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 1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

JEFATURA DE DEPARTAMENTO
D. José Aránguez Sánchez

PROFESORADO
Dª Antonia García García

Dª Ana Fernández Reyes

1.2 MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO

D. Jose Aránguez Historia de la filosofía 2º bach. A,b,c

D. José Aránguez Psicología 2º bach. A,b,c

D. José Aránguez Valores éticos 1º eso A

D. José Aránguez Cambio social y de género  3º eso E

Antonia García Educación ciudadanía  3º eso C

Antonia García Educación ciudadanía  3º eso A,b,e,d, Pmar A, B

Antonia García Educación ciudadanía 1º eso B

Antonia García Valores éticos 3º eso A,b,c

Antonia García Valores éticos 2º eso E, Pmar b

Antonia García Valores éticos 2º eso D Pmar  A

Antonia García Valores éticos 4º eso A,B,D

Antonia García Valores éticos 4º eso,c,

Antonia García Valores éticos 3º eso D Pmar A

Antonia García Valores éticos 3º eso E Pmar B

Antonia García Cambio social y de Género 3º eso d

Ana Fernandez Valores éticos 2º eso a,b

Ana Fernandez Valores éticos 3º eso A,B,C

Ana Fernandez Valores éticos 1º eso  B,C,D,E

Ana Fernandez Valores éticos 4º eso A,B,D

Ana Fernandez Filosofía 1º bach. A,B,C

Ana Fernandez Educación ciudadanía 1º bach. A

Ana Fernández Cambio social y de género 3º eso A,B,C, Pmar A,B
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 2. LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES

NIVEL MATERIA TÍTULO EDITORIAL
2º bach filosofía Historia de la filosofía Laberinto

2º bach psicología Psicología Laberinto

1º bach Filosofía Filosofía Anaya

4º eso Filosofía Filosofía Edelvives

1º y 3º eso ética Valores éticos Anaya

2º y 4º eso ética Valores éticos Proyecto educa
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 3. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

COMPETENCIAS CLAVES TRATAMIENTO EN LA MATERIA

Competencia lingüística. CCL 
Es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas,  en las cuales
el  individuo  actúa  con  otros  interlocutores  y  a
través  de  textos  en  múltiples  modalidades,
formatos y soportes.

Se tratan todas las competencias en las distintas
asignaturas  (  Veánse  las  programaciones
específicas )

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en ciencia y tecnología. CMCT
La competencia matemática implica la capacidad
de  aplicar  el  razonamiento  matemático  y  sus
herramientas  para  describir,  interpretar  y
predecir distintos fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología

proporcionan un acercamiento al mundo físico y

a  la  interacción  responsable  con  él  desde

acciones,  tanto  individuales  como  colectivas,

orientadas a la conservación y mejora del medio

natural,  decisivas  para  la  protección  y

mantenimiento  de  la  calidad  de  vida  y  el

progreso de los pueblos.

Competencia digital. CD 
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC
para  alcanzar  los  objetivos  relacionados  con  el
trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.

Aprender a aprender. CAA
Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas. CSC
Habilidad  para  utilizar  los  conocimientos  y
actitudes sobre la sociedad,entendida desde las
diferentes  perspectivas,  en  su  concepción
dinámica,cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos  y  problemas  sociales  en  contextos
cada  vez  más  diversificados;  para  elaborar
respuestas,  tomar  decisiones  y  resolver
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conflictos,  así  como  para  interactuar  con  otras
personas  y  grupos conforme a normas basadas
en  el  respeto  mutuo  y  en  las  convicciones
democráticas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.
SIEP
Implica la capacidad de transformar las ideas en
actos,  lo  que  implica  adquirir  conciencia  de  la
situación a intervenir o resolver,  y saber elegir,
planificar  y  gestionar  los  conocimientos,
destrezas  o  habilidades  y  actitudes  necesarios
con  criterio  propio,  con  el  fin  de  alcanzar  el
objetivo previsto.

Conciencia y expresiones culturales. CEC
Habilidad para conocer, comprender, apreciar y
valorar  con  espíritu  crítico,  con  una  actitud
abierta  y  respetuosa,  las  diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como  fuente  de  enriquecimiento  y  disfrute
personal y considerarlas como parte de la riqueza
y  patrimonio de  los  pueblos.  Esta  competencia
incorpora  también  un  componente  expresivo
referido a la propia capacidad estética y creadora
y  al  dominio  de  aquellas  capacidades
relacionadas con los diferentes códigos artísticos
y culturales,  para  poder utilizarlas  como medio
de comunicación y expresión personal.
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 4. OBJETIVOS GENERALES

Reconocer problemas filosóficos y analizarlos en sus textos, buscar información
acerca de ellos y establecer una relación de interpretación, de contraste y diálogo
crítico con los mismos.

Relacionar las teorías filosóficas con su marco histórico, social y cultural.

Reconocer el significado y la trascendencia de cuestiones que han ocupado de
manera permanente  a  la  filosofía  occidental,  así  como valorar  la  aportación  y
relevancia  que  las  propuestas  filosóficas  del  pasado  puedan  tener  para  la
comprensión del mundo actual.

Comprender la relación existente entre teorías y corrientes filosóficas que se han
sucedido a lo largo de la historia, viendo la lógica filosófica interna en la sucesión
de unas teorías por otras, analizando tanto las semejanzas como las diferencias
en el modo de plantear los problemas y en las soluciones propuestas.

Descubrir la propia posición cultural e ideológica como heredera de una historia de
pensamiento ante la cual, por otra parte, hay que situarse de manera reflexiva y
crítica.

Desarrollar estrategias de recogida y selección de información relevante desde un
punto  de  vista  filosófico,  de  análisis  crítico  de  la  discursividad  racional  y  de
expresión del propio modo de pensamiento.

Valorar  el  esfuerzo  por  la  libre  expresión  de  las  ideas  y  el  diálogo  y  análisis
racional de los problemas relativos al ser humano y su mundo, frente a toda forma
de dogmatismo, apreciando asimismo la capacidad de la razón para regular  la
acción human individual y colectiva.

Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones teóricas desarrolladas a lo largo de
la historia del pensamiento filosófico occidental.

    Más en concreto, los objetivos didácticos secuenciados temporalmente quedan
especificados de la siguiente manera:
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Conocer la procedencia del mundo, la cultura y la lengua griegos así como su
localización geográfica.

Identificar con claridad el paso del mito al logos así como la concepción griega de
la PhySis.

Manejar  con soltura las  diferencias  entre monistas y  pluralistas  y  conocer  sus
principales tesis.

Tener conocimiento del cambio que supone con respecto a los presocráticos la
aparición del movimiento sofista, saber en qué consiste el relativismo moral y su
escepticismo filosófico, así como conocer la reacción de Sócrates frente a ellos.

Saber qué es el intelectualismo moral y dominar el significado de la ignorancia, la
mayéutica y la ironía socrática.

Conocer el contexto histórico, político, social y cultural en el que Platón nace y
desarrolla sus teorías.

Saber qué es una idea platónica y vincular esta doctrina con la necesidad de una
ontología dualista que distingue entre dos mundos.

Entender la concepción tripartita del alma según Platón así como su proyección
hacia el modelo político.

Manejar el símil de la línea y también el del Sol, así como la metáfora del mito de
la caverna.

Conocer la utopía cívica platónica.

Conocer el contexto cultural, político y social de Aristóteles.

Saber la división de la filosofía aristotélica según el objeto de que se ocupan las
distintas ciencias.

Entender  los  distintos  sentidos  del  término  sustancia  según  sus  acepciones
aristotélicas, así como comprender las teorías aristotélicas de la causalidad, del
cambio y de la doctrina hilemórfica.

Analizar la estructura del alma según Aristóteles.

Conocer la doctrina ética, política y la cosmovisión en general del estagirita.

Conocer los rasgos esenciales de la nueva cultura cristiana desde los rasgos de la
filosofía griega.
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Entender la concepción agustiniana del conocimiento así como su postura entre
razón y fe

Describir las características de la época medieval y reconocer en ella los ideales
de la cultura cristiana.

Destacar  la  importancia  de  Tomás  de  Aquino  como  cumbre  del  pensamiento
medieval  y  comprender  su  teoría  del  conocimiento  enraizándola  en  la  de
Aristóteles.

Conocer la ontología tomista así como su orientación hacia la divinidad.

Analizar la concepción tomista del ser humano como ser moral y su relación con el
concepto de ley natural.

Conocer  las  características  de la  época renacentista  y  señalar  sus principales
acontecimientos.

Comprender la importancia del movimiento humanista.

Identificar los rasgos esenciales del análisis político del Renacimiento valorando
las posiciones realistas y las utopías de la época.

Analizar los presupuestos y las etapas de la aparición de la “Nueva ciencia”,  y
enfrentar esta novedad al argumento de autoridad anterior.

Señalar la importancia del nuevo método científico y su andadura posterior.

Explicar y distinguir las características del racionalismo como corriente filosófica
de la Modernidad.

Reconocer  las  diferentes  ideas  que  configuran  la  teoría  del  conocimiento
cartesiana.

Comprender  la  ontología  cartesiana  como  una  de  las  aportaciones  más
importantes a la concepción del mundo desde el racionalismo.

Advertir críticamente de las ventajas e inconvenientes del dualismo antropológico
de Descartes.

Delimitar las condiciones históricas y filosóficas en las que surgió el empirismo
británico, así como las aportaciones de sus precursores más sobresalientes.

Comprender las aportaciones fundamentales a nivel gnoseológico y ético-político
de  Locke  como  uno  de  los  principales  representantes  del  empirismo  y  de  la
fundamentación del derecho constitucional.
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Reconocer  la  formulación  del  empirismo  de  Hume  así  como  destacar  sus
principales nociones de su crítica a la metafísica tradicional.

Identificar  los  rasgos  esenciales  de  la  Ilustración  y  conocer  a  sus  principales
representantes destacando la importancia de la figura de Kant.

Identificar los rasgos esenciales del análisis que Kant realiza de la razón pura, sí
como el uso práctico de la razón., identificando los rasgos de una moral autónoma
y formal.

Identificar las esperanzas que según Kant le quedan al hombre.

Entender  el  carácter  revolucionario  del  siglo  XIX  con  especial  atención  a  las
propuestas teórico-prácticas del pensamiento de Marx e identificar las influencias
del idealismo hegeliano en su análisis de la realidad.

Saber  explicar  la  concepción  antropológica  de  Marx  en  el  contexto  de  una
sociedad industrial.

Comprender la conceptualizaciòn marxista de los elementos que componen las
formaciones históricas y su dinamismo.

Distinguir los elementos teóricos que según Marx explican el funcionamiento de la
economía capitalista.

Relacionar la moral marxista con su propuesta comunista de organización política
de la sociedad.

Comprender  el  pensamiento  de  Nietzsche  y  su  crítica  filosófica  a  la  cultura
occidental.

Entender  el  nihilismo nietzschiano que niega la  cultura decadente occidental  y
afirma la vida desde la voluntad de poder.

Entender la propuesta de Nietzsche de la transmutación de los valores morales
dominantes y sus sustitución por otros nuevos.

Comprender el significado del concepto de superhombre.

Alcanzar  una  adecuada  comprensión  de  la  gran  complejidad   de  las
filosofías del siglo XX 
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 5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE

Veánse programaciones específicas, pero en cualquier caso, o se recuperan en el siguiente
trimestre o son recuperables en evaluación continua.

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

El profesorado estará disponible para resolver las dudas y dar las explicaciones de las 

materias que sean necesarias en recreos u horas habilitadas al efecto. A cada alumno 

pendiente, que ha asistido al centro, se le ha dado una ficha con lo que ha de recuperar y 

se ha asentado el registro del recibí.

En Cambios sociales vease la programación específica. Para el resto:

Reunión informativa el miércoles 10 de octubre, en el recreo, en la biblioteca.

VALORES ÉTICOS

Los estudiantes con alguna evaluación pendiente realizarán 2 trabajos de entre 6-8 folios 

de la temática correspondiente:

En 2º eso con 1º de V.E. Pendiente: 

1ª evaluación: -Adolescencia y personalidad.

                        -La dignidad.

2ª evaluación: -Los niños ferinos: la socialización.

                        -El respeto.

3ª evaluación:  -Machismo y violencia de género.

                         -Xenofobia y racismo.

En 3º eso con 2º de V.E. Pendiente: 

1ª evaluación:   -Adolescencia y tribus urbanas.

                          -Inteligencia emocional.

2ª evaluación:    -La libertad.
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                           -Diversidad cultural.

3ª evaluación:     -Declaración universal de derechos humanos.

                            -Feminismo: la mujer en el trabajo.

En 4º eso con 3º de  V.E. Pendiente:

1ª evaluación:     -Tipos de discriminación.

                            -La igualdad.

2ª evaluación:      -La guerra: El terrorismo.

                             -La pobreza extrema: el consumismo.

3ª evaluación:       -La ética hedonista.

                              -La ética utilitarista.

Los trabajos se entregarán en consejera, a la atención de D. José Aránguez Sánchez.

Fechas de entrega: 1ª ev.: el 7 de diciembre. 2ª ev.: el 13 de marzo. 3ª ev.: el 29 de mayo.

FILOSOFÍA de 1º bachillerato

Se realizará cada trimestre una prueba escrita:

1ª Prueba: Temas del 1 al 7 ( inclusive ) más los textos,  el 15 de noviembre a las 17h.

2ª Prueba: Temas del 8 al 15 ( inclusive ), el 31 de Enero a las 17h.

3ª Prueba: Recuperación  de la 1ª o de la 2ª. El 11 abríl a las 17h.

-

5.3. CALENDARIO DE EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º  TRIMESTRE

Filosofía de 1º  15 noviembre 
1ª h.  a las  17 h.

Filosofía de 1º: 31 de 
enero a las 17h.  

Filosofía de 1º: el 11 abril a las 
17h.

Valores éticos. Entregas de Valores eticos: Entregas Valores éticos: entregas de 
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trabajos. 15 diciembre  a las 17
h.

de trabajos el 31 de enero
a las 17 h.

trabajos el 11 abril a las 17h.

5.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

 En cada asignatura se le dan a los estudiantes suspensos una ficha con lo que han de 
recuperar,  para mayor concreción:Veánse las programaciones específicas.

5.5. INFORME DE PENDIENTES

Dependiendo de la asignatura, se aporta un informe. A modo de ejemplo, dado que se 
pueden producir ajuates de la programación cada curso en grupos concretos.

INFORME DE RECUPERACION DE Historia de la filosofía 2º bachillerato

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

para:  …...........................................................................Curso.........

El siguiente plan de recuperación ha sido elaborado por el departamento de filosofía atendiendo a

las orientaciones generales del diseño oficial de la asignatura( Real Decreto 1467/2007 de 2 de 

noviembre, Decreto 426/2008 de 22 de julio por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, la orden 5 de agosto de 2008 que 

desarrolla el curriculum de Bachillerato de Andalucía).

La prueba extraordinaria de septiembre se compone de seis preguntas siguiendo el modelo de 

Prueba de acceso a la universidad vigente , practicado durante el curso.

La materia examinable es la reseñada en el temario oficial de la asignatura, ya en disposición de 

cada alumno; que consta de los siguientes temas:

Tema 1. Los presocráticos.

Tema 2. Platón.

Tema 3. Aristóteles.

Tema 4. Sto Tomás de Aquino.
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Tema 5. El Renacimiento.

Tema 6. Descartes.

Tema 7. Kant.

Tema 8. Marx.

Tema 9. Nietzsche.

Incidir en Platón, Aquino, Descartes y Kant, relacionándolos con Nietzsche o Marx y valorando su 

actualidad así como su contexto filosófico y los textos reseñados para la prueba de acceso a la 

Universidad 2017.

Para resolver el temario se utilizan, además de los apuntes , un libro de texto y otro de textos para

las pau.

– Historia de la filosofía 2º Bachill. Baigorri y otros. Edt. Laberinto.

– Textos de filosofía. Pau. Andalucía. Edt. Laberinto.

Evaluación: Uno de los 4 autores con texto, aleatoriamente, siguiendo el modelo de la Pau.

Los criterios de evaluación, que marca la ley, son.

1- Analizar el contenido y el método de exposición de un texto filosófico atendiendo
a  la  identificación  de  sus  elementos  fundamentales  (problemas,  conceptos  y
términos  específicos)  y  de  su  estructura  expositiva  (tesis,  argumentos,
conclusiones).

            Se trata de conseguir que la asignatura no se limite a ser estudiada de manera
memorística con el fin  de reflejar esos contenidos en una prueba de control. Este criterio
trata de evaluar la capacidad de comprensión de textos de cierta densidad conceptual y
argumentativa  mediante  la  identificación  de  los  términos  específicos,  así  como  el
reconocimiento  de  las  proposiciones  y  argumentos  que  apoyen  las  tesis  que  se
mantienen  y  las  conclusiones  derivadas  de  las  mismas.  Todo  ello  permite  valorar  el
progreso de los alumnos en la comprensión del  significado de los textos filosóficos y
facilitar su consideración como productos del ejercicio de reflexión rigurosa y no como
meras opiniones.

2- Interpretar el sentido de un texto filosófico relacionándolo con su contexto teórico
y social, y diferenciando las propuestas que contiene de otras posiciones posibles
sobre el mismo tema.
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          Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para explicar, con sus propias
palabras y de forma argumentada el sentido de un texto filosófico, utilizando para ello la
información  obtenida  sobre  el  autor,  el  contexto  sociocultural  en  el  que  surgen  los
problemas  que  el  texto  plantea  y  sobre  otros  modos  de  responder  a  estos  mismos
problemas.  Igualmente  se  pretende desarrollar  la  capacidad  de  conectar  y  relacionar
unos contenidos y problemas filosóficos con otros.

3- Utilizar,  de  forma  autónoma,  procedimientos  y  técnicas  adecuadas  para  la
búsqueda de información, selección y organización de la misma, así como para la
planificación  y  correcta  exposición  de  algún  trabajo  de  carácter  monográfico
relativo a algún aspecto de la historia del pensamiento filosófico. La realización
de  dicho  trabajo  se  deja  a  la  libre  elección  del  alumnado:  su  realización  es
voluntaria.

         Este criterio hace referencia al dominio logrado en la utilización de recursos en un
doble plano: el de la documentación e investigación, y el de la exposición. Se trata de
evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas para plantearse y  realizar a lo largo del
curso, un pequeño trabajo monográfico sobre alguno de los contenidos de los núcleos,
con el fin de mostrar el grado de autonomía alcanzado en la utilización de procedimientos
de búsqueda, selección y organización de información, así como el progreso adquirido en
las habilidades expositivas y discursivas necesarias para la correcta comunicación.

4- Relacionar los problemas filosóficos estudiados en los núcleos temáticos con las
condiciones  históricas,  sociales  y  culturales  en las que surgieron y a las  que
intentaron dar respuesta.

       La intención de este criterio es comprobar la capacidad del alumno para situar las
cuestiones filosóficas estudiadas  en el marco histórico, social y cultural en el que surgen,
comparando y diferenciando el saber filosófico de otras manifestaciones culturales (mito,
ciencia, religión, literatura…) que aparecen en el mismo contexto.

5- Ser capaz de resumir y sintetizar las ideas centrales de la obra filosófica, o de
cada autor, así como tener la capacidad de comparar entre autores o corrientes.

6- Incluir sus propias reflexiones en el debate de algún problema del presente que
suscite interés, relacionándolas con las posiciones de los filósofos estudiados en
épocas pasadas.

16



      Se trata de comprobar con este criterio la capacidad desarrollada por las alumnas y
alumnos para establecer relaciones entre la forma de plantear filosóficamente alguno de
los  problemas  del  mundo  actual  y  otras  formulaciones  que  sobre  el  mismo  tipo  de
cuestiones se realizaron en el pasado. Por otra parte, la utilización del debate permite
evaluar la competencia del alumnado para mantener un diálogo y argumentar sus propias
posiciones con libertad y sin dogmatismos.

INFORME Y PLAN DE RECUPERACION DE

EDUCACION ETICO-CIVICA. 1º eso

Nombre....................................................................................................curso..........................

El siguiente plan de recuperación ha sido elaborado por el Departamento de Filosofía 

atendiendo a los contenidos e indicaciones que aparecen en las siguientes normativas:

– Real decreto 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a  la Educación Secundaria Obligatoria.

– ORDEN de 10 de agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la 

comunidad Autónoma de Andalucía.

El alumno/a tiene pendientes de recuperar los contenidos estudiados a lo largo del curso que 

queden señalados a continuación:

1ª EVALUACION: La dignidad de la persona .  Con sus actividades correspondientes.

2ª EVALUACION: Comprensión, respeto e igualdad.. Con las actividades correspondientes.

3ª EVALUACION: La reflexión ética. Justicia y política. Con sus actividades correspondientes.
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La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una prueba escrita que valdrá el 100% de la 

nota final. Cada alumno deberá presentarse a los contenidos de las evaluaciones que tengan 

pendientes, que serán señalizados de modo individualizado en cada informe. Se aprobará con un 

mínimo de 4 '5 puntos sobre 10.
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 6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN %

ESO

PRUEBAS ESCRITAS

60%

TRABAJO

40%

Y ACTITUD EN VALORES

TRANSVERSALES

%

Cuaderno de clase 

Trabajo en casa y en clase

Proyectos, etc…

Participación  e  interés  en  las  tareas

propuestas

Colaboración del alumnado con el de-

sarrollo del curriculum, etc. 

BACHILLERATO

PRUEBAS ESCRITAS

70%

TRABAJO

hasta el 30%

Y ACTITUD EN VALORES

TRANSVERSALES

%

Cuaderno de clase 

Trabajo en casa y en clase

Proyectos, etc…

Participación  e  interés  en  las  tareas

propuestas

Colaboración del alumnado con el de-

sarrollo del curriculum, etc.

Para mayor concrección vease la programación específica de cada asignatura, que puede variar el 

porcentaje general ( meramente orientativo ).
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 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS

Detección y comunicación con el departamento de Orientación que diagnostica, en
su caso y si procede,los casos que requieren adaptaciones.

7.2. ADAPTACIONES CURRICULARES

Cada profesor realiza las adaptaciones curriculares significativas o no de sus 
alumnos con necesidades especiales, proporcionándoles materiales adaptados.
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 8. CONTRIBUCIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA

TEMAS TRANSVERSALES APLICACIÓN EN LA MATERIA

Educación para la Paz y la convivencia Valores éticos, filosofía 1º bach.

Educación para la Igualdad
Valores éticos, Historia de la filosofía 2º bach.

Educación ambiental y sostenibilidad Educación para la ciudadanía

Hábitos de vida saludables
Educación para la ciudadanía.

Educación emocional Psicología
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 9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA

En cada materia que compone la presente programación didáctica, se trabajará el 
fomento de la lectura con una serie de pautas comunes: 

Recomendación  de  libros  relacionados  con  los  temas  a  tratar  en  cada
momento 

Lectura en voz alta en clase y de forma cooperativa 

Inclusión en cada materia de lecturas obligatorias 

Visita  a  la  biblioteca  para  la  realización  de  una  búsqueda  de  libros
relacionada con la materia. 

Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica,
icónica, estadística , procedente de fuentes diversas presentes entre los
recursos  del  centro  y  que  incluye  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los
demás de manera organizada e inteligible. 

Realizar  tareas  en  grupo  y  participar  en  debates  con  una  actitud
constructiva,  crítica  y  tolerante,  fundamentando  adecuadamente  las
opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución
de los problemas humanos y sociales. 

Lectura en el aula de prensa con un espíritu crítico y con ánimo de debatir
posteriormente. 

Participación en las actividades desarrolladas desde la Biblioteca escolar.

En Historia de la filosofía de 2º bach.

Se  realizaran  lecturas  públicas  de  4   de  las  ocho  lecturas  que  entran  en
selectividad ( Platón, Aquino, Descartes, Kant, Marx,Nietzsche, Ortega y Rawls)
con debates y comentarios específicos. Además, se harán ejercicios  escritos de
comprensión y capacitación lingüística.

Voluntariamente, se resumirán e interpretarán  los textos  del temario.

En la asignatura “Filosofía” de 1º bach. la expresión oral y escrita constituye un 
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aspecto fundamental en el tratamiento de sus contenidos. El fomento de los 

hábitos de lectura y la puesta en práctica de la competencia lingüística estará 

presente en los siguientes aspectos: 

Realización de comentarios de texto de diferente índole (filosóficos, 

periodísticos, literarios, etc. ) 

- Identificación de falacias formales e informales, algo que favorece el 

  desarrollo de razonamientos correctos, fundamental para la argumentación y para 

  la formación de una actitud crítica ante ideologías, propagandas, hábitos de 

     consumo, etc. 

- En el análisis de textos se valorará la correcta identificación y expresión 

     de ideas principales y secundarias, uso adecuado de términos específicos, uso 

      adecuado de recursos gramaticales, corrección ortográfica y semántica de sus 

        exposiciones orales y escritas, establecimiento de relaciones causales   adecuadas, 

etc. 

- Propuesta de trabajo monográfico e interdisciplinar a través de la lectura 

   de una obra, análisis de la misma y de su contexto mediante un trabajo de 

   investigación personal del alumno y, finalmente, una valoración crítica donde 

     pueda exponer el grado de asimilación de los conocimientos adquiridos. 

En  Valores éticos

Todos los temas se leerán en público de manera voluntaria y rotativa, para detectar 

problemas de lectura y expresión y trabajar directamente sobre los mismos.También, se 

van realizando frecuentes actividades que quedan reflejadas por escrito en el cuaderno 

de clase, incluidas lecturas comprensivas que son corregidas ad hoc. Todo ello con su 

correspondiente calificación.

En Cambio social y de género.

.Para promover el fomento de la lectura y afianzar el hábito lector en el
alumnado,  se  proponen  varias  lecturas  cuyos  contenidos  están
directamente  relacionados  con  la  materia,  y  sobre  los  que  se  podrán
realizar  actividades  de  síntesis  y  de  comprensión  lectora.  A  modo  de
ejemplo, mencionamos: 
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Diario Violeta de Carlota de Gemma Lienas.

Caperucita en Manhattan. Carmen Martín Gaite .
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 10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

FECHA GRUPO ACTIVIDAD CONTENIDOS ACTIVIDAD
ALUMNADO NO
PARTICIPANTE
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 11. PROPUESTAS INTERDISCIPLINARES ENTRE DEPARTAMENTOS

Estamos  abiertos   a  cuanta  interdisciplinariedad sea  beneficiosa  para  los  estudiantes,

pero la cronología de las materias así como la rigidez de los horarios, hacen muy difícil la

puesta en práctica.
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 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las

sesiones de evaluación.
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