
DEPARTAMENTO  FILOSOFÍA 

REPROGRAMACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO DURANTE EL 

CONFINAMIENTO 

1/  ASIGNATURA DE FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 

   A/ CONTENIDOS 

  Se han seleccionado los siguientes contenidos de las dos primeras evaluaciones 

para recuperar, reforzar, en la medida de lo posible, ampliar: 

-El saber filosófico: características, especifidad, surgimiento. 

-Diferencia entre el saber filosófico y el mito. 

-Diferencia entre filosofía, ciencia y religión. 

-La actitud crítica y racional.  Diferencia entre racionalidad teórica y práctica. 

-Surgimiento del saber filosófico y sus etapas de desarrollo, con especial atención al 

período griego. Situación histórica de autores  y corrientes principales dentro de cada 

época.  

-Lenguaje, pesamiento y realidad. 

-El conocimiento científico y sus características. 

-Razonamiento lógico, falacias. 

-El orden político, la justicia, legitimidad.  

-Naturaleza, cultura y sociedad. 

- Análisis e interpretación de textos breves de autores fundamentales relacionados con 

los contenidos establecidos. 

B/ METODOLOGÍA 

    A través de actividades sencillas y variadas  de elaboración escrita propuestas a los 

alumnos en torno a los contenidos  que supongan un ritmo de trabajo regular 

manteniendo la comunicación para dudas, consultas, etc. 

C/ EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

      Se seguirán los criterios de evaluación señalados en la programación, y las 

competencias referidas a la asignatura, teniendo siempre como base los contenidos 

expuestos en el apartado correspondiente de esta Reprogramación.  

    Para recuperar las evaluaciones suspensas  se calificarán las actividades 

propuestas en el PRE  para las mismas según su entrega en plazo y calidad. La nota  

obtenida por este procedimiento será de 5, como máximo de 6 si dichas actividades 

estuvieran muy bien realizadas. Una vez recuperadas se hará la media de ambas 

evaluaciones. 



   En el caso de que la primera y la segunda evaluación estuvieran aprobadas se hará 

la media entre ambas para obtener la nota final. 

  En ambos casos, las calificaciones de lo trabajado en la tercera evaluación, en caso 

de ser positivas, se  tendrá en cuenta para mejorar la nota final,  subiendo hasta un 

máximo de 1 punto sobre la nota media obtenida de la 1ª y 2ª evaluación. 

 

2/ ASIGNATURA DE FILOSOFÍA EN 4º ESO 

A/ CONTENIDOS 

- El saber filosófico.  La Filosofia y otras formas de saber. Historia y épocas. 

- El nacimiento de la Filosofía, sus etapas, su historia, corrientes y autores 

principales de cada una de ellas. 

- Estudio detallado de las etapas y aportaciones fundamentales de los autores 

de la la Filosofía griega. 

- El ser humano en la las diversas interpretaciones filosóficas. 

- Cultura y sociedad. (Antropología cultural) 

- Racionalidad teórica y racionalidad práctica. 

- Identidad personal. Psicología y Antropología filosófica. 

 B/ METODOLOGÍA 

    A través de actividades sencillas y variadas propuestas de elaboración escrita a los 

alumnos en torno a los contenidos  que supongan un ritmo de trabajo regular 

manteniendo la comunicación para dudas, consultas, etc. 

C/ EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

    Se seguirán los criterios de evaluación señalados en la programación, y las 

competencias clave referidas a la asignatura, teniendo siempre como base los 

contenidos expuestos en el apartado correspondiente de esta Reprogramación.    

    Para recuperar las evaluaciones suspensas (en caso de que no se hubiera 

recuperado antes del inicio del confinamiento, en recuperaciones presenciales), se  

calificarán las actividades propuestas en el PRE  para ambas evaluaciones según su 

entrega en plazo y calidad. La nota de obtenida por este procedimiento será de 5, 

como máximo de 6 si dichas actividades estuvieran muy bien realizadas. Una vez 

recuperadas se hará la media de ambas evaluaciones. 

   En el caso de que la primera y la segunda evaluación estuvieran aprobadas se hará 

la media entre ambas para obtener la nota final. 

  En ambos casos, las calificaciones de lo trabajado en la tercera evaluación,  si son 

positivas, se  tendrán en cuenta para mejorar la nota final  subiendo hasta un máximo 

de 1 punto sobre la nota media obtenida de la 1ª y 2ª evaluación. 

 

 



3/ ASIGNATURA DE VALORES ÉTICOS (1º, 2º y 4º ESO) 

A/ CONTENIDOS 

- Libertad y conciencia moral. 

- El conceptc de valor moral. 

- El conceptos de justicia, su desarrollo histórico y la relación con la política. 

- La reflexión ética. 

- Los DDHH, su historia y su estado en la actualidad. El concepto de derecho y 

su relación con los sistemas políticos. 

- Personalidad y emociones 

 B/ METODOLOGÍA 

    En 1º y 2º de la ESO se propondrán actividades sencillas relacionadas con los 

contenidos. En 4º ESO se realizarán resúmenes de los temas del libro de texto 

relaciondos directamente con estos contenidos. 

C/ EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

   A través de la calificación de las actividades anteriormente mencionadas de forma 

que sirvan de base a la recuperación de la primera y segunda evaluación. Media de 

las evaluaciones anteriores y utilización de lo trabajado en la tercera evaluación para 

mejorar la nota final, en caso de calificación positiva, sumando hasta 1 punto sobre 

dicha nota media. 

                                                         El JEFE DEL DEPARTEMENTO DE FILOSOFÍA 

 

                                                        MANUEL ÁLVAREZ PÉREZ.   

 


