
OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 
LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL EN 1º Y 2º DE BACHILLERATO. 

I. OBJETIVOS

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la que
exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada en los derechos humanos
y comprometida con la construcción de una sociedad democrática,  justa y equitativa y con la defensa de la
naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

3. Identificar  y  apreciar  el  sentido  de  los  problemas  filosóficos  y  emplear  con  propiedad  y  rigor  los  nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. 

4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano desde los
distintos ámbitos de su experiencia, anal izando sus relaciones y articulando e integrando las respuestas, reflexio-
nando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico actual y la evolución
que han sufrido con el paso d el tiempo. 

5. Identificar  los aspectos  esenciales  de algunas posiciones filosóficas  que han tratado la  especificidad  del  ser
humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético). 

6. Argumentar  de  modo  coherente  el  propio  pensamiento  de  forma  oral  y  escrita,  contrastándolo  con  otras
posiciones y argumentaciones. 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la verdad y
la consecución de objetivos comunes consensuados. 

8. Analizar  y  comentar  textos  filosóficos,  tanto  en  su  coherencia  interna  como  en  su  contexto  histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 

9. Utilizar  procedimientos  básicos  para  el  trabajo  intelectual  y  el  trabajo  autónomo:  búsqueda  y  selección  de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el
planteamiento de los problemas. 

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades
sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y
sociales.

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. 





II. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL
Contenidos transversales: Textos filosóficos y textos pertenecientes a 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 de
la Información y la Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía.

PRIMERA EVALUACIÓN.
TEMA 1. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia. EL saber racional. La explicación pre racional: mito
y magia. La explicación racional: la razón y los sentidos.

TEMA 2. El saber filosófico a través de su Historia. Características de la Filosofía. Las disciplinas teórico-prácticas
del saber filosófico. Funciones y vigencia de la Filosofía.

TEMA 3. El problema filosófico del conocimiento. La verdad. La teoría del conocimiento. Grados y herramientas
del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica.

TEMA 4. La abstracción. Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo
irracional. La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y
adecuación. Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad

TEMA 5.  Filosofía, ciencia y tecnología.  La Filosofía de la ciencia.  Objetivos e instrumentos de la ciencia. El
método  hipotético-deductivo. La  visión  aristotélica  del  quehacer  científico.  La  investigación  científica  en  la
modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales.
La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos. Técnica y Tecnología: saber y praxis.
Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el problema de la inducción.

TEMA 6. La explicación metafísica de la realidad. La metafísica como explicación teórica de la realidad.

TEMA 7. La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles.  La interrogación
metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y realidad. La pregunta por el origen y estructura de
lo real. La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo estático frente al devenir.
Esencialismo y existencialismo. La necesidad de categorizar racionalmente lo real. Las cosmovisiones científicas
sobre el universo.

TEMA 8. La filosofía de la naturaleza. La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza.  El
paradigma  cualitativo  organicista:  el  Universo  aristotélico. El  Universo  máquina:  la  visión  mecanicista  en  la
Modernidad. Supuestos epistemológicos del  modelo heliocéntrico:  La  búsqueda de las leyes  universales  de un
Universo infinito. Determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad. La visión contemporánea del
Universo. El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos.

SEGUNDA EVALUACIÓN. TEMA 9. Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la
propia identidad.

TEMA 10.  La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología.  La dialéctica
naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad humana.

TEMA 11.  La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia.  La visión griega: el héroe
homérico;  concepto  socrático;  dualismo  platónico,  el  animal  racional  y  político  aristotélico,  materialismo  e
individualismo helenista. El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el
alma, de la muerte,  la libertad. El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo. La Modernidad y el s. XIX:
razón, emociones y libertad. El ser humano en la filosofía contemporánea.

TEMA 12.  La reflexión filosófica sobre el cuerpo. Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana. La
cuestión del  sentido, la esencia y la existencia,  el  yo,  la libertad,  la muerte,  el destino, el azar,  la Historia,  la
necesidad de trascendencia.

TEMA 13.  La Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez moral.Relativismo y
universalismo moral.

TEMA 14. La Ética. Principales teorías sobre la moral humana. El origen de la Ética occidental: Sócrates versus
Sofistas. La búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: Kant.

TEMA 15. La justicia como virtud ético-política. Los fundamentos filosóficos del Estado. Principales interrogantes
de  la  Filosofía  política. La  Justicia  según  Platón. El  convencionalismo  en  los  Sofistas. El  realismo  político:
Maquiavelo. El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. La paz perpetua de Kant.

TEMA 16, Los fundamentos filosóficos del capitalismo en els. XIX: John Stuart Mill. Alienación e ideología según
Marx. La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt. La función del pensamiento utópico. Legalidad y
legitimidad.

TERCERA EVALUACIÓN. TEMA 17. La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano.  La
realidad desde el arte, la literatura y la música. La capacidad simbólica, E. Cassirer. La creatividad, H. Poincaré. La
Estética filosófica, función y características. El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la
realidad. El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación artística y sociedad. Abstracción
artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o como crítica de la realidad. La Filosofía y el arte.
Filosofía y literatura. La filosofía y la música.

TEMA 18.  La representación filosófica del mundo. Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la
filosofía. La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad.

TEMA 19. La lógica proposicional

TEMA 20. La lógica proposicional 2

TEMA 21. La Retórica y la composición del discurso. La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la
demostración de argumentos.

TEMA 22. Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la
generalización apresurada.



Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PRESENCIALES se basarán en la consolidación de
los logros de aprendizaje previstos mediante las tareas en cada una de las evaluaciones y se aplicarán a los siguientes
aspectos:

 Conocer los problemas filosóficos analizados en las tareas y expresar por escrito las aportaciones más
importantes. 

 Identificar,  analizar,  relacionar y argumentar  sobre los planteamientos filosóficos comprendidos en las
tareas. 

 Argumentar y razonar con claridad y coherencia de forma escrita los propios puntos de vista sobre las
temáticas estudiadas. 

 Comprender y utilizar por escrito con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental. 
 Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos.

En cuanto a los  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN,  la evaluación en el bachillerato semipresencial se
ajusta a los siguientes criterios generales: Al ser una enseñanza fundamentada en tareas y de carácter semipresencial,
todos los elementos de los que participa el alumno/a tienen su ponderación en la calificación definitiva. Esta será la
suma de los siguientes apartados:

1. Aprovechamiento presencial: En este apartado se valorará si el alumnado es responsable y constante en
el  trabajo,  si  presta  atención,  si  asiste  regularmente,  si  participa  activamente,  si  respeta  las  normas básicas  de
convivencia. Este apartado tendrá una valoración del 10 por ciento sobre la calificación total.

2. Tareas y participación tanto   on-line como presencial: En este punto se valorarán las tareas, cuestionarios,
participación en foros, etc., recomendados por el profesorado para el desarrollo de las distintas materias. Se valorará
en un 20 por ciento sobre la calificación total.

3. Pruebas presenciales: Estos controles versarán sobre los contenidos de las distintas materias, de acuerdo
con los Criterios de Evaluación establecidos para cada uno de las materias y supondrán un 70 por ciento del valor
de la calificación final.

Los apartados 1 y 2 tendrán valor solo en el caso de que la calificación media obtenida por el alumno/a en
la/s prueba/s presenciales sea superior a TRES (puntuadas sobre 10).

FINAL DE MAYO Y EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: El examen será valorado en un 80% , el 20%
restante se dará a las actividades que el alumnado deberá realizar de forma obligatoria sobre la materia no superada. 

En HISTORÍA DE LA FILOSOFÍA de 2º DE BACHILLERATO, los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación son los mismos que en la asignatura presencial. Los criterios de calificación son los mismos que los 
indicados para la asignatura de 1º de bachillerato FILOSOFÍA.

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2012100213_9231437/true#_blank



