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Programación Se permitirá consultar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa una copia de 
la programación depositada en el Departamento de Filosofía. 
Materiales y Recursos didácticos 
No se utilizará libro de texto. Se podrá utilizar como material: Cuadernillos de clase, Fichas de las 
actividades y/o cuaderno del alumno/a, Vídeos, Clips de películas, Documentales, etc., textos (artículos, 
noticias, etc.), documentación de Internet (blogs, actividades, etc.) 
Currículo y temporalización.  Distribución aproximada 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
Bloque 1: LA FILOSOFÍA. 
Origen, funciones, historia…  
Bloque 2: LA IDENTIDAD PERSONAL. 
Personalidad, genética, emociones, 
motivación…. 

Bloque 3: SOCIALIZACIÓN. 
Dimensión social. Proceso de 
socialización. Relativismo y 
etnocentrismo. 
Bloque 4: PENSAMIENTO 
Razón teórica, razón práctica. 
Inteligencias múltiples, la 
verdad…. 

Bloque 5: REALIDAD Y METAFÍSICA 
La pregunta por el ser. Dualismos. 
El sentido de la existencia. Teorías sobre la vida. 
Bloque 6: LA LIBERTAD. 
Definición. Tipos. Determinismo y libre albedrío. 
Creatividad.. 

Metodología  
Se explicarán los contenidos teóricos que el alumno habrá anotado, y se realizarán actividades de 
análisis, reflexión, seguimiento y de aplicación de los contenidos, utilizándose sobre todo material 
audiovisual para las actividades. La metodología será participativa, los alumnos/as podrán expresar las 
dudas y comentarios sobre los contenidos, realizándose la corrección de las actividades por parte de los 
alumnos en clase lo que posibilitará la reflexión y debates sobre las cuestiones tratadas.  
Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo 
Durante las clases, los estudiantes deberán respetar las normas del aula, tener una actitud activa, 
participando en los debates, exponiendo sus opiniones de modo razonado y atendiendo a los argumentos 
de los demás compañeros y tomando anotaciones en su cuaderno de clase.  
El alumno/a deberá completar las tareas propuestas en clase, teniendo especial cuidado con la 
ortografía, la presentación y la redacción. 
Criterios de evaluación y calificación 
La evaluación tendrá en cuenta: la participación de los estudiantes en la corrección de actividades, 
debates, participación e intervenciones en el aula enriquecedoras o no, el cuadernillo de Valores éticos, 
las fichas con actividades, los análisis y ejercicios de cortometrajes o documentales seleccionados por 
el profesor y la correcta aplicación de los contenidos teóricos basándonos en clips de películas elegidas 
por el profesor. 
Calificación de Evaluaciones parciales 
● 60% prueba escrita práctica de aplicación de los contenidos (se podrá utilizar el cuaderno personal 

de clase con las anotaciones y desarrollos tomados por el/la alumno/a). 
● 40% corrección de actividades, participación en debates y expresión de comentarios enriquecedores. 
Calificación de Evaluación Final 
Se obtendrá realizando la media aritmética de lo obtenido en las evaluaciones parciales. Si no se 
obtuviera un cinco o más, el/la alumno/a deberá presentarse a la recuperación de la o las evaluaciones 
suspensas en la convocatoria de la evaluación Final Ordinaria. Si se suspende la Evaluación Final 
Ordinaria se podrá aprobar el curso en la convocatoria de Evaluación Final Extraordinaria (presentación 
de un trabajo con los contenidos del curso y realización de examen) 
Notificación para Justificación de faltas  y  pérdida de la evaluación continua 
Los padres, o tutores legales, de los estudiantes deberán a través de ROBLE (aplicación en el móvil) o por RAÍCES 
(página web de gestión educativa) en el apartado de JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS DEL ALUMNADO, notificar y 
explicar la ausencia a clase del estudiante, en todas las franjas horarias que se ausentará. Se recomienda se 
notifiquen las ausencias previamente a los días de las faltas de asistencia del alumno/a. También se podrá enseñar 
al profesor/a la notificación y explicación de la ausencia del estudiante, de forma manuscrita por los padres/tutores 
el día en que se incorpore a las clases y posteriormente se entregará al tutor. Se podrá perder la evaluación 
continua si el número de faltas de asistencia sin justificar en la materia supera, según queda establecido 
en el Reglamento del Régimen Interior, normas de organización y convivencia del centro, seis clases en un 
trimestre, en dicho caso el/la alumno/a deberá realizar un examen teórico de la evaluación para ser 
calificado, y quince clases de ausencias sin justificar supondrán la pérdida del derecho a la evaluación 
continua en el curso completo. 

 


