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OBJETIVOS

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el

currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,  la

Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la

historia de las ideas del pensamiento occidental, a la vez que facilita los recursos

necesarios para la comprensión de su desarrollo y las relaciones que se dan entre

ellas. El conocimiento de la Historia de la Filosofía contribuye a la educación de

personas autónomas, con capacidad de pensamiento crítico y propio, puesto que,

como nos enseñó Kant, la filosofía se fundamenta en la autonomía de la propia

razón y el  juicio crítico de las ideas, tanto ajenas como propias; contribuye al

desarrollo personal y la formación de la propia identidad, al plantear al alumnado

cuestiones de significado profundo sobre su propia existencia y el marco social en

el que se desarrolla, permitiéndole una mayor capacidad de participación en los

procesos sociales,  culturales  y  económicos en los  que está  inmerso y  en  los

cambios  de  la  sociedad  actual;  pero,  además,  contribuye  activamente  al

desarrollo de la capacidad de aprendizaje, que permitirá al alumnado adquirir las

competencias  y  habilidades  necesarias  para  el  desarrollo  de  actividades

complejas y de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida; atiende, pues,

a  los  cuatro  principios  de  la  educación:  universalidad,  humanidad,  civilidad  y

autonomía, favoreciendo una educación integral. Por todo ello, la Historia de la

Filosofía  se  plantea como una materia  que  persigue  conseguir  el  logro  de la

mayor  parte  de  los  objetivos  y  competencias  del  Bachillerato:  tanto  los

relacionados con el desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de

diálogo), el ejercicio de la ciudadanía democrática y desarrollo de una conciencia

cívica o el fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, como

para alcanzar los conocimientos, las capacidades del pensamiento abstracto y las

habilidades de la investigación y el trabajo intelectual además de los referidos a

los  hábitos  de  estudio,  recursos  orales  y  de  uso  de  las  Tecnologías  de  la

Información y la Comunicación y el  afianzamiento de actitudes de asertividad,

iniciativa y trabajo en equipo. Con la materia Historia de la Filosofía se alcanzan

una  gran  diversidad  de  habilidades  cognitivas  (a  través  del  desarrollo  del
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pensamiento  abstracto),  se  permite  el  logro  de  las  competencias  trasversales

(como  el  pensamiento  crítico,  la  gestión  de  la  diversidad,  la  creatividad  o  la

capacidad  de  comunicar)  y  la  trasmisión  de  actitudes  (como  la  confianza,  el

entusiasmo o la constancia), al valorar el esfuerzo de la Filosofía por resolver los

grandes  problemas  del  ser  humano  y  su  sociedad  en  todas  las  épocas.  La

asignatura  se  presenta  en  continuidad  con  la  Filosofía  de  1º  de  Bachillerato,

desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas que se vieron en el

curso anterior,  y presentando en el  pensamiento de cada autor  estudiado sus

aportaciones respecto a los núcleos temáticos que se trataron en estas materias.

La  materia  se  organiza  en  diez  bloques  que  tratan  sobre  los  autores  más

relevantes en las cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad

Media,  Edad Moderna y Edad Contemporánea.  No obstante,  la  Historia  de la

Filosofía  no  puede  entenderse  como  una  selección  aislada  de  sistemas

filosóficos, debido a que cada autor está siempre en diálogo tanto con su propia

época como con las propuestas anteriores en la historia. De ahí que la materia se

desarrolle  también  en  un  segundo  nivel  de  profundización,  a  través  de  la

presentación de los principales autores y corrientes del contexto del pensamiento

de cada autor. La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente para

alcanzar un conocimiento amplio de la diversidad de ideas de cada época, debe

presentarse en relación con la filosofía del autor estudiado, por tanto, destacando

aquellas cuestiones y polémicas que puedan aclarar su pensamiento, mostrando

también los principales problemas filosóficos que se dan en la misma época.

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO

a) La  Historia  de  la  Filosofía  es  una  materia  que  pone  al  alumnado  en
contacto con la historia de las ideas del pensamiento occidental, a la vez
que facilita los recursos necesarios para la comprensión de su desarrollo y
las relaciones que se dan entre ellas. El conocimiento de la Historia de la
Filosofía contribuye a la educación de personas autónomas, con capacidad
de pensamiento crítico y propio, puesto que, como nos enseñó Kant,  la
filosofía se fundamenta en la autonomía de la propia razón y en el juicio
crítico de las ideas, tanto ajenas como propias.

b) La Historia de la Filosofía contribuye al desarrollo personal y a la formación
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de la propia identidad, al plantear al alumnado cuestiones de significado
profundo  sobre  su  propia  existencia  y  el  marco  social  en  el  que  se
desarrolla,  permitiéndole  una  mayor  capacidad  de  participación  en  los
procesos sociales, culturales y económicos en los que está inmerso y en
los cambios de la sociedad actual; pero, además, contribuye activamente al
desarrollo  de  la  capacidad  de  aprendizaje,  que  permitirá  al  alumnado
adquirir las competencias y las habilidades necesarias para el desarrollo de
actividades complejas y de la capacidad de aprender a lo largo de toda la
vida.

c) Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que
persigue  conseguir  el  logro  de  la  mayor  parte  de  los  objetivos  y  las
competencias  del  Bachillerato:  tanto  los  relacionados  con  el  desarrollo
personal y social (autonomía, capacidad crítica y de diálogo), el ejercicio de
la ciudadanía democrática y el  desarrollo de una conciencia cívica o el
fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, como los
que permiten alcanzar los conocimientos, las capacidades del pensamiento
abstracto  y  las  habilidades  de  la  investigación  y  el  trabajo  intelectual,
además de los referidos a los hábitos de estudio, a los recursos orales y de
uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  al
afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo.

d) Con la materia de Historia de la Filosofía se alcanzan una gran diversidad
de  habilidades  cognitivas  (a  través  del  desarrollo  del  pensamiento
abstracto), se permite el logro de las competencias trasversales (como el
pensamiento  crítico,  la  gestión  de  la  diversidad,  la  creatividad  o  la
capacidad de comunicar) y se trasmiten actitudes (como la confianza, el
entusiasmo  o  la  constancia),  al  valorar  el  esfuerzo  de  la  filosofía  por
resolver los grandes problemas del ser humano y su sociedad en todas las
épocas.

e) La asignatura se presenta en continuidad con la Filosofía de 4.º de la ESO
y de 1.º de Bachillerato, desarrollando desde la perspectiva histórica las
problemáticas  que se  vieron en cursos anteriores,  y  presentando en el
pensamiento  de cada filósofo  y  filósofa estudiado sus aportaciones con
respecto a los núcleos temáticos que se trataron en estas materias.
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PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS

2.1  PROGRAMACIÓN  DE  CONTENIDOS  SEGÚN  LOS  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN  Y  LOS  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  RELACIONADOS
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo
deben participar  en  el  desarrollo  de  las  distintas  competencias  del  alumnado.
Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, son:

1.º Comunicación lingüística.

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3.º Competencia digital.

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales.

En el proyecto de Historia de la Filosofía para 2.º de Bachillerato se ha potenciado
el  desarrollo  de  las  competencias  de  comunicación  lingüística,  conciencia  y
expresiones culturales y las competencias sociales y cívicas. Evidentemente, el
resto de las competencias también han sido consideradas en estos materiales,
particularmente el fomento del aprendizaje autónomo (aprender a aprender). Para
alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en
el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán
al  alumnado  avanzar  hacia  los  resultados  de  aprendizaje  de  más  de  una
competencia al mismo tiempo.

Además,  cabe  recordar  que  serán  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables,
como  elementos  de  mayor  concreción,  observables  y  medibles,  los  que,  al
ponerse en relación con las competencias clave, permitan graduar el rendimiento
o el desempeño alcanzado en cada una de ellas.

Comunicación lingüística

En  la  medida  en  que  la  Historia  de  la  Filosofía  es  una  disciplina
fundamentalmente  racional,  discursiva  y  conceptual,  los  estudiantes  deberán
practicar  la  comprensión  textual,  la  definición  de  términos  específicos  de  la
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materia, la expresión escrita, la adecuación a ciertos contextos de comunicación y
la comunicación oral en debates y argumentaciones en clase.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

En la medida en que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes
disciplinas científicas, y que también ha abordado cuestiones como la estructura
del  conocimiento  científico  y  las  consecuencias  de  la  tecnología  para  la  vida
humana, esta competencia es crucial  en este proyecto. Diversos autores de la
historia de la filosofía también han tenido un papel relevante en el desarrollo de la
ciencia moderna, como el caso de Descartes, por ejemplo.

Competencia digital

La  competencia  digital  se  trabaja  fundamentalmente  mediante  tareas  de
búsqueda en Internet y la preparación de trabajos de exposición en clase. Por otra
parte,  también  se  ha  intentado  fomentar  el  uso  de  nuevas  tecnologías  en  la
exposición didáctica por parte del profesorado mediante el libro digital.

Aprender a aprender 

Se fomenta la  autonomía de los estudiantes  y su desarrollo  como aprendices
capaces de generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos impartidos en
clase.  Asimismo,  en  clase  se  pueden  trabajar  actividades  orientadas  a  crear
hábitos  de  esquematización,  resumen  y  definición,  que  son  básicos  para
posibilitar la autonomía en el estudio.

Competencias sociales y cívicas

La función social  de la  filosofía  y  su vinculación con la  teoría  de  la  sociedad
implican que la reflexión sobre los valores sociales y morales, los hábitos, etc.,
sea parte insoslayable de la labor filosófica. Por una parte, la reflexión sobre la
sociedad  y  la  política  es  consustancial  a  la  historia  de  la  filosofía.  Por  otra,
además, se ha pretendido cultivar la capacidad de diálogo y de entendimiento a
través de actividades participativas, como el debate.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa personal o la autonomía no
son  ajenos a  la  educación  filosófica.  Capacidades  como la  argumentación,  el
razonamiento  o la  exposición pública están ligadas al  fomento  de la  iniciativa
individual.  El  diálogo  con  la  historia  de  la  filosofía  permite  desarrollar  el
pensamiento propio y crítico al enfrentarse a diversas opciones teóricas.

Conciencia y expresiones culturales

La importancia de la cultura, el arte, la historia, etc., y la necesaria conciencia de
su valor, también desempeñan un rol crucial en este proyecto de Historia de la
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Filosofía de 2.º de Bachillerato. Por lo demás, la conexión entre la filosofía y el
ámbito de la cultura en general  es evidente, y,  por consiguiente, es necesario
fomentar  una  actitud  de  respeto,  de  tolerancia  y  de  conocimiento  del  amplio
patrimonio cultural que constituye nuestra forma de vida

2.2 CONTENIDOS MÍNIMOS

Primera Parte: FILOSOFÍA GRIEGA Y MEDIEVAL

1. El paso del mito al logos, origen de la filosofía. Los presocráticos. Los sofistas. 

Sócrates.

2. PLATON:

2.1. Contexto filosófico-cultural. El Idealismo.

2.2. Teorías: Cosmología, Ontología,Gnoseología, Antropología, Etica y Política.

2.3. Texto: República, libro VII, 514a-517d, Alegoría de la caverna.

3. Aristóteles. Síntesis general.

4. STO TOMÁS DE AQUINO:

4.1. Contexto filosófico-cultural. La Escolástica.

4.2. Teorías: Fe y Razón, Dios, Pruebas de la existencia de Dios y Etica.

4.3.  Texto: Suma de teología, libro II, cuestión 94, artículo 2.

Segunda Parte: FILOSOFÍA RENACENTISTA Y MODERNA

        

5. Filosofía renacentista: Síntesis general.

6. DESCARTES:

6.1. Contexto filosófico-cultural. El Racionalismo.
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6.2. Teorías: las tres sustancias. Razón y Método.

6.3. Texto: Discurso del método, capítulos 2 y 4.

7. Hume: Síntesis general.

8. KANT:

8.1. Contexto filosófico-cultural. La Ilustración.

8.2. Teorías: Filosofía de la historia:

8.2.1. La paz perpetua.

8.2.2. La historia universal desde un punto de vista cosmopolita.

8.3. Texto: Respuesta a la pregunta ¿ Qué es la Ilustración ?

Tercera Parte: FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

9. Marx: relaciones con Platón, Aquino, Descartes o Kant en:

- El materialismo histórico.

10.  Nietzsche:  relaciones con Platón, Aquino, Descartes o Kant en:

- - La superación de la metafísica tradicional.

- Teoría del superhombre.

- Nihilismo.

- La transvaloración.

- La muerte de Dios.
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

Filosofía griega y medieval Filosofía moderna Filosofía contemporánea
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

Resúmenes voluntarios de los
temas.
Exposición oral.
Comentarios de texto.
Lecturas de textos.
Documentales.

Resúmenes  voluntarios  de  los
temas.
Exposiciones.
Practicas  de  pruebas  de
selectividad.
Documentales.

Resúmenes de los temas.
Exposiciones.
Prácticas  de  examenes  de
selectividad.

13



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

EVALUACIÓN

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se realizará una prueba escrita por trimestre, siendo la materia acumulativa y la 
fecha decidida democraticamente por los estudiantes.

Voluntariamente, se realizarán resúmenes del libro de texto Historia de la filosofía, 
de Baigorri y varios, editorial Laberinto, que contarán hasta un 30% de la calificación 
final, contando solo a partir de la obtención de al menos un 4'5 en el examen final.

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

PRUEBAS ESCRITAS

hasta un 70%

TRABAJO

hasta un 30%

Y ACTITUD EN VALORES

TRANSVERSALES

%

Materia acumulativa
Resúmenes, cuestionarios, etc Respeto por los compañeros y por el

profesorado

Igualdad de género

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

1. RECUPERACION DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE

Al ser la materia acumulativa, la segunda evaluación recupera la primera y la 
tercera recupera la segunda. Tras el examen final se realiza una “ repesca” a la que 
pueden presentarse los estudiantes suspensos que reunan alguno de los siguientes
requisitos:

- Que obtengan en el final 3 o más.

- Que tengan alguna evaluación aprobada.

- Que no pudieran presentarse al final por causa sobrevenida y acreditada 
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documentalmente.

2. RECUPERACION DE MATERIAS PENDIENTES

No se da el caso en 2º bachillerato.

3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

Tienen exactamente el mismo formato que en mayo.

4. INFORME DE PENDIENTES

INFORME DE RECUPERACION DE Historia de la filosofía 2º bachillerato

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

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

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

atendiendo a las orientaciones generales del diseño oficial de la asignatura expresado en 

la legislación vigente.

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

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

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

disposición de cada alumno; que consta de los siguientes temas:

TEMARIO DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Primera Parte: FILOSOFÍA GRIEGA Y MEDIEVAL

1. El paso del mito al logos, origen de la filosofía. Los presocráticos. Los sofistas. 

Sócrates.

2. PLATON:

2.1. Contexto filosófico-cultural. El Idealismo.
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2.2. Teorías: Cosmología, Ontología,Gnoseología, Antropología, Etica y Política.

2.3. Texto: República, libro VII, 514a-517d, Alegoría de la caverna.

3. Aristóteles. Síntesis general.

4. STO TOMÁS DE AQUINO:

4.1. Contexto filosófico-cultural. La Escolástica.

4.2. Teorías: Fe y Razón, Dios, Pruebas de la existencia de Dios y Etica.

4.3.  Texto: Suma de teología, libro II, cuestión 94, artículo 2.

Segunda Parte: FILOSOFÍA RENACENTISTA Y MODERNA

        

5. Filosofía renacentista: Síntesis general.

6. DESCARTES:

6.1. Contexto filosófico-cultural. El Racionalismo.

6.2. Teorías: las tres sustancias. Razón y Método.

6.3. Texto: Discurso del método, capítulos 2 y 4.

7. Hume: Síntesis general.

8. KANT:

8.1. Contexto filosófico-cultural. La Ilustración.

8.2. Teorías: Filosofía de la historia:

8.2.1. La paz perpetua.

8.2.2. La historia universal desde un punto de vista cosmopolita.

8.3. Texto: Respuesta a la pregunta ¿ Qué es la Ilustración ?
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Tercera Parte: FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

9. Marx: relaciones con Platón, Aquino, Descartes o Kant en:

- El materialismo histórico.

10.  Nietzsche:  relaciones con Platón, Aquino, Descartes o Kant en:

- - La superación de la metafísica tradicional.

- Teoría del superhombre.

- Nihilismo.

- La transvaloración.

- La muerte de Dios.

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

valorando su actualidad así como su contexto filosófico y los textos reseñados para la 

prueba de acceso a la Universidad 2017.

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

textos para las pau.

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

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

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

Pau.

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

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

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

2- Interpretar el sentido de un texto filosófico relacionándolo con su contexto
teórico  y  social,  y  diferenciando  las  propuestas  que  contiene  de  otras
posiciones posibles sobre el mismo tema.

          Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para explicar, con sus
propias  palabras  y  de  forma  argumentada  el  sentido  de  un  texto  filosófico,
utilizando para ello la información obtenida sobre el autor, el contexto sociocultural
en el  que surgen los problemas que el  texto plantea y sobre otros modos de
responder  a  estos  mismos  problemas.  Igualmente  se  pretende  desarrollar  la
capacidad de conectar y relacionar unos contenidos y problemas filosóficos con
otros.

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

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

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

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

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

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

MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD

1. MEDIDAS ORDINARIAS

A los estudiantes con necesidades especiales( auditivas, mentales etc) se les 

adaptarán las medidas que se requieran en cada caso.
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2. ADAPTACIONES CURRICULARES

Se establecen unos contenidos mínimos centrados en 4 temas:

-Platón.

-Sto Tomás de Aquino.

-Descartes.

-Kant.

Sin las lecturas correspondientes.
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INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA

Educación para la Paz y la convivencia En  el  tema  de  la  Ilustración  y  Kant  (  la  paz
perpétua,etc)

Educación para la Igualdad Debate sofistas-Platón, a igualdad en Marx y en
Nietzsche,etc

Educación ambiental y sostenibilidad Contraste entre el concepto de naturaleza griego
e ilustrado francés ( Rousseau )

Hábitos de vida saludables Etica Aristotélica, vitalismo.

Educación emocional Emotivismo moral, Nietzsche.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

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

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos: 

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial.

 En  esta  sesión  de  evaluación,  como  consecuencia  de  la  valoración  realizada  en  la

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

- La organización temporal prevista. 

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. 

 

 Sesiones de la primera y segunda evaluación. 

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando

los siguientes aspectos: 

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

- Balance general y propuestas de mejora. 

 Sesión de la tercera evaluación. 

En esta sesión se realizará una evaluación del  desarrollo de la Programación haciendo

mayor hincapié en los siguientes aspectos: 

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado. 

- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores
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sesiones de evaluación. 

-  Análisis  general:  valoración de lo  conseguido,  análisis  de  las posibles  causas   de las

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la

concreción curricular. 

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de

instrumento de valoración podría ser el siguiente: 

      Las preguntas responden a las categorías siguientes: 

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6),

Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12) 

     Como  vemos,  las  preguntas  10,  11  y  12  se  han  dejado  abiertas  para  provocar

respuestas variadas por parte de los alumnos, así  recogeremos información más fiable

que aportando opciones cerradas. 

Curso académico:                                                                                                Aula (grupo):

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO

¿Has  aprendido  con  los  contenidos  desarrollados  este
año? 

¿Te  ha  parecido  la  asignatura  equilibrada  en  teoría  y
práctica?

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena?

¿Las  relaciones  con  tus  compañeros  se  han  visto
favorecidas con el trabajo de clase?

¿Las  relaciones  con el  profesor   o  profesora  han sido
buenas?

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o
profesora?

¿Has  podido  intervenir  en  la  materia  proponiendo
actividades?

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado?

¿Te has divertido en las clases?

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías?

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura? 
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