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Selección de contenidos 

 

 Teorías sobre el origen de la sociedad. 

 Vivir en sociedad. Razones por las que los seres humanos son 
seres sociales. 

 El fundamento de la sociedad humana: la comunicación. La 

comunicación humana. La acción comunicativa. 

 Los deberes y sus tipos. 

 Tipos básicos de libertad: liberta externa (libertad de acción y 
movimiento) o y libertad interna (libre albedrío). 

 Posturas ante la cuestión de la libertad humana. 

 El determinismo. 

 El indeterminismo. 

 La teoría de la libertad situada. 

 Teorías deterministas: Determinismo cósmico o fatalismo. 
Determinismo teológico. Determinismo naturalista (genético, 

psicoanalítico y cerebral). Determinismo sociologista. 

 Críticas a las teorías deterministas. 

 Bases biológicas de la libertad. 

 Voluntad y responsabilidad. 

 Libertad negativa y libertad positiva. 

 Tipos de libertad negativa. 

 Pensamiento y creatividad. 

 Pensamiento convergente y pensamiento divergente. 

 El proceso creativo y sus fases. 

 Investigación de significados de términos filosóficos. 

 

 
Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

Reconocer la dimensión social y cultural del ser 

humano, identificando y distinguiendo los 

conceptos de cultura y de sociedad.  

B CL AA CS TD SI 

Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural 

y el etnocentrismo. 

B CL AA CS TD SI 

Comprender el sentido del concepto de 

civilización, relacionando sus semejanzas y sus 

diferencias con el de cultura.  

B CL AA CS TD SI 

Conocer los diferentes elementos del proceso de 

socialización y relacionarlos con la propia 

personalidad.  

B CL AA CS TD SI 

Define y utiliza conceptos como individualidad, 

alteridad, socialización, estado de naturaleza, 

derechos naturales, contrato social, respeto, 

propiedad, Estado, legitimación, 

institucionalización, rol, estatus, conflicto y cambio 

social, globalización.  

 

 

B CL AA CS TD SI 

Describe la socialización primaria y la  CL AA CS TD SI 



socialización secundaria.  

 

Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y 

sobre el etnocentrismo, expresando conclusiones 

propias, aportando ejemplos con hechos investigados 

y contrastados en Internet. 

 

B CL AA CS TD SI 

Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad 

negativa, libertad positiva, autodeterminación, libre 

albedrío, determinismo, indeterminismo, 

condicionamiento.  

 

B CL AA CS TD SI 

Argumenta, razonando su opinión, sobre el papel 

de la libertad como condición fundamental para la 

creación.  

 

B CL AA CS TD SI 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales  utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, comentarios de texto, disertaciones, comentario de lecturas 

sugeridas, vídeos y documentales, visionado de películas y trabajo sobre la misma. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptaran tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 



RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos  establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 

una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

RECUPERACIÓN DE FILOSOFÍA  DE OTROS CURSOS 

 

No procede ya que solo se da en 4º ESO. 

 

 


