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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

1. Actividades de continuidad 

a)  Identificación de los aprendizajes imprescindibles 

 

El Departamento establece como imprescindible la enseñanza-aprendizaje de al 
menos  uno  de  los  autores  contemporáneos  que  se  recogen  en  los  contenidos 
anteriores, pudiendo ampliarse a dos, si el desarrollo de la materia con el grupo 
clase lo hace posible y conveniente, a fin de que puedan tener una perspectiva de 
la Filosofía Contemporánea que les permita desarrollar aprendizajes posteriores 
en torno a la misma. 

b)  Instrumentos de evaluación 

Ejercicio 4 de la Prueba Objetiva del examen tipo PEVAU (dos 
relaciones que ser harán entre el autor o autores contemporáneos que se 
hayan trabado y otro filósofo, preferentemente, de una época anterior).

Trabajo de continuidad: cuestionarios, participación en foro, entrega de 
trabajos (contexto, críticas, textos, etc.)

c)  Criterios de calificación  

Las actividades de continuidad sólo se valorarán para subir la nota de las 
evaluaciones anteriores tal y como establece la legislación vigente.

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de 
aprendizaje

Indicadores

Unidad 11. Bloque 5 1 y 2 1.2, 2.1, 2.2. 1.2.1, 2.1.2,2.2.3.

Unidad 12. Bloque 5 3 3.1, 3.2, 3.1.1, 3.2.1



2. Actividades de refuerzo y recuperación 

a)  Identificación de los aprendizajes imprescindibles (  

Contenidos Criterios 
de 
Evaluación

Estándares 
de 
aprendizaje

Indicadores

Unidad 2. 
Bloque 2

1.1.2  Usa  los  conceptos  platónicos  de  manera 
adecuada  y  precisa  en  su  producciones  orales  y 
escritas aclarando su significado cuando es preciso.

1.2.1  Elabora  de  manera  oral  u  escrita  síntesis  del 
pensamiento de Platón coherentes donde se relacionan 
varios  aspectos  de  su  teoría  entre  sí  sin  lagunas 
significativas que impidan su correcta comprensión.

1.2.2.  Contesta con claridad y precisión a preguntas 
concretas  sobre  aspectos  relevantes  de  la  teoría 
platónica  o  sobre  las  distintas  interpretaciones  o 
conclusiones que se pueden extraer de la misma.

1.3.1 Relaciona la filosofía de Platón y las soluciones 
que  ésta  aporta  con  su  contexto  filosófico  dándole 
especial relevancia al debate generado entre Sócrates 
y los Sofistas y a la dialéctica socrática.

Contenidos Criterios 
de 
Evaluación

Estándares 
de 
aprendizaje

Indicadores

Unidad 8. 
El 
racionalis
mo de 
Descartes

2 (B.4) 2.1, 2.2 , 
2.4. 

2.1.2  Usa  los  conceptos  cartesianos  de  manera  adecuada  y 
precisa  en  su  producciones  orales  y  escritas  aclarando  su 
significado cuando es preciso.
2.2.1 Elabora de manera oral u escrita síntesis del pensamiento 
de Descartes coherentes donde se relacionan varios aspectos 
de su teoría entre sí sin lagunas significativas que impidan su 
correcta comprensión.
2.2.2. Contesta con claridad y precisión a preguntas concretas 
sobre aspectos relevantes de la teoría cartesiana o sobre las 
distintas interpretaciones o conclusiones que se pueden extraer 
de la misma.
2.2.3. Contextualiza la filosofía de Descartes en relación a la 
Filosofía Antigua y Medieval que le antecede.



b)  Instrumentos de evaluación 

Prueba  objetiva:  examen  tipo  PEVAU  realizado  de  manera  oral  que 
versará sobre las preguntas 1, 2, 3 y 4. Eliminándose la pregunta 5 de 
actualización y la pregunta 6 de conceptos.  

c)  Criterios de calificación  

La  nota  obtenida  en  dicha  prueba  se  ponderará  con  el  trabajo  y  los 
criterios comunes que se evaluaron en la primera y segunda evaluación 
tal y como ha establecido en centro educativo en sus instrucciones. 



FILOSOFÍA. 1º DE BACHILLERATO

1.  Actividades de continuidad 

a)  Identificación de los aprendizajes imprescindibles 

 

Se abordará el Bloque correspondiente  a la filosofía práctica intentando abordar 
un máximo de los contenidos relacionados anteriormente que se corresponden 
con una selección de tres unidades didácticas. 

b)  Instrumentos de evaluación 

Trabajo de continuidad: cuestionarios, participación en foro, entrega de 
trabajos  (contexto,  críticas,  textos,  etc.)  ,  ejercicios  de  lógica 
proposicional , etc.

c)  Criterios de calificación  

Las actividades de continuidad sólo se valorarán para subir la nota de las 
evaluaciones anteriores tal y como establece la legislación vigente.

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de 
aprendizaje

Indicadores

Bloque 6 1, 3, 5, 14 6.1.2, 6.3.1, 6.3.3, 6.5.1, 
6.5.2,6.14.1.



2. Actividades de refuerzo y recuperación 

a)  Identificación de los aprendizajes imprescindibles (

1ª Evaluación

2ª Evaluación: 

 

Contenidos Criterios de 
Evaluación

Indicadores

Bloque 2 2,3, 5 2.1.1/2.1.2

2.2.1/2.3.1

2.5.1

Bloque 5 1, 3, 5 5.1.1

5.3.1/5.3.2

5.5.1/5.5.2/5.5.3

Contenidos Criterios de 
Evaluación

Indicadores

Bloque 3 1, 2, 3,  4 3.1.1

3.2.1/3.2.2

3.3.1

3.4.1/3.4.3

Bloque 4 1, 2, 3 4.1.1

4.2.1/4.2.2/4.2.4



b)  Instrumentos de evaluación 

Prueba  objetiva.  Para  la  preparación  de  esta  prueba  se  propondrá  al 
alumnado  un  cuestionario  que  recoge  los  contenidos  mínimos  que  se 
consideran necesarios para recuperar la materia de la asignatura y sobre 
las preguntas de dicho cuestionario se realizará la prueba. 

 
c)  Criterios de calificación  

La  nota  obtenida  en  dicha  prueba  se  ponderará  con  el  trabajo  y  los 
criterios comunes que se evaluaron en la primera y segunda evaluación 
tal y como ha establecido el centro educativo en sus instrucciones. 



OPTATIVA  DE  FILOSOFÍA  4º  DE  LA  ESO.1.   Actividades  de 
continuidad 

a)  Identificación de los aprendizajes imprescindibles 

 

b)  Instrumentos de evaluación 

1 Creación de un diccionario individual sobre vocabulario y autores/as. Seguimos 
completando con los  Temas  5  y  8,  seÃ±alados  con anterioridad,  de  la  tercera 
evaluación
2 Dos comparaciones sobre posturas socio-políticas:

Bloque 3: socialización.

5. Cultura y sociedad:

- La definición de los conceptos de cultura, 

civilización y sociedad.

- Los elementos que conforman una cultura.

- Las etapas y los procesos de socialización.

- Las diferentes actitudes ante la diversidad 

cultural.

1,2,3,4,5 1.1,2.1,3.1,
3.2, 4.1,5.1

Bloque 5: La realidad.

8. ¿Qué es la realidad?

- La pregunta metafísica por la esencia de la 

realidad.

- La filosofía de la naturaleza.

- El problema de la libertad y la ciencia 

contemporánea.

- El sentido de la existencia.

1,2,3,4 1.1,1.2,2.1,
2.2,2.3,2.4, 
3.1, 4.1,4.2, 
4.3,



Una sobre democracias y totalitarismos, sus características
Otra sobre los contractualismos de Hobbes y Locke.
3 composición narrativa interpretativa sobre un vídeo del día del libro, con dibujos 
con gran carga estética, y surrealista.
4 Esquema-resumen sobre dos videoconferencias grabadas por mi persona, una 
sobre el Tema 5, y otra sobre el Tema 8, señalados en el apartado anterior.

c)  Criterios de calificación  

Sobre el 100% de la nota, ya que no podemos tener en cuenta el 10% asignado a 
trabajo, y el 30% de criterios comunes, por tanto hay que unificar.
Todos los trabajos sobre 10, valiendo igual.  La nota obtenida se ponderará con el 
trabajo  y  los  criterios  comunes  que  se  evaluaron  en  la  primera  y  segunda 
evaluación tal y como ha establecido el centro educativo en sus instrucciones. 

2. Actividades de refuerzo y recuperación 

a)  Identificación de los aprendizajes imprescindibles (

2ª Evaluación (puesto que en la 1ª no hay suspensos): 

 

Bloque 2: La identidad personal. 

4. El ser humano desde la filosofía: 

- Las visiones de la humanidad de la filosofía 

antigua. 

- La concepción medieval del ser humano. 

- La reflexión moderna sobre la naturaleza 

humana. 

- Teorías contemporáneas sobre el ser humano. 

15

16

17

18

19

20

21

15.1

16.1,16.2, 
16.3,

17.1

18.1,18.2

19.1

20.1

21.1



b)  Instrumentos de evaluación 

 
1. Creación  de  un  diccionario  individual  de  la  materia.  Recogida  del 
Tema 4, ya que no dio tiempo en clases presenciales.

2 Batería de actividades para entregar para la recuperación:

Esquemas, resúmenes de apartados del tema.

Comentario de texto del tema.

Una actividad reflexiva sobre el autoconocimiento personal, a través de 
una redacción, guiada por un ejercicio del tema 4.1

c)  Criterios de calificación  
Nos basamos en los que teníamos, pues la segunda evaluación³n fue toda, 
prácticamente, presencial. Por tanto: Diccionario 10% Se respeta la nota 
de  criterios  comunes  que  obtuvo  el  alumnado,  máximo  30%.  Y  las 
actividades de recuperación un 60% máximo, según su completitud, y 
profundidad, madurez, y veracidad, con la que las contesten, y entreguen.



CIUDADANÍA. 3º DE LA ESO1.  

1. Actividades de continuidad 

a)  Identificación de los aprendizajes imprescindibles 

b)  Instrumentos de evaluación 

Actividades de classroom (Actividad objetiva y diario semanal)

c)  Criterios de calificación  

Las actividades de continuidad sólo se valorarán para subir la nota de las 
evaluaciones anteriores tal y como establece la legislación vigente.

2. Actividades de refuerzo y recuperación 

a)  Identificación de los aprendizajes imprescindibles (

1ª Evaluación y 2º evaluación:

Contenidos Criterios de 
Evaluación

Indicadores

Unidad 7, 8 y 9. Identificar  los  principales 
servicios públicos que deben 
g a r a n t i z a r  l a s 
administraciones

Reconocer  la  contribución 
de  los  ciudadanos  en  el 
mantenimiento  de  los 
servicios públicos.

Despertar  la  capacidad  de 
servicio como mejora social

Identifica  el  papel  de  los 
estados y de la incorporación 
de  los  legislación 
iternacional en la gestión de 
la sanidad pública

Reconoce  el  papel  de  los 
ciudadanos y las ongs en la 
sociedad  como  fuerzas 
activas de mantenimiento de 
los  servicios  públicos  en 
torno a la salud. 



b)  Instrumentos de evaluación 

 
Realización del cuestionario de moodle.

c)  Criterios de calificación  

La  nota  obtenida  en  dicha  prueba  se  ponderará  con  el  trabajo  y  los 
criterios comunes que se evaluaron en la primera y segunda evaluación (o 
en su recuperación).

Contenidos Criterios de 
Evaluación

Indicadores

Unidad 1, 2, 3, 4,5 y 6 Identificar las características 
principales de la persona

Identificar la discriminación

Reconocer  y  rechazar 
desiguladades

Indentificar  los  principios 
básicos de la DHDH

Reconocer  los  principios 
democráticos

Rechazar  situaciones  de 
discriminación

Incluye la reflexión sobre la 
persona en sus producciones 
escritas.

I d e n t i fi c a  l a s 
discriminaciones  en  materia 
de salud.

Reconoce  y  explica  con 
propiedad  el  Derecho  a  la 
salud.

Reconoce  la  aplicación  del 
Derecho  a  la  Salud,  como 
una de los pilares báscios de 
los estado democráticos.

Rechaza  las  situaciones  de 
discriminación en torno a la 
c o n s e c u c i ó n  y 
reconocimiento  del  Derecho 
a la Salud en los ciudadanos. 



RESTO  DE  MATERIAS:  AMPLIACIÓN,  CIUDADANÍAS  DE  LOS 
DISTINTOS NIVELES, VALORES ÉTICOS. 

El  Departamento  de  Filosofía,  en  las  diferentes  reuniones  mantenidas 
desde el cese de la actividad presencial, no ha considerado necesario ni 
oportuno modificar, flexibilizar ni adaptar la programación más de lo que 
ella  misma  permite,  dado  que  dichas   materias,  por  su  flexibilidad 
metodológica  ha  permitido  a  los  distintos  docentes  adaptarse  a  la 
situación. : trabajando unos contenidos u otros (no existen unos mínimos 
imprescindibles) en función de su alumnado. 

A todo ello se añade la ventaja indudable de que son asignaturas con 
porcentajes altísimos de aprobados (todas están en torno al 100%, salvo 
por algún alumno absentista o problemáticas muy particulares) y con una 
gran aceptación por parte del alumnado, que ya tenía unas prácticas de 
trabajo muy arraigadas con su profesorado. 


