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GUÍA DE SEGUIMIENTO DE FILOSOFÍA 

PRIMERO BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

Profesor-tutor: Juan Solano 

Correo de contacto: jbsolanoa01@educarex.es 

1. Introducción 

El Decreto 98/2016 afirma que la filosofía se caracteriza por constituir una reflexión radical y crítica 

sobre los problemas fundamentales a los que se enfrenta el ser humano en su intento de comprender 

el mundo. El saber filosófico es ante todo uno de los ámbitos en donde se refleja la esencial actitud 

interrogativa de la humanidad ante el mundo. El preguntar se encuentra en la base de toda actividad 

humana, detrás de  las ciencias, de la política, de la técnica, de la creación artística. etc. 

La justificación de esta materia en el Bachillerato es la de fomentar la actitud filosófica en general, así 

como la de contribuir a la madurez y autonomía de los alumnos, tanto en el plano individual como 

desde un punto de vista colectivo, es decir, a la formación de personas críticas capaces de participar 

activa y responsablemente en una sociedad abierta, democrática y plural. 

Esta guía-programación completa la que se entrega con las demás materias del Departamento de 

Filosofía. No obstante se insiste en que la función básica de esta guía es que los alumnos en todo 

momento, conozcan de manera resumida y sintética todos los aspectos básicos a los que atenerse para 

superar sin problema esta materia. Para la realización de esta guía nos ajustaremos a los siguientes 

reglamentos legislativos: 

 LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Decreto 98/2016, de 5 de Julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 Instrucción nº 10/2017 de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad sobre 

enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas adultas en régimen presencial, nocturno y a 

distancia para el curso 2017-18. 

 Circular 3/2018 de la D.G.F.P.U. sobre determinados aspectos del Bachillerato en régimen a 

Distancia 

2. Contacto con el tutor: Correo electrónico, tutorías individuales y 

colectivas. 

Portal de adultos, correo electrónico, tutorías individuales y colectivas. 

Además de las tutorías, al inicio del curso, los alumnos deberán ponerse en contacto con el 
profesor tutora a través del correo electrónico: jbsolanoa01@educarex.es hasta que reciban la clave de 
acceso a la Plataforma de Educación a Distancia (https://avanza.educarex.es/cursos/), que será la 
plataforma que se utilizará para las comunicaciones una vez que esté habilitada para los alumnos. 

Además del Portal de educación a Distancia https://avanza.educarex.es/cursos/ (que requiere 
una clave de acceso que recibiréis por correo electrónico), los alumnos podrán ponerse en contacto con 

mailto:jbsolanoa01@educarex.es
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el tutor a través del teléfono del centro (llamando en las horas asignadas para las tutorías). En el caso de 
que se quiera hablar en persona con el profesor, es conveniente que se comunique y se pida cita. 

Las tutorías colectivas de Filosofía serán los miércoles de 16:00 a 16:50 horas. En estas tutorías se 
explicarán los aspectos esenciales de los temas y se darán orientaciones generales que servirán de 
ayuda para el estudio del tema; también se resolverán cuantas dudas surjan en el estudio de los 
contenidos tratados. 

Las tutorías individuales consistirán en la orientación y ayuda personalizada a los alumnos que así 
lo soliciten, sobre cualquier cuestión relacionada con la materia.  

3. Objetivos, expresados en capacidades que deben desarrollar los 

alumnos 

El estudio de esta materia debe además, contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades: 

 Potenciar la madurez intelectual y la autonomía personal mediante el desarrollo de una actitud 

reflexiva y crítica, que acostumbre a los alumnos a construir sus propias ideas y valores.  

 Desarrollar la capacidad de pensar y argumentar con claridad y coherencia, usando la razón 

como instrumento de diálogo y éste como vía de enriquecimiento intelectual y personal.  

 Integrar la diversidad de conocimientos, creencias, valores y planteamientos que forman parte 

de la experiencia vital de los seres humanos.  

 Potenciar el interés por la comprensión del mundo y de la vida que permita la organización y la 

orientación de la experiencia individual y colectiva.  

 Valorar la capacidad radical de la Filosofía como instrumento de crítica para la transformación 

de la realidad dada. 

El objetivo último de esta materia es que los alumnos, parafraseando el famoso lema kantiano, filosofen 

y no meramente aprendan filosofía. El tratamiento de los contenidos debe tratar de situar al alumno 

ante diferentes problemas adoptando un punto de vista filosófico que le permita acercarse a su mundo 

con una actitud crítica y reflexiva.  

4. Contenidos 

Unidad 0: Contenidos transversales en todas las unidades. 

 Lectura, análisis comentario de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del 

saber relacionados con las temáticas filosóficas estudiadas. 

 Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las 

reglas básicas de la retórica y la argumentación. 

 Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo 

intelectual adecuados a la Filosofía. 

Los contenidos de la plataforma. 

Este curso trabajaremos  básicamente con los contenidos de esta materia contenidos en la Plataforma 

de Educación a Distancia, (https://avanza.educarex.es), independientemente de que se pueda 

https://avanza.educarex.es/


 

-3- 

Guía de Filosofía (1º Bachillerato semipresencial) Curso 2020-2021 

proporcionar otro material complementario o de apoyo a través del correo electrónico u otros medios 

de la plataforma. 

La Unidad 1, dedicada al saber humano, a su vez, se desglosaría en los  siguientes temas:  

1) El saber filosófico. Caracteres de la reflexión filosófica, ramas de la  filosofía, origen y 

funciones de la filosofía. 

2) El saber científico. Origen, características, ramas de la ciencia. La  cuestión del método. 

Filosofía crítica de la ciencia.  

3) La Racionalidad teórica. Los problemas del conocimiento y sus  límites, de la verdad.  

4) Los principales problemas filosóficos. El problema de la realidad.  Grandes cosmovisiones y 

teorías metafísicas.  

La Unidad 2, centrada en el ser humano, se desglosaría en los siguientes  temas:  

1) Concepciones filosóficas del ser humano. Los principales  problemas de la antropología 

filosófica.  

2) El origen del ser humano. 

3) Naturaleza y cultura en el ser humano.  

4) La dimensión simbólica y lingüística del ser humano.  

La Unidad 3, dedicada enteramente a la Lógica.  

1) Introducción a la lógica. Sentido y necesidad de los lenguajes  formales. Introducción a la 

lógica. Filosofía de la lógica. Diferentes  concepciones de la lógica.  

2) Lógica proposicional  

La Unidad 4 estaría enteramente dedicada a la Ética:  

1) Trabajo y tecnología. Los problemas tecnológicos y laborales  como nuevos ámbitos para la 

razón práctica.  

2) La dimensión ética del ser humano: libertad y responsabilidad.  

Moral como contenido y estructura. Autonomía y heteronomía. Desarrollo moral del individuo.  

3) Principales teorías éticas: una visión general. Universalismo y  relativismo.  

4) Las teorías éticas ante los grandes retos de la civilización global.  Éticas de la felicidad y éticas 

de la justicia.  

Unidad 5: Filosofía Política I 

1) Origen y legitimación del poder.  

2) El origen del Estado: Teorías naturalistas y teorías consensualistas  sobre el poder y el 

estado.  

3) La construcción del concepto de ciudadanía: génesis histórica y  fundamentación filosófica.  

4) Utopías y distopías sociales y políticas. 

Unidad 6: Filosofía Política II  
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1) Fundamentos filosóficos del estado democrático y de derecho.  

2) Los Derechos Humanos. Origen Histórico, las dos generaciones de los derechos humanos. 

¿Una nueva generación de Derechos Humanos?  Situación actual y perspectivas.  

3) Democracia mediática y ciudadanía global: ¿democracia en crisis?  

4) La globalización y los nuevos ciudadanos. 

5. Distribución de las unidades por evaluaciones 

Por lo que respecta a las unidades de la Plataforma, esta sería su distribución por evaluaciones. No 

obstante, esta distribución podría sufrir modificaciones, si fuera así se comunicaría oportunamente. 

Primera Evaluación: Unidades: 1 y 2  

Segunda Evaluación: Unidades: 3 y 4  

Tercera Evaluación: Unidades: 5 y 6 

6. Metodología didáctica 

Como trasfondo metodológico será indiscutible el papel que han de jugar las tecnologías de la 

información y la comunicación, tanto como herramientas de trabajo  propias de la filosofía en la 

actualidad, como oportunidad de ejercicio crítico en el uso racional de las mismas y el contraste debido 

de las informaciones. La pluralidad de medios tecnológicos será atendida debidamente en las diferentes 

funciones de recepción de información, investigación, comunicación y debate. Y más tratándose de una 

materia que se va a desarrollar totalmente a distancia, on-line utilizando las herramientas que nos 

proporciona la Plataforma de Educación a Distancia. (https://avanza.educarex.es) 

La metodología a seguir tendrá en cuenta las características del alumnado, al que está destinado 

estas enseñanzas, un alumnado mayor de edad que realiza estos estudios a Distancia. Se procurará en 

cada momento tener un contacto continuado, para que esté siempre informado de todo lo referente a 

esta materia y esto nos  permita a su vez, tener un seguimiento continuado de los avances que realiza el 

alumno en sus aprendizajes 

Para ello utilizaremos todas las herramientas de las que dispone la Plataforma, correo electrónico, foros, 

chats, incluso atención telefónica o presencial si fuera preciso. El alumno deberá trabajar gran parte de 

la materia por su cuenta mediante la lectura, estudio y comprensión de las unidades didácticas y 

mediante la realización de las tareas que se plantean. 

El aprendizaje de la materia se basará por un lado en el uso correcto del vocabulario específico, con el 

que se muestre la capacidad de identificar, definir y relacionar conceptos filosóficos, una adecuada 

expresión escrita y una clara presentación de las cuestiones, con estructura adecuada y evidente orden. 

7. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

En todo momento nos ajustaremos a lo que recoge el DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la 
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Comunidad Autónoma de Extremadura en cuanto a los contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables, que están recogidos en la Programación General del Departamento de  

esta materia. 

En esta materia los criterios fundamentales de evaluación están relacionados con la capacidad de 

comprender y analizar textos sencillos que hagan referencia a problemas de carácter filosófico, de 

reflexionar sobre todos los temas estudiados, de emitir juicios críticos, de confrontar las propias 

posiciones con las mantenidas por otros,  de identificar los rasgos propios del saber filosófico, de  

realizar trabajos monográficos sobre problemas filosóficos, etc. 

Es obligatorio la utilización de dicha plataforma, https://avanza.educarex.es, las 

comunicaciones se realizarán a través de este portal, se programarán chats, y a través de los distintitos 

foros los alumnos podrán estar informados sobre todos los aspectos necesarios para qué puedan seguir 

correctamente esta materia. 

Se hacen las siguientes apreciaciones: 

 Las fechas de estos exámenes las establece el coordinador del Bachillerato a distancia y se 

anuncia con suficiente antelación para que los alumnos conozcan la fecha.  

 En cada evaluación el alumno tendrá derecho a un ejercicio de recuperación. 

 En el examen de la tercera evaluación y final de Junio los alumnos realizarán la parte 

correspondiente a la tercera evaluación.  

 Para los alumnos que además de presentarse a la evaluación final de Junio también se 

presenten a recuperar las evaluaciones que tengan pendientes, deberán hacer el examen 

completo de la tercera evaluación y responder a una batería de preguntas correspondientes a 

las evaluaciones suspensas que pretendan recuperar. El número de preguntas que tendrán que 

responder se indicará en el mismo examen final.  

 Para el Examen extraordinario de Septiembre se seguirá el mismo procedimiento indicado para 

el examen final de Junio. 

 Los alumnos matriculados en 2º de Bachillerato con la materia Filosofía de 1º pendiente 

deberán presentarse a los exámenes de la 1ª y 2ª evaluación en las fechas que se establezcan. 

El examen final de esta materia se realizará durante los primeros días de mayo, para después 

poderse presentar a las materias finales de 2º de Bachillerato. 

Exámenes presenciales 

Las pruebas constarán de serie de preguntas adaptadas al tiempo del que se disponga para 

la realización de la prueba, y junto a cada pregunta se hará constar la valoración de la misma. 

También pueden contener pequeños fragmentos de textos filosóficos de los que habrá que comentar 

las ideas principales que recogen. 

Las respuestas deben atenerse a aquello que se le pregunta, y deben ser coherentes, 

claras, y además, se debe hacer uso del vocabulario específico para la materia (rigor 

terminológico en la utilización de los conceptos filosóficos). Se deben definir y relacionar 

correctamente los conceptos filosóficos y deben de comentarse los textos filosóficos 

separando lo principal de lo secundario. La expresión escrita debe ser correcta, con ausencia 



 

-6- 

Guía de Filosofía (1º Bachillerato semipresencial) Curso 2020-2021 

de faltas de ortografía. También se tendrá en cuenta la limpieza y la caligrafía. En la nota final se 

valorará la evolución del alumno a lo largo del curso así como la actitud general que el alumno 

ha mostrado a lo largo del curso en la realización de actividades y comentarios escritos. 

La persona que intente aprobar con medios ilícitos, se le calificará el examen con un cero. 

En general, el proceso de evaluación tiene en cuenta dos aspectos, la parte on-line y la de los 

exámenes presenciales según recogen la Instrucción nº 10/2017 y la Circular 3/2018 de la Dirección 

General de Formación Profesional y Universidad sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas 

adultas en régimen presencial, nocturno y a distancia para el curso 2017-18: 

a) El profesor evaluará al alumno en función de las notas obtenidas en  la prueba presencial 

escrita y de las actividades o tareas propuestas por él, siendo necesario obtener calificación 

positiva en ambas partes. 

b) El cálculo de las calificación obtenida por el alumnado matriculado en el régimen a distancia se 

ajustará a las siguientes proporciones: 

• El 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial. 

• El 35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas 

por el profesor. 

c) El alumnado perderá su derecho a la evaluación continua cuando haya entregado, en cómputo 

anual, de manera efectiva menos del 50% de las tareas propuestas. Se entiende que un alumno 

entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en tiempo y forma y obtenga una 

calificación no inferior a 3 puntos sobre 10. 

d) El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en 

alguna de las dos partes, prueba presencial escrita y actividades o tareas propuestas, quedará 

pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria del curso académico vigente. 

El proceso de evaluación que se llevará a cabo a lo largo del curso, será el resultado de la media 

aritmética de la suma de una serie de componentes, ponderados porcentualmente según el siguiente 

detalle: 

Actividades individuales (se pueden reenviar sólo dos veces)  35% 

Examen presencial 65% 

Tareas o actividades individuales 

Los alumnos deberán realizar y enviar al tutor las tareas de Filosofía que se encuentran en la 

Plataforma. Estas actividades, supondrán el 35% de la calificación de la evaluación correspondiente. 

Es obligatorio el utilizar la plataforma y realizar al menos el 50% de las actividades a lo 

largo del curso (por actividades entendemos tanto las tareas que acompañan a cada una de los 

temas como los exámenes on-line que hay al término de cada unidad). Este curso se deberá realizar 

las seis tareas que se detallan a continuación y además los seis exámenes on- line que se  pueden 

encontrar  al final de cada unidad (son de fácil ejecución, y se dispondrá  para realizarlos de tres 

intentos, guardándose la calificación más alta). 
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Se insiste en que estas tareas son obligatorias si se quiere tener derecho a una evaluación 

continua, y además si se realizan de una forma sensata, se garantizará aprobar esta parte de la materia 

sin ningún tipo de problema. Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando  

es remitida en tiempo y forma y  obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10. 

Se recuerda que las tareas que no se realicen se evalúan con un cero, con lo que esta calificación 

afecta a la media general en el apartado de las tareas. 

Las tareas para cada una de las evaluaciones son las siguientes (se encuentran en la Plataforma de 

Educación  a Distancia (https://avanza.educarex.es/cursos/), en la materia de Filosofía. 

Estas son las tareas que se deben realizar:  

Primera evaluación: 

Tarea 1.1 sobre El saber filosófico 

Tarea 2.1 sobre Concepciones filosóficas sobre el ser humano 

Las fechas para entregar las tareas serán las que marque en el calendario la Jefatura de Estudios 

Segunda evaluación: 

Tarea 3.4 sobre la relación entre publicidad, política y falacias 

Tarea 4.4 sobre La ética ante los retos de la globalización 

Las fechas para entregar las tareas serán las que marque en el calendario la Jefatura de Estudios 

Tercera  evaluación: 

Tarea 5.2 sobre El origen del Estado: naturalismo y contractualismo 

Tarea 5.3 sobre La construcción del concepto de ciudadanía 

Las fechas para entregar las tareas serán las que marque en el calendario la Jefatura de Estudios 

Los alumnos que estén matriculados en 2º de Bachillerato y tengan la materia pendiente de 1º  

deberán entregar las tareas en las fechas señaladas en el calendario de Jefatura de Estudios. 

También es preciso comentar que a la hora de la elaboración de las tareas, no se permite el 

hacer un copiar y pegar de los contenidos que Internet nos proporciona. Hay que realizar las actividades 

con la propia capacidad de expresión y redactándose con tus propias palabras. 

8. Medidas y actividades de recuperación 

En cada una de las evaluaciones programadas el alumno tendrá derecho a un ejercicio de 

recuperación. En la Tercera Evaluación y final el alumno podrá recuperar las evaluaciones que tenga 

pendientes respondiendo a las preguntas propias de la tercera evaluación y a una batería de preguntas 

de las evaluaciones que tenga pendientes de aprobar. 
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En septiembre, el examen consistirá en tres baterías de preguntas, cada una de ellas con cuestiones de 

cada evaluación. Los alumnos tendrán que responder las preguntas de las evaluaciones que tenga 

suspensas. 

9. Recursos didácticos 

El alumno deberá utilizar obligatoriamente todos los recursos de los que cuenta 

(https://avanza.educarex.es) para el seguimiento de sus estudios y utilizar todas las 

herramientas de las que dispone. 

Los alumnos tendrán distintas opciones para preparar esta materia: 

- Utilizar los recursos elaborados en  la Plataforma de Educación a Distancia 

https://avanza.educarex.es/cursos/ con éste se podrá preparar y seguir esta materia. Cuenta 

con materiales audiovisuales, enlaces variados y recursos muy interesantes. 

- Se podrá utilizar como material complementario y de apoyo cualquier libro de texto de 

Filosofía 

- Los alumnos que quieran elaborar además sus propios apuntes podrán hacerlo accediendo a 

las páginas recomendadas al final de esta programación  

10. Direcciones de internet útiles para preparar la materia filosofía de 

primero de bachillerato 

http://rincones.educarex.es/humanidades Temarios, actividades, enlaces, selectividad.  

http://www.bipedosimplumes.es  Temario de Filosofía II, mapas conceptuales, temas. 

http://www.denobisipsis.es Temarios, actividades, enlaces.  

http://filex.es/index.php 

http://filosofiaextremadura.es/ 

http://filosofiaextremadura.es 

http://auladefilosofia.net Aula de Filosofía de Eugenio Sánchez Bravo.  

http://historiadelafilosofiaparacavernicolas.blogspot.com.es 

http://www.webdianoia.com/pages/filosofos.htm  Página con ejercicios, textos, glosario, cronologías, 

test, etc.  

http://dialogosenlacaverna.blogspot.com.es 

http://www.xtec.es Apuntes muy buenos de 1º y 2º. Tiene enlaces.  

http://www.filosofia.net/materiales Recursos, glosarios, enciclopedias, textos, enlaces, etc.  

http://www.boulesis.com Apuntes. Contextos históricos de los autores. 

https://avanza.educarex.es/cursos/%20204
https://avanza.educarex.es/cursos/%20204
http://rincones.educarex.es/humanidades
http://www.bipedosimplumes.es/
http://www.denobisipsis.es/
http://filex.es/index.php
http://filosofiaextremadura.es/
http://filosofiaextremadura.es/
http://auladefilosofia.net/
http://www.webdianoia.com/pages/filosofos.htm
http://dialogosenlacaverna.blogspot.com.es/
http://www.xtec.es/
http://www.filosofia.net/materiales
http://www.boulesis.com/
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