 

 


