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Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido 
desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 
ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato. 
 
El presente documento se refiere a la programación docente del segundo curso de Bachillerato de la 
materia de Historia de la Filosofía. Forman parte de esta programación docente los elementos 
integrantes del currículo de Bachillerato, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 
 
a) Objetivos del Bachillerato, entendidos como  referentes relativos a los logros que el alumnado debe 
alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 
 
b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la 
etapa de Bachillerato, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 
de problemas complejos. 
 
c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 
de los objetivos de Bachillerato y a la adquisición de competencias.  
 
d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado.  
 
e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 
en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 
 
f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
 
Este Real Decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 
elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de 
suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos 
metodológicos innovadores.  
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, 
un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se 
pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 
educativos no formales e informales. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad 
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 
vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma 
conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera 
que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican 
siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 
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económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 
vinculadas a cada una de ellas. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias del currículo serán las siguientes: 
 
a)  Comunicación lingüística. 
b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c)  Competencia digital. 
d)  Aprender a aprender. 
e)  Competencias sociales y cívicas. 
f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g)  Conciencia y expresiones culturales. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar crítica- mente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra 
la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y 
expresarse con corrección en la lengua asturiana.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, auto- confianza y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enrique- cimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del 
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.  

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.  
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3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 
 
Los materiales elaborados por el Seminario han sido elegidos para ser aplicados con una  metodología 
activa y participativa, que posibilite el estudio de la Historia de la Filosofía como una indagación 
personal, rica y agradable. Son modificados cada curso por el Seminario, para adaptarlos a las nuevas 
exigencias curriculares, y para adecuarlos a los propios alumnos. 
 
Nuestra metodología exige una  variedad de recursos didácticos, aparte de dichos apuntes. Éstos no se 
reducen a una buena antología de textos o lecturas sobre la que el alumnado ha de trabajar. Se podrán 
utilizar en clase medios audiovisuales e informáticos variados, que constituyen medios de eficacia 
didáctica asegurada y que poseen un atractivo seguro para los alumnos. 
 
Para fomentar el hábito y gusto por la lectura, se ofrecerá a los alumnos/as la lectura  de textos  para 
que vean y entiendan la importancia de la historia del pensamiento dentro de la Historia Universal.  
 
Para fomentar el uso de las TIC´s, se utilizará un grupo de OneDrive, creado a inicios de curso, donde se 
colgarán los materiales necesarios (apuntes, textos, comentarios, etc…) 
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4. CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
La materia Historia de la Filosofía realiza aportaciones a todas las competencias clave contempladas 
como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través 
del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 
 
La materia contribuye a la adquisición de múltiples destrezas vinculadas a la competencia en 
comunicación lingüística, pues su propia naturaleza discursiva y deliberativa promueve que se 
incorporen a la práctica regular del aula situaciones comunicativas de diferente modalidad y en 
diferentes soportes. Así, por ejemplo, el alumnado debería movilizar conocimientos y habilidades 
relacionadas con la producción oral en diferentes contextos (debates en pequeño o gran grupo, 
exposiciones orales, pequeñas conferencias…), con la lectura e interpretación de textos de distinto 
género (ensayísticos, literarios, periodísticos,…) y en distintos soportes (libro impreso, prensa, formatos 
digitales,…) y con la producción propia de textos escritos (comentarios de texto, pequeñas 
disertaciones, participación en blog,…). De manera simultánea al desarrollo de estas destrezas se 
adquieren las actitudes y valores propios de la competencia, como, por ejemplo, el desarrollo del 
espíritu crítico, la valoración del dialogo como herramienta esencial para resolver conflictos y posibilitar 
una convivencia armónica, el ejercicio activo de la ciudadanía, el ejercicio de la escucha, el interés y la 
actitud positiva hacia el debate racional, la argumentación, etc. 
 
La participación al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, tiene que ver, en primer término, con el acercamiento de la materia a los modelos generales 
de interpretación de la realidad, del conocimiento o del ser humano que han enmarcado, orientado y 
determinado la actividad científica y tecnológica a lo largo de la historia. Además, las prácticas 
metodológicas asociadas a la materia promueven de manera notable destrezas esenciales en la 
actividad científica, como, por ejemplo, el rigor argumentativo, la producción de juicios 
fundamentados, la identificación de preguntas relevantes… Por último, y dado el enorme impacto de la 
ciencia y de la técnica en la configuración del presente individual y social, resulta imprescindible la 
aportación de la Historia de la Filosofía al desarrollo de actitudes y valores propios de la competencia, 
particularmente los vinculados a la formación de un juicio mesurado, informado y crítico que toda 
persona debería poder articular en relación con la actividad científico-técnica, así como los relativos a la 
participación activa en la orientación del progreso científico y técnico, de manera que este responda a 
las demandas sociales de bienestar, igualdad y justicia, y no a intereses económicos o políticos espurios. 
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Las aportaciones a la competencia digital se centran, por ejemplo, en la creación de contenidos 
digitales para la comunicación de conclusiones de los aprendizajes o en el diseño y utilización de foros 
para el intercambio y la deliberación publica sobre algunas cuestiones abordadas en la materia. 
Además, y dada la naturaleza esencial de la Historia de la Filosofía como saber crítico, promueve el 
desarrollo de actitudes y valores para el análisis racional de las tecnologías y los medios tecnológicos 
como agentes transformadores de la vida individual y de las relaciones sociales, los riesgos y las 
oportunidades que abren, etc. 
 
La competencia aprender a aprender esta esencialmente vinculada con las habilidades para iniciar, 
organizar y persistir en el aprendizaje. De esta manera la materia contribuye al desarrollo de destrezas 
de autorregulación y control del proceso de aprendizaje, tanto a escala individual como grupal. En 
efecto, prácticas comunes como la realización de pequeñas disertaciones o trabajos de investigación en 
grupo, en tanto que estas responden a pautas explicitas, promueven habilidades imprescindibles para 
el aprendizaje autónomo, tales como la planificación, que sitúa las metas y el plan de acción para 
alcanzarlas, la supervisión, que analiza permanentemente el ajuste del proceso a los fines previstos, o la 
evaluación, desde la que se revisa tanto el curso como el resultado del aprendizaje. 
 
La materia Historia de la Filosofía contribuye decisivamente a la adquisición de las competencias 
sociales y cívicas, en tanto realiza aportaciones esenciales para el conocimiento de las teorías acerca de 
la ética, la sociedad y el Estado, capacita para el análisis critico de su funcionamiento y favorece 
actitudes y valores de participación cívica, responsabilidad con lo colectivo y compromiso en la 
transformación y mejora del entorno social, político, cultural y medioambiental. Así, por ejemplo, con el 
objetivo de capacitar al alumnado para el análisis crítico de su entorno social y político más inmediato, 
la materia aborda cuestiones relativas a las principales teorías éticas y políticas, al origen de la sociedad 
y del Estado, a la legitimación del poder, a la naturaleza social del ser humano, a la relación dialéctica 
de mutua determinación entre el individuo y la sociedad. Tales cuestiones permiten un acercamiento 
imprescindible para comprender el dinamismo y la complejidad social, interpretar fenómenos, 
problemas o conflictos sociales. Asimismo, al promover el análisis crítico de la realidad social, la 
argumentación y el debate racional, se estimulan actitudes de tolerancia, respeto a la diversidad, 
aprecio de los valores democráticos como soportes imprescindibles de la convivencia, y de 
participación activa, responsabilidad y compromiso en la transformación social en la dirección de los 
valores de igualdad, justicia y libertad. 
 
La participación de la materia en la mejora de ciertas capacidades vinculadas a la competencia sentido 
de la iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en las finalidades y las prácticas más generales de la 
materia que alimenta destrezas básicas para el emprendimiento, como la capacidad de análisis, el 
pensamiento crítico, la planificación del trabajo individual y grupal, el trabajo cooperativo, el dialogo, la 
negociación, la comunicación de resultados, etc. 
 
Por último, la materia participa en la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales 
aportando, en primer lugar, conocimientos de la herencia cultural referidos, fundamentalmente, a 
corrientes, escuelas y teorías de la tradición filosófica, así como el conocimiento de la diversidad 
cultural en valores, leyes y costumbres, tanto diacrónica como sincrónicamente. Simultáneamente, se 
procura que el alumnado profundice en el reconocimiento de los marcos ideológicos generales de 
interpretación de la naturaleza, del ser humano y de la sociedad, que, en contacto con los contextos 
históricos respectivos, han ido sucediéndose a lo largo del tiempo y hacen inteligible la historia de las 
ideas y de la cultura, así como el curso de las diversas corrientes culturales. 

 
 
 
 

 
 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
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UNIDAD 1. LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA. DE LOS 
PRESOCRÁTICOS A SÓCRATES 
 
CONTENIDOS 
 

 Condiciones sociopolíticas: la polis griega y su evolución. 

 El mito y el pensamiento prefilosófico: la tradición olímpica y la tradición órfica. 

 La reflexión sobre la naturaleza: naturaleza y conocimiento. 

 Los físicos de Mileto y la escuela pitagórica: Tales, Anaximandro, Anaxímenes y 
Pitágoras. 

 Heráclito: la realidad como devenir, el fuego y el logos. 

 La escuela eleática: Parménides y las vías de la verdad y de la opinión, Zenón de Elea. 

 Los pluralistas: Empédocles, Anaxágoras y los atomistas Leucipo y Demócrito. 

 Circunstancias históricas y culturales de la filosofía clásica ateniense: las reformas 
democráticas, políticas y económicas; y el esplendor de la cultura clásica: el arte y la 
búsqueda de lo ideal, la ilustración ateniense y la racionalización de la cultura. 

 El relativismo y escepticismo de los sofistas, y la búsqueda de una nueva 
fundamentación de la vida social y moral centrada en la convención racional de las 
leyes humanas, nómos, y no en la necesidad de las leyes naturales, fýsis. 

 La figura de Sócrates y su búsqueda de la virtud universal a través de la mayéutica. 
Diferencias entre Sócrates y los sofistas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Comprender las diferencias entre el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico y sus 
relaciones con la existencia de sociedades cerradas y sociedades abiertas. 

 Valorar el pluralismo cultural como el impulsor de la racionalidad crítica. 

 Reconocer la importancia de la tradición olímpica y órfica en la cultura griega. 

 Reconocer el discurso filosófico como un discurso desacralizado frente al mito. 

 Descubrir la relación entre el descubrimiento del arjé y la comprensión de la fýsis o naturaleza 
como una realidad inteligible y ordenada. 

 Conocer la noción de principio material e identificar los distintos modos de referirse al arjé en 
los filósofos llamados milesios. 

 Comprender la noción de principio formal en la escuela pitagórica. 

 Comprender el cambio desde una reflexión cosmológica sobre la fýsis a una reflexión 
ontológica sobre el ser y sus características en Parménides. 

 Conocer las características de la explicación pluralista de la fýsis e identificar dentro de la 
misma la utilización de principios materiales y formales, así como la distinción entre finalismo 
y mecanicismo. 

 Comprender la influencia de las transformaciones políticas de la democracia ateniense en el 
surgimiento de una reflexión filosófica que tiene su centro en el ser humano concebido como 
un ser social. 

 Reconocer en los arquetipos de las expresiones del arte griego la búsqueda de la perfección en 
modelos racionalmente ideales. 

 Conocer la noción de relativismo y de escepticismo y la función de una nueva fundamentación 
de la vida social y política ateniense en la propuesta sofista. 
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 Entender la mayéutica de Sócrates como un método dialógico de investigación que, frente a 
los sofistas, busca en el conocimiento de lo universal la esencia de la virtud, la guía para la vida 
humana. 

 Valorar la figura de Sócrates como ejemplo de honestidad y compromiso en la búsqueda de la 
verdad. 

 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 

 El tema debe tener un carácter introductorio a la filosofía griega. 

 Parece conveniente evitar la profusión de datos sobre los numerosos autores que en 
él figuran para centrarse en aquellas cuestiones que permitan: 
- Una comprensión de las características del discurso mítico y del discurso filosófico, 

así como las condiciones sociales, culturales y políticas que los impulsaron. 
- Un conocimiento de aquellos conceptos que influirán de modo más significativo en 

el desarrollo posterior de la filosofía entre lo que destacamos: 
 

a) El concepto hilozoísta de fýsis o naturaleza. 
b) La noción de elemento, principio racional o arjé, y la distinción entre principios 

monistas, pluralistas, y principios materiales y formales. 
c) La reflexión sobre el ser y el devenir, la verdad y la apariencia. 
d)  La idea de lógos o de nous como responsables del orden de la naturaleza 

frente al atomismo mecanicista. 
 

 Introducir a partir de un mismo contexto histórico, social y cultural el cambio en la 
orientación de la filosofía, que se convierte en reflexión sobre el ser humano, en ética 
y política. 

 Distinguir, dentro de esta nueva forma de filosofía que tiene que explicar la realidad 
humana, dos respuestas diferentes, la de los sofistas y la de Sócrates y Platón. 

 

 
 
 

UNIDAD 2. CONOCIMIENTO, ÉTICA Y POLÍTICA EN PLATÓN 

 
CONTENIDOS 
 

 Platón, sus motivaciones políticas y filosóficas y la herencia de Sócrates. 

 El mito de la caverna como imagen de la filosofía platónica: sentido y elementos del 
mito. 

 La concepción del conocimiento: la reminiscencia y la dialéctica. 

 La teoría de las ideas y la concepción de la realidad: la relación entre las ideas y el 
mundo físico. 

 El alma y la naturaleza humana: la virtud como armonía. 

 La justicia como la virtud política. 

 La educación como medio para alcanzar la virtud. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 Conocer la relación entre la motivación política y la motivación filosófica en el 
pensamiento de Platón. 

 Entender la filosofía de Platón a partir de la herencia de Sócrates, cuyo desarrollo 
conducirá a la teoría de las ideas. 

 Comprender el mito de la caverna como una imagen de la filosofía de Platón, 
identificando los elementos que lo constituyen y su sentido. 

 Distinguir entre los diferentes tipos de conocimiento y entender los conceptos de 
reminiscencia y dialéctica como explicación del conocimiento universal de las ideas. 

 Identificar la noción de eidos o idea en Platón, sus características y su función, como 
justificación ontológica del conocimiento universal, así como la relación entre las 
ideas y el mundo físico. 

 Conocer el concepto de alma, sus funciones y su relación con la noción de virtud 
entendida como armonía o justicia en el individuo y en la sociedad. 

 Comprender la función social de la educación en Platón como medio para alcanzar la 
virtud. 

 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 

 A partir de la Carta VII podría clarificarse la distinción de tres aspectos en la filosofía 
de Platón: uno ético-político, que forma parte de su motivación primera y 
fundamental; uno epistemológico, el conocimiento de lo que es de modo estricto y 
universal, y finalmente un plano ontológico sobre la realidad de lo que se conoce 
universalmente. 

 Explicar la relación entre los tres aspectos de la filosofía de Platón a partir de la 
posición de Sócrates, en quien el plano ético y el epistemológico coinciden: la virtud 
es conocimiento. Destacar que, desde el plano epistemológico, el conocimiento de la 
esencia o eidos de la virtud, se llega al plano ontológico, la existencia real de aquello 
que constituye el objeto de conocimiento, la idea. 

 Se podría partir del comentario del mito de la caverna para ir destacando los 
elementos relativos a los tres planos, el epistemológico, el ontológico y el ético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colegio Loyola-Escolapios 

 

 

 
Programación docente (curso 2019-2020) 

24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 3. NATURALEZA, ÉTICA Y POLÍTICA EN ARISTÓTELES 

 
CONTENIDOS 
 

 Circunstancias históricas de la hegemonía macedónica y las nuevas manifestaciones 
artísticas que reflejan la realidad concreta y cambiante y los sentimientos humanos. 

 El interés general de Aristóteles por el conocimiento y por la investigación a partir de 
los datos concretos. 

 La herencia de Platón en la nueva concepción del saber, del ser y de la naturaleza 
humana que desarrolla la filosofía de Aristóteles. 

 La concepción del saber y sus tipos, la ciencia y su clasificación. Las categorías y el 
estudio del ser: la realidad sustancial y la realidad accidental. 

 La física y el estudio del cambio en los seres materiales. El concepto hilemórfico de 
sustancia, el cambio accidental y el cambio sustancial. 

 De la física a la filosofía primera o metafísica. La doctrina de las cuatro causas y el 
motor inmóvil. La analogía del ser. 

 El alma y el conocimiento: el conocimiento sensible y el conocimiento inteligible. 

 El conocimiento científico y la lógica: la teoría de la proposición y del silogismo. 

 La ética: la eudaimonía como el bien supremo de la vida humana. La virtud como el 
medio para realizar la eudaimonía: las virtudes intelectuales y las virtudes éticas. Del 
intelectualismo moral platónico al realismo moral aristotélico. 

 La política, complemento de la ética en la búsqueda de la eudaimonía. La justicia, el 
hombre como animal social o político y las formas de gobierno. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Reconocer la relación existente entre las manifestaciones artísticas que reflejan la 
realidad concreta y cambiante y los sentimientos humanos y la reflexión filosófica de 
Aristóteles interesada por la realidad concreta que perciben los sentidos. 
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 Reconocer en la biografía de Aristóteles los datos que permiten dibujar su perfil 
intelectual. 

 Identificar la concepción aristotélica de la realidad como un modelo inspirado en la 
biología. 

 Identificar la herencia de Platón en la nueva concepción del saber, del ser y de la 
naturaleza humana de la filosofía de Aristóteles. 

 Comprender el concepto de ciencia en Aristóteles, conocer las diferentes ciencias y la 
función de la lógica en el conocimiento científico. 

 Comprender el estudio del cambio en los seres naturales, conocer las nociones de 
sustancia y accidente, materia y forma, cambio accidental y cambio sustancial. 

 Entender la metafísica como el estudio último de las causas o de los principios de 
todos los seres, comprender la noción de motor inmóvil o causa primera. 

 Comprender el concepto de alma humana para Aristóteles como resultado de su 
teoría hilomórfica y diferenciarlo de la concepción del alma en Platón. 

 Comprender la relación entre sensibilidad e inteligibilidad y conocer las nociones de 
entendimiento agente y entendimiento posible. 

 Entender la ética y la política de Aristóteles como ciencias prácticas orientadas a 
alcanzar la eudaimonía como un fin natural en el ser humano. 

 Distinguir entre el intelectualismo moral platónico y el realismo moral aristotélico. 

 Valorar la necesidad de la prudencia en el desarrollo de una autonomía moral del 
individuo. 

 Valorar la condición interdependiente de los seres humanos y la importancia del bien 
común en la felicidad del individuo. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

A partir del trabajo sobre ideas previas podría desarrollarse el tema destacando dos núcleos: 

 El primero, relacionado con el modelo epistemológico, en el que se combina lo universal y 
la diversidad de lo concreto, la pretensión de un saber universal y por las causas y la 
diversidad de las ciencias, teóricas, prácticas y productivas, así como el valor de los 
sentidos en el desarrollo del conocimiento. 

 El segundo núcleo, en relación con el anterior, vinculado al modelo biológico de 
comprensión de la realidad natural, permitirá desplegar los conceptos de cambio y 
finalidad como tendencia a la perfección: la teoría hilemórfica de la física, la causalidad 
teleológica de la metafísica, así como la concepción del alma como realidad natural. 
La ética y la política pueden explicarse a partir de lo anterior como ciencias que permiten 
realizar la finalidad del hombre en cuanto sustancia natural cuya naturaleza es inteligente 
y social. 

 
 
 
  



Colegio Loyola-Escolapios 

 

 

 
Programación docente (curso 2019-2020) 

26 
 

UNIDAD 4. LOS SISTEMAS HELENÍSTICOS: ÉTICA Y CIENCIA A 
FINALES DE LA ANTIGÜEDAD 

 
CONTENIDOS 
 

 Las circunstancias históricas del imperio de Alejandro Magno y la aparición del 
individualismo y el cosmopolitismo que impulsan la novela y la filosofía moral. 

 El Museo de Alejandría y el desarrollo de la ciencia: Euclides, Arquímedes y 
Ptolomeo. 

 El epicureísmo y la ética epicúrea: el placer como fin de la vida humana. 

 El estoicismo y la ética estoica: la ataraxia y la aceptación del orden natural. 

 El escepticismo y la ética escéptica: la epoché y la desaparición del fundamento 
racional de la ética. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Reconocer la relación existente entre la incorporación de las ciudades-Estado griegas 
al imperio de Alejandro Magno y la aparición del individualismo y el cosmopolitismo 
que impulsan la filosofía moral. 

 Comprender la importancia histórica y las limitaciones del desarrollo de la ciencia en 
el periodo helenístico y conocer las principales contribuciones de esta época: el 
Museo de Alejandría, los elementos de Euclides, la hidrostática de Arquímedes y la 
astronomía de Ptolomeo. 

 Comprender la relación entre la concepción del conocimiento y la teoría ética en el 
epicureísmo, en el estoicismo y en el escepticismo. 

 Entender la búsqueda del placer como una actividad racional en la ética epicúrea. 

 Identificar la actitud estoica como la aceptación del orden natural mediante la 
ataraxia o imperturbabilidad. 

 Conocer el significado de la epoché para los escépticos y sus consecuencias éticas. 

 Valorar la dimensión ética de la reflexión filosófica entendida como un saber vivir. 

 Valorar la libertad humana como la posibilidad de elegir cómo vivir. 
 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Debería destacarse la existencia de un núcleo central en el tema, que es la filosofía moral en el 
epicureísmo, estoicismo y escepticismo, y un núcleo menor, la ciencia en el helenismo, que 
aparece al comienzo del tema, aunque resultaría conveniente tratarlo al final. 

La presentación de las tres escuelas de filosofía moral convendría hacerla de modo que 
pudieran identificarse sus aspectos comunes y sus diferencias. Para ello podría partirse de las 
circunstancias históricas de crisis de identidad social y cultural y de la necesidad de una 
filosofía ética, un saber vivir personal. Puede resultar útil destacar la existencia en cada 
escuela de una relación entre la concepción del conocimiento y el criterio de verdad para la 
vida y la actitud ética. 
En relación con el desarrollo de la ciencia en el helenismo, podría insistirse en las limitaciones 
que para el progreso tecnológico supone una concepción teórica del saber, propia de la cultura 
griega. De igual modo podría insistirse en la repercusión histórica de la geometría de Euclides, 
válida hasta el siglo XIX, y de la astronomía de Ptolomeo, vigente hasta la aceptación de la 
teoría copernicana. 
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UNIDAD 5. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL Y RENACENTISTA 

 
CONTENIDOS 
 

 El pensamiento cristiano como encuentro de la tradición griega y la tradición judía: la 
nueva perspectiva gnoseológica, antropológica, ontológica y escatológica de la 
realidad. 

 Vida, motivaciones y obras de San Agustín. 

 La búsqueda de la felicidad: de la duda a la superación del maniqueísmo y el 
encuentro con Dios en la interioridad de la memoria. 

 El conocimiento. La concepción del alma y los tipos de conocimiento: conocimiento 
sensible y doctrina de la iluminación. Fe y razón en la búsqueda de la verdad, 
«comprender para creer, creer para comprender». 
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 La naturaleza humana: el pecado original, la gracia de Dios y la conversión del 
hombre, condición de la libertad humana. 

 El tiempo como despliegue del alma y la historia como la consumación de la 
redención. Las inclinaciones de los hombres ante la auténtica y la falsa felicidad: la 
ciudad de Dios y la ciudad terrena. 

 Santo Tomás de Aquino. Su vida y motivaciones. La pretensión de la síntesis: la fe y la 
razón, el pensamiento cristiano y la filosofía de Aristóteles. 

 La metafísica existencial. La distinción de esencia y existencia. La existencia como 
realización de la esencia. La contingencia de lo creado. Dios como acto puro de 
existir. La jerarquía ontológica de la realidad. 

 La demostración de la existencia de Dios. El análisis del argumento ontológico. Las 
vías para la demostración de la existencia de Dios. 

 El alma humana y el conocimiento. La teoría de la abstracción. El entendimiento 
agente y el entendimiento posible. 

 La ética. El hombre como ser moral. La ley divina, la ley moral natural y la ley 
positiva. 

 Guillermo de Ockham y el nominalismo. El voluntarismo y la crisis de la escolástica. 
La navaja de Ockham y el problema de los universales. La crítica de Ockham: a la 
teología, a la metafísica, a la antropología y a la moral. 

 El significado de la obra de Santo Tomás en la historia. 

 Circunstancias socioculturales del Renacimiento. El poder político y la crisis religiosa. 
El desarrollo económico. El desarrollo artístico y cultural. 

 El humanismo. La nueva concepción del hombre, de la naturaleza y de la historia. 

 Un nuevo orden político. Nicolás Maquiavelo y el príncipe como árbitro absoluto del 
poder.  

 La ciencia moderna y la revolución astronómica. Nicolás Copérnico, TychoBrahe, 
Johanes Kepler y Galileo Galilei. 

 El nuevo método científico. El método de Galileo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Identificar y valorar la aportación de la tradición griega y de la tradición judía a la 
filosofía cristiana. 

 Reconocer en la biografía de San Agustín los elementos de un itinerario filosófico de 
búsqueda espiritual de la felicidad, desde la duda y superación del maniqueísmo al 
encuentro con Dios en la interioridad de la memoria. 

 Conocer la noción de alma, sus raíces platónicas, y su relación con la concepción del 
conocimiento como iluminación. 

 Distinguir entre la fe y la razón como fuentes de búsqueda de la verdad, «comprender 
para creer, creer para comprender». 

 Comprender el concepto de Dios como el ser, perfecto, eterno e inmutable, así como 
creador desde la nada, y entender el mal como la ausencia de bien. 

 Comprender el concepto de naturaleza humana y su relación con el pecado original, 
la gracia de Dios y la conversión del hombre, como condición de la libertad humana. 

 Interpretar el tiempo en San Agustín como el despliegue del alma y la historia como 
el ámbito de la salvación humana. 
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 Identificar la ciudad de Dios y la ciudad terrena con las inclinaciones humanas hacia la 
auténtica y la falsa felicidad. 

 Conocer las características del contexto histórico, social y cultural del siglo XIII y su 
influencia en la filosofía de Santo Tomás. 

 Interpretar la filosofía de Santo Tomás como la pretensión de una síntesis entre el 
pensamiento cristiano y la filosofía de Aristóteles, entre la fe y la razón. 

 Comprender la distinción entre esencia y existencia y su función crucial en la 
metafísica teísta de Santo Tomás. 

 Diferenciar entre el argumento ontológico y el argumento cosmológico de la 
existencia de Dios y las críticas a ambos, y conocer la estructura lógica de las vías 
tomistas. 

 Comprender el concepto de alma humana y su relación con la teoría del 
conocimiento en Santo Tomás, así como la relación y las diferencias con la filosofía 
de Aristóteles. 

 Comprender y valorar el sentido de la libertad humana, y diferenciar entre la ley 
divina, la ley moral natural y la ley positiva. 

 Comprender los motivos de la crisis de la escolástica y de la filosofía de Santo Tomás. 

 Conocer el significado del nominalismo como fundamento de la crítica de Guillermo 
de Ockham a la teología, a la metafísica y a la moral y sus repercusiones en la filosofía 
empirista. 

 Conocer las circunstancias históricas que dan origen a la Edad Moderna: la 
concentración del poder político, la división religiosa, los descubrimientos 
geográficos, los avances técnicos, y relacionar éstas con la filosofía humanística. 

 Valorar el humanismo como la búsqueda de un nuevo orden de la realidad centrado 
en el hombre. 

 Reconocer y valorar la influencia de la antigüedad clásica, así como de la crisis de la 
escolástica, en el pensamiento y en el arte renacentista. 

 Interpretar las concepciones de la teoría política renacentistas como búsqueda de un 
nuevo marco conceptual segregado del poder religioso. 

 Conocer las características del nuevo paradigma científico y distinguirlas del 
paradigma aristotélico medieval. 

 Identificar el modelo matemático y la observación en el desarrollo de la revolución 
astronómica. 

 Comprender el valor de la experiencia y de las matemáticas en el método científico. 
 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 En primer lugar, el surgimiento de la filosofía cristiana a partir de dos tradiciones, la 
griega de la filosofía neoplatónica y la judía de la tradición bíblica, cuyo resultado es 
un nuevo enfoque filosófico (gnoseológico, antropológico, ontológico y 
escatológico), que va a pervivir durante siglos. 

 La filosofía de San Agustín, que constituye un ejemplo destacado de la filosofía 
cristiana. 

En la exposición del pensamiento de San Agustín sería conveniente destacar el lugar central que 
ocupa Dios dentro de su sistema: 

a) Dios es la felicidad que busca el hombre. 
b) Dios ilumina el intelecto humano y la verdad misma. 
c) Dios es el ser, inmutable y perfecto, creador del hombre a su imagen. 
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d) Dios es el redentor del hombre, que necesita de la gracia divina para llegar a ser 
auténticamente libre. 

e) Dios ordena de un modo providente la historia de la humanidad, la ciudad 
terrenal y la ciudad divina, hasta la salvación. 

De modo que el sistema resulta ser teocéntrico y Dios es el fundamento de la 
naturaleza humana: de la felicidad, de la verdad, del ser y de la ley. 

 La filosofía de Santo Tomás de Aquino como la culminación de la escolástica, que 
constituye el núcleo principal. 

 La crisis de la escolástica y la filosofía de Guillermo de Ockham. 

 En la presentación del contexto histórico, social y cultural de Santo Tomás debería 
resaltarse la inflexión entre el final de la Alta Edad Media y el comienzo de la Baja 
Edad Media, poniéndola en relación con la evolución del arte entre el románico y el 
gótico y la recepción de la filosofía de Aristóteles a través de la filosofía árabe y judía. 

 En la presentación del pensamiento de Santo Tomás habría que insistir en la 
pretensión de dotar a la filosofía cristiana, hasta ahora bajo la influencia 
neoplatónica, de una estructura y un discurso de carácter racional a través de la 
filosofía de Aristóteles. Por ello, en el desarrollo del tema convendría ir indicando las 
similitudes y las diferencias con la filosofía aristotélica. 

 La crisis de la escolástica hace especial hincapié en el nominalismo y la crítica 
metafísica. Debería aprovecharse para destacar el carácter introductorio que tiene 
con relación al tema de la filosofía empirista. 

 Humanismo y cultura renacentista: El antropocentrismo puede detectarse primero en 
las nuevas creaciones del arte, que ya no tienen como temática exclusiva lo religioso 
e incluso las representaciones religiosas presentan un carácter más próximo o 
humano. En el mismo sentido de valoración del individuo prolifera la pintura del 
retrato. 

 Revolución científica: La revolución copernicana, según la cual la Tierra como morada 
del hombre deja de ser el centro del universo, parecería un hecho contrario a esta 
nueva visión antropocéntrica. Pero el instrumento por el que se ha producido este 
cambio, las matemáticas, viene a ser el utensilio universal que hace al hombre dueño 
de la naturaleza con Galileo y del universo con Newton. 
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UNIDAD 6. EL RACIONALISMO Y LOS PROBLEMAS DEL MÉTODO 

 
CONTENIDOS 
 

 Circunstancias del siglo XVII. La crisis de la conciencia europea. El Barroco. El 
absolutismo. La universidad y la ciencia. 

 La filosofía moderna. El espíritu humano segregado del mundo. El espíritu humano 
segregado de Dios. 

 Características del racionalismo. 

 Vida, motivaciones y obra de Descartes. 

 La cuestión histórica del método. La esencia del método matemático. Las reglas del 
método. 

 La fundamentación metafísica del método. La duda metódica. El primer principio de 
la filosofía. El cogito como autoevidencia. 

 El sistema metafísico de Descartes. La res cogitans, la res infinita, la res extensa. 

 El mecanicismo. La física de la extensión. El dualismo alma-cuerpo. 

 La moral cartesiana. La moral provisional. El yo como libertad. 

 El significado histórico del racionalismo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Conocer las circunstancias históricas del siglo XVII y su influencia en el sentimiento de 
crisis y de necesidad de una nueva fundamentación en la razón. 

 Interpretar la filosofía moderna como el intento de una fundamentación de la 
realidad desde el sujeto y la razón. 

 Comprender las características del racionalismo filosófico. 

 Reconocer en la biografía de Descartes el itinerario de la búsqueda de un fundamento 
metódico de la certeza. 

 Interpretar el sentido histórico del método y su relación con el proceder de las 
matemáticas. 

 Conocer las principales reglas del método cartesiano. 

 Conocer el sentido de la duda metódica, distinguiéndola de la duda psicológica, 
como requisito de una fundamentación metafísica. 

 Valorar la actitud de rechazo de los prejuicios, de la prevención y de la precipitación 
en la búsqueda de la verdad. 

 Interpretar el cogito cartesiano como el origen del idealismo filosófico. 

 Comprender la deducción cartesiana de la res infinita y de la res extensa a partir del 
cogito. 
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 Interpretar el mecanicismo como la consecuencia de aplicar el criterio de claridad y 
distinción al conocimiento científico de las realidades físicas. 

 Conocer y valorar el sentido de la moral provisional, su relación con el estoicismo y la 
actitud de prudencia que rechaza el dogmatismo moral. 

 Interpretar el significado del racionalismo en la historia. 
 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
El tema como introducción a la filosofía moderna tiene tres núcleos fundamentales, que 
son tres temas constantes en la historia de la filosofía: racionalismo, idealismo, 
mecanicismo. 
Se ha de entender el racionalismo como resultado o conclusión a la vez vital y 
epistemológica del antropocentrismo de la modernidad. Una vez rota la construcción 
aristotélico-tomista por el nominalismo y los demás acontecimientos culturales y 
científicos del renacimiento, la imperiosa búsqueda de nueva fundamentación decide la 
autonomía y suficiencia de la razón. La razón es de suyo infinita y perfecta y en ella ha de 
fundamentarse el conocimiento y la vida humana. El error depende sólo de la 
precipitación o la prevención, es decir, del método con que se conduce la razón. Ésta es la 
explicación de la trascendencia del problema del método como subsidiario del problema 
de la fundamentación. Descartes es de esta manera el prototipo y la personalización de 
esta aventura del hombre de la modernidad. 
Ha de entenderse el idealismo filosófico como resultado, en principio inevitable, de la 
decisión racionalista de atenerse a los datos de la conciencia en su inmediatez, una vez 
rota también aquella continuidad entre el conocimiento sensible y la razón que quedaba 
justificada por la teoría de la abstracción. Roto el espejismo del realismo ingenuo natural, 
el pensamiento piensa ideas y no cosas. Lo antinatural de esta nueva actitud filosófica 
que no ha de confundirse con un idealismo platónico, hace preciso cerciorarse de que los 
alumnos lleguen a captar la motivación, el sentido y el alcance del idealismo filosófico que 
han de volver a encontrar en diversos filósofos. 
La nueva concepción mecanicista del mundo es la otra conclusión de enorme 
trascendencia teórica y práctica. La invención de la geometría analítica que reduce los  
datos sensibles a fórmulas algebraicas puramente racionales es la realización práctica del 
ideal racionalista; confirma a la vez la idea renacentista de que el libro de la naturaleza 
está escrito en caracteres matemáticos abriendo la puerta al entendimiento y dominio del 
universo. 
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UNIDAD 7. EL EMPIRISMO Y LA CRÍTICA A LA METAFÍSICA: LOCKE Y 
HUME 
 
CONTENIDOS 
 

 Contexto sociopolítico del siglo XVII en Inglaterra y su relación con la crítica empirista 
de la fundamentación metafísica del poder: el liberalismo y el contractualismo. 

 Las raíces filosóficas del empirismo: Roger Bacon, Guillermo de Ockham y Francis 
Bacon. 

 Las características del empirismo y sus diferencias con el racionalismo filosófico. 

 John Locke. La experiencia y el origen del conocimiento. El análisis de las ideas. 
Cualidades primarias y cualidades secundarias. Las ideas complejas. La idea de 
sustancia. Las ideas generales o universales. El conocimiento y sus grados de certeza. 

 John Locke y el liberalismo. El contractualismo liberal de Locke. El estado de la 
naturaleza. El pacto social. La división de poderes. 

 La crítica de las ideas abstractas en George Berkeley. Ser es ser percibido. 

 David Hume, su vida y motivaciones. La búsqueda de una ciencia del hombre. 

 El análisis del conocimiento en Hume. Impresiones e ideas. Relación entre ideas y 
tipos de conocimiento. 

 El conocimiento de los hechos y el problema de la causalidad. 

 El conocimiento de la realidad: crítica de la idea de sustancia. 

 Los límites de la razón y el emotivismo moral. 

 El significado del empirismo en la historia del pensamiento. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Identificar los principios de la filosofía empirista como inspiradores de las ideas y de 
las transformaciones políticas en la Inglaterra del siglo XVII: liberalismo y 
contractualismo. 

 Descubrir las raíces filosóficas del empirismo y situarlo dentro de la filosofía 
moderna. 

 Diferenciar la crítica empirista del conocimiento en John Locke y en George Berkeley 
y su aplicación en la crítica de la idea de sustancia. 

 Conocer la teoría política de Hobbes, el contractualismo y el pensamiento político de 
John Locke. 

 Reconocer en la biografía de David Hume la pretensión de alcanzar una ciencia de la 
naturaleza humana. 

 Conocer los elementos del análisis del conocimiento en Hume: impresiones e ideas, y 
su relación con los tipos de conocimiento. 

 Identificar en Hume la interpretación de la idea de causalidad como una creencia que 
se debe a un hábito y no a un hecho de experiencia. 

 Valorar la idea de Hume sobre la tolerancia como defensa del pluralismo político y 
moral. 

 Comprender la relación que Hume establece entre la experiencia como límite de 
nuestras ideas y la imposibilidad de un conocimiento metafísico de la sustancia: los 
objetos físicos, el yo, Dios. 
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 Reconocer en la filosofía de Hume los límites de la razón y la necesidad del 
sentimiento en la determinación moral. 

 Apreciar la dimensión emotiva del ser humano como condición de la conducta moral 
según Hume. 

 Interpretar el significado de la filosofía empirista en la historia. 
 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 Conectar el empirismo inglés con una actitud filosófica empírica que conduce desde 
Aristóteles hasta Ockham y Bacon, mostrando cómo con el nominalismo queda rota 
la correspondencia de los conceptos universales con la realidad sensible. Para el 
empirismo inglés, que establece el límite del conocimiento en la experiencia, no hay 
justificación de un mundo más allá de las representaciones. 

 Destacar cómo la aplicación de la segunda de las reglas cartesianas conduce a 
Descartes a la admisión de ideas innatas, mientras que el análisis de los mismos 
contenidos de conciencia desde un principio metodológico observacional de 
inspiración newtoniana conduce a los empiristas ingleses a una radical gnoseología 
empírica. 

 Poner de relieve el contraste que se produce entre la trascendencia concedida al 
principio aristotélico de causalidad en las construcciones metafísicas del racionalismo 
y el análisis empirista. Para los empiristas la noción de causalidad no proviene de la 
experiencia ni es conclusión de razonamiento alguno: eliminan, por tanto, toda 
posibilidad de conocimiento metafísico. 

 Resaltar que la limitación en el uso de la razón a la manera del empirismo 
proporciona una base teórica a un ideal pragmático moral de tolerancia. Este ideal es 
inspirador de las transformaciones sociales, políticas y económicas en la Inglaterra de 
la Edad Moderna, así como de las ideas políticas del liberalismo y del 
contractualismo. 
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UNIDAD 8. LA FILOSOFÍA DE LA ILUSTRACIÓN: KANT 

 
CONTENIDOS 
 

 Las circunstancias históricas del siglo XVIII. Las características de la razón ilustrada. 

 La Ilustración francesa y la revolución de 1789. Montesquieu y la separación de 
poderes. Cordorcet, Voltaire y la Enciclopedia. Jean-Jacques Rousseau y el Contrato 
social. 

 La Ilustración alemana: la situación política, cultural y la cuestión religiosa en la 
Prusia del siglo XVIII. 

 Immanuel Kant, su vida, obras y motivaciones. De la metafísica tradicional a las 
grandes preguntas de la filosofía. 

 Kant y la filosofía crítica: el ideal ilustrado de la razón y la necesidad de una crítica del 
conocimiento. La Crítica de la razón pura, los juicios de la ciencia y la imposibilidad de 
la metafísica como ciencia. 

 La estética trascendental: el espacio y el tiempo como formas a priori de la 
sensibilidad y condición de los juicios sintéticos a priori en las matemáticas. 

 La analítica trascendental: las categorías como conceptos a priori del entendimiento 
y como condición de los juicios sintéticos a priori en la física. 

 La dialéctica trascendental: las ideas como conceptos de la razón y la imposibilidad 
de los juicios sintéticos a priori en la metafísica. 

 La filosofía práctica. Determinismo y libertad. El uso teórico y el uso práctico de la 
razón pura. La ética formal y la crítica de las éticas materiales. La buena voluntad 
como fundamento a priori del deber moral. 

 El deber moral, el imperativo categórico y los postulados de la razón práctica. 

 La religión dentro de los límites de la razón. El derecho como condición de una 
sociedad libre y en paz. La crítica del juicio. 

 El significado histórico de la obra de Kant. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Conocer las características de la razón ilustrada y su relación con las 
transformaciones sociales, científicas y políticas del siglo XVIII en Europa, 
especialmente en Francia y Prusia. 

 Valorar los ideales de la revolución francesa como precursores de los derechos 
humanos. 

 Identificar a los autores más relevantes de la Ilustración francesa y sus ideas 
principales. 

 Reconocer en la biografía de Immanuel Kant el despertar de la filosofía crítica. 

 Comprender la necesidad de una crítica del conocimiento, «crítica de la razón pura», 
para establecer el fundamento y el límite del conocimiento: qué se puede conocer 
con necesidad y universalidad, cuáles son las condiciones de los juicios científicos. 

 Conocer el espacio y el tiempo como condiciones a priori de la sensibilidad e 
interpretar en qué sentido posibilitan los juicios sintéticos a priori en la matemática. 

 Conocer las categorías como condiciones a priori del entendimiento e interpretar en 
qué sentido posibilitan los juicios sintéticos a priori en la física. 
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 Interpretar la filosofía kantiana como un idealismo trascendental y diferenciarla del 
realismo y del idealismo racionalista: conocimiento nouménico y conocimiento 
fenoménico. 

 Conocer las ideas como «ilusiones trascendentales de la razón» y comprender por 
qué no permiten la formación de juicios sintéticos a priori en la metafísica, 
diferenciando entre el uso constitutivo y el uso regulativo de la razón. 

 Diferenciar entre el uso teórico y el uso práctico de la razón pura, así como su relación 
con la causalidad fenoménica física y causalidad nouménica moral: la libertad. 

 Diferenciar las éticas materiales de la ética formal como una ética del deber que se 
fundamenta en la «buena voluntad». 

 Comprender el concepto de actuar «por deber» y el  imperativo categórico como guía 
para establecer el deber. 

 Interpretar los postulados de la razón práctica como condiciones de la ley moral. 

 Comprender el concepto de religión racional y del derecho como condiciones de una 
sociedad libre y pacífica y valorar la justicia y la moralidad como referentes del 
progreso de la humanidad. 

 Identificar el significado de la filosofía kantiana en la historia de la filosofía. 
 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 Presentar la síntesis kantiana de los planteamientos del racionalismo y los análisis del 
empirismo inglés como la fundamentación filosófica de la correspondencia entre los 
dos procesos paralelos en la investigación científica que arrancan del Renacimiento: 
el método que preconiza Francis Bacon a partir de la observación y la experiencia, y el 
método de la comprensión matemática de los hechos que introduce Galileo y 
continúa el racionalismo cartesiano. 

 En segundo lugar, puede presentarse la Crítica de la razón pura como la definitiva 
conquista de la autonomía de la razón y de la emancipación que anunciaba la 
Ilustración, desde la consideración de que esta crítica abre la posibilidad de un uso 
puro de la razón práctica para la fundamentación de una moral autónoma del 
individuo. 

 La Crítica de la razón práctica, abandonando la búsqueda de la felicidad tras la crítica 
de toda moral material, fundamenta de manera puramente racional un orden de 
realidades morales, o reino de la libertad, en que quedan enraizadas justificadamente 
las aspiraciones del liberalismo tanto como la teoría de El contrato social 
roussoniano. 

 El intento kantiano de una revisión racional del derecho, la política y la historia como 
la entrada de estos temas capitales en la filosofía posterior. 
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UNIDAD 9. LA FILOSOFÍA DEL SIGLO XIX: MARX Y NIETSZCHE 

 
CONTENIDOS 
 

 Las circunstancias económicas y sociales de la primera mitad del siglo XIX. La 
revolución industrial, el capitalismo y la ciencia de la economía. Las revoluciones 
político-sociales, los movimientos obreros y su relación con los movimientos 
culturales y científicos: romanticismo-pensamiento dialéctico, positivismo-desarrollo 
científico. 

 Karl Marx, su vida y motivaciones. Entre la revolución y la filosofía: una búsqueda de 
las leyes del desarrollo de la historia humana. 

 La crítica de Marx al idealismo hegeliano y al materialismo de Feuerbach. La 
dialéctica material y la concepción dialéctica del hombre. 

 La crítica de la realidad política y el concepto de ideología. El fracaso de la revolución 
francesa y la crítica del Estado hegeliano. 

 La concepción del hombre en Marx, entre la alineación y la praxis. El trabajo como 
esencia del hombre, la esencia humana como el conjunto de las relaciones sociales. El 
humanismo ateo. 
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 La crítica de las alienaciones. La alienación religiosa, la alienación política, la 
alienación social y la alienación económica. Valor y mercancía, la plusvalía y las crisis 
periódicas del sistema capitalista. Las formas de alienación en el trabajo. 

 El materialismo histórico. La producción social de la vida humana y la división del 
trabajo. Contradicción, y superación de la contradicción, entre el desarrollo de las 
fuerzas productivas y las relaciones de producción. 

 La lucha de clases como motor de la historia y la superación de las alienaciones en la 
revolución del proletariado: la sociedad comunista. 

 El significado del marxismo en la historia. 

 Las circunstancias sociales, políticas y culturales de la segunda mitad del siglo XIX 
que influyen en la filosofía de Nietzsche. 

 Vida y obras de Friedrich Nietzsche y las etapas de su pensamiento: periodo 
romántico, periodo positivista, periodo de Zaratustra y periodo crítico. 

 El pensamiento de Schopenhauer y su influencia en la obra de Nietzsche. 

 De la filolofía a la filosofía: la vida como voluntad de poder, lo apolíneo, lo dionisiaco 
y la evolución de la tragedia griega. 

 El nihilismo como negación de la vida: el concepto de realidad ideal, el dominio del 
sujeto y de la conciencia. La crítica a la cultura occidental: crítica a los conceptos 
metafísicos, crítica a la idea de verdad y crítica a las ciencias positivas. 

 La crítica a la moral cristiana: el método genealógico y la inversión de los valores. 

 La muerte de Dios: el nihilismo y el perspectivismo. 

 La voluntad de poder y el superhombre como creador de valores. 

 La idea del eterno retorno y la concepción de la vida como devenir. 

 El significado histórico del pensamiento de Nietzsche. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Conocer las circunstancias históricas, económicas, sociales y culturales de la primera 
mitad del siglo XIX y su relación con la concepción dialéctica de la realidad. 

 Valorar la importancia de los movimientos obreros y su influencia en la mejora de las 
condiciones sociales. 

 Interpretar el idealismo hegeliano como una concepción dialéctica de la realidad y 
valorar la nueva actitud frente a la historia que se deriva de la idea de cambio 
implícita en esa concepción. 

 Reconocer en la biografía de Karl Marx la motivación de un compromiso filosófico 
que es a la vez un compromiso revolucionario que busca las leyes del desarrollo de la 
historia humana. 

 Valorar la actitud filosófica como un compromiso con la transformación racional, es 
decir, justa, de la realidad humana. 

 Conocer y valorar los argumentos de la crítica de Marx al idealismo de Hegel y al 
materialismo de Feuerbach. 

 Comprender la concepción del hombre, la actividad productiva y las relaciones 
humanas como la producción social de lo humano. 

 Comprender el concepto de alienación y diferenciar entre las alienaciones religiosa, 
política, social y económica. 

 Conocer los conceptos de valor, mercancía y plusvalía e interpretar su relación con las 
formas de alienación en el trabajo. 
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 Conocer los conceptos fundamentales del materialismo histórico y la interpretación 
de la historia como un proceso dialéctico de superación de las contradicciones entre 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción. 

 Comprender la interpretación de la lucha de clases como el motor de la historia y 
conocer el papel de la revolución del proletariado en la consecución de la superación 
de las alienaciones. 

 Interpretar el significado del materialismo histórico en la historia. 

 Conocer las circunstancias sociales, políticas y culturales de la segunda mitad del 
siglo XIX que influyen en la filosofía de Nietzsche. 

 Conocer la vida y obra de Friedrich Nietzsche, interpretándola como una crítica a los 
valores de la cultura occidental y distinguiendo las etapas de su pensamiento. 

 Identificar la influencia de Schopenhauer en la obra de Nietzsche: el concepto de vida 
como voluntad de poder y la función del arte en el conocimiento, y valorar la actitud 
vitalista que destaca la vida como la naturaleza última de toda realidad. 

 Interpretar la reflexión sobre el lenguaje y sobre el arte, la tragedia griega, como 
orígenes del pensamiento de Nietzsche. 

 Comprender el concepto de nihilismo en Nietzsche como negación de la vida y su 
relación con el concepto de idealismo y el dominio de la conciencia. 

 Relacionar la actitud nihilista con la crítica a la cultura occidental: crítica a la filosofía 
y crítica a las ciencias positivas. 

 Conocer el método genealógico y su relación con la crítica al cristianismo como la 
inversión de los valores. 

 Identificar en Nietzsche la muerte de Dios, el nihilismo, como el fin del dogmatismo y 
la pérdida del sentido unitario de la vida que permite la transvaloración de los valores, 
el superhombre. 

 Interpretar el concepto de superhombre como la expresión de la voluntad de poder y 
la creación de los nuevos valores de la vida y valorar la autonomía del ser humano 
como creadora de sus propios valores. 

 Comprender el significado de la idea del eterno retorno, una concepción de la vida 
como devenir que conduce al compromiso. 

 Valorar el significado histórico del pensamiento de Nietzsche. 
 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
El marxismo puede ser presentado hoy metodológicamente con muy diversas 
orientaciones, pero parece que debería presentarse lo menos «ideológicamente» posible. 
Puede insistirse en su aspecto de ejercicio de pensamiento dialéctico, heredero de Hegel, 
sobre las realidades socioeconómicas; puede centrarse en la doctrina de las alienaciones 
como crítica humanista de la economía política característica del liberalismo de la 
revolución industrial; como interpretación de los cambios sociales y teoría de la 
revolución; como interpretación del hombre natural en su relación con la naturaleza a 
través del trabajo; como filosofía crítica frente a las ideologías. 
Un primer centro de interés en una exposición más o menos extensa del marxismo 
pudiera muy bien estar en el concepto de ideología que introduce Marx. La filosofía ya no 
duda simplemente de las ideas a la manera cartesiana o kantiana en el sentido de si nos 
entregan o dan a entender la realidad, sino que se sospecha y se descubre que las ideas 
falsean la realidad y la encubren. 
Otro centro de interés a través de la exposición puede constituir el concepto marxiano de 
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praxis como intento de superación de la interpretación idealista o contemplativa del ser 
humano y como superación de la interpretación materialista a la manera de Feuerbach. El 
trabajo en este sentido es la esencia humana, como humanización de la naturaleza y del 
hombre natural, así como la perversión de esa esencia en las distintas formas de 
alienación. 
Un tercer núcleo temático importante es el intento de Marx de compresión dialéctica de 
la historia en el materialismo histórico, verdadero proyecto de teoría comprensiva 
general. 
Sería conveniente formular cuál es el propósito de la filosofía de Nietzsche y cómo se va 
configurando a lo largo de las cuatro etapas de su pensamiento. 
El tema se organiza en torno a los siguientes núcleos: 

 El concepto de vida como voluntad, la contraposición de lenguaje y vida y el espíritu 
apolíneo y dionisiaco. 

 La concepción del nihilismo como el idealismo que niega la vida, el nihilismo como la 
crítica de la cultura occidental: crítica a la metafísica, crítica a la moral. 

 El concepto de superhombre como la expresión de la voluntad de poder y la creación 
de los nuevos valores que despierta en la idea del eterno retorno el compromiso ante 
la vida. 
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UNIDAD 10. CORRIENTES FILOSÓFICAS DEL SIGLO XX 

 
CONTENIDOS 
 

 Circunstancias históricas de la segunda mitad del siglo XX: el mundo entre dos 
bloques, la cuestión del desarrollo y la búsqueda del equilibrio social, político y 
económico. 

 El pragmatismo como corriente filosófica. Charles Peirce, William James y John 
Dewey. 

 Las corrientes de la filosofía de la ciencia. El neopositivismo y la concepción 
heredada, Russell. El falsacionismo de Karl Popper. Los paradigmas científicos de 
Thomas S. Kuhn, los programas de investigación de ImreLakatos y el pluralismo 
metodológico de Paul K. Feyerabend. 

 El psicoanálisis de Sigmund Freud: del descubrimiento del inconsciente a la crítica de 
la cultura. 

 La filosofía de la Escuela de Frankfurt y la revisión del marxismo. Horkheimer, 
Adorno y la dialéctica de la Ilustración, la razón instrumental. Herbert Marcuse y la 
revisión marxista de la crítica freudiana de la cultura: eros y civilización, el hombre 
unidimensional, eros y tánatos. JürgenHabermas y la relación entre interacción 
comunicativa y emancipación: la ética de la comunicación dialógica, y «la situación 
ideal de habla» y la democracia. 

 La filosofía estructuralista. Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss, Louis 
Althusser y Michel Foucault. 

 La filosofía hermenéutica. El círculo hermenéutico de Hans Georg Gadamer y la 
hermenéutica personalista de Paul Ricoeur. 

 La filosofía posmoderna y la crisis del universalismo de la razón. Jean-François 
Lyotard y Gianni Vattimo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Conocer las circunstancias históricas de la segunda mitad del siglo XX: el mundo 
entre dos bloques, la cuestión del desarrollo y la búsqueda del equilibrio social, 
político y económico. 

 Identificar las características del pragmatismo como corriente filosófica y diferenciar 
el pensamiento de Charles Peirce, William James y John Dewey. 

 Comprender la evolución de la filosofía de la ciencia diferenciando entre el 
neopositivismo y la concepción heredada, el falsacionismo de Karl Popper, los 
paradigmas científicos de Thomas S. Kuhn, los programas de investigación de 
ImreLakatos y el pluralismo metodológico de Paul K. Feyerabend. 

 Comprender el concepto de inconsciente de Sigmund Freud e interpretar el 
psicoanálisis como una crítica de la cultura. 

 Identificar la influencia de la filosofía marxista y del psicoanálisis en la Escuela de 
Frankfurt y reconocer los conceptos de dialéctica negativa y de razón instrumental en 
la teoría crítica del pensamiento de Max Horkheimer, y del «hombre unidimensional» 
en la crítica freudiana de la cultura en Herbert Marcuse. 
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 Comprender los conceptos de interacción comunicativa y emancipación en 
JürgenHabermas y su relación con la ética de la comunicación dialógica. 

 Valorar el diálogo como el fundamento de una ética de la convivencia democrática. 

 Interpretar el análisis lingüístico de Ferdinand de Saussure como antecedente de la 
filosofía estructuralista, e identificar el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, Louis 
Althusser y Michel Foucault. 

 Identificar las características de la filosofía hermenéutica en el pensamiento 
interpretativo de Hans Georg Gadamer y en el personalismo dialogante de Paul 
Ricoeur. 

 Comprender el sentido de la crisis del universalismo de la razón y su relación con el 
pensamiento posmoderno de Jean-François Lyotard y Gianni Vattimo. 

 
 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 

El tema se encuentra fragmentado en siete subtemas, cada uno de los cuales tiene una 
estructura independiente: el pragmatismo, filosofía de la ciencia, el psicoanálisis, la 
Escuela de Frankfurt, el estructuralismo, la hermenéutica y la posmodernidad. 
No obstante, debería hacerse hincapié en que cada uno de ellos presenta una perspectiva 
de una experiencia común: el fracaso de la razón ilustrada entendida como un 
pensamiento único y el cuestionamiento de la visión optimista del progreso, que impulsan 
la necesidad de una nueva filosofía crítica que desvele la estructura inconsciente, 
profunda, que interprete su significado y muestre las condiciones de una nueva 
racionalidad más abierta y más plural. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
1ª EVALUACIÓN: unidades 1-3 
 
2ª EVALUACIÓN: unidades 4-6 
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3ª EVALUACIÓN: unidades 7-9 
 
 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- En convocatoria ordinaria: 
 

A lo largo de las tres evaluaciones en  las que se divide el curso académico de 2º de 
Bachillerato, se establecen los siguientes instrumentos para evaluar a los alumnos en cada 
uno de los aspectos (criterios) señalados anteriormente: 
 
A) EXÁMENES (90%): 
 

- EXAMEN PARCIAL: Si la calificación es inferior a 5 puntos, el examen de evaluación 
versará sobre los contenidos de todo el trimestre.  
 

- EXAMEN DE EVALUACIÓN (fechas oficiales): segundo parcial para aquellos alumnos 
que hayan superado la prueba anterior, y examen global para el resto. En cualquier 
caso también es necesario obtener un 5 para aprobar la evaluación. 

 

 La presentación, ortografía, orden y claridad serán tenidas en cuenta. Su valor oscilará 
entre 0 y 1 en la nota final. 

 En algún caso, y a criterio del profesor, se podrá establecer el criterio de valorar la 
pregunta en blanco o contestada de forma similar de forma negativa, no otorgando parte 
o la totalidad del punto de presentación. 

 Copiar en un examen supondrá la calificación directa del mismo con un 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) EVALUACIÓN CONTINUA (10%) 
 

- SEGUIMIENTO: 
 

a) Trabajo diario: se valorará tanto el comportamiento en clase (preguntas, atención, 
cumplir normas…), como la realización de las diferentes tareas propuestas (deberes, 
entrega de actividades, materiales, responsabilidad…). 

Fruto de esta observación se recogerán anotaciones periódicas, que irán matizando 
una calificación inicial de 5 puntos. Cada nota positiva sumará puntos, y cada nota 
negativa los restará. Al final de cada trimestre, aparecerá la nota definitiva en el 
cuaderno de Educamos. 
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b) Controles orales y escritos (notas numéricas). 
 

- ENTREGABLES (ARCHIVADOR): 
 
a)  Lecturas y cuestionarios. 
b)  Disertaciones. 
c)  Comentarios de texto. 
c) Resúmenes y/o esquemas de algunos autores y corrientes. 
d) Actividades voluntarias. 

 

 Es necesario haber presentado todas las actividades propuestas, dentro de los 
plazos correspondientes, para poder aprobar las evaluaciones correspondientes. 

 
C) PROCESO DE RECUPERACIÓN:  
 

- Tras cada evaluación, se realizará un examen de recuperación sobre todos los 
contenidos de la misma. (EN NINGÚN CASO SE REALIZARÁN RECUPERACIONES 
DE EXÁMENES PARCIALES). 
 

- Si además el alumno tiene entregables sin presentar, deberá hacerlo para poder 
recuperar la evaluación. 

 
- La nota tras una recuperación positiva, será la resultante de baremar el resultado del 

examen con las notas de EVALUACIÓN CONTINUA previamente obtenidas por el 
alumno. 

 
- Los aprobados con una nota de 5 en la evaluación anterior deberán presentarse 

obligatoriamente a la recuperación. La nota obtenida será valorada de la siguiente 
forma: 

 
a) Si es superior a 5 puntos, se incrementará la nota de la pasada evaluación, 

realizando de nuevo la nota media de la misma. 
 
b) Si es inferior a 5 puntos, será una nota a tener en cuenta en la siguiente 

evaluación, y hará media con el propio examen parcial de dicha evaluación. 
 

- Se dará la oportunidad de subir nota en alumnos calificados de 6 a 9 puntos. Si hay 
mejora, se volverá a efectuar la nota media con el apartado de evaluación continua, y se 
establecerá la calificación definitiva de ese trimestre. (NO SE TENDRÁ EN CUENTA EN 
CASO DE EMPEORAR LA NOTA). 

 
D) CONVOCATORIA FINAL (MAYO): 
 

- La convocatoria de MAYO se estructurará de acuerdo con el calendario y disposiciones 
de la Consejería de Educación, y a tal efecto se informará a alumnos y familias. En todo 
caso habrá oportunidad de recuperar evaluaciones pendientes. 
 

- Los alumnos con evaluaciones suspensas deberán examinarse únicamente de 
los contenidos de dichas evaluaciones. 
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E)  CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (JUNIO): 
 
En la convocatoria extraordinaria de JUNIO, los alumnos/as deberán presentarse a la 
evaluación o evaluaciones suspensas. 
 
Todo lo anteriormente expuesto puede estar sujeto a alguna modificación por parte del Seminario de 
Ciencias Sociales, que os sería comunicada de inmediato a lo largo del curso. Sobre todo, por decisiones de 
última hora sobre el final de curso por parte de la Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación. 
 
Además al formular la calificación final, se considerará, junto a los elementos mencionados en 
los apartados anteriores, las posibilidades de los alumnos para proseguir estudios superiores, 
de manera que para poder realizar la apreciación de la madurez de los alumnos y sus 
posibilidades para realizar estudios superiores se han establecido los indicadores que se 
expresan en los párrafos siguientes : 

 
A. Indicadores de habilidades relacionadas con el currículum: 

 

1. Comprende las ideas expresadas en textos complejos y es capaz de realizar 
una síntesis de las mismas. 

2. Expresa verbalmente las ideas de forma clara, lógica y ordenada. 

3. Expresa por escrito las ideas con corrección ortográfica, coherencia sintáctica 
y precisión léxica. 

4. Lee correctamente y comprende ideas sencillas expresadas en un idioma 
extranjero. 

5. Realiza correctamente exposiciones escritas sencillas  en un idioma 
extranjero. 

 
B. Indicadores de habilidades relacionadas con hábitos y técnicas de estudio: 
 

1. Mantiene habitualmente en el aula una actitud positiva y solicita información 
para aumentar sus conocimientos en temas relacionados con las materias que 
cursa. 

2. Es ordenado/a en su trabajo y es evidente que sigue una planificación previa 
para realizarlo. 

3. Sabe buscar y seleccionar información utilizando material bibliográfico y/o 
tecnologías de la información y la comunicación. 

4. Utiliza  procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos…. como 
herramienta de trabajo. 

 
C. Indicadores de habilidades sociales y de relación: 

 

1. Participa activamente en debates, respetando los turnos de palabra y las 
opiniones ajenas. 

2. Utiliza los medios de comunicación para estar informado sobre distintos 
acontecimientos, formándose y manifestando opiniones sobre los mismos. 

3. Se interesa por el entorno social próximo y participa en su evolución. 

4. Es capaz de tomar decisiones personales, valorando y asumiendo sus posibles 
consecuencias. 

5. Es consciente de los problemas sociopolíticos existentes en el mundo actual y 
adopta una postura razonada ante ello. 
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10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
 
Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de refuerzo 

destinado  a  recuperar  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberán superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la decisión de 
que promocionen con evaluación negativa en esta materia  elaborarán un informe sobre el grado de 
consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas. Este informe estará en el grupo 
Orientación /etapa a disposición del profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso 
siguiente. 
 
A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los contenidos y 
en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y que se les 
proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen. Las 
actividades se realizarán consultando el libro de texto (si lo hubiera) y el cuaderno elaborado por el 
alumno a lo largo del curso. Una vez sean realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán 
remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan 
podido surgir. 
 
Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se tendrán en 
cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de refuerzo, así como su 
evolución en la materia en el curso siguiente. Además, realizará una prueba escrita basada en  los 
contenidos del curso anterior. 
 
Para  la calificación final,   las  tareas realizadas a  lo  largo del curso se valorarán con un 20% de  la nota,  
mientras que  la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, cada 
estudiante y sus progenitores o tutores legales serán informados sobre el contenido del programa de 
refuerzo a través de EDUCAMOS 
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11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 

objetivos.Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios extra para 

casa o bien en el aula. Además se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y 

se consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 
El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 

dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los 

contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.  

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de 

intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 

implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, 

valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo. 

 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que 

se presenten a  la convocatoria extraordinaria.Aquellos alumnos que no superen la 

asignatura completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de 

recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los mínimos no superados y que 

consistirá en realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de ejercicios que 

los alumnos han realizado a lo largo del curso. Se proporcionarán a los alumnos para que las 

realicen a modo de repaso y de refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren más 

dificultades.  Además realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre, 

sobre estos mínimos. 

 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará 

ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  
Al inicio del curso  el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 
asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas 
organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la  
adaptación curricular significativa. 

 

- Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de 
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apoyo educativo. 
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos 

que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 

correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean 

insuficientes o no le requieran esfuerzo. 

 
- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 

curricular. Se realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la 

competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a 

realizada por el departamento de orientación  se valorará la aplicación de un programa de 

refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de 

acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo individualizado….) 

 
- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos, fuera del 

aula para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado 

especialista de pedagogía terapéutica y/o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se 

realiza en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se 

pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado. 

 
- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas 

graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de alto 

rendimiento…) 
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12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

La necesidad de obtener, organizar y transmitir información necesaria para el desarrollo del proyecto, 
permite a los alumnos y alumnas familiarizarse con medios y técnicas de comunicación actuales que 
facilitan el acercamiento a otras realidades culturales y socioeconómicas. 
 
Las actividades que pueden realizar alumnos y alumnas como la utilización del correo electrónico, la 
consulta o creación de páginas Web o bitácoras, el diseño y la manipulación de materiales diversos para 
la realización de una presentación multimedia, o el establecimiento de comunicaciones simultáneas a 
través de Internet, contribuyen a la integración de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
La consulta de información procedente de otros países, el intercambio de mensajes con personas de 
países extranjeros, o el intercambio comercial de productos con el socio exterior fomenta el uso y la 
práctica de una lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
El uso de una lengua extranjera ayuda a desarrollar la competencia lingüística al mismo tiempo que 
amplía el conocimiento e interés por otras culturas, lo que contribuye a desarrollar la dimensión 
europea e internacional de la educación. 

 
Para fomentar el hábito y gusto por la lectura, se ofrecerá a los alumnos/as lecturas extra, con sus 
cuestionarios correspondientes, y también la posibilidad de leer alguna monografía acompañada de 
guía de lectura y autoevaluación. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

No se contemplan para este curso académico. 
 

14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que  será archivada en la carpeta 

correspondiente. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la 

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la 

mejora de los resultados 

En Oviedo, a 21 de octubre de 2019 
 

Ángel Miguel García 
 

(APROBADA POR EL JEFE DEL SEMINARIO DE CIENCIAS SOCIALES) 


