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1. REFERENTE LEGAL. 
 
Tal y como se refleja en el artículo 30 del Decreto n.º 251/2022, de 22 de diciembre, los apartados de la 
programación docente son, al menos, los siguientes: 

 
a) Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios de evaluación y las com-

petencias específicas en cada uno de los cursos que conforman la etapa. 
 

b) Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje. 
c) Medidas de atención a la diversidad. 
d) Materiales y recursos didácticos. 
e) Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar. 
f) Concreción de los elementos transversales. 
g) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 
h) Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. 
 
i) Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la mejora de la expresión 

oral y escrita (EI y EP) / Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expre-
sión oral y escrita (ESO y BACH). 
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2. ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 

1ª EVALUACIÓN. 
1º BACHILLERATO. BLOQUE A: LA FILOSOFÍA Y EL SER HUMANO. 

N.º de sesiones: 35                                                                                                                                                                           Desde el 16 de septiembre al 22 de diciembre de 2022. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 
Competencia específica 1 
 
Identificar problemas y formular preguntas acerca del 
fundamento, valor y sentido de la realidad y la existencia 
humana, a partir del análisis e interpretación de textos y 
otras formas de expresión filosófica y cultural, para re-
conocer la radicalidad y trascendencia de tales cuestio-
nes, así como la necesidad de afrontarlas para desarro-
llar una vida reflexiva y consciente de sí. 

 

 
1.1 Reconocer la radicalidad y trascendencia de los pro-

blemas filosóficos mediante su reconocimiento, 
análisis y reformulación en textos y otros medios 
de expresión tanto filosóficos como literarios, histó-
ricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier 
otro ámbito cultural. 

 
UNIDAD 1 

 

LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA EN TORNO A LA PROPIA FILOSOFÍA. 
 

- Características y concepciones del saber filosófico. 
- Breve recensión histórica de la filosofía. 
 

- Las divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas actuales 
de investigación. Vigencia y utilidad de la filosofía: la importan-
cia de filosofar en torno a los retos del s. XXI. 

 

- La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad 
humana. 

 

- Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis 
crítico de fuentes; la comprensión e interpretación de docu-
mentos filosóficos; la identificación de problemas filosóficos en 
otros ámbitos de la cultura; el pensamiento y el diálogo argu-
mentativo; la investigación y la disertación filosófica. Ciencia y 
filosofía: contenido y método. El cientismo: la ciencia como 
único acceso al conocimiento. 

 

- La discriminación social, de género, etnia y edad en la tradición 
filosófica. Filosofía y condición social. La discriminación de la 
mujer en la historia de la filosofía. Filosofía y etnocentrismo. La 
filosofía y la infancia. Construcción del concepto de dignidad 
humana universal. El papel de la filosofía en la lucha contra las 
discriminaciones: los derechos humanos. 

 
 
 
 

 
Competencia específica 2 
 
Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir co-
rrectamente información relativa a cuestiones filosófi-
cas a partir del empleo contrastado y seguro de fuentes, 
el uso y análisis riguroso de las mismas, y el empleo de 
procedimientos elementales de investigación y comuni-
cación, para desarrollar una actitud indagadora, autó-
noma, rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión fi-
losófica. 
 
 
 

 
2.1 Demostrar un conocimiento práctico de los procedi-

mientos elementales de la investigación filosófica a 
través de tareas como la identificación de fuentes 
fiables, la búsqueda eficiente y segura de informa-
ción y la correcta organización, análisis, interpreta-
ción, evaluación, producción y comunicación de 
esta, tanto digitalmente como a través de medios 
más tradicionales. 

 
2.2 Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y ac-

tiva en el ámbito de la reflexión filosófica, mediante 
el diseño, la elaboración y la comunicación pública 
de productos originales tales como trabajos de in-
vestigación, disertaciones, comentarios de texto. 
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Competencia específica 5 
 

Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas 
y argumentos en torno a cada uno de los problemas fun-
damentales de la filosofía, mediante el análisis crítico de 
diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, para 
generar una concepción compleja y no dogmática de di-
chas cuestiones e ideas y una actitud abierta, tolerante, 
y comprometida con la resolución racional y pacífica de 
los conflictos. 
 

5.1 Generar una concepción compleja y no dogmática de 
los problemas filosóficos mediante el análisis crítico 
de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a 
los mismos. 

 

5.2 Comprender y exponer distintas tesis y teorías filo-
sóficas como momentos de un proceso dinámico y 
siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del 
análisis comparativo de los argumentos, principios, 
metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías. 

 

UNIDAD 2  
 

EL SER HUMANO COMO SUJETO DE LA EXPERIENCIA FILOSÓFICA. 
 

- El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: 
especificidad natural y condicionantes histórico-culturales. 

 
- Concepciones filosóficas del ser humano. 

 
- La filosofía y la existencia humana. El sentido de la existencia. 

El problema filosófico de la existencia de Dios. La estructura 
psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, de-
seos y volición, las facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje. 

 
- Últimos debates en torno a la identidad: El problema de la iden-

tidad personal. Tipos y modos de identidad. La especulación en 
torno al transhumanismo. El problema mente-cuerpo. La filo-
sofía de la mente y el debate en torno a la inteligencia artificial. 

 

Competencia específica 6 
 

Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de 
los más importantes pensadores y pensadoras, me-
diante el examen crítico y dialéctico de las mismas y de 
los problemas fundamentales a los que responden, para 
generar una concepción rigurosa y personal de lo que 
significa la filosofía, de su riqueza e influencia cultural e 
histórica y de su aportación al patrimonio común. 

 

6.1 Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pen-
samiento filosófico identificando y analizando las 
principales ideas y teorías filosóficas en textos o 
documentos pertenecientes a ámbitos culturales 
diversos, así como poniéndolas en relación con ex-
periencias, acciones o acontecimientos comunes y 
de actualidad. 

 

6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento significativo 
de las ideas y teorías filosóficas de algunos de los 
más importantes pensadores y pensadoras de la his-
toria, mediante su aplicación y el análisis crítico en 
el contexto de la práctica individual o colectiva de 
la indagación filosófica. 

 

Competencia específica 7 
 

Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisci-
plinar en el planteamiento de cuestiones fundamentales 
y de actualidad, analizando y categorizando sus múlti-
ples aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo ac-
cesorio e integrando información e ideas de distintos 
ámbitos disciplinares desde la perspectiva fundamental 
de la filosofía, para tratar problemas complejos de modo 
crítico, creativo y transformador. 

 
7.1 Afrontar cuestiones y problemas complejos de ca-

rácter fundamental y de actualidad de modo inter-
disciplinar, sistémico y creativo, utilizando concep-
tos, ideas y procedimientos provenientes de distin-
tos campos del saber y orientándolos y articulán-
dolos críticamente desde una perspectiva filosó-
fica. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN. (C.) 
 

C. 1.1: IDENTIFICAR PROBLEMAS FILOSÓFICOS EN TEXTOS FILOSÓFICOS, HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS, ETC. 
C. 2.1: ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 
C. 2.2: COMUNICACIÓN PÚBLICA DE CREACIONES ORIGINALES (TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, DISERTACIONES Y/O COMENTARIOS DE TEXTO). 
C. 5.1: ANÁLISIS CRÍTICO DE TESIS FILOSÓFICAS DISTINTAS. 
C. 5.2: ANÁLISIS COMPARATIVO DE TESIS FILOSÓFICAS DISTINTAS. 
C. 6.1: ANALIZAR LAS IDEAS Y TEORÍAS FILOSÓFICAS EN TEXTOS DE DISTINTOS ÁMBITOS CULTURALES. 
C. 6.2: DEMOSTRAR CONOCIMIENTO CRÍTICO DE IDEAS Y TEORÍAS FILOSÓFICAS. 
C. 7.1: ADOPTAR UN ENFOQUE INTERDISCIPLINAR, (USO DE CONCEPTOS, IDEAS, PROCEDIMIENTOS). 

 
 

2ª EVALUACIÓN. 

1º BACHILLERATO. BLOQUE B: CONOCIMIENTO Y REALIDAD. 

N.º de sesiones: 30                                                                                                                                                                                              Desde el 9 de enero al 10 de marzo de 2023. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 
Competencia específica 2 

 
Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir co-
rrectamente información relativa a cuestiones filosófi-
cas a partir del empleo contrastado y seguro de fuentes, 
el uso y análisis riguroso de las mismas, y el empleo de 
procedimientos elementales de investigación y comuni-
cación, para desarrollar una actitud indagadora, autó-
noma, rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión fi-
losófica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 Demostrar un conocimiento práctico de los procedi-

mientos elementales de la investigación filosófica a 
través de tareas como la identificación de fuentes 
fiables, la búsqueda eficiente y segura de informa-
ción y la correcta organización, análisis, interpreta-
ción, evaluación, producción y comunicación de 
esta, tanto digitalmente como a través de medios 
más tradicionales. 

 
2.2 Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y ac-

tiva en el ámbito de la reflexión filosófica, mediante 
el diseño, la elaboración y la comunicación pública 
de productos originales tales como trabajos de in-
vestigación, disertaciones, comentarios de texto. 

 
UNIDAD 3 

 
EL PROBLEMA FILOSÓFICO DEL CONOCIMIENTO Y LA VERDAD. 
 
- El conocimiento: definición, posibilidad y límites. Teorías de la 

verdad. La desinformación y el fenómeno de la “posverdad”. 
 
- Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empi-

rismo y otras teorías. 
 

- El razonamiento y la argumentación. La argumentación infor-
mal. Nociones de lógica formal. La detección de falacias y ses-
gos cognitivos. 

 
- El saber científico: definición, demarcación y metodologías 

científicas. La filosofía de la ciencia: naturaleza, problemas y lí-
mites del conocimiento científico. La falsabilidad: Popper. La 
historicidad de la ciencia: Kuhn y Lakatos. 
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Competencia específica 3 
 
Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructu-
ras argumentales, a partir de su análisis tanto formal 
como informal, para producir y apreciar distintos tipos 
de discurso de forma rigurosa, y evitar modos dogmáti-
cos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipóte-
sis. 

 

3.1 Producir y evaluar discursos argumentativos, orales 
y escritos, acerca de cuestiones y problemas filosó-
ficos, demostrando un uso correcto de normas y 
pautas lógicas, retóricas y argumentativas. 

 

3.2 Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y ses-
gados de sostener opiniones e hipótesis, explicando 
la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y fala-
cias. 

 

3.3 Reconocer la importancia de la cooperación, el 
compromiso con la verdad, el respeto a la pluralidad 
y el rechazo de toda actitud discriminatoria o arbi-
traria, aplicando dichos principios a la práctica argu-
mentativa y al diálogo con los demás. 

 

- Otros modos de saber: el problema del saber metafísico; las 
creencias religiosas; la razón poética; el saber común. Feyera-
bend y el anarquismo metodológico. 

 
- La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, 

poder e interés. La tecnociencia contemporánea. El papel de la 
mujer en la ciencia y en otros saberes. 

 
 
 

Competencia específica 5 
 

Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas 
y argumentos en torno a cada uno de los problemas fun-
damentales de la filosofía, mediante el análisis crítico de 
diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, para 
generar una concepción compleja y no dogmática de di-
chas cuestiones e ideas y una actitud abierta, tolerante, 
y comprometida con la resolución racional y pacífica de 
los conflictos. 

5.1 Generar una concepción compleja y no dogmática de 
los problemas filosóficos mediante el análisis crítico 
de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los 
mismos. 

 

5.2 Comprender y exponer distintas tesis y teorías filo-
sóficas como momentos de un proceso dinámico y 
siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del 
análisis comparativo de los argumentos, principios, 
metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías. 

 
UNIDAD 4 

 
METAFÍSICA: 

LA CUESTIÓN DE LA NATURALEZA ÚLTIMA DE LA REALIDAD. 
 

- El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las 
realidades virtuales. 

 
- Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. Entidades físi-

cas y objetos ideales: el problema de los universales. 
 
- El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del 

determinismo. Necesidad, azar y libertad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competencia específica 6 
 

Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de 
los más importantes pensadores y pensadoras, me-
diante el examen crítico y dialéctico de las mismas y de 
los problemas fundamentales a los que responden, para 
generar una concepción rigurosa y personal de lo que 
significa la filosofía, de su riqueza e influencia cultural e 
histórica y de su aportación al patrimonio común. 

 

6.1 Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pen-
samiento filosófico identificando y analizando las 
principales ideas y teorías filosóficas en textos o do-
cumentos pertenecientes a ámbitos culturales di-
versos, así como poniéndolas en relación con expe-
riencias, acciones o acontecimientos comunes y de 
actualidad. 

 

6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento significativo 
de las ideas y teorías filosóficas de algunos de los 
más importantes pensadores y pensadoras de la his-
toria, mediante su aplicación y el análisis crítico en 
el contexto de la práctica individual o colectiva de la 
indagación filosófica. 
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Competencia específica 7 
 

Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisci-
plinar en el planteamiento de cuestiones fundamentales 
y de actualidad, analizando y categorizando sus múlti-
ples aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo ac-
cesorio e integrando información e ideas de distintos 
ámbitos disciplinares desde la perspectiva fundamental 
de la filosofía, para tratar problemas complejos de modo 
crítico, creativo y transformador. 

 
7.1 Afrontar cuestiones y problemas complejos de ca-

rácter fundamental y de actualidad de modo inter-
disciplinar, sistémico y creativo, utilizando concep-
tos, ideas y procedimientos provenientes de distin-
tos campos del saber y orientándolos y articulándo-
los críticamente desde una perspectiva filosófica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN (C.) 

C. 2.1: ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 
C. 2.2: COMUNICACIÓN PÚBLICA DE CREACIONES ORIGINALES (TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, DISERTACIONES Y/O COMENTARIOS DE TEXTO). 
C.3.1: PRODUCIR Y EVALUAR DISCURSOS DEMOSTRANDO UN USO CORRECTO DE NORMAS Y PAUTAS LÓGICAS, RETÓRICAS Y ARGUMENTATIVAS. 
C.3.2: DETECTAR MODOS DOGMÁTICOS, FALACES Y SESGADOS. 
C.3.3: RECHAZO DE TODA ACTITUD DISCRIMINATORIA O ARBITRARIA, APLICANDO DICHOS PRINCIPIOS A LA PRÁCTICA ARGUMENTATIVA Y AL DIÁLOGO CON LOS DEMÁS. 
C. 5.1: ANÁLISIS CRÍTICO DE TESIS FILOSÓFICAS DISTINTAS. 
C. 5.2: ANÁLISIS COMPARATIVO DE TESIS FILOSÓFICAS DISTINTAS. 
C. 6.1: ANALIZAR LAS IDEAS Y TEORÍAS FILOSÓFICAS EN TEXTOS DE DISTINTOS ÁMBITOS CULTURALES. 
C. 6.2: DEMOSTRAR CONOCIMIENTO CRÍTICO DE IDEAS Y TEORÍAS FILOSÓFICAS. 
C. 7.1: ADOPTAR UN ENFOQUE INTERDISCIPLINAR, (USO DE CONCEPTOS, IDEAS, PROCEDIMIENTOS). 
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3ª EVALUACIÓN. 
1º BACHILLERATO. BLOQUE C: ACCIÓN Y CREACIÓN. 

N.º de sesiones: 35                                                                                                                                                                                                Desde el 16 de marzo al 6 de junio de 2023. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

Competencia específica 4 
 

Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera ri-
gurosa, crítica, tolerante y empática, interiorizando las 
pautas éticas y formales que este requiere, mediante la 
participación en actividades grupales y a través del plan-
teamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para 
promover el contraste e intercambio de ideas y el ejer-
cicio de una ciudadanía activa y democrática. 

 
 
 
 
 

4.1 Promover el contraste e intercambio de ideas y la 
práctica de una ciudadanía activa y democrática a 
través de la participación en actividades grupales y 
el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, abier-
to, constructivo y comprometido con la búsqueda de 
la verdad, acerca de cuestiones y problemas filosófi-
camente relevantes. 

 

UNIDAD 5 
 

LA ACCIÓN HUMANA: FILOSOFÍA ÉTICA Y POLÍTICA. 
 

- El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. La 
deliberación moral. Las condiciones del juicio y el diálogo ético. 

 

- La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y emoti-
vismo. El debate en torno al relativismo moral. El reto de una 
ética universal de mínimos. 

 

- Las principales respuestas al problema ético: éticas consecuen-
cialistas, éticas del deber y éticas de la virtud. La moral amoral 
de Nietzsche. Éticas del cuidado. Ética medioambiental. Éticas 
aplicadas. 

 

- Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y vigencia ac-
tual. Las distintas generaciones de derechos humanos. 

 

- Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y 
la pobreza; la igualdad efectiva de derechos entre hombres y 
mujeres; la guerra, el terrorismo y otras formas de violencia; 
los derechos de la infancia; la discriminación y el respeto a las 
minorías; los problemas ecosociales y medioambientales; los 
derechos de los animales. 

 

- El hombre como ser social. Definición de lo político. Legalidad y 
legitimidad. La cuestión filosófica de la justicia. 

 

- El fundamento de la organización social y del poder político. 
Teorías del origen sobrenatural vs. teorías contractualistas. La 
reflexión filosófica en torno a la democracia. 

 

- El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: 
igualdad y libertad; individuo y Estado; trabajo, propiedad y 
distribución de la riqueza. El debate político contemporáneo: 
liberalismo, utilitarismo y comunitarismo. 

 

- Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y políti-
cos. El feminismo y la perspectiva de género en la filosofía. 

 

Competencia específica 5 
 
Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas 
y argumentos en torno a cada uno de los problemas fun-
damentales de la filosofía, mediante el análisis crítico de 
diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, para 
generar una concepción compleja y no dogmática de di-
chas cuestiones e ideas y una actitud abierta, tolerante, 
y comprometida con la resolución racional y pacífica de 
los conflictos. 

 

5.1 Generar una concepción compleja y no dogmática de 
los problemas filosóficos mediante el análisis crítico 
de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a 
los mismos. 

 
5.2 Comprender y exponer distintas tesis y teorías filo-

sóficas como momentos de un proceso dinámico y 
siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del 
análisis comparativo de los argumentos, principios, 
metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías. 
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Competencia específica 6 
 
Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de 
los más importantes pensadores y pensadoras, me-
diante el examen crítico y dialéctico de las mismas y de 
los problemas fundamentales a los que responden, para 
generar una concepción rigurosa y personal de lo que 
significa la filosofía, de su riqueza e influencia cultural e 
histórica y de su aportación al patrimonio común. 

 

 
6.1 Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pen-

samiento filosófico identificando y analizando las 
principales ideas y teorías filosóficas en textos o do-
cumentos pertenecientes a ámbitos culturales di-
versos, así como poniéndolas en relación con expe-
riencias, acciones o acontecimientos comunes y de 
actualidad. 

 

6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento significativo 
de las ideas y teorías filosóficas de algunos de los 
más importantes pensadores y pensadoras de la his-
toria, mediante su aplicación y el análisis crítico en 
el contexto de la práctica individual o colectiva de la 
indagación filosófica. 

 

 

 

 
UNIDAD 6 

 
LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA EN TORNO A LA CREACIÓN ARTÍS-

TICA. 
 

- Definición, ámbitos y problemas de la estética: arte, belleza y 
gusto. La relación de lo estético con otros ámbitos de la cul-
tura. Ética y estética. El papel político del arte. 

 
- Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teo-

rías y problemas estéticos contemporáneos. La reflexión en 
torno a la imagen y la cultura audiovisual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competencia específica 8 
 
Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de 
actualidad, mediante la exposición crítica y dialéctica de 
distintas posiciones filosóficamente pertinentes en la in-
terpretación y resolución de los mismos, para desarro-
llar el juicio propio y la autonomía moral. 
 

8.1 Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral me-
diante el análisis filosófico de problemas éticos y 
políticos fundamentales y de actualidad, conside-
rando las distintas posiciones en liza y elaborando, 
argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo 
con los demás las propias tesis al respecto. 

 

 
Competencia específica 9 
 
Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del 
arte y otras manifestaciones y actividades con valor es-
tético mediante el ejercicio del pensamiento filosófico 
acerca de la belleza y la creación artística, para contri-
buir a la educación de los sentimientos y al desarrollo de 
una actitud reflexiva con respecto al lenguaje y sentido 
de las imágenes. 
 

 
9.1 Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto ra-

cional y emotivo en la consideración de los proble-
mas filosóficos, especialmente los referidos al ám-
bito de la estética, a través de la reflexión expresa 
en torno al arte y a otras actividades o experiencias 
con valor estético y el análisis del papel de las imá-
genes y el lenguaje audiovisual en la cultura con-
temporánea. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN (C.) 

C. 4.1: PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES GRUPALES Y EL EJERCICIO DEL DIÁLOGO. 
C. 6.1: ANALIZAR LAS IDEAS Y TEORÍAS FILOSÓFICAS EN TEXTOS DE DISTINTOS ÁMBITOS CULTURALES. 
C. 6.2: DEMOSTRAR CONOCIMIENTO CRÍTICO DE IDEAS Y TEORÍAS FILOSÓFICAS. 
C. 8.1: ANÁLISIS FILOSÓFICO DE PROBLEMAS ÉTICOS Y POLÍTICOS FUNDAMENTALES Y DE ACTUALIDAD.  
C. 9.1: REFLEXIÓN FILOSÓFICA EN TORNO AL ARTE Y OTRAS EXPERIENCIAS ESTÉTICAS. 
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3. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
 
La acción docente en la materia filosofía tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
- Generar un ambiente propicio y motivador en el aula hacia el objeto de aprendizaje, mostrando los 

objetivos, sondeando el grado de interés que suscitan y provocando la curiosidad y la iniciativa del 
alumnado. 

 
- Procurar dar una dimensión práctica al proceso de aprendizaje. Por un lado, partiendo de (o recon-

duciendo hacia) temáticas y ámbitos cercanos a los intereses y preferencias del alumnado, mos-
trando la presencia de ideas filosóficas en las prácticas y en los discursos cotidianos, y relacionando 
la filosofía con otras ramas del saber y la cultura, para facilitar su comprensión y la participación del 
alumnado en los procesos socioculturales y económicos de su entorno. Por otro lado, poniéndoles 
a ellos y a su trabajo en el centro mismo, sin descuidar al mismo tiempo la reflexión metacognitiva 
sobre las operaciones que componen el propio proceso de comprensión y aprendizaje. Se favore-
cerá, así, en lo posible, que los alumnos adquieran autonomía y responsabilidad respecto a su 
aprendizaje, orientándolos a que busquen soluciones a los problemas filosóficos que se le planteen. 

 
- Promover trabajos por proyectos y su exposición en público, sobre algunas de las cuestiones trata-

das a lo largo del curso y que puedan resultar de interés, de modo que se estimule en el alumnado 
la madurez, la autonomía, la competencia emprendedora, las competencias clave STEM (por el uso 
de las TICs para la búsqueda y análisis de la información), la competencia lingüística y las destrezas 
propias de la competencia ciudadana, como la tolerancia y la capacidad de cooperar. 

 
- Favorecer la realización de tareas que supongan un reto intelectual para el alumnado a la vez que 

le enfrente al desarrollo de su propio pensamiento crítico y de capacidades cognitivas básicas como 
el análisis, la síntesis y la asociación de ideas, tales como disertaciones sobre grandes cuestiones 
planteadas a lo largo de la historia de la filosofía, o análisis de casos prácticos con contenido filosó-
fico, lo que incidirá también en su creatividad, automotivación y confianza. 

 
- Promover el uso del debate, que se adapta bien al carácter crítico y a la búsqueda del pensamiento 

autónomo propio de la adolescencia y favorece el desarrollo de la competencia lingüística y de ac-
titudes democráticas y tolerantes, así como de la competencia STEM, precisa para la preparación 
del mismo. 

 
-  Utilizar diversas manifestaciones culturales y mediáticas, que pueden ser un instrumento intere-

sante, de modo que el análisis de noticias, la proyección de documentales, películas, series de tele-
visión o representaciones teatrales, como formas de transmisión de ideas, se conviertan en aliados 
para un proceso de enseñanza aprendizaje activo, significativo y motivador. 

 
- Favorecer el hábito de lectura y de comentario de textos, recurriendo a aquellos que mejor se adap-

ten a los contenidos de la materia y al nivel de comprensión e interés del alumnado eligiendo entre 
los múltiples libros de nuestra tradición filosófica o entre textos literarios con marcado contenido 
filosófico, que de forma excelente transmiten ideas y valores. 

 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN. 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1. 
 

 
1ª EVALUACIÓN. 
BLOQUE I. LA FILOSOFÍA Y EL SER HUMANO. 

 
• La naturaleza humana. ¿Es ético, es deseable el mejoramiento de la condición humana y del or-

ganismo humano por medio de los avances tecnológicos? 
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Transhumanismo. Punto de partida. 
 
La época helenística, se ocupó de cómo tener una vida buena a pesar de que el mundo conocido 
hasta entonces empezaba a derrumbarse. La Edad Media se ocupó de cómo conciliar la razón y la 
fe, en el Renacimiento de cómo fundamentar una visión del ser humano capaz de asumir la tradición 
pero en busca de una nueva forma de pensar su condición moral y social, en el comienzo de la Mo-
dernidad se interesó en cómo conseguir un saber tan riguroso como el que empezaba a alcanzar la 
nueva ciencia puesta en marcha por Galileo y otros filósofos naturales, en el siglo XVIII se ocupó 
sobre todo, de cuestiones políticas y morales, centrando su atención en la posibilidad de una reno-
vación de la cultura y de la sociedad basada en la ciencia y en las técnicas. Como dijo Hegel, la filo-
sofía ha sido siempre su tiempo atrapado en pensamientos, y nuestro tiempo va a estar marcado 
por el cambio climático, por el deterioro creciente de los recursos del planeta, pero también por la 
aplicación de la tecnología al mejoramiento humano, por el control de nuestra propia evolución bio-
lógica. Ante el desafío transhumanista sería negligente no pensar con anticipación sobre sus plan-
teamientos y consecuencias. En nuestra relación con la tecnología es donde nos estamos jugando 
no solo nuestro futuro como especie, sino también el modo en que vamos a habitar el mundo. Hoy 
reflexionamos sobre qué queremos desear como especie, hacia dónde queremos avanzar y qué lí-
mites éticos debemos establecer. 
 
En esta situación de aprendizaje nos vamos a ocupar del “Desafío transhumanista en la filosofía". 
 
TEMPORALIZACIÓN: Trimestral. 
 
SESIONES: 4 sesiones. 
 
ETAPA: BACHILLERATO 
 
CURSO: 1º bachillerato. 
 
MATERIA: Filosofía. 
 
Relación interdisciplinar entre áreas: Se podrían incorporar también las materias de Biología y Tec-
nología. 
 
Intención Educativa. 
 
Esta situación de aprendizaje se encuadra en el primer trimestre, dentro del Bloque de saberes I 
donde se realiza un acercamiento a la realidad, identidad y entidad humana desde un triple enfoque 
antropológico: físico, cultural y filosófico con el objetivo de intentar responder o al menos plantear 
las preguntas ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? o ¿qué significa ser humano? Nos centraremos 
en la reflexión filosófica sobre el ser humano, su pasado, su presente o su futuro. Estudiaremos al 
ser humano desde la influencia de la naturaleza y la cultura en el comportamiento humano estando 
presentes aportaciones filosóficas, científicas e intereses sociales más actuales como el transhuma-
nismo. También se recoge en esta unidad el enfoque antropológico de la multiplicidad de las culturas 
y el análisis de las diversas posturas ante la diversidad cultural, señalando el componente dogmático 
y anticientífico que encierran algunas de ellas como el racismo y el etnocentrismo. 
 
Intención Educativa específica. 
 
Se busca que el alumnado se plantee qué puede ocurrir con la evolución humana si pasa a ser dise-
ñada por el ser humano, y que se cuestione, tanto las posibilidades que la tecnología ofrece, como 
los posibles riesgos que implica. Para ello, se proponen actividades como: una investigación (y ela-
boración de una disertación), un debate o comparación de resultados, y un esquema o diagrama 
final que puede tomar la forma de un cartel o una infografía. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR. 
  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 
Competencia específica 1. 
 
Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la realidad y 
la existencia humana, a partir del análisis e interpretación de textos y otras formas de expresión 
filosófica y cultural, para reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuestiones, así como la 
necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí. 
 
Competencia específica 2. 
 
Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información relativa a cuestiones 
filosóficas a partir del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y análisis riguroso de las mis-
mas, y el empleo de procedimientos elementales de investigación y comunicación, para desarrollar 
una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión filosófica. 
 
Competencia específica 8. 
 
Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la exposición crítica 
y dialéctica de distintas posiciones filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de 
los mismos, para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
                 
1.1 Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos reconocimiento, análisis y 

reformulación en textos y otros medios de expresión tanto filosóficos como literarios, históricos, 
científicos, artísticos o relativos a cualquier otro ámbito cultural. 

 
2.1 Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la investigación fi-

losófica a través de tareas como la identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y se-
gura de información, y la correcta organización, análisis, interpretación, evaluación, producción 
y comunicación de esta, tanto digitalmente como por medios más tradicionales. Desarrollar una 
actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión filosófica, mediante el diseño, 
elaboración y comunicación pública de productos originales, tales como trabajos de investiga-
ción, disertaciones o comentarios de texto. 

 
4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática, in-

teriorizando las pautas éticas y formales que este requiere, mediante la participación en activi-
dades grupales y a través del planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para promo-
ver el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía responsable. 

 
5.1 Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos mediante el aná-

lisis crítico de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los mismos. 
 
6.1 Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico identificando y anali-

zando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o documentos pertenecientes a ámbi-
tos culturales diversos, así como poniéndolas en relación con experiencias, acciones o aconteci-
mientos comunes y de actualidad. 

 
8.1 Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de problemas 

éticos y políticos fundamentales y de actualidad, considerando las distintas posiciones en 
disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con los demás las 
propias tesis al respecto. 
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 SABERES BÁSICOS. 

 
- La filosofía y el ser humano. 
- Concepciones filosóficas del ser humano. 
- El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana. 
- La tecnociencia contemporánea. 

 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN.       

        
- Observación. 
- Análisis de producciones y documentos. 
- Autoevaluación y coevaluación. 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN.   

    
- Rúbricas. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.   

                
- Cuaderno del alumno/a. 
- Comentarios de Texto. 
- Vídeos Interactivos. 
- Disertación. 
- Debates. 
- Trabajos. 
- Glosario. 
- Mural/Manifiesto. 
- Carteles informativos. 
- Prueba escrita. 

 
METODOLOGÍAS. 
 
Teniendo en cuenta que la principal meta de esta asignatura es aportar al alumnado un espacio para 
preguntar y comprenderse a sí mismo y a su mundo, hemos optado por combinar modelos de ense-
ñanza que promuevan un aprendizaje significativo y funcional, que le permitan razonar y reflexionar 
de forma crítica, coherente y argumentada sobre los diferentes problemas o interrogantes plantea-
dos por el ser humano: 
 

La investigación grupal guiada: se plantea como un trabajo de investigación en el que haya que 
realizar una búsqueda de información para adquirir conocimientos o elaborar productos. 

 
Modelo expositivo: en momentos puntuales para explicar, contextualizar y relacionar la infor-

mación más compleja, usando presentaciones o mapas conceptuales, o para resumir o recapitular 
las ideas trabajadas. 

 
Organizadores previos: a través de materiales o información de tipo introductorio (esquemas, 

mapas conceptuales, textos expositivos…) favorecen que los estudiantes tengan una visión general 
y que adquieran una estructura de conocimiento que les permita asimilar nueva información. De 
este modo, se crea un puente entre lo que acaba de conocer y lo que está por aprender. 

 
Modelo Sintético: para fomentar la creatividad, por ejemplo, a la hora de presentar información 

o de buscar soluciones a determinadas problemáticas desde una perspectiva novedosa y original. 
 
Modelo jurisprudencial: en los momentos en los que se realicen debates y deban analizar temas 

o problemáticas de forma crítica y argumentada, promoviendo el diálogo que evite el pensamiento 
único y dogmático y procurando llegar a conclusiones o acuerdos consensuados. 
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Enseñanza directa: para el adiestramiento en habilidades como el comentario de texto o la di-

sertación filosófica, evitando la actitud pasiva del alumnado mediante el uso de preguntas, ejemplos, 
y la práctica de dichas habilidades. 

 
Gamificación o ludificación: para potenciar la motivación y el aprendizaje, usaremos en distintos 

momentos herramientas propias del juego, ocio o videojuegos, más atractivas para el alumnado, ya 
sea por medio de kahoots o por medio de otros juegos. 
 
AGRUPAMIENTOS. 
      
Combinaremos tres tipos de agrupamientos: 

 
- Trabajo Individual: para la lectura de textos, disertaciones. 
- Pequeño Grupo o parejas: para trabajos de investigación, debates. 
- Gran Grupo: Tormenta de ideas, explicaciones del profesor/a. 

 
ESPACIOS. 

     
- Aula clase. 

 
RECURSOS. 

               
- Pizarra, Ordenador, fotocopias (textos). 
- Cañón reproductor, Internet. 
- Partimos de que el alumnado tendrá acceso a la plataforma virtual CLASSROOM dónde podrá 

tener acceso a enlaces de interés. 
- Temario, Foros de Debate. 
- Entre estos recursos a utilizar cabe destacar el uso de las TIC´S. 
- Recursos digitales: Aplicación Padlet. 
- Investigación a través de un Forms.  
- Síntesis de ideas a través de Gord 365, Paint, Mindly, XMind, aplicación Sway 365, PowerPoint 

365 o Prezi. 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA. 
 
Secuencia de actividades. 
 
Descripción de la actividad, tarea, proceso. 
 
TAREA 1. DE LA MANO AL CEREBRO: LO QUE DICE LA EVOLUCIÓN SOBRE EL SER HUMANO. NATU-
RALEZA DEL SER HUMANO. 
 
TAREA 2. MENTES Y MÁQUINAS: MEDITACIÓN SOBRE LA TÉCNICA. 
 
TAREA 3. DE PROMETEO A FRANKENSTEIN: ¿TRANSHUMANOS? 
 
En la primera tarea se trata de que el alumnado analice las diversas concepciones históricas sobre 
el origen del ser humano, y las concepciones filosóficas de la naturaleza del ser humano a lo largo 
de la historia e investigue y estudie los diversos aspectos científicos que explican y sustentan la ac-
tual teoría de la evolución. Es necesario tener unos conocimientos previos. 
 

El trabajo será efectuado por el alumnado de forma individual, aunque compartido por el grupo 
clase de forma oral. La actividad del alumnado será individual, pero combinada con grupos hetero-
géneos siguiendo los principios de aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales. La búsqueda y 
obtención de materiales empleará recursos web. Para terminar, cada alumno y alumna elaborará un 
esquema, diagrama o mapa conceptual, donde señalará y clasificará los principales cambios evolu-
tivos que han dado lugar a la especie Homo sapiens sapiens.  
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En este caso, la elaboración del esquema o diagrama se efectuará de manera individual. 

 
- Actividad 1. Lluvia de ideas. Aplicación Padlet. 
- Actividad 2. Investigación a través de un Forms. 
- Actividad 3. Síntesis de ideas a través de Gord 365, Paint, Mindly, XMind o dibujo. 

 
En la segunda tarea se trata de hacer un análisis sobre lo que diversos filósofos, representativos 

de los estudios sobre el tema, han dicho sobre el desarrollo de la técnica. Se trata de la tarea menos 
extensa de la situación. 

 
Básicamente, se analizarán unos breves apuntes con conocimientos esenciales y actuales sobre 

el tema de la evolución humana y naturaleza del ser humano. A continuación, se leerán en clase y 
se comentarán de forma grupal diversos textos de: Ortega y Gasset, Lewis Mumford, Carl Mitcham 
y Javier Echeverría. El producto único y final de esta tarea será elaborar de manera individual un 
esquema o mapa conceptual de las aportaciones de cada uno de los autores analizados. Este es-
quema podrá ser presentado voluntariamente por el/la alumno/a al resto del grupo-clase a modo 
de exposición breve. 

 
- Actividad 1. Análisis de textos de varios filósofos. 
 
- Actividad 2. Presentación de esquema o mapa conceptual. Herramientas: aplicación Sway 365 

Mindly, XMind o dibujo. 
 

En la última tarea se comenzará repartiendo una serie de noticias de prensa sobre cambios tec-
nológicos que ya se están probando en los seres humanos. Los diversos grupos leerán un artículo o 
varios relacionados con algún cambio concreto. En grupos heterogéneos, deberán resumir la infor-
mación obtenida sobre dicho avance técnico, analizarla, y preparar un breve análisis para exponer 
el cambio investigado al resto de grupos. 

 
Así, a través de su análisis, el resto de los grupos deberá plantear al menos una posible pregunta 

filosófica sobre el tema para ser respondida por el grupo ponente. 
 
La segunda parte será una investigación sobre el transhumanismo, para elaborar de forma indi-

vidual una breve disertación con las conclusiones que saquen de dicha investigación: deberán definir 
transhumanismo, y confrontar opiniones a favor y en contra, siguiendo un guion que se les entregará 
para su elaboración. Para terminar la tarea y la situación, se realizará de forma individual un nuevo 
y último esquema, mapa conceptual o diagrama, que compare, mejore y complete el de la primera 
tarea, en el que se señale qué cambios son ya factibles, y se están aplicando en el actual momento 
de desarrollo de la técnica. 

 
- Actividad 1. Presentación oral y preguntas. Herramientas: PowerPoint 365 o Prezi. 
- Actividad 2. Redacción de una disertación. 
- Actividad 3. Elaboración de un segundo esquema o diagrama. 

 
MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES. 

 
1. Partimos con este audio. 

 
La cuadratura del círculo - Transhumanismo: ¿hacia una nueva raza? - 06/01/22 
https://www.rtve.es/television/20220106/transhumanismo-ciencia-atras-homo-sa-
piens/2249022.shtml 

 
2. Cuestionario. 

 
- ¿Ciencia ficción o realidad?  
- ¿Es el transhumanismo una cuestión meramente tecnocientífica o tiene algo de cultural?  ¿Te-

nemos derecho a transformarnos?  
 

https://www.rtve.es/television/20220106/transhumanismo-ciencia-atras-homo-sapiens/2249022.shtml
https://www.rtve.es/television/20220106/transhumanismo-ciencia-atras-homo-sapiens/2249022.shtml
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- ¿Cuestión de ciencia o de fe en la ciencia? 
- ¿Sabemos realmente lo que somos? 
- ¿Se podrá hablar de la dignidad humana en un mundo transhumanista? 
- ¿Estamos ante una nueva utopía o ante una distopía?  
- ¿Es el transhumanismo pesimista u optimista acerca de la condición humana? 
- ¿Cuánto más perfectos, seremos más felices? 
- ¿Seguirá siendo la racionalidad lo único que nos diferencia de otras especies animales? ¿Habrá 

hombres-máquina? 
- ¿Mejoramiento humano o nacimiento de una nueva especie?  
- ¿Somos tan diferentes a los robots? 
- ¿Tienen género los robots? 
- ¿Tiene el transhumanismo fundamentos científicos? 
- ¿Estamos ya en la cuarta revolución industrial? 
- ¿Podemos imprimir órganos que funcionen? 
- ¿Llevaremos robots en nuestra sangre? 
- ¿Nacerán nuestros nietos en un laboratorio? 
- ¿El transhumanismo una nueva eugenesia? 
- ¿Será necesario legislar sobre el transhumanismo? 
- ¿Podremos autotransformarnos? 
- ¿Superaremos la ceguera, la sordera, la tetraplejia, la diabetes, etc.?  
- ¿Podemos ser inmunes a la depresión y a la falta de ánimo?  
- ¿Tendremos sexo sin límites? ¿Seré infiel si lo hago con un robot? 
- ¿Disfrutaremos de espectáculos deportivos en los que participen transhumanos superiores 

desde el punto de vista físico?  
- ¿Dejarán de ser ficción los superhéroes de los cómics? 
- ¿Serán las máquinas los profesores del futuro?  
- ¿Es posible prolongar la vida de un modo indefinido? 
- ¿Siempre viejos mejorados o siempre jóvenes? 
- ¿Es la muerte un error biológico? 
- ¿Estamos preparados para ser amortales? 
- ¿Podríamos ser «congelados» para despertarnos en un futuro? 
- ¿La criatura superará a su creador? 
- ¿Existe la objeción de conciencia médica y farmacéutica? 
- ¿Se podrá descargar todo el contenido de nuestro cerebro en un ordenador y alcanzar la trans-

cendencia y la inmortalidad? 
 

3. Búsqueda de definiciones de conceptos. 
  

- Cíborgs. 
- Geborgs. 
- Silorgs.  
- Biorgs. 
- Tecnofilia. 
- Tecnofobia.  
-  (+H) 

 
4. Artículos. 

 
- Estrategias para combatir la posverdad en ciencia y periodismo. Nicolás Boullosa on August. 
 
- Transhumanismo: una guía rápida. https://elpais.com/ciencia/2021-05-13/transhumanismo-

una-guia-rapida.html 
 
- Bioeticaweb. Transhumanismo: https://www.bioeticaweb.com/transhumanismo/ 

 
 

https://elpais.com/ciencia/2021-05-13/transhumanismo-una-guia-rapida.html
https://elpais.com/ciencia/2021-05-13/transhumanismo-una-guia-rapida.html
https://www.bioeticaweb.com/transhumanismo/
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5. Texto.  
 
“Podemos buscar, por ejemplo, la fusión con la máquina, lo cual suele significar en la mente de mu-
chos seguidores la creación de cíborgs, si bien la forma más radical que podría tomar esa integración 
sería alojando directamente nuestra mente en las máquinas. Pero podemos también intentar mejo-
rar nuestras capacidades biológicas mediante medicamentos y, más adelante, cuando el avance de 
la ciencia lo permita de forma segura, manipular nuestros genes en la línea germinal (es decir, en 
óvulos y espermatozoides), de modo que, realizando los cambios necesarios, eliminemos de nuestro 
acervo los genes que causan enfermedades (como el daltonismo, la hemofilia o la fenilcetonuria) o 
deficiencias físicas y mentales, e introduzcamos otros que potencien los rasgos fenotípicos que 
deseemos. Al cabo de un tiempo, aquellos individuos que tengan la voluntad de profundizar en esas 
transformaciones más allá de cierto límite (cosa que no todos los transhumanistas ven con buenos 
ojos), quizás incluso den lugar a una especie nueva y mejorada, una especie posthumana descen-
diente de nuestro linaje pero mucho más avanzada, a la que ya se ha querido bautizar con el nombre 
de Homo excelsior“.  
 

Antonio Diéguez, Transhumanismo. La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. 
Editorial Herder. 2017. Capítulo 1 (“¿Qué es el transhumanismo?”). Edición electrónica. 

 
6. Busca información sobre las siguientes imágenes: ¿Por qué son tres ejemplos de posverdad? 

 

 
7. Disertaciones. 

 

En toda disertación tiene que haber tres partes: introducción, argumentación y conclusiones. La ar-
gumentación es la más importante y en ella se pueden utilizar argumentos tomados de la informa-
ción que has trabajado, personales u observaciones que hayas hecho sobre la actualidad. Se pueden 
utilizar comparaciones - “es como si…”, metáforas- “la posverdad nos sumerge cada vez más en el 
mundo de sombras”, citas de los autores que hemos leído, pequeños cuentos, alusiones a libros, 
películas o series, etc. 
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Temas posibles para las disertaciones:  

 
- Bioconservadores: ¿debemos conservar nuestra esencia? 
- ¿Qué hay de negativo en escoger como padres nuestros mejores genes para que nuestros hijos 

sean superdotados y sin enfermedades?  
- ¿Sería criticable tener un cuerpo que nunca tuviera que ir a un doctor para resolver dolencias y 

tumores?  
- ¿Podríamos censurar una sociedad donde los trabajos más duros los hicieran robots y todas las 

personas fueran genios dedicados a la física, la matemática, las artes plásticas, la literatura, en-
tre otras profesiones? 

- Del sujeto ecológico al transhumanista. 
 

8. Vídeos. 
 

- Trilogía documental sobre la noción de transhumanismo, vista a través del artista visual y 
cineasta Frank Theys. ¿Cómo afectan los últimos descubrimientos en genética, robótica, 
inteligencia artificial, biónica y nanotecnología a nuestras vidas cotidianas? 
https://youtu.be/7MXQSbjBL7Q 

 
-  Vídeo de C. Sagan. Serie Cosmos. Capítulo 2: "Una voz en la fuga cósmica" (Turner Home Enter-

tainment. Distribuido por Midas Home Video. 
https://www.youtube.com/watch?v=enMUTguy9iA 

 
9. Películas. 

 
- Blade Runner. (1982). 
- RoboCop. (1987). 
- Gattaca. (1997). 
- The Matrix. (1999). 
- Existenz. (1999). 
- Transcendence. (2014). 
- Blade Runner 2049. (2017). 
- Ready Player One. (2018). 

 
10. Material didáctico. 

 
Para el contenido se utilizará el libro de referencia:  Filosofía 1 (Comunidad en Red). Vicens Vives. 
 

 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE N.º 2 
 

 
BLOQUE II. EL CONOCIMIENTO.  
 
¿Buscamos la verdad o estamos dispuestos a aceptar el engaño? ¿Hemos renunciado a la búsqueda 
de la verdad o hemos decidido libremente que queremos vivir en una especie de mundo de la 
posverdad? 
 
La Posverdad. Punto de partida. 
 
El tema de la búsqueda de la verdad es considerado un tema crucial y clave dentro de la Filosofía. 
Por otra parte, es un tema de los más olvidados en momentos históricos de crisis y de desorientación 
general. Épocas, como la actual en las que alcanzar el éxito o el triunfo es más importante que dar 
con la verdad. 
 

https://youtu.be/7MXQSbjBL7Q
https://www.youtube.com/watch?v=enMUTguy9iA
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Es lo acontecía en la Atenas en el siglo V a. de C., maestros de la elocuencia y el arte de convencer, 

para los que lo importante de una argumentación, de un razonamiento, no era que fuese verdadero, 
sino que resultase convincente al auditorio. Bastaba con utilizar palabras bellas y fórmulas de per-
suasión, aunque fuesen falsas. La verdad sustituida por la fuerza persuasiva de la opinión. Un pano-
rama dónde aparecía la corrupción de los ciudadanos y la de la democracia de Atenas. Ante esta 
situación, Sócrates es capaz de mirar al mundo desde otra perspectiva y resolver los problemas de 
la ciudad. A esta actitud la llamó Filosofía y de esta labor aparecieron los filósofos más grandes de 
Grecia: Platón y Aristóteles. La Filosofía ya cultivada con anterioridad, ahora será una búsqueda ri-
gurosa de la verdad. 

 
Con la llegada del Mundo Contemporáneo el planteamiento de lo real y lo conocido con verdad 

cambia de nuevo. A excepción de los seguidores de Marx que seguirán hablando de lo material como 
base del conocimiento, para Nietzsche los hechos no son conocidos como tales, no hay una realidad 
independiente de cómo la interpretamos los seres humanos según nuestra cultura o las formas de 
poder que se dan en ella. Esta afirmación de Nietzsche es la base del posmodernismo del siglo XX. 
Para la filosofía posmoderna (Lyotard, Foucault, Derrida) la modernidad ilustrada, que defendía el 
valor de la razón y el progreso, ha fracasado. En el mundo capitalista del siglo XX la subjetividad 
ocupa su lugar. Esta subjetividad implica que las cosas son tal como se nos aparecen y no hay mundo 
o realidad en sí misma. Los seres humanos estamos sujetos a diferentes dispositivos o cualquier cosa 
que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, con-
trolar y asegurar nuestros gestos, conductas, opiniones y discursos. Ya no hay una explicación única 
acerca de lo real, sino múltiples narraciones diferentes. 

 
La Posverdad o mentira emotiva es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una 

realidad, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales, en la que 
los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias 
personales. La posverdad ha venido para quedarse. 

 
Este panorama nos obliga a plantearnos qué es lo que ha desplazado a la verdad. Los expertos 

lo achacan a la fuerza En nuestro tiempo no faltan los sofistas, y con un poder mayor por los medios 
de comunicación. Y es aquí donde uno debe empezar que han tomado en nuestro mundo las emo-
ciones frente a la objetividad de los hechos, pero la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? 

 
En este mundo del disparate, se apela directamente y sin cortapisas a las filias y las fobias del 

destinatario del mensaje, al que los datos le aburren, las estadísticas le confunden y hasta agradece 
un relato de la realidad que convierta la verdad de los hechos en una manipulada verdad de las 
pasiones. Nunca antes ha sido tan fácil ser engañado, pues, como indica el periodista mexicano Es-
teban Illades en su último libro, a la censura y el espionaje se han sumado la sobreinformación y las 
fakenews. En este escenario que parece sacado de una distopía orwelliana, la ética periodística, la 
contrastación de los hechos y el rigor yacen como reliquias olvidadas. 

 
En esta situación de aprendizaje nos vamos a ocupar en relación a los saberes de este bloque de 

“La posverdad”. 
 

TEMPORALIZACIÓN: Trimestral. 
 
SESIONES: 4 sesiones. 
 
ETAPA: BACHILLERATO. 
 
CURSO: 1º bachillerato. 
 
MATERIA: Filosofía. 
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Intención Educativa. 
 
Esta situación de aprendizaje se encuadra en el segundo trimestre, dentro del Bloque de saberes II 
donde se realiza un acercamiento al problema de la verdad. Explicar y reflexionar sobre el problema 
de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en 
torno a su estudio. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis 
filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los es-
fuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la arbi-
trariedad y los prejuicios. El tema de la posverdad, aunque no es un término filosófico sino de pe-
riodismo político, se ha hecho imprescindible en nuestra reflexión sobre la realidad. 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR.     
                
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 
Competencia específica 1. 
 
Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la realidad y 
la existencia humana, a partir del análisis e interpretación de textos y otras formas de expresión 
filosófica y cultural, para reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuestiones, así como la 
necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí. 

 
Competencia específica 2. 
 
Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información relativa a cuestiones 
filosóficas a partir del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y análisis riguroso de las mis-
mas, y el empleo de procedimientos elementales de investigación y comunicación, para desarrollar 
una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión filosófica. 
 
Competencia específica 3. 
 
Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir de su análisis tanto 
formal como informal, para producir y apreciar distintos tipos de discurso de forma rigurosa, y evitar 
modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis. 
 
Competencia específica 4. 
 
Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática, interio-
rizando las pautas éticas y formales que este requiere, mediante la participación en actividades gru-
pales y a través del planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para promover el contraste 
e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía responsable. 
 
Competencia específica 5. 
 
Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a cada uno de los 
problemas fundamentales de la filosofía, mediante el análisis crítico de diversas tesis relevantes con 
respecto a los mismos, para generar una concepción 12 compleja y no dogmática de dichas cuestio-
nes e ideas y una actitud abierta, tolerante, y comprometida con la resolución racional y pacífica de 
los conflictos. 
 
Competencia específica 7. 
 
Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones fun-
damentales y de actualidad, analizando y categorizando sus múltiples aspectos, distinguiendo lo más 
substancial de lo accesorio e integrando información e ideas de distintos ámbitos disciplinares desde 
la perspectiva fundamental de la filosofía, para tratar problemas complejos de modo crítico, creativo 
y transformador. 
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Competencia específica 8. 
 
Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la exposición crítica 
y dialéctica de distintas posiciones filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de 
los mismos, para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
                  
3.1 Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento 

humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando 
por escrito los modelos explicativos del conocimiento más significativos. 

 
3.2 Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y 

las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio. 
 
3.3 Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis filosófico del cono-

cimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la filo-
sofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los 
prejuicios. 

 
3.6 Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de 

la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, dis-
tinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas plan-
teados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia postura. 

 
SABERES BÁSICOS. 
 
1. El problema filosófico del conocimiento y la verdad.  
 

- El problema del conocimiento: Definición y posibilidad. El origen del conocimiento y sus límites.  
Teorías de la verdad. La crisis del ideal ilustrado y el relativismo posmoderno. La desinformación 
y el fenómeno de la «posverdad».  

 
- Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras teorías. La alternativa 

del irracionalismo. 
 
- La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. La tecnociencia 

contemporánea. 
  
2. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. – El problema de lo real: Apariencia y realidad. 

 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN.  
             

- Observación 
- Análisis de producciones y documentos. 
- Autoevaluación y coevaluación. 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN.    
   

- Rúbricas. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
                 

- Cuaderno del alumno/a. 
- Comentarios de Texto. 
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- Vídeos Interactivos. 
- Disertación. 
- Debates. 
- Trabajos. 
- Glosario. 
- Mural/Manifiesto. 
- Carteles informativos. 
- Prueba escrita. 

 
METODOLOGÍAS. 
 
Teniendo en cuenta que la principal meta de esta asignatura es aportar al alumnado un espacio para 
preguntar y comprenderse a sí mismo y a su mundo, hemos optado por combinar modelos de ense-
ñanza que promuevan un aprendizaje significativo y funcional, que le permitan razonar y reflexionar 
de forma crítica, coherente y argumentada sobre los diferentes problemas o interrogantes plantea-
dos por el ser humano: 
 

La investigación grupal guiada. Se plantea como un trabajo de investigación en el que haya que 
realizar una búsqueda de información para adquirir conocimientos o elaborar productos. 

 
Modelo expositivo. En momentos puntuales para explicar, contextualizar y relacionar la infor-

mación más compleja, usando presentaciones o mapas conceptuales, o para resumir o recapitular 
las ideas trabajadas. 

 
Organizadores previos. A través de materiales o información de tipo introductorio (esquemas, 

mapas conceptuales, textos expositivos…) favorecen que los estudiantes tengan una visión general 
y que adquieran una estructura de conocimiento que les permita asimilar nueva información. De 
este modo, se crea un puente entre lo que acaba de conocer y lo que está por aprender. 

 
Modelo Sintético. Para fomentar la creatividad, por ejemplo, a la hora de presentar información 

o de buscar soluciones a determinadas problemáticas desde una perspectiva novedosa y original. 
 
Modelo jurisprudencial. En los momentos en los que se realicen debates y deban analizar temas 

o problemáticas de forma crítica y argumentada, promoviendo el diálogo que evite el pensamiento 
único y dogmático y procurando llegar a conclusiones o acuerdos consensuados. 

 
Enseñanza directa. Para el adiestramiento en habilidades como el comentario de texto o la di-

sertación filosófica, evitando la actitud pasiva del alumnado mediante el uso de preguntas, ejem-
plos, y la práctica de dichas habilidades. 

 
Gamificación o ludificación. Para potenciar la motivación y el aprendizaje, usaremos en distintos 

momentos herramientas propias del juego, ocio o videojuegos, más atractivas para el alumnado, ya 
sea por medio de kahoots o por medio de otros juegos. 

 
AGRUPAMIENTOS. 
         
Combinaremos tres tipos de agrupamientos: 

 
- Trabajo Individual para la lectura de textos, disertaciones. 
- Pequeño Grupo o parejas para trabajos de investigación, debates. 
- Gran Grupo: Tormenta de ideas, explicaciones del profesor/a. 

 
ESPACIOS.   

   
- Aula clase. 
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RECURSOS. 

            
- Pizarra, Ordenador, fotocopias (textos). 
- Cañón reproductor, Internet. 
- Partimos de que el alumnado tendrá acceso a la plataforma virtual CLASSROOM dónde podrá 

tener acceso a enlaces de interés. 
- Temario, Foros de Debate. 
- Entre estos recursos a utilizar cabe destacar el uso de las TIC´S. 
- Recursos digitales. Aplicación Padlet. 
- Investigación a través de un Forms.  
- Síntesis de ideas a través de Gord 365, Paint, Mindly, XMind, aplicación Sway 365 PowerPoint 

365 o Prezi. 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA. 
 
Secuencia de actividades. 
 

Descripción de la actividad, tarea, proceso. 
 
TAREA 1: ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo conocemos? ¿Qué es la verdad? 
 
TAREA 2: La manipulación y la desinformación existen desde hace siglos. ¿Napoleón hizo “branded 
content” en Egipto? 
 
TAREA 3: ¿Es la posverdad la nueva realidad? Nuestras cavernas del mundo actual: ¿buscamos la 
realidad o la rehuimos? 
 
En la primera tarea se trata de que el alumnado analice las diversas concepciones sobre la definición 
del conocimiento, los grados del conocimiento: opinión, creencia y saber. Las teorías de la verdad: 
correspondencia, coherencia y pragmatismo. 
 

Partir de unas ideas previas sobre el tema de la verdad y el conocimiento. Y plantear la impor-
tancia y relevancia de este tema. 

 
El trabajo será efectuado por el alumnado de forma individual, aunque compartido por el grupo 

clase de forma oral. La actividad del alumnado será individual, pero combinada con grupos hetero-
géneos siguiendo los principios de aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales. La búsqueda y 
obtención de materiales empleará recursos web. Para terminar, cada alumno y alumna elaborará 
un esquema, diagrama o mapa conceptual, donde señalará y clasificará las principales ideas obteni-
das sobre el conocimiento y la verdad. 

 
En este caso, la elaboración del esquema o diagrama se efectuará de manera individual. 

 
- Actividad 1: Investigación individual. 
- Actividad 2: Síntesis de ideas.  
- Actividad 3: Puesta en común. 

 
En la segunda tarea se trata de hacer un análisis sobre lo que diversos filósofos, representativos 

de los estudios sobre el tema, han dicho sobre el conocimiento y la verdad.  
 

- Actividad 1: Análisis de textos de varios filósofos. 
- Actividad 2: Presentación de esquema o mapa conceptual.  

 
En la última tarea se comenzará repartiendo una serie de noticias de prensa sobre ejemplos de 

posverdad en la actualidad. Los diversos grupos leerán un artículo o varios relacionados con algunas 
noticias. En grupos heterogéneos, deberán resumir la información obtenida sobre dicho fenómeno, 
analizarlo, y preparar un breve análisis para exponer el resultado investigado al resto de grupos. 
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A través de su análisis, el resto de los grupos deberá plantear al menos una posible pregunta 

filosófica sobre el tema para ser respondida por el grupo ponente. 
 

La segunda parte será una investigación sobre los aliados de la posverdad:  
 

- FRAMING: consiste en presentar los hechos bajo la luz más favorable a determinados intereses, 
porque en ocasiones “los hechos son una cosa espantosa”.  

 
- STORY TELLING: consiste en presentar los hechos bajo un manto narrativo.  
 
- FAKE NEWS: noticias falsas que bajo un sesgo emocional son aceptadas porque favorecen a los 

“nuestros” y “rechazan” lo que beneficia a los otros. 
 
- BULLSHIT: rumores falsos que se extienden bajo una retórica persuasiva que se desentiende de 

la verdad.  
 

Se elaborará de forma individual una breve disertación con las conclusiones que saquen de dicha 
investigación: definiciones. Para terminar la tarea y la situación, se realizará de forma individual un 
nuevo y último esquema, mapa conceptual o diagrama, que compare, mejore y complete el de la 
primera tarea, en el que se señale las nuevas aportaciones. 
 

- Actividad 1: Presentación oral y preguntas. Herramientas: PowerPoint 365 o Prezi. 
- Actividad 2: Redacción de una disertación. 
- Actividad 3: Elaboración de un segundo esquema o diagrama. 

 
MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES. 
 

1. Para fijar la idea de realidad vamos a ver el siguiente vídeo: http://www.rtve.es/alacarta/vi-
deos/tres14/tres14-realidad/2907495/ 

 
2. Cuestionario. 

 
Explica ahora a cuál de las formas de pensar la realidad corresponden las siguientes afirmaciones: 
 
a) La realidad existe, independientemente de que sea conocida o no por nosotros. 
b) Lo más real es el sujeto mientras está pensando. 
c) La realidad es una construcción que hace el sujeto con los datos que le dan los sentidos más la 

organización de ellos por nuestras formas de conocimiento. 
d) La realidad es lo que la ciencia nos ha ido dando a conocer. 
e) No hay hechos reales, solo interpretaciones de ellos. 
f) Cualquier forma de definir lo que es real es dogmática e impuesta por las formas de poder 

existentes en la sociedad. 
 

3. Búsqueda de definiciones de conceptos. 
 

VERDAD, FALSEDAD, MENTIRA, FICCIÓN. 
 
¿Qué concepto de los anteriores utilizarías para calificar las siguientes afirmaciones? 

 
a) Las personas que vienen a Europa en pateras son, en su mayoría, terroristas. 
b) Las subidas de los salarios van en contra de la recuperación de la economía. 
c) Ningún ser humano ha puesto un pie en la Luna. 
d) El IBEX bajó un 1,18 % el día 12 de octubre de 2018. 
e) Los héroes de la actualidad son Batman, Lobezno y Catwoman. 
f) La realidad es una simulación hecha por ordenador. 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14-realidad/2907495/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14-realidad/2907495/
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4. Artículos. 
 

- Estrategias para combatir la posverdad en ciencia y periodismo. Nicolás Boullosa on August 8, 
2019 https://faircompanies.com/articles/estrategias-para-combatir-la-posverdad-en-ciencia-y-
periodismo/ 

 
- Los filósofos y la posverdad:  

https://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2019/12/14/5df3e820fdddff8d818b46e5.html 
 
- Hannah Arendt, Verdad y mentira en política, traducción de R. Ramos Fontecoba, Editorial Pá-

gina Indómita, Barcelona, 2017, 147 pp. 
 

5. Textos. 
 

¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfis-
mos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas 
y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera 
firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; 
metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado 
y no son ahora ya consideradas como monedas sino como metal. No sabemos todavía de dónde 
procede el impulso hacia la verdad, pues hasta ahora solamente hemos prestado atención al com-
promiso que la sociedad establece para poder existir: ser veraz, es decir, utilizar las metáforas usua-
les; por lo tanto, solamente hemos prestado atención, dicho en términos morales, al compromiso 
de mentir de acuerdo con una convención firme, mentir borreguilmente, de acuerdo con un estilo 
vinculante para todos.  

 
NIETZSCHE, La verdad en sentido extramoral. 

 
Considera, pues, continué yo, cual fuere la natural solución y cura de tales cadenas y de tal in-

sensatez, si a tales cautivos sucediera lo siguiente: En caso de que se desatara a uno de ellos y se lo 
forzara de golpe a levantarse y dar la vuelta a su cuello, caminar y mirar hacia la luz, todo ello le 
causaría dolor, y no podría distinguir, por deslumbramiento, aquellas mismas cosas cuyas sombras 
vio. ¿Qué piensas respondería, si alguien le dijera que lo que antes vio era cosa de nada; que ahora, 
por el contrario, está más cerca del ser, de manera que, vuelto como está ahora hacia las cosas de 
más ser, ¿verá más correctamente? Y si alguien le mostrara (entonces) cosa por cosa de las que 
desfilaban, y se le forzara a responder a la pregunta qué es cada una de ellas, ¿no crees que se 
desconcertaría y aún llegaría a pensar que lo anteriormente visto (con sus propios ojos) estaba más 
desencubierto que lo que ahora (otro) le muestra? –Enteramente de acuerdo, dijo. –Y ¿qué si al-
guien le forzara a mirar hacia la luz misma del fuego? ¿No le dolerían los ojos y, volviéndose, huiría 
hacia las cosas que pudo ver con sus propias fuerzas, reconociendo que son ellas, en realidad, las 
que le resultan sin más visibles, y más claras que las que se le están de presente mostrando? –Así 
es, dijo él. –Más si, añadí yo, a uno de los libertados de cadenas se lo arrastrara por la fuerza a lo 
largo de la escarpada y pronunciada subida, y no se le soltara hasta sacarlo a la luz del sol, ¿no es 
verdad que el así arrastrado se lamentaría y lo llevaría a mal, y, llegado a la luz, inundándosele los 
ojos de su claridad, no podría ver nada de lo que se le está diciendo ser lo desencubierto? –No 
podría, dijo, al menos de golpe. –Necesitaría, pues, acostumbrarse, según pienso, si ha de llegar a 
ver lo que está arriba (fuera de la cueva, a la luz del sol). Y (para adquirir tal costumbre) comenzaría 
por mirar, como más fácil, las siluetas de las cosas, y después las imágenes de hombres y demás 
cosas que en las aguas se reflejan; por fin las cosas mismas (lo ente, en lugar de débiles reflejos). 
Partiendo de este dominio podrá muy bien llegar a contemplar lo que hay en el cielo, y aun el cielo 
mismo por la noche, dirigiendo la mirada hacia la luz de los astros y de la luna, más fácilmente que 
dirigiéndola durante el día al sol y su luz. –Ciertamente.  

 
PLATÓN. La República 

 
 

https://faircompanies.com/articles/estrategias-para-combatir-la-posverdad-en-ciencia-y-periodismo/
https://faircompanies.com/articles/estrategias-para-combatir-la-posverdad-en-ciencia-y-periodismo/
https://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2019/12/14/5df3e820fdddff8d818b46e5.html


28 

 

 
Verdad como certeza: 
 

De ese tipo de cosas es la naturaleza corporal en general, y su extensión; como lo es la figura de 
las cosas extensas, su cantidad o magnitud, y su número; y el lugar en el que están, el tiempo que 
mide su duración, y otras semejantes. Por ello, no será, quizás, errónea nuestra conclusión si deci-
mos que la física, la astronomía, la medicina y todas las demás ciencias que dependen de la consi-
deración de cosas compuestas son altamente dudosas e inciertas; mientras que la aritmética, la 
geometría, y las demás ciencias de esta naturaleza, que sólo tratan de cosas muy simples y genera-
les, sin preocuparse mucho de si se dan o no en la naturaleza, contienen algo de cierto e indudable. 
Pues, tanto si estoy despierto como si duermo, 2 y 3 sumarán siempre cinco, y el cuadrado nunca 
tendrá más de cuatro lados; y no parece posible que verdades tan manifiestas puedan ser sospecho-
sas de ninguna falsedad o incertidumbre.  
 

DESCARTES, Meditaciones metafísicas. 
 

6. Busca información sobre las siguientes imágenes: ¿Por qué son tres ejemplos de posverdad? 

 
7. ¿Cómo funciona la posverdad? Observa el diagrama y describe sus pasos. 
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8. Disertaciones. 

 
En toda disertación tiene que haber tres partes: introducción, argumentación y conclusiones. La ar-
gumentación es la más importante y en ella se pueden utilizar argumentos tomados de la informa-
ción que has trabajado, personales u observaciones que hayas hecho sobre la actualidad. Se pueden 
utilizar comparaciones - “es como si…”, metáforas - “la posverdad nos sumerge cada vez más en el 
mundo de sombras”, citas de los autores que hemos leído, pequeños cuentos, alusiones a libros, 
películas o series, etc. 

 
Temas posibles para las disertaciones: 

 
- Posverdad. Un efecto más de la “Modernidad Líquida”. 

 
- La posverdad o el dominio de lo trivial. 

 
- La posverdad es más peligrosa que la mentira. 

 
- ¿Es la posverdad una “mejora” de las formas clásicas de persuasión y de manipulación (propa-

ganda)? 
 

- ¿Es la posverdad la nueva realidad? 
 

- ¿Cómo impactan las redes sociales en la configuración de una realidad aparente? 
 

- ¿Por qué elegimos la mentira, y no la verdad, el hecho o la prueba?  
 

9. Vídeos. 
 

-  "Fake news" en la era de la posverdad https://www.youtube.com/watch?v=Nds1--3AugY 
 
- Mentira la verdad V. Filosofía con el cuerpo: La posverdad - Canal Encuentro ¿Qué es el concepto 

de “posverdad”? ¿Qué es lo nuevo de la verdad? ¿No es contradictorio que haya algo “nuevo” 
con respecto a la verdad? https://youtu.be/9DOPiMBSUME 

 
10. Película. 

 
El mundo de la posverdad. 
 
Dirección: If Chen 
 
Secuestrado por un deportista convicto, el presentador Liu Li-min ve la ocasión de recuperar la fama. 
Pero en su investigación, descubre mucho más de lo que esperaba. 
 
https://www.filmaffinity.com/es/film222706.html 
 
https://www.netflix.com/es/title/81651687 

 
11. Material didáctico. 

 
Para el contenido se utilizará el libro de referencia: Filosofía 1 (Comunidad en Red). Vicens Vives. 

 
 
 
 
 
 

http://www.fenomenosocial.es/posverdad-un-efecto-mas-de-la-modernidad-liquida/
http://www.fenomenosocial.es/posverdad-un-efecto-mas-de-la-modernidad-liquida/
https://www.youtube.com/watch?v=Nds1--3AugY
https://youtu.be/9DOPiMBSUME
https://www.filmaffinity.com/es/film222706.html
https://www.netflix.com/es/title/81651687


30 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3. 3ª EVALUACIÓN. 

 
¿Mandar y obedecer, nos libramos alguna vez de ese PODER invisible? 
 
¿Debemos obedecer siempre? 
 
ACTIVIDAD. 
 
• INDIVIDUAL. 

 

Entrega de un resumen o redacción estructurada y bien escrita de cinco páginas de la lectura que a 
continuación proponemos. 
 
• GRUPAL. 

 

Lectura durante un mes de varios capítulos de El Príncipe de Maquiavelo. Al menos desde los capí-
tulos VIII y IX en adelante, “Príncipes que alcanzaron el poder mediante el crimen” y “El principado 
civil”, hasta los capítulos XVII y XIX, “La crueldad y la piedad. ¿Es mejor ser amado o ser temido?” y 
“Evite el príncipe ser odiado y menospreciado”. 
 

Juntos leeremos en clase el siguiente capítulo que comentamos para qué sirva de guía a su resu-
men personal (aquí por ejemplo se puede recordar los contenidos de la primera evaluación y los 
análisis que Platón y Aristóteles hicieron de estructura tripartita del alma y de La Polis, y las “enfer-
medades” del poder que ésta ha sufrido históricamente): 

 

“Pasemos ahora al otro medio de que un ciudadano privado llegue a príncipe de su ciudad, no 
por crímenes u otras intolerables violencias, sino con el favor de sus conciudadanos: a esta modali-
dad puede llamársela principado civil, para llegar al cual no se necesita valor o fortuna, sino más 
bien una afortunada astucia. 

 
Digo que a este principado se llega o por el favor del pueblo, o con ayuda de los poderosos. 

Porque en todo Estado se dan estas dos tendencias, que nacen del hecho de que el pueblo no quiere 
ser gobernado ni oprimido por los potentes que, a su vez, no anhelan más que mandar y oprimir al 
pueblo. De estos contrapuestos apetitos nace en los estados uno de estos tres efectos: o principado, 
o libertad o anarquía. 

 
El principado es promovido por el pueblo o por los nobles según halle ocasión favorable uno de 

los dos bandos “. 
 

OBJETIVOS. 
 
Los objetivos del bloque C, ACCIÓN Y CREACIÓN, especialmente el final de la UNIDAD 5. La acción 
humana. Filosofía, Ética y Política, que fija los siguientes Saberes básicos: 
 

- El fundamento de la organización social y el poder político. Teorías del origen sobrenatural contra 
las teorías contractualistas. 

 
- La reflexión filosófica en torno a la democracia y los derechos civiles. 
 
- El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: igualdad y libertad, individuo y Es-

tado. 
 
- El derecho al trabajo, a la propiedad y los principios de justicia distributiva respecto a la riqueza 

de las naciones. 
 
- Los filósofos contemporáneos sobre liberalismo, utilitarismo y principios jurídicos del constitu-

cionalismo de las democracias occidentales (respeto a la libertad de conciencia y religión, sepa-
ración de poderes, garantías, etc.) 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 
 
Por ejemplo, se plantea estas cuestiones u otras parecidas y esperamos que respondan e interven-
gan desde su experiencia personal. 
 

Imagina que tus padres entran en tu habitación y te comentan que tienen que hablar contigo. Se 
sientan en tu cama y comienzan una conversación diciendo lo mucho que te quieren, lo importante 
que eres para ellos y cuánto se preocupan por tu bienestar; cuando les pides que vayan al grano, te 
sueltan que no quieren que vuelvas a ver más a tus amigos porque, según ellos, no te están haciendo 
ningún bien y son una mala influencia. 

 
Imagina también que tu jefe te llama a su despacho y te ordena que engañes a uno de tus clientes 

para colocarle un producto que ambos sabéis que es una estafa… Pues bien, ¿Estás obligado a obe-
decer? 

 
Tu madre manda mucho, pero tu conciencia (moral) manda mucho más. Así, en el debate, el 

poder nos ha quedado relativizado (por la ética).  
    
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD. 
 
Tomás de Aquino (1225-1274) es un filósofo que puede ayudarte en esta discusión con tus padres. 
Reflexionó sobre multitud de temas, entre ellos el origen del poder civil en un libro titulado De 
regno, conocido también con el título De regimine principum, es uno de los tratados menores del 
autor, cuyo texto genuino aún no ha sido editado críticamente. Tomás de Aquino, que lo dejó incon-
cluso, debió de escribirlo entre 1265 y 1267.  Así podemos ilustrar el primer punto de los objetivos, 
el origen sobrenatural del poder civil. Después analizar el tránsito de la Escolástica al Renacimiento 
y, recordando nuestra lectura, lo que Maquiavelo, con una excelente educación clásica y escolástica 
en la filosofía, el significado del poder. Desde aquí volvemos a la situación de aprendizaje y contem-
plamos con otros ojos la obediencia a la autoridad, en la figura de la madre, etc. 
 
    Santo Tomás también tuvo problemas con su familia. Sus padres habían decidido su futuro por él. 
El que se convertiría en uno de los filósofos medievales más importantes decidió́ no respetar la vo-
luntad de sus padres, sino ingresar en el convento de los dominicos, como un fraile más. Especial-
mente la madre y sus hermanos no se mostraron conformes con la decisión que Tomás de Aquino 
había tomado. Sus hermanos lo raptaron y encerraron durante más de un año en una torre del se-
gundo de los castillos que poseía la familia con la intención de obligarlo a que cambiara de opinión. 
Sus hermanos usaron todos los medios a su alcance para que entrase en razón; incluso en una oca-
sión contrataron los servicios de una prostituta, Tomás la amenazó con un leño encendido defen-
diendo su voto de castidad en la Orden de Predicadores. Los padres del filósofo no consiguieron su 
propósito y finalmente le permitieron cumplir su voluntad. 
 
    Espero que tus padres no recurran a los mismos métodos y te encierren en una habitación hasta 
que «entres en razón». Y así ha sido. Tomás se convirtió́ en uno de los pensadores más extraordina-
rios que ha habido y sus logros todavía resuenan en el pensamiento jurídico y político del siglo XXI, 
además de en el pensamiento teológico y metafísico. De todos aquellos que lo humillaron no sabe-
mos nada. Pero volvamos a tu habitación. Una vez que tus padres salen de ella y te quedas a solas, 
es hora de pensar en el problema que tienes entre manos y determinar qué deberías hacer. La filo-
sofía de Tomás de Aquino puede ayudarte a tomar una decisión. Él te diría que observes tu manera 
de vivir en un mundo lleno de diferentes tipos de normas y cómo, a veces, algunas se contradicen 
entre sí. Lo que te manda una autoridad puede ser justamente lo que otra te prohíbe. En tu caso, si 
lo analizas con calma, comprobarás que, por un lado, existe la obligación que te imponen tus padres; 
pero, por otro, en tu interior resuena otra norma que te fuerza a no hacer cosas que tu razón en-
tiende que son injustas. ¿A cuál de las dos deberías seguir: a la autoridad o a tu razón?  
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Tomás cree que las leyes que son contrarias a lo que tu razón considera como justo, no te obligan 

en conciencia y que, por tanto, es lícito desobedecerlas. Tu deber moral, entonces, es declararte en 
objeción de conciencia y rebelarte contra la decisión de tus padres, como Santo Tomás hizo cuando 
fue encerrado en el castillo de Monte San Giovanni, aunque las consecuencias de este acto puedan 
ser nefastas para ti. No hay castigo que pueda atemorizar de tal manera a un hombre que actúa en 
conciencia. Ahora bien, no debes confundir actuar en conciencia con hacerlo movido por lo que te 
conviene o lo que te apetece. 

 
Thomas Hobbes (1588-1679) estaría en desacuerdo con Tomás de Aquino. Este filósofo inglés te 

aconsejaría que te dejases de rebeliones e hicieses caso a ese instinto que tantas veces te ha salvado 
de situaciones peligrosas: el miedo. Hobbes fue conocido con el sobrenombre de el Hijo del Miedo 
(estarás de acuerdo en que no está ́nada mal como nombre de guerra); la razón de su apodo fue 
que, literalmente, el terror provocó su nacimiento. Los ingleses estaban atemorizados por la inmi-
nente llegada de la Armada Invencible y todos pensaban que cuando las tropas del Imperio español 
alcanzasen las playas, la sangre correría como cascadas y el fuego reduciría todo a cenizas. La madre 
de Hobbes estaba embarazada, pero aún no había salido de cuentas. El pánico que sentía era tan 
fuerte que se le adelantó el parto y dio a luz a un niño que llegaría a defender algunas de las opinio-
nes más pesimistas de la humanidad. De hecho, Hobbes fue quien popularizó la cita del escritor 
latino Plauto que es el lema de aquellos que piensan que ninguna bestia es comparable en crueldad 
al ser humano: «El hombre es un lobo para el hombre». Y este es el punto que puedes contrastar 
con los capítulos seleccionados arriba de Maquiavelo, muy similares de fondo en su filosofía. Si con-
sultas a Hobbes sobre la posibilidad de desobedecer, te dirá́ que respetes siempre a la autoridad, 
aun cuando te obligue a hacer algo que consideras injusto. Si no existiese está, nos encontraríamos 
en un estado permanente de guerra de todos contra todos, que Hobbes denominó «estado de na-
turaleza». Si el rey o el Estado deja de ejercer sus funciones y nadie debe responder de sus crímenes 
ante la justicia, entonces la ola de violencia sería brutal y la única ley que sobrevive es la del más 
fuerte.  Para evitar este estado de terror, el Hijo del Miedo considera que la autoridad debe tener 
un poder absoluto que puede utilizar como le venga en gana. La autoridad puede usar ese poder 
bien o mal; ser justa o cruel; eso no importa, porque incluso la peor de las tiranías es mejor que el 
terrorífico estado de guerra de todos contra todos. Tus padres coartan tu libertad, eso no lo niega 
nadie, pero a cambio te ofrecen seguridad. Estos son dos valores que se limitan mutuamente: a más 
libertad, menor seguridad y viceversa. Debes elegir: ¿seguridad o libertad?    
    
INSTRUMENTOS. 
 
Responder a estas cuestiones mediante un resumen de ideas, o bien contestando brevemente en el 
aula a: 
 

- ¿Con qué autor te sientes más identificado? 
 

- ¿Con qué argumentos te sientes más identificado? 
 

- ¿Qué respuesta darías a la pregunta o situación de aprendizaje inicial? 
 

- ¿Qué razones justifican tu elección? 
 

- ¿En qué casos harías o darías una respuesta distinta? 
 

- En caso de que la cuestión fuera al revés, ¿cómo afrontarías que te desobedecieran? 
 
METODOLOGÍA. 
 
Crear un ambiente propicio a partir de situaciones semejantes en casa y contando esas experiencias 
parecidas. Promover la exposición en público de los pasajes más logrados de la redacción sobre El 
Príncipe. Debatir, dialogar y argumentar sobre y contra los argumentos oídos. Damos más prioridad 
a la lectura, parte en el aula y seguimiento de la hecha en casa. Y, asimismo, una atención especial 
a la competencia lecto-escritora en el comentario de texto. 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS. 
 
El resumen o redacción y las preguntas presenciales anteriores suponen un 10% de la nota y afectan 
a la competencia 6, criterios 6.1 y 6.2. 
 
El debate o participación al inicio de la clase que proponíamos arriba en el punto 3, descripción, otro 
10% [Competencias 4 y 8. Criterios 4.1 y 8.1] 
 
En las preguntas de examen se tendrán en cuenta: 
 
La exposición de distintas tesis (de Santo Tomás, Maquiavelo o Hobbes) y teorías filosóficas [Com-
petencias 6, 8 y 9. Criterios 6.2, 8.1 y 9.1] 
 
El análisis y contrastación de ideas (entre Santo Tomás y Maquiavelo o entre Santo Tomás y Hobbes) 
[Competencia 5, 8 y 9. Criterios 5.1, 5.2, 8.1 y 9.1] 
 
Construcción de los conceptos filosóficos o vocabulario utilizados en torno al origen del poder y los 
verdaderos rasgos de la democracia, etc. [Competencias 8 y 9. Criterios 8.1 y 9.1] 
 
Y, por último, un comentario de texto entresacado de la lectura propuesta de Maquiavelo [Compe-
tencia 6. Criterios 6.1 y 6.2] 
 
Estos cuatro puntos anteriores suman, pues, el 80% restante de la nota. 
 

 
4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO. 
 
Con carácter general se propone: 
 

• El desarrollo de los temas por apartados para facilitar la comprensión de conceptos. 
• La utilización de cuadros sinópticos, de ampliación, de síntesis y de recapitulación. 
• La introducción de gráficos explicativos, imágenes y gráficas de representación. 
• La selección de textos y cuestiones, de diferente grado de dificultad, relacionados con los distintos 

temas. 
• La recopilación de recortes de prensa: noticias, referencias y reportajes que puedan apoyar los con-

tenidos de la materia. 
• Introducción de actividades específicas de consolidación y de refuerzo o recuperación. 
• Incrementar las actividades relacionadas con los contenidos fundamentales en sustitución de otras 

relacionadas con contenidos secundarios o de gran dificultad. 
• Aumentar el número de ayudas individuales por parte del profesor, dirigidas a estos alumnos. 
• Utilizar a otros alumnos para que les ofrezcan ayudas puntuales y orientaciones (tutorización de 

alumnos). 
 
MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO. 
 
Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: 
 
a) Estrategias metodológicas: 

 
• Contenidos con distintos grados de dificultad. 
• Actividades de ampliación y de libre elección. 
• Adecuación de recursos y materiales. 
• Proponer tareas que supongan un reto o un desafío para el alumnado. 
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b) Instrumentos de evaluación: 

 
• Incluir en la evaluacion las actividades diarias, comunes o diferenciadas (ampliaciones, enrique-

cimientos, proyectos, …etc.). 
 
• Utilizar instrumentos de evaluación diversos (trabajos individuales y/o grupales, cuestionarios, 

observaciones  directas, pruebas objetivas, debates, presentaciones utilizando distintos medios, 
entrevistas y otras formas de expresión que permitan evaluar los aprendizajes propuestos), 
teniendo como referentes los estádares de aprendizaje  trabajados. 

 
c) Materiales didácticos: 

 
• Presentar recursos ricos y variados, adicionales y complementarios a los libros de texto (software 

informático y multimedia, materiales bibliográficos y didácticos sobre temas específicos, …etc.). 
 

Además, no se descarta la posibilidad de emplear la estrategia de enriquecimiento curricular en el aula 
ordinaria, de tal manera que todos los alumnos pueden beneficiarse de las actividades de enriqueci-
miento. Dichas medidas las adoptará el equipo docente.  
 
Actuaciones para el alumnado con dislexia y TDAH: 
 
a) Estrategias metodológicas: 

 
• Contemplar qué ubicación en el aula es la mas adecuada y que agrupamientos favorecen su 

participación. 
• Asegurarnos en cada momento de que el alumno ha entendido la tarea. 
• Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas o individuales, para dar una 

atención más específica al alumno: comprensión lectora, repaso de conceptos, lectura de textos, 
mapas mentales, …etc. 

• Graduación de actividades de menor a mayor dificultad. 
• Recordar al alumno que revise cada pregunta del examen antes de contestarlo y de entregarlo.  

 
b) Instrumentos de evaluación: 

 
• Dar más tiempo en el examen o reducir contenidos (no poner más de dos preguntas por folio para 

evitar la saturación y dispersión). 
• Cuidar el formato de los textos escritos y exámenes que se presenten al alumno, evitando la letra 

acumulada y pequeña. 
• Ayudarle a controlar el tiempo. 
• Valorar los trabajos por sus contenidos. 
• Conocer la fecha de los exámenes con suficiente antelación. 

 
c) Materiales didácticos: 

 
• Uso de la agenda. 

 
Actuaciones para el alumnado con desfase curricular: 
 
a) Estrategias metodológicas: 

 
• Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de preguntas abiertas 

intercaladas. 
• Dar una tarea de apoyo. 
• Establecer señales de aviso no verbales para ayudar al alumno a retomar la atención. 
• Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración. 
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• Reforzar su trabajo diario y su progreso. 
• Supervisión constante. Comunicación frecuente e individual con el alumno.  
• Potenciar estrategias que desarrollen la relación social: trabajo cooperativo, trabajos en grupo, en 

parejas, dinámicas de grupo, enseñanza tutorada (sentarse junto a un compañero/a que le vaya 
guiando para que no pierda la concentración).  

• Comprobar que ha comprendido lo que debe realizar. 
• Evitar corregir o hacer repetir al alumno sus producciones erróneas o incompletas. 
• Dar a conocer la fecha de los exámenes con suficiente antelación. 

 
b) Instrumentos de evaluación: 

 
• Dejar más tiempo para realizar las pruebas escritas.  
• Fraccionar las preguntas de los exámenes. Se entregarán las preguntas de una en una para evitar la 

saturación y el bloqueo del alumno.  
• Favorecer que la alumna se encuentre a la hora de su evaluación en un lugar libre de distracciones 

que favorezca su concentración. 
• Explicar claramente lo que se pide en cada ejercicio. Se pueden subrayar las palabras clave que 

ayuden a la comprensión de su contenido.  
• Evitar los exámenes en los que deba producir gran cantidad de escritura en el tiempo de clase, 

pues podrían producirse errores de ortografía por la falta de atención y una caligrafía pobre y 
desorganizada. Este tipo de pruebas las realizará en casa. 

• Uso de variados modelos de evaluación (tipo test, examen oral, trabajos, …etc.). 
• Valorar los trabajos por sus contenidos. Destacar sus puntos fuertes. 

 
c) Actividades: 

 
• Tareas motivadoras, diversas y amplias. Las tareas deben ser cortas, claras, sencillas, funcionales, 

motivadoras y estructuradas. 
• Graduación de actividades de menor a mayor dificultad. 
• Simplificar las tareas en pasos que permitan mantener la concentración. 
• Priorizar actividades orales (debates, explicaciones orales, …etc.).  Darle el tiempo que necesite 

para resolver las actividades. Conceder un tiempo extra en la realización de la tarea si fuese nece-
sario. 

• El alumno debe aprender a planificarse los deberes en una agenda, marcarse objetivos concretos y 
cortos e ir tachando lo que ya ha realizado.  

• Practicar el uso de esquemas y resúmenes. Enseñarle a estudiar y hacer deberes evitando distrac-
ciones de todo tipo (ruidos, música, objetos sobre la mesa de trabajo, ...etc.).  

• Reforzar positivamente los logros, aunque sean mínimos.  
 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

• No hay libro de texto. Se deja a elección de cada profesor la selección de materiales que el alumno 
debe manejar y cuyo origen puede ser diverso: apuntes de clase, fotocopias que el profesor da o 
facilita de otros materiales ya impresos, internet. 

• Lectura, comentario y análisis de textos filosóficos o literarios, periodísticos, etc., que tengan un 
carácter filosófico. Además, el departamento ha elaborado una selección de textos filosóficos de 
lectura obligatoria en todos los cursos y para las diferentes evaluaciones: fragmento del mito de la 
caverna (1ª evaluación), el caso Semmelweis (2ª evaluación) y un fragmento de la Política de Aris-
tóteles (3ª evaluación). 

• Visionado de fragmentos de películas o documentales en los que se planteen temas filosóficos que 
ayuden a acercar la filosofía a la realidad del alumno. 

• Proyección y análisis de imágenes que ayuden a introducir y aclarar problemas filosóficos, así como 
de mapas conceptuales o esquemas de los contenidos. 
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6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR. 

 

Las actividades complementarias previstas para el área de Filosofía en este curso escolar son: 
 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA FECHA OBSERVACIONES 

Charlas impartidas por profesores de la 
facultad de Filosofía. 

2º trimestre 
27 y 28 de fe-

brero 

Se realizará en el salón de actos del 
centro. Conferenciante: Paco Calvo: 
“Planta Sapiens, Homo Stupidus”. 

 

7. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 

Iremos trabajando los temas transversales conforme a los distintos bloques temáticos de la materia que 
serán los siguientes: 
 

a) A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la expresión 
e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia 
conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios de 
pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para propiciar la resolución de problemas 
y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así la capacidad crítica que 
discierne lo nuclear de lo accesorio.  

 

b) Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, 
permiten profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibili-
tando la competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias 
y analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad.  

 

c) En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión de la 
realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la 
filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los 
valores universales y la participación activa en la vida democrática.  

 

d) Desde los estudios de estética se alcanzan competencias culturales, como el respeto a la libertad 
de expresión y a la diversidad cultural.  

 

Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender, competencia que está en 
la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y 
que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la 
vida y, en definitiva, creciendo como personas. 
 

8. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 1ª EVALUACIÓN. 
 

• ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA MISMA. (PODRÁN SER EXPOSI-
CIONES INDIVIDUALES O GRUPALES). COMPETENCIA 2. CRITERIOS 2.1 Y 2.2. 

 

• ACTIVIDADES ESCRITAS (COMENTARIO DE TEXTOS Y/O REDACCIONES A MODO DE DISERTACIO-
NES, ETC). COMPETENCIA 1, 2 y 6.  CRITERIOS 1.1, 2.1, 2.2 y 6.1. 

 
 

• DOS PRUEBAS ESCRITAS. (Una por unidad). COMPETENCIAS 1, 2, 5, 6 y 7.  
 

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS: 
 

 - Construcción de conceptos filosóficos. Competencia 7, C. 7.1  
 - Comentario de texto. Competencia 1, 2 y 6. C. 1.1, 2.1, 6.1 
 - Análisis y contrastación de ideas. Competencia 5 y 7, C. 5.1, 5.2, 7.1 
 - Exposición de distintas tesis y teorías filosóficas. Competencia 6, C. 6.2 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN. (C.) 

 
C. 1.1: IDENTIFICAR PROBLEMAS FILOSÓFICOS EN TEXTOS FILOSÓFICOS, HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS, 

ETC. 
 
C. 2.1: ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 
 
C. 2.2: COMUNICACIÓN PÚBLICA DE CREACIONES ORIGINALES (TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, DI-

SERTACIONES Y/O COMENTARIOS DE TEXTO). 
 
C. 5.1: ANÁLISIS CRÍTICO DE TESIS FILOSÓFICAS DISTINTAS. 
 
C. 5.2: ANÁLISIS COMPARATIVO DE TESIS FILOSÓFICAS DISTINTAS. 
 
C. 6.1: ANALIZAR LAS IDEAS Y TEORÍAS FILOSÓFICAS EN TEXTOS DE DISTINTOS ÁMBITOS CULTURA-

LES. 
 
C. 6.2: DEMOSTRAR CONOCIMIENTO CRÍTICO DE IDEAS Y TEORÍAS FILOSÓFICAS. 
 
C. 7.1: ADOPTAR UN ENFOQUE INTERDISCIPLINAR, (USO DE CONCEPTOS, IDEAS, PROCEDIMIEN-

TOS). 
 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 2ª EVALUACIÓN. 

 
• ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA MISMA. (PODRÁN SER EXPOSI-

CIONES INDIVIDUALES O GRUPALES). COMPETENCIA 2. CRITERIOS 2.1 y 2.2. 
 

• ACTIVIDADES ESCRITAS (COMENTARIO DE TEXTOS Y/O REDACCIONES A MODO DE DISERTACIO-
NES, ETC). COMPETENCIA 2 Y 6. CRITERIOS 2.1, 2.2 y 6.1. 

 
 

• DOS PRUEBAS ESCRITAS. COMPETENCIAS  2, 3, 5, 6 y 7.  
 
1ª PRUEBA. CONOCIMIENTO Y LÓGICA. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA:  
 

 - Construcción de conceptos filosóficos. Competencia 7, CRITERIO 7.1  
 - Comentario de texto. Competencia 2 y 6. CRITERIOS 2.1, 6.1 
 - Análisis y contrastación de ideas. Competencia 5 y 7. CRITERIOS 5.1, 5.2, 7.1 
 - Exposición de distintas tesis y teorías filosóficas. Competencia 6. CRITERIO 6.2 
 - Formalizar enunciados. Competencia 3. CRITERIOS 3.1, 3.2, 3.3 
 - Resolver tabla/s de verdad. Competencia 3. CRITERIOS 3.1, 3.2, 3.3 
 - Detección de falacias. Competencia 3. CRITERIOS 3.1, 3.2, 3.3 
  
 2ª PRUEBA. METAFÍSICA. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA: 

 
 - Construcción de conceptos filosóficos. Competencia 7. CRITERIO 7.1  
 - Comentario de texto. Competencia 2 y 6. CRITERIOS 2.1, 6.1 
 - Análisis y contrastación de ideas. Competencia 5 y 7. CRITERIOS 5.1, 5.2, 7.1 
 - Exposición de distintas tesis y teorías filosóficas. Competencia 6. CRITERIO 6.2 
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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 3ª EVALUACIÓN. 
 

• EL DEBATE. COMPETENCIAS 4 Y 8. CRITERIOS 4.1 Y 8.1 
 
• ACTIVIDADES ESCRITAS (COMENTARIO DE TEXTOS Y/O REDACCIONES A MODO DE DISERTACIO-

NES, ETC). COMPETENCIA 6. CRITERIOS 6.1 Y 6.2 
 
 

• DOS PRUEBAS ESCRITAS. COMPETENCIAS  5, 6, 8 Y 9.  
 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA:  

 
 - Construcción de conceptos filosóficos. Competencias 8 y 9. CRITERIOS 8.1 Y 9.1 
 - Comentario de texto. Competencia 6. CRITERIOS 6.1 Y 6.2 
 - Análisis y contrastación de ideas. Competencia 5, 8 Y 9. CRITERIOS 5.1, 5.2, 8.1 Y 9.1 
 - Exposición de distintas tesis y teorías filosóficas. Competencia 6, 8 Y 9. CRITERIOS 6.2, 8.1 Y 9.1 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN. (C.) 

 
C. 4.1: PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES GRUPALES Y EL EJERCICIO DEL DIÁLOGO. 
 
C. 6.1: ANALIZAR LAS IDEAS Y TEORÍAS FILOSÓFICAS EN TEXTOS DE DISTINTOS ÁMBITOS CULTURA-

LES. 
 
C. 6.2: DEMOSTRAR CONOCIMIENTO CRÍTICO DE IDEAS Y TEORÍAS FILOSÓFICAS. 
 
C. 8.1: ANÁLISIS FILOSÓFICO DE PROBLEMAS ÉTICOS Y POLÍTICOS FUNDAMENTALES Y DE ACTUALI-

DAD.  
 
C. 9.1: REFLEXIÓN FILOSÓFICA EN TORNO AL ARTE Y OTRAS EXPERIENCIAS ESTÉTICAS. 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

PONDERACIÓN DE LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN. 
 

• Los instrumentos de evaluación serán las pruebas escritas (PE); las actividades de investigación 
y exposición oral (I y EO); actividades escritas (comentario de textos, disertaciones, redaccio-
nes, etc.) (AE); y el debate (DT). 
 

• La calificación de cada evaluación será la media ponderada de la nota obtenida en los criterios de 
evaluación relativos a las actividades de investigación y exposición (1ª y 2ª evaluación) o debate 
(3ª evaluación); a las actividades escritas (comentario de textos o disertaciones, redacciones, etc.) 
y los criterios de evaluación valorados en las pruebas escritas. 

 

EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS  VALOR INSTRUMENTO 

PRIMERA Criterios de evaluación: 1.1, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1 
Unidades 1 y 2.  

    10%  
    10% 

80% 

I y EO 
AE 
PE 

SEGUNDA 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1, 
6.2, 7.1 
Unidades 3 y 4. 

10%  
10% 
80% 

I y EO 
AE 
PE 

TERCERA Criterios de evaluación: 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 9.1 
Unidades 5 y 6 

10%  
10% 
80% 

DT 
AE 
PE 
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PONDERACIÓN DE LA NOTA FINAL DE CURSO. 
 
• A final de curso se hallará la media de las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación 

de las tres evaluaciones. Una media de 5 puntos o más indicaría que el alumno ha adquirido las 
competencias específicas de la materia. 

 
• Para aquellos alumnos cuya calificación media no alcanza los 5 puntos, habrá a final de curso una 

prueba escrita basada en los criterios de evaluación correspondientes a cada evaluación sus-
pensa. Al resultado de esta prueba se le sumará la calificación obtenida en los criterios de eva-
luación que han sido ponderados en las actividades de investigación, debates, etc., y que tienen 
un peso de un 20% en la calificación de cada evaluación. 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
 

• Si la nueva media del alumno fuera inferior a 5 puntos, para aprobar la materia, tendría que pre-
sentarse a una prueba extraordinaria, referida en este caso, a todos los criterios de evaluación. 
La calificación final será la nota obtenida en dicho examen, sin contar las conseguidas anterior-
mente durante el curso. 
 
 

 
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS. 

 
• Los alumnos que por acumulación de faltas de asistencia pierdan el derecho a la evaluación con-

tinua, realizarán a final de curso una prueba de recuperación global. Este será el único instru-
mento para calificar al alumno. 

 
 

9. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Trimestralmente se elaborará en la reunión de departamento un informe conjunto evaluando los resulta-
dos y la eficiencia de las medidas adoptadas, con el objetivo de introducir las correcciones que sean opor-
tunas para mejorar los resultados. A su vez, mensualmente, realizamos el seguimiento de la programación 
didáctica, rellenando un informe individualmente y en el que indicamos las unidades que estamos impar-
tiendo, los trabajos de investigación puestos en marcha y posibles causas de los posibles retrasos o inci-
dencias en el cumplimiento de la programación.  
 

10. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA ME-
JORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA (EI y EP) / MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE 
LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 
Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura: 
 

• Trabajar la materia utilizando, siempre que sea posible, la lectura y análisis de textos de filósofos o 
de carácter filosófico. 
 

• Lectura en clase de las investigaciones o disertaciones elaboradas por los alumnos, así como de 
cualquier tipo de actividad que suponga la exposición de argumentos. 

 
• Lectura obligatoria de tres textos acordados por el departamento: fragmento del mito de la caverna 

(1ª evaluación), el caso Semmelweis (2ª evaluación) y un fragmento de la Política de Aristóteles (3ª 
evaluación). 
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Medidas para estimular la expresión oral: 
 

• Debates en clase. 
• Exposición individual o grupal de las investigaciones programadas en cada evaluación. 
• Intervenciones en clase. 

 
Medidas para estimular la expresión escrita: 
 

• Pruebas escritas (dos por evaluación). 
• Análisis y comentario de textos filosóficos. 
• Elaboración de breves redacciones o disertaciones. 
• Redacción de investigaciones. 
• Actividades diversas ya que las respuestas siempre han de estar argumentadas. 

 

11. ANEXO 1: FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO (ANL EN LA SECCIÓN BILINGÜE DE ALEMÁN). 

 
Profesor: José Ignacio López Hernández 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
Los contenidos y los criterios de evaluación de esta ANL son los mismos, ya expuestos anteriormente, para 
Filosofía de 1º de Bachillerato ordinario. 
 
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMO ANL. 
 

• Desarrollar un vocabulario básico de alemán: comunicación básica, objetos de uso diario del aula, 
órdenes de trabajo en el aula. 

 
• Emplear cotidianamente la lengua alemana en el desarrollo de la clase. 
 
• Introducir el vocabulario específico de la materia y el vocabulario general definido en los diferentes 

temas. 
 
• Motivar al alumno en el estudio del alemán. 

 
2. ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN Y LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 

Se seguirán los mismos que están previstos para los demás primeros de bachillerato. 
 
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
Se seguirán los mismos que están previstos en la programación del departamento para los demás prime-
ros de bachillerato con la particularidad de que en la prueba o pruebas escritas parte de las preguntas 
serán en francés. 
 
4. RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS. 
 
Ya se ha dicho que no se ha determinado ningún libro de texto para el desarrollo de esta materia, por lo 
que el profesor, además de las fotocopias que entregue en mano a los alumnos o las que deje en la foto-
copiadora para que ellos los adquieran, puede ofrecer a través de CLASSROOM orientación y materiales 
suficientes para el seguimiento del curso. 
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Otros materiales, propios de la ANL: 

 
• Alemán básico para filósofos. Bernd Marizzi y Cesar Ruiz Sanjuán, Escolar y Mayo Editores. 
• Grundwissen Philosophie (Franz-Peter Burkard). Klett Verlag. 
• Leben leben 9/10 (Richard Bren). Klett. 
• Die Fragen des Lebens (Fernando Savater). Campus Verlag. 
• Philosophie (Reiner Ruffing). UTB basics. 
• Schülerduden: Philosophie. Duden. 
• Weiter denken / Band 3 (Rolf Sistermann). Schroedel. 
• Denkstösse (Jutta Biesemann). Klett. 

 
En lo referente a la metodología didáctica, a las medidas de atención a la diversidad y a los indicadores 

de logro del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos remitimos a lo ya dicho en la programación de Filo-
sofía de 1º de Bachillerato ordinario. 

 

12. ANEXO 2: FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO (ANL EN LA SECCIÓN BILINGÜE DE FRANCÉS). 

 
Profesora: María del Mar López Álvarez 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
Lo que adjuntamos es un anexo a la programación del departamento en lo que se refiere a Filosofía de 1º 
de Bachillerato ordinario, porque por lo demás seguimos los objetivos, las unidades formativas y los cri-
terios de evaluación de dicha programación. Incorporamos aquí, por tanto, solamente las peculiaridades 
que corresponden a la Filosofía como ANL en la sección bilingüe de francés. 
 
Objetivos específicos. 
 

• Conocimiento del vocabulario básico y específicamente filosófico en francés sobre los diversos te-
mas tratados. 

 
• Lectura y comprensión de textos en francés. 
 
• Desarrollar la capacidad de síntesis y de análisis, así como el sentido crítico tanto en castellano 

como en francés. 
 
• Desarrollar la capacidad de discurrir oralmente y por escrito en ambas lenguas. 

 
Metodología.     
  
Por lo que se refiere al uso de la lengua extranjera (francés) potenciaremos los siguientes aspectos: 
 

• La expresión oral a través de presentaciones, exposiciones y debates orales en francés. 
 
• Tareas (por ejemplo, disertaciones o pequeños ensayos) para que el alumno se ejercite en el uso 

de la lengua francesa escrita. 
 
• Trabajos en grupo. 

 
Materiales y recursos didácticos. 
 
Durante el presente curso no utilizaremos libro de texto. Trabajaremos la mayor parte de las unidades 
formativas con fragmentos de obras originales. Dichos fragmentos han sido recogidos en algunos casos 
del libro de texto francés “Philosophie, Terminales” de la editorial Magnard. De esta misma obra extrae-
remos también contenidos generales referentes a cada uno de los temas. 
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Se darán los temas en francés extraídos de diversos recursos de internet. 
 
Además, a propósito de cada unidad formativa, los textos y recursos en francés serán los siguientes: 
    
EL SABER FILOSÓFICO. 
 

- F. Savater, Penser sa vie, p. 117 -120, 265 – 266. Questions. 
- François Jacob: “Science et mythe: deux démarches divergentes”. 
- “Mythe, science, métaphysique: trois discours différents”.                         
- B. Russell, «La valeur de la philosophie».                
- COMTE-SPONVILLE, André, Présentations de la philosophie, (p. 12-13, 15-16, 144-146, 148-149). 

 
EL CONOCIMIENTO Y LA VERDAD. 
 

- PLATON, “L’allégorie de la caverne”. 
- Película “Douze hommes en colère”. (Sidney Lumet, 1957). 
- SAVATER, Penser sa vie, cap. «Les vérités de la raison”. 
- DESCARTES, R., fragmento del Discours de la méthod. 
- Fragmento d’ ARISTOTE: Argumenter pour prouver contre la perception. 
- COMTE-SPONVILLE, A., Présentations de la philosophie, cap. 5: «La connaissance». (p. 59-64, 68). 

 
METODOLOGÍA Y LÓGICA. 
 

- Artículo: La science asservie à la xénophobie.     
- Fragmento: Les sciences de l’homme peuvent-elles rivaliser avec les sciences de la nature? 
 

EL SER HUMANO: ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA. 
 

- Película L’enfant sauvage (Director: François Truffaut). 
- Distinguer en l’homme la nature et la culture? 
- Fragmento: État de nature et état de culture (Malinowski). 
- Fragmento: La“nature humaine” serait-elle une construction culturelle? (M. Mead). 
- Fragmento:  Répondre à des signaux, comprendre des symboles (Benveniste). 
- La langue n’est pas un calque du monde (Martinet). 
- Dissertation: Notre vision du monde doit-elle quelque chose au langage?                             
- SAVATER, F., Penser sa vie, cap. « L’animal symbolique » (fragmentos). 
- PLATON (Revisión de L’allégorie de la caverne). 
- ARISTÓTELES, Política, (fragmento sobre el carácter de la sociabilidad humana). 
- J. P. SARTRE, L’ existentialisme es un humanisme. (fragmento).           

 
LA SABIDURÍA PRÁCTICA: LA ÉTICA. 
 
      -  PLATON, Apologie de Socrate. (texto íntegro). 
      -  EPICURE, Lettre à Ménécée. (fragmento). 
      -  SARTRE, J. P., L’existentialisme est un humanisme. (fragmentos, revisión). 
 
LA SABIDURÍA PRÁCTICA: LA POLÍTICA.   
           
 Artículos: 
 

- GALEANO, EDUARDO, «Eloge du bon sens» y; SARAMAGO, J., «Que reste-t-il de la démocratie?, am-
bos extraídos del periódico Le monde diplomatique. 

 
Además de lo anterior será utilizado de manera transversal: 
 

- RUSS, Jacqueline, Dictionnaire de philosophie, Ed. Bordas, Paris, 1996. 
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- Búsqueda en Internet y en periódicos o revistas tanto de noticias de actualidad como de artículos 
de opinión relacionados con los diferentes temas. 

 
Obras de lectura y de trabajo complementario: 
 

- PLATON, Criton (texto íntegro: 1ª evaluación). 
- COMTE-SPONVILLE, André, Le Bonheur, désespérément (texto íntegro: 3ª evaluación. De manera 

voluntaria). 
 
Criterios de calificación. 
 
 Se seguirán los mismos que están previstos en la programación del departamento para los demás prime-
ros de bachillerato con la particularidad de que en la prueba o pruebas escritas parte de las preguntas 
serán en francés. 
 
Medidas de atención a la diversidad. 
 
En caso de los alumnos que requieran de tales medidas seguiremos las indicaciones del Departamento de 
Orientación y tal como se reflejarán, en ese caso, en la correspondiente PTI o ACI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	- La posverdad o el dominio de lo trivial.
	- La posverdad es más peligrosa que la mentira.
	- ¿Es la posverdad una “mejora” de las formas clásicas de persuasión y de manipulación (propaganda)?
	- ¿Es la posverdad la nueva realidad?
	- ¿Cómo impactan las redes sociales en la configuración de una realidad aparente?
	- Mentira la verdad V. Filosofía con el cuerpo: La posverdad - Canal Encuentro ¿Qué es el concepto de “posverdad”? ¿Qué es lo nuevo de la verdad? ¿No es contradictorio que haya algo “nuevo” con respecto a la verdad? https://youtu.be/9DOPiMBSUME

