Filosofía 1º Bachillerato
Contenidos.
Primer trimestre
Tema 1. El saber filosófico.
Tema 2. Conocimiento y lenguaje.
Tema 6. La génesis de la realidad humana. Las implicaciones filosóficas de la
evolución. La construcción de la propia identidad.
Segundo trimestre
Tema 15. Lógica y argumentación.
Tema 3. Ciencia Tecnología y Sociedad.
Tema 4. La Cuestión Cosmológica
Tercer trimestre
Tema 11. Política, Estado y Democracia.
Tema 12. La Acción Moral y las Teorías Éticas.
Tema13. Justicia, Derecho y Utopía
Criterios de evaluación
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves,
relacionados con la temática de las distintas unidades didácticas pertenecientes a
pensadores, ensayistas o científicos destacados.
2. Argumentar y razonar con claridad y coherencia los propios puntos de vista sobre las
temáticas estudiadas en las distintas unidades.
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
4. Definir con corrección y rigor los términos filosóficos y utilizarlos con propiedad.
5. Redactar con corrección gramatical y ortográfica.
6. Elaborar textos filosóficos sobre temas propuestos con originalidad, claridad,
capacidad argumentativa, estilo correcto y estructura coherente.
7. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el uso, cuando sea oportuno, de medios y plataformas
digitales.
Criterios de calificación
En base a lo anterior los porcentajes de calificación de la prueba objetiva y del resto de
tareas, participación y elaboración de materiales, serán los que se acompañan:

•
95% Valoración de las pruebas o prueba objetiva realizada en cada
evaluación.
•
5% Actitud en el aula y disposición a la hora de realizar las tareas, respeto
a los compañeros y responsabilidad en el grupo. Realización de las actividades
propuestas, escucha y capacidad de argumentación en los debates, visión de
conjunto del tema trabajado. Colaboración y ayuda en los ejercicios que se
desarrollen en clase.
En cuanto a la evaluación de la práctica docente. El departamento de filosofía realiza
reuniones periódicas en las que se lleva a cabo un seguimiento del desarrollo de las
programaciones, las posibilidades de cambio y mejora de la actividad educativa. Se
revisan puntualmente los resultados académicos obtenidos por los alumnos, valorando
las diferentes variables que inciden en dichos resultados.
Por último, reseñar en este apartado que no hay alumnos con la filosofía de 1º pendiente
en 2º de bachillerato.

Nota final.
Para la realización de toda prueba escrita sólo se permitirá al alumno disponer sobre el
pupitre de un bolígrafo de color azul o negro.

