
�OTIFICACIÓ� AL ALUM�ADO Y REPRESE�TA�TES LEGALES DE LOS CO�TE�IDOS, 
OBJETIVOS MÍ�IMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓ� DE LA ASIG�ATURA: 
FILOSOFÍA. IES GÓ�GORA. DEPARTAME�TO DE FILOSOFIA. 
1.- OBJETIVOS  

1. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor 

los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.  

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas.  

3. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita.  

4. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda 

colectiva de la verdad.  

5. Analizar y comentar textos filosóficos.  

6. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y 

selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, 

promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas.  

7. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación 

de las desigualdades sociales y ante toda discriminación.  

8. Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir una sociedad 

más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.  

9. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el cumplimiento de los 

derechos humanos, en la convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza.  

10. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, valor 

y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática.  

11. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos. 

 

2.- CO�TE�IDOS MÍ�IMOS Y TEMPORALIZACIÓ�: 
- PRIMER TRIMESTRE.: Saber filosófico. El ser humano desde la filosofía. Tema 1, y 4. 

- SEGUNDO TRIMESTRE: El problema del conocimiento. La cuestión sobre la realidad. 

Tema 2, y 3. 

- TERCER TRIMESTRE: La racionalidad práctica. Tema 5, 6, y 8. 

       Del libro Filosofía de Moisés Lozano Paz, otros/otra de la editorial Mc Graw Hill.2015. 

       Estos son los contenidos mínimos de la materia, además se podrán añadir más contenidos en función 

de las características de cada grupo. 

3.-CRITERIOS DE EVALUACIÓ�:  
1. Reconocer y explicar con precisión y rigor la especificidad de la filosofía. 

2. Razonar con argumentaciones bien construidas realizando un análisis crítico y elaborando 

una reflexión adecuada en tomo a los conocimientos adquiridos. 

3. Exponer argumentaciones y componer textos propios en los que se logre una integración de 

las diversas perspectivas y se avance en la formación de un pensamiento autónomo. 

4. Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva a la verdad. 

5. Obtener información relevante a través de diversas fuentes, elaborarla, contrastarla y 

utilizarla críticamente en el análisis de problemas filosóficos, sociológicos y políticos. 

6. Conocer y analizar las características específicas de lo humano como una realidad compleja 

y abierta de múltiples expresiones y posibilidades, profundizando en la dialéctica naturaleza 

y cultura, e individuo y ser social, que constituyen a la persona.  

7. Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres, responsables, 

normativas y transformadoras. 

8. Comprender y valorar las ideas filosóficas que han contribuido, en distintos momentos 

históricos a definir la categoría de ciudadano y ciudadana, desde la Grecia clásica hasta la 

ciudadanía global del mundo contemporáneo, haciendo especial énfasis en la Ilustración y 

en la fundamentación de los Derechos Humanos. 

9. Reconocer y analizar los conflictos latentes y emergentes de las complejas sociedades 

actuales, sus logros y dificultades, sus cambios y retos más importantes que contextualizan 

la actividad socio-política del ciudadano, manifestando una actitud crítica ante todo intento 

de justificación de las desigualdades sociales o situaciones de discriminación. 

10. Señalar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su legitimación, 

identificando las que fundamentan el Estado democrático y de derecho y analizar Los 

modelos de participación y de integración en la compleja estructura social de un mundo en 

proceso de globalización. 

11. Redactar con corrección y buena ortografía. Se valorará la correcta redacción, expresión 

escrita y la ortografía de tal forma que podrá bajar la calificación final de las distintas 



evaluaciones hasta dos puntos. 

12. La calificación de la convocatoria extraordinaria de septiembre se efectuará sólo sobre el 

examen correspondiente puntuado de 1 a 10. 

13. El departamento de Filosofía se atiene a los criterios e instrumentos comunes del centro para 

esta etapa y curso. 

• METODOLOGÍA Evaluación continua, formativa, y promocional. Autoevaluación, y 

coevaluación. Trabajo individual, en grupos medianos, en gran grupo. Uso de las nuevas 

tecnologías. Motivadora, participativa, reflexiva, y madurativa.  

 
4.-I�STRUME�TOS DE EVALUACIÓ� Y CALIFICACIÓ� 1° Bachillerato  

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA:  80%  
 

- Media de las calificaciones de las pruebas objetivas que serán dos como mínimo por 

evaluación. En ellas se pondrá de manifiesto el grado de adquisición de los contenidos y 

objetivos específicos de la materia.: 60% 

 

- Trabajo personal: a elegir y combinar entre: 20% 

 

Cuaderno de actividades. 

 Lectura de libros recomendados. 

 Trabajos de investigación.  

Exposiciones orales.  

Trabajos en equipo.  

               Creación de diccionarios de aula. 

               (Los conceptos trabajados en el aula formarán parte de algunas de las  

               preguntas de examen en cada una de las evaluaciones). 

              

 
CRITERIOS COMU�ES DE CE�TRO: 20% 

 
 Interés por la materia; asistencia regular y puntual; hábito de estudio y trabajo; correcta 

comprensión y expresión oral y escrita; respeto a los plazos en la entrega de trabajos; 

respetuoso con las normas de convivencia, etc. 

Sin detrimento de las demás rúbricas usadas, y tenidas en cuenta en el transcurso de la evaluación, que 

podrán ser guardadas hasta que el alumnado consiga superar los siguientes límites establecidos por este 

Departamento de Filosofía: 

• Media de las calificaciones de las pruebas de examen: serán dos por evaluación, 

adecuándose a la propia adaptación de la materia con los grupos concretos, y la 

temporalización de la misma. En ellas se pondrá de manifiesto el grado de adquisición de los 

contenidos y objetivos específicos de cada materia.  

5.-LIBRO DE TEXTO  
• Filosofía  de Moisés Lozano Paz, otros/otra de la editorial Mc Graw Hill, Madrid 2015.  

       El alumnado que siga el programa de estudios bilingüe utilizará el libro de texto indicado y 

materiales didácticos complementarios en inglés. 

6.-LIBROS DE LECTURA:  
• El departamento propondrá diversos libros de lectura de forma coordinada con el Plan de Lectura 

y Biblioteca del centro.  

       El alumnado que siga el programa de estudios bilingüe realizará dichas lecturas en inglés así como 

las actividades referidas a la lectura de libros.  

 
Padre/Madre/Tutor legal………………………………………………………............................................................. 
D�I:……………………………. 
Del alumno/a……………………………………………………………………………………………………………. 
Firma 
 
                                                   Córdoba …… de………… de 201 .                        Profesor/a: 
 
                 



 


