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1. OBJETIVOS. 
Esta asignatura contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa 
2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva, inspirada en los derechos humanos y comprometida con la construcción de 
una sociedad democrática, y con la defensa de la naturaleza, con actitudes de solidaridad y participación. 
3. Identificar los problemas filosóficos y emplear con rigor los nuevos conceptos y términos. 
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano desde los 
distintos ámbitos de su experiencia, en el momento actual y en su evolución a lo largo del tiempo. 
5. Identificar lo esencial de algunas posiciones filosóficas sobre el ser humano en lo ético, social, técnico y estético. 
6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, en español. 
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de búsqueda colectiva de la verdad y de objetivos comunes. 
8. Analizar y comentar textos filosóficos, en español y en inglés, identificando lo que plantean y lo que proponen.  
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual autónomo: búsqueda y selección de información, 
contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica, promoviendo el rigor en el planteamiento de los problemas. 
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante toda discriminación de cualquier género. 
 El modelo de aprendizaje que se utiliza es el aprendizaje por tareas, que  se centra en el desarrollo de estas 
siete COMPETENCIAS CLAVE: Aprender a aprender, Competencia social,  Conciencia y expresiones culturales, 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, Competencia en la comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital. 
 
2. CONTENIDOS. 
Bloque 1. Contenidos transversales: Lectura de textos filosóficos y textos de otras ramas del saber relacionados con 
las temáticas filosóficas estudiadas. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, 
manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación. Uso de los procedimientos y de las Tecnologías 
Bloque 2. El saber filosófico.  
Bloque 3. El conocimiento.  
Bloque 4. La realidad.  
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía.  
Bloque 6. La racionalidad práctica. 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la 
Filosofía Social.  6.2. Filosofía, Arte y Belleza. 6.3. Filosofía y Lenguaje. 6.4. Filosofía y economía. 6.5. La 
Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales. 
 
 Los contenidos se estructurarán en las siguientes unidades didácticas: 
Unidad 1. Filosofía: sentido e historia 
Unidad 2. El problema filosófico del conocimiento 
Unidad 3. La filosofía de la ciencia 
Unidad 4. La explicación metafísica de la realidad. 
Unidad 5. Las cosmovisiones y la filosofía de la 
naturaleza 
Unidad 6. Naturaleza y cultura en el ser humano. 
Unidad 7. La reflexión filosófica sobre el ser humano 
y el sentido de la existencia 

Unidad 8. Ética 
Unidad 9. Los fundamentos filosóficos del Estado. 
Unidad 10. La estética filosófica y la capacidad 
simbólica. 
Unidad 11. La comunicación y la argumentación 
lógica 
Unidad 12. La filosofía y la empresa como proyecto 
racional 

 
 Hemos decidido distribuirlas a lo largo del curso del siguiente modo: En la primera evaluación, Unidades 
1, 2, 4 y 11; en la segunda evaluación, Unidades 3, 5, 6 y 7; en la tercera evaluación, Unidades 8, 9, 10 y 12. 
Dicho de otro modo, las Unidades correspondientes a los bloques del saber filosófico, la Metafísica y la 
Epistemología, así como la Lógica, en la primera evaluación. Las correspondientes a los bloques del conocimiento 
científico y las cosmovisiones desarrolladas a lo largo de la historia, más el del ser humano, en la segunda. La Ética, 
la Filosofía política y las Unidades correspondientes a los bloques de Estética y Filosofía y empresa, en la tercera. 
 
 Según establecen las instrucciones de 7 de junio de 2017, en los grupos bilingües se impartirá entre el 50 y 
el 100% del área haciendo uso de la L2, inglés, como lengua vehicular.  
 
3. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Comunes a todas las Unidades: Analizar de forma crítica textos significativos y breves, identificando las 
problemáticas, distinguiendo las tesis principales, relacionando lo planteado con lo estudiado en la unidad. 
Comprender y utilizar con precisión el vocabulario filosófico fundamental. Reflexionar y disertar por escrito sobre 
las temáticas estudiadas, argumentando las propias posiciones, ampliando en internet y/o fuentes bibliográficas la 
información aprendida. 



Unidad 1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional y del filosófico en particular. 
Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, disciplinas, métodos y 
funciones. Relacionar la filosofía con otros saberes. Contextualizar las aportaciones más importantes del 
pensamiento filosófico, identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas. 
Unidad 2. Conocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento humano, 
sus grados, herramientas y fuentes, así como los modelos explicativos del conocimiento más significativos. Explicar 
el problema de acceso a la verdad, identificando las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio.  
Unidad 3. Conocer y explicar la función de la ciencia, sus modelos de explicación, sus características, los métodos y 
la tipología del saber científico, y las diferencias y coincidencias de la investigación científica con el saber 
filosófico. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico transformador de 
la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos. 
Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.  
Unidad 4. Reconocer y valorar la metafísica, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares 
de la misma. Conocer y explicar los principales problemas que plantea la realidad. 
Unidad 5. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el universo, 
contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión. 
Unidad 6. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de 
la evolución. Reconocer y reflexionar sobre la interacción entre el componente natural y el cultural que caracterizan 
al ser humano. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente a los prejuicios, rechazando actitudes de 
intolerancia, injusticia y exclusión. 
Unidad 7. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano se han dado a lo largo 
de la filosofía occidental, comparando semejanzas y diferencias entre los sucesivos planteamientos. Comparar la 
visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental. Construir un discurso argumentado 
sobre la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o 
la necesidad de trascendencia, entre otras. 
Unidad 8. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la acción 
humana. Reconocer el objeto y función de la Ética. Conocer y explicar las principales teorías éticas. 
Unidad 9.  Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el origen y 
legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes. Conocer las principales teorías 
filosóficas que han estado a la base de la construcción de la idea de Estado, y apreciar el papel de la filosofía como 
reflexión crítica y la utilidad del pensamiento utópico. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad. 
Unidad 10. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana. Conocer el campo de 
la Estética y las aportaciones filosóficas realizadas por las construcciones simbólicas culturales fundamentales. 
Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la técnica. Comprender el 
valor del arte, la literatura y la música como vehículos de transmisión del pensamiento filosófico. 
Unidad 11. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades. Conocer 
las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retorico, aplicándolas en la elaboración de 
discursos. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del análisis formal del discurso argumentativo. 
Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el razonamiento correcto. 
Unidad 12. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto en general y en el ámbito 
empresarial en particular. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la 
comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo, definir y comunicar 
correctamente el objetivo de un proyecto. Valorar la capacidad de la reflexión filosófica para favorecer el 
pensamiento, generando innovación y evitando el estancamiento. Comprender y apreciar la función de la Ética para 
establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima laboral. Valorar la función e importancia de las 
personas emprendedoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad. 
 
 Los instrumentos de evaluación serán las pruebas escritas sobre los contenidos, las lecturas y las 
actividades y la actitud en clase. El 80% de la calificación de cada evaluación será la media de la nota de las dos 
pruebas escritas, el 10% la nota obtenida en la lectura  y el 10% restante las notas de clase y la actitud. Se aprobará 
la evaluación si se alcanza un 5 sobre 10. Si al final de curso la media de las tres evaluaciones es de 5 o superior, el 
alumno habrá aprobado la asignatura. Si la media es inferior a 5, habrá de examinarse de aquellas partes que tenga 
suspensas. Si tras ese examen siguiera sin alcanzar un 5 de media, se tendrá que volver a examinar en la prueba 
extraordinaria de septiembre de lo suspenso; para preparar esa prueba, se le suministrará el informe pertinente. 
 
  En los grupos bilingües los contenidos impartidos en inglés serán evaluados en esa lengua, pero se 
priorizará el desarrollo de los objetivos propios de la materia sobre la producción lingüística, que no influirá 
negativamente en la valoración final de los contenidos sino en la valoración de la actitud.  
 
 
 	  


