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I. INTRODUCCIÓN 

La materia Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y 

comprender, abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de 

las otras materias, para centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la Filosofía, 

esto es, reflexionar, razonar, criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar 

radical y último que le es propio, sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia 

humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio tanto del 

individuo como de la sociedad. 

Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por 

parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas 

cognitivas tanto teóricas como prácticas. En el plano teórico el alumnado conocerá los 

grandes interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que intentan dar 

respuesta a las grandes cuestiones. En su dimensión práctica, la materia dota de 

herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no 

admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, el saber pensar, 

razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma, la habilidad discursiva para 

dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, la capacidad para 

discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, la gestión creativa 

de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y 

cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de 

innovación y transformación desde hace más de 2.500 años; todo ello se resume en su 

vocación originaria, el amor al saber y ello filosofando, idea clave que se debe transmitir al 

alumnado desde esta materia y que constituye el punto de partida. 

1.1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA 

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

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

1.2. Contextualización tras la evaluación inicial 

En la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato contamos con tres grupos: bachillerato de 

ciencias, mixto y ciencias sociales.  

Bachillerato de ciencias. Las características del grupo permiten trabajar bien. El 

alumnado participa en clase y debate activamente sobre los contenidos estudiados. Como 

en el resto de los grupos, hay un cierto número de alumnos que no realiza las tareas en 

casa, aunque se trata de un grupo muy reducido.  

Bachillerato mixto. Las características del grupo son similares al bachillerato de ciencias, 

En este grupo encontramos un importante número de alumn@s con buena predisposición 

para el trabajo y el estudio. Se han detectado algunos casos con dificultades, sobre todo de 

comprensión lectora,  que esperamos superar mediante el trabajo individualizado y la 

colaboración del resto del grupo que, contrariamente, presenta unas características 

óptimas para el estudio de la filosofía. 

Bachillerato de ciencias sociales. En este grupo se ha detectado un porcentaje  

aproximado del 40% del  alumnado con dificultades o con muy poca predisposición al 

trabajo. Al igual que en el bachillerato mixto, las dificultades se refieren a  la comprensión 

y comentario de textos propios de la materia y, en menor medida, al comportamiento 

inadecuado de algunos  alumnos, situación que constituye el mayor obstáculo para la 

correcta impartición de la materia.  El tutor de este grupo, en su  doble condición de 

profesor del grupo y tutor del mismo, ya ha iniciado una serie de entrevistas personales 

con el objetivo de encauzar la situación. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Contribución a los objetivos de etapa 

Tomando como referencia 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, 
consideramos que la materia de filosofía de 1º de Bachillerato contribuye a alcanzar los 
siguientes objetivos de etapa: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
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particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. e) 
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

 m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial 

2.2. Objetivos de la materia en 1º de Bachillerato 

La materia Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y comprender, 

abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras 

materias, para centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la Filosofía, esto es, 

reflexionar, razonar, criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y 

último que le es propio, sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, 

y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio tanto del individuo como 

de la sociedad. Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal la 

comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de 

herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. Este puede desglosarse en los 

siguientes objetivos de materia: 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una 

sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.  
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2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada 

en los derechos humanos y comprometida con la construcción de una sociedad 

democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes 

de solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

 3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y 

rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.  

4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean 

al ser humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y 

articulando e integrando las respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos 

problemas teniendo en cuenta el momento histórico actual y la evolución que han sufrido 

con el paso del tiempo.  

5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la 

especificidad del ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético). 

 6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, 

contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

 7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda 

colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.  

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su 

contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y 

soluciones propuestas.  

9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: 

búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la 

misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. 

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de 

justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, 

etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales. 

3. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Consideramos que la dimensión teórico-práctica de la filosofía la convierte en una 
materia especialmente adecuada para la adquisición de las competencias clave propuestas 
en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Concretamente, la materia contribuye a 
adquirir las competencias son las siguientes: 

Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en 
lengua extranjera. 
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Competencia social y cívica, entendida como aquella que permite vivir en 
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 
democrática.  

Competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar 
y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para 
informarse y comunicarse.  

Competencia en aprender a aprender, que pretende el desarrollo de actitudes 
para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.  

         Competencia en conciencia y expresiones culturales, que hace referencia a la 
capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes 
plásticas y escénicas o la literatura. 

 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, que incluye la posibilidad de optar 

con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 
desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para 
utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 
rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para 
dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.  

Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.  

¿Cómo contribuye la materia de filosofía a la adquisición de estas competencias? 
 

Competencia en comunicación lingüística. El estudio de la filosofía va ligado 
indiscutiblemente a una reflexión sobre el propio lenguaje, y permite valorarlo como una 
herramienta fundamental tanto para el conocimiento como para el diálogo entre seres 
humanos. El estudio de la lógica o la argumentación fomenta en este sentido un uso 
adecuado del lenguaje, mostrando a la vez su doble dimensión: individual y social, pues es 
a través del mismo que nos conocemos a nosotros mismos, pero también nuestra relación 
con el otro.  

Competencia social y cívica. La filosofía está, desde su nacimiento, ligada a esta 
dimensión práctica. En este sentido, plantea ante el alumnado una reflexión sobre la 
felicidad individual o sobre la vida que merece la pena ser vivida. Del mismo modo, estas 
cuestiones se extienden al plano social cuestionando sobre el tipo de sociedad en la que 
uno quiere vivir.  

 Estas reflexiones no pueden desligarse de valores como la tolerancia o la 
solidaridad. En esta línea, consideramos que la filosofía se convierte en una reflexión sobre 
los fundamentos de nuestra convivencia. Este saber teórico tiene, como decimos, una 
finalidad principalmente práctica: tener una actitud activa y participativa en la realidad 
social y política.  

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
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Competencia digital. La búsqueda de información y su interpretación es una de las tareas 
centrales para cualquier ejercicio de investigación. Adquirir habilidades en este ámbito es 
fundamental para transformar la información en conocimiento, por lo que consideramos 
que una de los objetivos de nuestro curso consiste en hacer que el alumnado sepa qué, 
cómo y dónde buscar. En este sentido, creemos que la tarea del profesor en fundamental 
para guiar al alumnado y favorecer una relación aprovechable entre el alumno y las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 
Competencia aprender a aprender. A partir de un curso en el que contenidos y 
procedimientos adquieren igual relevancia, creemos que el alumnado puede adquirir esta 
competencia desde el análisis crítico de argumentos, la exposición de posiciones propias, o 
la lectura de textos. Cabe destacar que esta actividad no se reduce solamente al ámbito 
filosófico en tanto que corpus teórico, sino que la filosofía, en este sentido, debe mostrar 
su carácter filosófico, es decir, de amante de la sabiduría, sirviendo sus herramientas para 
promover la inquietud por el aprendizaje en diferentes ámbitos.  

Competencia en conciencia y expresiones culturales. A través del estudio sobre el ser 
humano, la filosofía muestra cómo éste busca comprenderse y entenderse desde sus 
manifestaciones culturales. La problemática de la globalización permite abordar desde 
esta materia, no sólo la realidad plural de las expresiones culturales, sino también la 
necesidad de su diálogo e intercambio.  

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. En relación con lo anterior, la filosofía 
contribuye en estos aspectos a comprender la realidad empresarial desde un punto de 
vista íntegro, señalando la necesidad de vincular tanto la iniciativa como la empresa con 
los problemas medioambientales o los derechos humanos.   

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Aunque esta 
no es una competencia propiamente filosófica, consideramos que a través de la filosofía el 
alumnado puede familiarizarse con el proceder científico y sus métodos, así como su 
vínculo con el desarrollo técnico. Asimismo, la filosofía permite ver de qué modo el 
desarrollo científico va ligado a diferentes cosmovisiones que se han sucedido a lo largo de 
la historia.  

Competencia aprender a aprender. A partir de un curso en el que contenidos y 
procedimientos adquieren igual relevancia, creemos que el alumnado puede adquirir esta 
competencia desde el análisis crítico de argumentos, la exposición de posiciones propias, o 
la lectura de textos. Cabe destacar que esta actividad no se reduce solamente al ámbito 
filosófico en tanto que corpus teórico, sino que la filosofía, en este sentido, debe mostrar 
su carácter filosófico, es decir, de amante de la sabiduría, sirviendo sus herramientas para 
promover la inquietud por el aprendizaje en diferentes ámbitos.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TEMPORALIZACIÓN 

 
BLOQUE 1 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
BLOQUE 2 

 

 
EL SABER FILOSÓFICO 
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BLOQUE 3 

 

 
EL CONOCIMIENTO 

 
BLOQUE 4 

 

 
LA REALIDAD 

 
BLOQUE 5 

 

 
EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFIA  

 
BLOQUE 6 

 

 
LA RACIONALIDAD PRÁCTICA 

 

Siguiendo la máxima kantiana según la cual no se aprende filosofía, sino que se 
aprende a filosofar, consideramos que el aprendizaje de la filosofía no es separable de su 
práctica. En este sentido, los contenidos transversales se trabajarán conjuntamente con los 
bloques 2 a 6. Dicho de otro modo, integraremos el bloque 1 en el resto de los bloques 
para aproximarnos a la especificidad de la filosofía a través de su ejercicio, sirviéndonos 
de las herramientas didácticas que se especificarán en el apartado de metodología. Como 
resultado, estos bloques temáticos se traducirán en las siguientes unidades didácticas: 
 

                           Bloque 2: El saber filosófico. 
 

UD1. Qué es esa cosa llamada filosofía. 

UD2. El origen de la filosofía. 

 
Bloque 3.El conocimiento. 

 
UD3. La filosofía y el problema del conocimiento. 

 
    

Bloque 4.  La realidad. 
 

UD 4. Qué es la metafísica  
 
   Bloque 5. El ser humano desde la filosofía. 
   
  UD5. El ser humano: naturaleza y cultura.   
 

UD6. El ser humano desde la filosofía. 
   
   Bloque 6. La racionalidad práctica 
 
  UD 7. Qué es la Ética 
  
  UD 8. Filosofía política y economía.  
 
Si bien esta es la disposición de las unidades didácticas, estas se temporalizarán de la 
siguiente manera: 
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1º Trimestre 
 

 
UD1. Qué es esa cosa llamada filosofía 
 
UD2. Los orígenes y la historia de la filosofía 
 
UD3. La filosofía y el problema del 
conocimiento 
 
 

 
2º Trimestre 

 

 
UD4. Qué es la metafísica 
 
UD5. El ser humano: naturaleza y cultura 
 
UD6. El ser humano desde la filosofía 
 
 
 

 
3º Trimestre 

 

 
UD7. Qué es la Ética 
 
UD8. Filosofía política y economía. 
 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS 

BLOQUE 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES.  
 
Como decíamos anteriormente, consideramos que los contenidos transversales 

están inextricablemente ligados al resto de contenidos, es decir, que la filosofía requiere 
ser aprendida a través de su ejercicio. Por ello, los contenidos del bloque 1 formarán parte 
del resto de unidades, que se trabajarán a partir de textos, redacciones, análisis de 
argumentos, búsqueda de información online, etc.  

 
Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
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 

1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a 
pensadores destacados, identifica las problemáticas y 
las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos con lo estudiado en 
la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o 
corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía. 
2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y 
escrita, con claridad, coherencia y demostrando un 
esfuerzo creativo y académico en la valoración personal 
de los problemas filosóficos analizados. 
3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto 
en libros específicos como internet, utilizando las 
posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar 
y ampliar la información. 
3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, 

 
CSC 
CAA 
CCLI 
 
 
 
CCLI 
CAA 
 
 
 
CCLI 
CAA 
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Comunicación de trabajo intelectual 
adecuados a la Filosofía. 

comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 
organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, 
tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la 
comprensión de la filosofía. 
4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y 
tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión de 
los ejes conceptuales estudiados. 

 
CCLI 
CAA 
 
 
 
CCLI 
CAA 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. QUÉ ES ESA COSA LLAMADA FILOSOFÍA. 
 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
El saber racional.  
 
La explicación pre-racional: mito 
y magia.  
 
La explicación racional: la razón y 
los sentidos.  
 
El saber filosófico a través de su 
historia. 
 
 Características de la Filosofía.  
 
Las disciplinas teórico-prácticas 
del saber filosófico. 
 
 Funciones y vigencia de la 
Filosofía. 

1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han 
caracterizado a la filosofía desde su origen, 
comparando con el planteamiento de otros 
saberes, como el científico o el teológico. 
 1.2. Explica el origen del saber filosófico, 
diferenciándolo de los saberes pre-racionales 
como el mito y la magia.  
2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente 
práctica y teórica del quehacer filosófico, 
identificando las diferentes disciplinas que 
conforman la filosofía.  
3.1. Reconoce las principales problemáticas 
filosóficas características de cada etapa cultural 
europea.  
3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales 
de algunas de las corrientes filosóficas más 
importantes del pensamiento occidental.  
4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos 
filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, 
arché, necesidad, contingencia, esencia, 
substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, 
lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, 
criticismo, entre otros. 
 5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos 
de textos breves y significativos sobre el origen 
de la explicación racional y acerca de las 
funciones y características del pensamiento 
filosófico, pertenecientes a pensadores, 
identificando las problemáticas filosóficas 
planteadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA.  

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
 

El saber filosófico a 
través de su historia.  

1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han 
caracterizado a la filosofía desde su origen, comparando 
con el planteamiento de otros saberes, como el 

CEC 
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Funciones y vigencia 
de la Filosofía. 

científico o el teológico. 
 1.2. Explica el origen del saber filosófico, 
diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el 
mito y la magia.  
2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica 
y teórica del quehacer filosófico, identificando las 
diferentes disciplinas que conforman la filosofía.  
3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas 
características de cada etapa cultural europea.  
3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de 
algunas de las corrientes filosóficas más importantes 
del pensamiento occidental.  
4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos 
como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad, 
contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, 
crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, 
dogmatismo, criticismo, entre otros. 
 5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos 
breves y significativos sobre el origen de la explicación 
racional y acerca de las funciones y características del 
pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores, 
identificando las problemáticas filosóficas planteadas. 

 
CEC 
CSC 
 
 
CAA 
 
 
CEC 
 
 
 
CEC 
 
 
CCLI 
 
 
 
 
 
 
CCLI 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FILOSOFÍA Y EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
El problema filosófico del 
conocimiento. 
 La verdad. 
 La teoría del conocimiento. 
Grados y herramientas del 
conocer: razón, entendimiento, 
sensibilidad. 
 Racionalidad teórica y práctica. 
La abstracción. 
 Los problemas implicados en el 
conocer: sus posibilidades, sus 
límites, los intereses, lo 
irracional. La verdad como 
propiedad de las cosas. 
 La verdad como propiedad del 
entendimiento: coherencia y 
adecuación. 
 Algunos modelos filosóficos de 
explicación del conocimiento y 
el acceso a la verdad. 
 Filosofía, ciencia y tecnología. 
La Filosofía de la ciencia. 
 Objetivos e instrumentos de la 
ciencia.  
El método hipotético-deductivo. 

1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, 
los elementos y las problemáticas que conlleva el 
proceso del conocimiento de la realidad, como es el 
de sus grados, sus posibilidades y sus límites. 
 2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del 
conocimiento y la verdad como son el idealismo, el 
realismo, el racionalismo, el empirismo, el 
perspectivismo, el consenso o el escepticismo, 
contrastando semejanzas y diferencias entre los 
conceptos clave que manejan. 
 2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y 
teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico 
como en el gnoseológico, utilizando con rigor 
términos como gnoseología, razón, sentidos, 
abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, 
escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, 
coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, 
interés e irracional entre otros, construyendo un 
glosario de conceptos de forma colaborativa, 
usando internet.  
3.1. Analiza fragmentos de textos breves de 
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre 
otros. 4.1. Explica los objetivos, funciones y 
principales elementos de la ciencia manejando 

CCL 
 
 
 
CEC 
 
 
 
 
 
 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CEC 
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La visión aristotélica del 
quehacer científico. 
 La investigación científica en la 
modernidad, matemáticas y 
técnica como herramientas de 
conocimiento e interpretación 
fundamentales.  
La investigación contemporánea 
y la reformulación de los 
conceptos clásicos. 
 Técnica y Tecnología: saber y 
praxis.  
Reflexiones filosóficas sobre el 
desarrollo científico y 
tecnológico: el problema de la 
inducción. 

términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y 
modelo.  
4.2. Construye una hipótesis científica, identifica 
sus elementos y razona el orden lógico del proceso 
de conocimiento.  
4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos 
como inducción, hipotético-deductivo, método, 
verificación, predicción, realismo, causalidad, 
objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, 
entre otros. 
 5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la 
inquietud humana por transformar y dominar la 
naturaleza poniéndola al servicio del ser humano 
así, como, de las consecuencias de esta actuación y 
participa en debates acerca de las implicaciones de 
la tecnología en la realidad social. 
 6.1. Analiza fragmentos de textos breves y 
significativos de pensadores como Aristóteles, 
Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. 
García Borrón, entre otros. 
 7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada 
acerca de problemas comunes al campo filosófico y 
científico como son el problema de los límites y 
posibilidades del conocimiento, la cuestión de la 
objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, 
etc. 
 7.2. Investiga y selecciona información en internet, 
procedente de fuentes solventes, sobre las 
problemáticas citadas y realiza un proyecto de 
grupo sobre alguna temática que profundice en la 
interrelación entre la filosofía y la ciencia. 

 
 
CEC 
 
CCLI 
 
 
 
 
 
CAA 
 
 
 
 
 
CCLI 
 
 
 
CEC 
 
 
 
 
 
CD 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. QUÉ ES LA METAFÍSICA 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
La explicación metafísica de la 
realidad.  
La metafísica como explicación 
teórica de la realidad.  
La pregunta por el ser como 
punto de partida de la Filosofía. 
Platón versus Aristóteles. 
 La interrogación metafísica 
sobre la verdadera realidad: el 
problema apariencia y realidad. 
 La pregunta por el origen y 
estructura de lo real.  
La caracterización de la 
realidad: el cambio o la 
permanencia, el sustancialismo 
estático frente al devenir.  
Esencialismo y existencialismo. 

1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la 
abstracción para comprender sus contenidos y 
actividad, razonando sobre los mismos.  
2.1. Describe las principales interpretaciones 
metafísicas y los problemas que suscita el 
conocimiento metafísico de la realidad. 
 2.2 Comprende y utiliza con rigor conceptos 
metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, 
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, 
multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, 
trascendencia, categoría y abstracción, 
materialismo, espiritualismo, existencialismo o 
esencialismo, entre otros.  
2.3 Realiza un análisis crítico ante teorías 
metafísicas divergentes de interpretación de la 
realidad. 
 2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos 

 CEC 
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La necesidad de categorizar 
racionalmente lo real. 
 Las cosmovisiones científicas 
sobre el universo. 
 La filosofía de la naturaleza.  
La admiración filosófica por la 
Naturaleza o Filosofía de la 
naturaleza.  
El paradigma cualitativo 
organicista: el Universo 
aristotélico.  
El Universo máquina: la visión 
mecanicista en la Modernidad.  
Supuestos epistemológicos del 
modelo heliocéntrico: La 
búsqueda de las leyes 
universales de un Universo 
infinito. Determinismo, 
regularidad, conservación, 
economía y continuidad. 
 La visión contemporánea del 
Universo. 
 El reencuentro de la Filosofía y 
la Física en la Teoría del Caos 

breves y significativos sobre las problemáticas 
metafísicas que plantea la realidad, de pensadores 
como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, 
Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, 
comparando y estableciendo semejanzas y 
diferencias entre los distintos enfoques y 
disertando de forma coherente sobre las distintas 
posturas históricas. 
 3.1. Explica y compara dos de las grandes 
cosmovisiones del Universo: el paradigma 
organicista aristotélico y el modelo mecanicista 
newtoniano 
. 3.2. Describe los caracteres esenciales de la 
interpretación de la realidad relativista, y cuántica 
contemporánea, explicando las implicaciones 
filosóficas asociadas a ellos.  
3.3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y 
científicos como: cosmovisión, paradigma, 
Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, 
determinismo, orden, causalidad, conservación, 
principio, mecanicismo, materia, relatividad, 
cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, 
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre 
otros.  
4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas 
conceptuales comparando los diferentes caracteres 
adjudicados históricamente al Universo, entendido 
como totalidad de lo real, contextualizando 
histórica y culturalmente cada cosmovisión y 
ampliando información mediante internet y/o 
fuentes bibliográficas.  
5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y 
contemporáneos, que aborden las mismas 
problemáticas, investigando la vigencia de las ideas 
expuestas. 
 5.2. Reflexiona, argumentando de forma razonada y 
creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones 
filosóficas que afectan a la visión del ser humano, 
en cada una de las cosmovisiones filosófico-
científicas estudiadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEC 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
CCLI 
 
 
 
 
 
 
 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
 
 
CAA 
 
 
 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL SER HUMANO: NATURALEZA Y CULTURA 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
Las implicaciones filosóficas 
de la evolución.  
La construcción de la propia 
identidad. 
 La dialéctica naturaleza-
cultura en el proceso de 
antropogénesis. 

1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática 
como evolución, dialéctica, proceso, progreso, 
emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, 
determinismo genético, naturaleza, cultura.  
2.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas 
implicadas en la teoría de la evolución como la 

CCLI 
 
 
 
 
CEC 
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 Filosofía y Biología. La 
dialéctica naturaleza-cultura 
en el proceso de 
construcción de la identidad 
humana. 
 La reflexión filosófica sobre 
el ser humano y el sentido 
de la existencia.  
 

consideración dinámica y dialéctica de la vida o el 
indeterminismo, entre otras.  
2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. 
Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. 
Harris, M. Ponty entre otros.  
3.1. Identifica y expone en qué consiste el componente 
natural innato del ser humano y su relación con los 
elementos culturales que surgen en los procesos 
deantropogénesis y humanización, dando lugar a la 
identidad propia del ser humano.  
3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado 
de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente innato y 
lo culturalmente adquirido, condición para la innovación 
y la capacidad creativa que caracterizan a nuestra 
especie.  
3.3. Localiza información en internet acerca de las 
investigaciones actuales sobre la evolución humana, y 
refleja la información seleccionada y sistematizada de 
forma colaborativa. 
 4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en 
los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones 
de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a 
los seres humanos y las culturas.  
 

 
 
 
CCLI 
 
 
CAA 
 
 
 
 
CEC 
 
 
 
 
CD 
 
 
 
CAA 
CCLI 
 
 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
La visión griega: el héroe 
homérico; concepto socrático; 
dualismo platónico, el animal 
racional y político aristotélico, 
materialismo e individualismo 
helenista. 
 
 El pensamiento medieval: 
creación a imagen divina, 
nueva concepción del cuerpo y 
el alma, de la muerte, de la 
libertad.  
 
El Renacimiento: 
antropocentrismo y 
humanismo. 
 
 La Modernidad y el siglo XIX: 
razón, emociones y libertad. El 
ser humano en la filosofía 
contemporánea. 
 
 La reflexión filosófica sobre el 

5.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones 
filosóficas que, sobre el ser humano, que se han dado 
históricamente. 
 5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y 
breves, de los grandes pensadores.  
5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y 
monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, 
espíritu, creacionismo, antropocentrismo, 
teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, 
sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, 
existencia, libertad, emoción, pasión, determinismo, 
alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, 
historia o trascendencia, entre otros. 
 6.1 Conoce y explica las principales concepciones 
filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado 
históricamente, en el contexto de la filosofía 
occidental. 7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre 
las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a 
la existencia humana.  
8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus 
propios puntos de vista sobre el ser humano, desde la 
filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas 
relacionadas con el sentido de la existencia humana.  
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cuerpo. Algunas claves sobre 
el sentido de la existencia 
humana.  
La cuestión del sentido, la 
esencia y la existencia, el yo, la 
libertad, la muerte, el destino, 
el azar, la Historia, la 
necesidad de trascendencia 
 

8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación 
mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo y 
argumenta sobre dichas teorías comparando 
semejanzas y diferencias de forma colaborativa. 

 
 
CAA 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. QUÉ ES LA ÉTICA 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
La Ética. Principales teorías 
sobre la moral humana. 
 La Ética como reflexión 
sobre la acción moral: 
carácter, conciencia y 
madurez moral. Relativismo 
y universalismo moral. 
 El origen de la Ética 
occidental: Sócrates versus 
Sofistas. 
 La búsqueda de la felicidad. 
La buena voluntad: Kant. La 
justicia como virtud 
éticopolítica.  
Los fundamentos filosóficos 
del Estado.  
Principales interrogantes de 
la Filosofía política. La 
Justicia según Platón.  
El convencionalismo en los 
Sofistas. El realismo político: 
Maquiavelo.  
El contractualismo: Hobbes, 
Locke, Rousseau y 
Montesquieu.  
La paz perpetua de Kant. Los 
fundamentos filosóficos del 
capitalismo en el siglo XIX: 
John Stuart Mill.  
Alienación e ideología según 
Marx. 
 La disputa política entre 
Popper y la Escuela de 
Frankfurt. La función del 
pensamiento utópico. 
Legalidad y legitimidad 

1.1 Reconoce la función de la racionalidad práctica 
para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo 
sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la 
inteligencia emocional.  
1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el 
pensamiento griego, contrastando, de forma 
razonada, la concepción socrática con la de los 
sofistas. 
 2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética. 
3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de 
las principales teorías éticas sobre la felicidad y la 
virtud, razonando sus propias ideas y aportando 
ejemplos de su cumplimiento o no.  
3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones de 
las principales teorías éticas sobre la Justicia, 
razonando sus propias ideas y aportando ejemplos 
de su cumplimiento o no. 
 3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos 
representantes de las principales teorizaciones éticas 
y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo. 
 3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, 
acción moral, autonomía, responsabilidad, 
convención moral, madurez moral, virtud moral, 
subjetivismo, relativismo y universalismo moral, 
utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de 
mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, 
hedonismo, emotivismo y utilitarismo. 4.1 Identifica 
la función, características y principales interrogantes 
de la Filosofía política. 
 4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia, 
Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado 
democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, 
convención, contractualismo, alienación, ideología, 
utopía, entre otros conceptos clave de la filosofía 
política. 
 5.1 Explica de forma coherente los planteamientos 
filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, 
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Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John 
Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.  
5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-
Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, 
Marx y la Escuela de Frankfurt.  
5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos y 
breves, de algunos de los autores estudiados, en los 
que se argumenta sobre el concepto de Estado, 
elementos y características.  
5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de 
forma oral y escrita, como herramienta contra la 
arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 
 6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus 
propias ideas, sobre las posibilidades del 
pensamiento utópico.  
7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y 
legitimidad.  
8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer 
sobre la capacidad simbólica humana y las de H. 
Pointcaré sobre el proceso creativo.  
9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, 
creatividad, creación, símbolo, signo, arte, 
experiencia estética, mímesis belleza, gusto, 
subjetividad, juicio estético, vanguardia.  
9.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones 
simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura 
occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos 
literarios, audiciones musicales y visualizaciones de 
obras de arte para explicar los contenidos de la 
unidad. 10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad 
transformadora de la realidad humana, de la creación 
artística, la ciencia y la ética.  
11.1. Conoce y describe algunos de los elementos 
fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, 
analizando textos significativos de filósofos como 
Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter 
Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y 
aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de 
arte. 
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CAA 
 
 
 
CSC 
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                 UNIDAD DIDÁCTICA 8. FILOSOFÍA POLÍTICA Y ECONOMÍA 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
Los fundamentos filosóficos 
del Estado.  
 
Principales interrogantes 
de la Filosofía política. 

4.1 Identifica la función, características y principales 
interrogantes de la Filosofía política.  
4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, 
justicia, Derecho, derechos naturales, Estado 
democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, 

CSC 
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Los fundamentos filosóficos 
del capitalismo en el s. XIX: 
John Stuart Mill. Alienación 
e ideología según Marx. 
 
La función del pensamiento 
utópico. 
Legalidad y legitimidad 

convención, contractualismo, alienación, ideología, 
utopía, entre otros conceptos clave de la filosofía 
política. 
 5.1 Explica de forma coherente los planteamientos 
filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, 
Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John 
Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.  
5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-
Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, 
Marx y la Escuela de Frankfurt. 
 5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos y 
breves, de algunos de los autores estudiados, en los que 
se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y 
características.  
5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma 
oral y escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, 
el autoritarismo y la violencia.  
6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias 
ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.  
7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y 
legitimidad. 

 
 
 
CSC 
 
 
 
 
 
CLL 
CAA 
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5. METODOLOGÍA 

La novedad que presenta una materia como Filosofía para el alumnado a menudo va 

ligada a una sensación de excesiva abstracción conceptual. Por ello, pretendemos conectar 

las inquietudes y preocupaciones del alumnado con la materia. De este modo, insistimos 

en la tarea del profesor o profesora como “traductor/a”, que debe mediar entre los textos 

filosóficos y la experiencia cotidiana de los jóvenes.  

Proponemos, pues, una metodología que incorpore progresivamente terminología 

específica partiendo siempre y sin dejar nunca de vincularse con el lenguaje ordinario. Con 

ello, insistimos en nuestra intención de presentar la filosofía como un discurso de segundo 

orden. Por otra parte, creemos que la metodología de la filosofía debe estar adaptada a las 

características psicológicas y el momento evolutivo en que se encuentra el alumnado del 

Bachillerato. La franja de edad entre los 16 y los 18 años coincide con el desarrollo de un 

cierto grado de pensamiento abstracto, que puede ser consolidado a través del ejercicio de 

la argumentación reflexiva y crítica, la relación conceptual, la lectura y el comentario de 

texto o el diálogo racional y constructivo. A ello, podemos sumar el interés por la 

definición de la identidad personal de las alumnas y alumnos que puede ser aprovechada 

didácticamente para desarrollar hábitos de autocrítica y reflexión, fomentando así el 
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pensamiento propio. Teniendo todo ello en cuenta, las herramientas metodológicas que 

proponemos son las siguientes: 

a) Ejercicios para plantear problemas filosóficos desde el conocimiento previo del 
alumnado. Utilizaremos preguntas que permitan conectar los contenidos con los 
conocimientos previos que el alumnado pueda tener sobre los temas a tratar en 
cada unidad. Creemos que este tipo de ejercicios tiene una doble función: por un 
lado, permite motivar al alumnado en la construcción de su aprendizaje a lo largo 
de la unidad, pero también permite al profesorado adaptar los contenidos que en 
ella se traten a las necesidades y capacidades de las alumnas y alumnos. 
 

b) El debate filosófico. Estas son herramientas básicas para desarrollar la capacidad 
de expresión y argumentación en el alumno. En la medida en que proponemos 
hacer de las clases de filosofía un ejercicio propiamente filosófico, tanto el diálogo 
como el debate deberán tener un carácter racional y coherente, así como ser 
capaces de establecer relaciones entre ideas o conceptos. Como señalábamos, la 
función del docente consistirá en moderar estos debates, buscando la inclusión de 
todos los participantes, así como de la totalidad de posibles posiciones 
enfrentadas.  
 

c) Lectura y comentario filosófico de texto. A través de textos de índole filosófica, 
histórica, política o científica, pretendemos que el alumnado, además de 
comprender las temáticas o problemas tratados, se familiarice con una manera de 
argumentar y ordenar las ideas o conceptos. En relación con ello, este 
procedimiento permite indagar sobre el contexto del discurso, ligando el texto a 
referencias históricas, culturales, biográficas, etc. En la medida en que esto se lleve 
a cabo, se vuelve más asequible realizar comentarios de texto, distinguiendo entre 
el problema planteado, la tesis defendida o los argumentos empleados. Este 
ejercicio tiene una importancia central, dado su carácter propedéutico, que 
pretende familiarizar al alumnado con un ejercicio que realizará el curso siguiente 
en la asignatura Historia de la filosofía.  
 

d) Análisis de conceptos y mapas conceptuales. Si bien estos procedimientos pueden 
integrarse en la lectura y comentario de texto, creemos que merecen una especial 
atención. La contextualización de un concepto en una época o en el pensamiento 
de un filósofo concreto permite ver cómo el mismo término cobra significados 
diferentes según el pensador al que se asocie. En este sentido, el mapa conceptual 
sirve a modo de análisis de conceptos, pues obliga a establecer relaciones entre un 
concepto y las ideas en las que éste cobra un significado específico.  
 

e) Redacción filosófica. La redacción permite trabajar la expresión escrita a partir de 
un ejercicio de reflexión acerca de la información que en cada caso se exige, o del 
problema por el que se pregunta. En este sentido, ésta tiene siempre una 
preparación previa, que obliga a al que redacta a reflexionar sobre el tema o la 
cuestión a tratar, los conocimientos previos que de ella se tienen, sobre el modo de 
enfocar o estructurar la propia redacción, los argumentos a emplear o las 
conclusiones a las que se pretende llegar. 
 

f) Trabajos de investigación. De acuerdo con las orientaciones metodológicas 
propuestas por la Orden que desarrolla el currículo del Bachillerato (artículo 4.5), 
es conveniente introducir además a los alumnos en la realización de trabajos de 
investigación monográficos. Los trabajos de investigación plantean una serie de 
actividades estructuradas y orientadas a la investigación acerca de un tema 
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escogido por el propio alumno y orientado por el docente. Este tipo de actividad 
plantea la ventaja de guiarse por las motivaciones del alumno, con lo que fomenta 
un aprendizaje significativo.  
 

g) Ejercicios a partir de material audiovisual. En la actualidad consideramos que el 
concepto de texto se extiende hasta el ámbito audio-visual, de manera que trabajar 
contenidos de la materia a través de films o determinados clips de video que 
permitan aproximarnos a determinadas problemáticas desde un canal diferente al 
texto escrito. Con ello, introducimos en nuestra metodología el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que pueden 
complementarse con el resto de procedimientos planteados.   
 

h) Ejercicios de autoevaluación. Con la intención de establecer un paralelismo entre 
los procedimientos de autoevaluación llevados a cabo en el centro para el control 
de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y el propio aprendizaje del 
alumnado creemos conveniente integrar en nuestra metodología ejercicios para 
que el propio alumnado sea capaz de identificar cuáles son los puntos fuertes y los 
puntos débiles del trabajo que él mismo ha realizado. Para ello contaremos con 
unas RÚBRICAS para la autoevaluación del alumnado vinculadas a cada una de las 
herramientas que acabamos de mencionar.  
 

 
5.1. Actividades 

Siguiendo un planeamiento centrado en la pluralidad metodológica, proponemos a lo largo 

del curso una serie de actividades que se plantearán en los siguientes términos: 

a) Monografías. Consideramos que para el estudio de la filosofía puede resultar muy 

conveniente aproximarse a las grandes figuras de la historia de la humanidad que 

han luchado y participado activamente por la igualdad de derechos y el 

reconocimiento de la dignidad humana. En este sentido, realizaremos algunas 

monografías para conocer a estos personajes emblemáticos en el ámbito filosófico.  

 

b) Fomento de la lectura. Consideramos que el fomento de la lectura es fundamental 

en este nivel. Por ello, intentaremos aproximar al alumnado a la filosofía desde la 

lectura de textos procedentes de diferentes fuentes y con diferentes registros. Nos 

serviremos tanto de noticias de prensa, como del libro de texto, así como de 

resúmenes o textos que el profesor podrá entregar eventualmente. 

 

c) Expresión escrita. Consideramos que esta capacidad es fundamental no sólo en 

relación con la filosofía, sino que también es una habilidad clave. Por ello, 

potenciaremos en el alumnado la capacidad para expresarse por vía escrita sobre 

sus posiciones o ideas, así como relacionando ideas que haya podido leer en clase.  

 

d) Expresarse correctamente en público. Podemos ver que esta habilidad encierra 

una doble dimensión que consideramos, es conveniente distinguir cuando 

hablamos de filosofía. Lo correcto hace referencia por una parte a expresarse de 

manera ordenada y estructurada. Pero también la corrección tiene que ver con una 

expresión basada en el respeto y reconocimiento hacia los compañeros, aceptando 

la pluralidad de puntos de vista y posiciones. 



PROGRAMACIÓN FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 
 

 

e) Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género. La asignatura de filosofía es especialmente adecuada para 

trabajar la igualdad entre géneros, así como ejercerla. Además del estudio en el 

aula, se insistirá en que el alumnado sea capaz de incorporar la idea de igualdad 

efectiva a sus prácticas cotidianas. 

 

 

5.2. Materiales y recursos 

En la asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato no contaremos con libro de texto. 

Los materiales fundamentales serán los apuntes facilitados al alumnado por parte del 

profesor, que se le proporcionarán por dos vías: la conserjería del instituto y la plataforma 

virtual EDMODO, en la que el alumno podrá descargarlos. Ahora bien, estos se 

acompañarán, siempre que sea posible, de materiales audiovisuales, fragmentos de 

noticias relacionadas con la temática tratada, debates en el aula, así como de redacciones o 

comentarios de fragmentos de texto elaborados por el propio alumnado. Es decir, que las 

actividades y los recursos responden a la intención de trabajar a partir de una metodología 

plural y adaptada con un componente propedéutico, de manera que sirva al alumnado 

para los cursos posteriores. 

6. EVALUACIÓN 

 

6.1. Criterios de evaluación 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. QUÉ ES ESA COSA LLAMADA FILOSOFIA 

1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y 

filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad, 

valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la 

autonomía, la creatividad y la innovación. CAA, CSC. 

 2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, 

disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de 

comprensión de la realidad. CCL, CSC, CAA. 

 3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por 

escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, 

identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y 

argumentando las propias opiniones al respecto. CCL, CSC, CAA. 

 4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, 

realizando un glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías. CCL, CD. 

 5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen, 

caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones 

expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando 

los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con el 
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planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad como el científico y el 

teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. CCL, CSS, CAA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFIA 

1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y 

filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad, 

valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la 

autonomía, la creatividad y la innovación. CAA, CSC. 

 2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, 

disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de 

comprensión de la realidad. CCL, CSC, CAA. 

 3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por 

escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, 

identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y 

argumentando las propias opiniones al respecto. CCL, CSC, CAA. 

 4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, 

realizando un glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías. CCL, CD. 

 5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen, 

caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones 

expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando 

los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con el 

planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad como el científico y el 

teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. CCL, CSS, CAA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FILOSOFÍA Y EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO 

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. CSC, CAA, CCL. 

 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. CSC, CAA, 

CCL.  

3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis filosófico 

del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los 

esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del 

dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. CSC, CAA, CCL.  

4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, 

métodos y tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del 

ideal y de la investigación científica con el saber filosófico, como pueda ser la problemática 
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de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias opiniones de 

forma razonada y coherente. CSC, CAA, CCL. 

 5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico 

transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía 

de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos. CSC, CAA, 

CCL, CD. 

 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, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando 

los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la 

propia postura. CSC, CAA, CCL. 7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la 

ciencia. CSC, CAA, CCL. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. QUÉ ES LA METAFÍSICA 

1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto 

que totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la 

misma. CSC, CAA, CCL.  

2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea 

la realidad. 

 3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el 

universo. CSC, CAA, CCL. 

 4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres 

adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, 

contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información 

mediante Internet y/o fuentes bibliográficas. CSC, CAA, CCL, CD.  

5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la 

comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como físico, 

utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los problemas 

planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la propia postura. 

CSC, CAA, CCL. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL SER HUMANO: NATURALEZA Y CULTURA 

1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL.  

2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con 

contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. CSC, CAA, CCL. 

 3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre el 

componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo 

culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la 

especie humana. CSC, CAA, CCL, CEC.  
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4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios 

antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y 

exclusión. CSC, CAA, CCL 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFIA 
 
5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en 
cuanto tal, se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y 
diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia del 
contexto sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos 
divergentes que han abierto camino hacia la consideración actual de la persona.  
 
6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental, 
budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas 
y diferencias.  
 
7.Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el 
ámbito del sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la 
existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la necesidad de 
trascendencia, entre otras.  
 
8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando 
de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista. 
  

UNIDAD DIDÁCTICA 7. QUÉ ES LA ÉTICA 

1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que 

orientadora de la acción humana. CSC, CAA, CCL.  

2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA, CCL.  

3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el 

desarrollo moral. CSC, CAA. 

 4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, 

como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de 

las leyes. CSC, CAA, CCL.  

5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la 

construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía 

como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, CEC. 

 6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y 

valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas 

innovadoras y evaluar lo ya experimentado. CCL, CSC, CAA.  

7. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. CCL, CSC, CAA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FILOSOFÍA POLÍTICA Y ECONOMÍA 
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1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que 

orientadora de la acción humana. CSC, CAA, CCL.  

2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA, CCL.  

3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el 

desarrollo moral. CSC, CAA.  

4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, 

como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de 

las leyes. CSC, CAA, CCL.  

5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la 

construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía 

como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, CEC. 

 6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y 

valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas 

innovadoras y evaluar lo ya experimentado. CCL, CSC, CAA.  

7. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. CCL, CSC, CAA. 

 

 

 

6.2. Procedimientos de evaluación 

La calificación del alumnado dependerá del grado de consecución de los objetivos 

propuestos y los criterios anteriormente citados. El grado de consecución de los mismos 

se evaluará a través de: 

a) La observación cotidiana del alumnado: participación en la corrección de actividades 

en clase, interés, trabajo diario, comprensión y expresión de ideas, capacidad de 

análisis de los problemas filosóficos que se plantean en el aula, etc. 

 

 

     b)  La realización de un examen en el que se expongan los contenidos a través de un 

comentario de texto, preguntas cortas o tipo test y/o definiciones de conceptos filosóficos. 

 

 

6.3. Instrumentos de evaluación 

 

 Realización de actividades sobre las temáticas tratadas. 

 Resúmenes o síntesis sobre los videos trabajados en clase. 

 Debates realizados sobre cuestiones de índole práctica. 
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 Realización de redacciones en las que el alumnado sea capaz de expresar su 

opinión personal de manera razonada y ordenada. 

 Trabajos de investigación realizados individualmente o en grupo. 

 Comentarios de texto 

 Examen de preguntas 

 Examen comentario de texto, redacción y definición de concepto. 

 

 

6.4. Criterios de corrección y calificación 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Como se ha dicho en la contextualización, tras la evaluación inicial se decide cambiar los 

criterios de calificación de cara a implicar más al alumnado en el proceso de aprendizaje. 

Por ello, los criterios de calificación serán los siguientes. 

Participación/actitud en clase. La no participación en la corrección de actividades y el 

entorpecimiento del desarrollo de las clases restará hasta un 10% del total de la nota. 

Comentarios de texto. El comentario de texto filosófico es una parte clave del presente 

curso  y aún más del siguiente. Por ello, se dedicarán unas primeras clases a trabajar los 

rudimentos del mismo. Posteriormente, el alumnado deberá realizar una batería de los 

mismos a lo largo de todo el curso. La no realización de, al menos, un 75% de los mismos 

restará hasta un 20% de la nota. Su correcta realización, así como una evolución positiva 

en la adquisición de dicha habilidad comportará hasta un 30% de la nota. 

Examen de comentario, contenidos y/o definición de conceptos. Esta prueba, que 

trabaja a partir de los procedimientos fundamentales de la filosofía, deberá desarrollarse 

siguiendo el formato propuesto. Este examen computará   un 70% del total de la nota.  

 El alumnado optará a subir 1 punto en la nota del trimestre a partir de la 
realización de un trabajo VOLUNTARIO consistente en la lectura y cuestionario de 
un libro o película propuesto por el profesor (se proporcionará al alumnado una 
amplia batería de títulos a elegir, a fin de que el alumno/a pueda trabajar aquel 
que más se adecúe a sus intereses). 

 
La entrega de trabajos en los que se detecte que el alumnado no ha leído o visto los 
documentos propuestos pueden suponer una bajada de 1 punto sobre la nota del 
trimestre. 
 
La nota final de la asignatura vendrá establecida por la nota media de las tres 

evaluaciones.  Aprobarán la asignatura aquellos/as alumnos/as que hayan obtenido una 

calificación media igual o superior a cinco puntos (de un total de diez). 

 

El alumnado con alguna evaluación suspensa realizará al inicio de la siguiente evaluación 

una prueba escrita. Cada evaluación será calificada por separado, y será necesario superar 

cada una de ellas. 

 

El alumnado que en la convocatoria de mayo no haya superado la asignatura, deberá 

presentarse en la convocatoria de septiembre a una prueba escrita global sobre los 
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contenidos no superados. En este caso la nota del examen constituirá el cien por cien de la 

calificación final de septiembre. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

a) Examen 

Se penalizará notablemente que no se respeten las partes propuestas por el profesor a la 
hora de redactar o comentar un texto. (Introducción – Desarrollo – Conclusión) 

Se penalizará el mal uso de los términos filosóficos 

Se valorará la capacidad del alumno de organizar y relacionar la información que se le 
pide. 

Se valorará la concordancia entre sujeto-predicado y tiempos verbales en todos los 
ejercicios. 

Se penalizará tanto la carencia de información como el exceso. 

Se penalizará aquel trabajo que sea presentado con tachones o manchas. 

6.5  EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

Gran parte de los contenidos de la Filosofía de 1º de Bachiller, se dan también en 2ª de 
Bachiller; por este motivo y dado que la profesora encargada de la asignatura de 2º es 
también quien debe evaluar la asignatura pendiente de 1º, la forma de recuperación será: 

 Respecto a los contenidos de los bloques 1, 3 y 4, que se repiten en 2º, el alumno 
deberá aprobarlos a través de los exámenes y ejercicios de 2º Bach.   

 Respecto a los contenidos del bloque 2: 

El ser humano: persona y sociedad:  
o La dimensión biológica: evolución y hominización.  
o El proceso de humanización. 
o La dimensión sociocultural  

El alumno deberá presentar en la semana del 9 al 13 de enero de 2017, un trabajo 
respondiendo a las preguntas que el profesor le entregará por escrito. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El artículo 113 de la LEA reconoce la equidad como uno de los principios 
fundamentales del sistema educativo andaluz. El acceso del alumnado con necesidades 
educativas especiales, así como su permanencia ha de quedar garantizado. Se considera 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel que presenta necesidades 
educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de 
orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; o bien el que, por proceder de otros países o 
por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el 
alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. Asimismo, se considera 
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alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que presenta altas capacidades 
intelectuales. 

 
 En este sentido, podemos clasificar la diversidad del alumnado en función de tres 

diferencias principales: diferencia en la capacidad de aprendizaje, en la motivación y en los 
intereses formativos. A pesar de la distinción, se trata de aspectos relacionados: por un 
lado, la carencia de motivación puede reducir la capacidad de aprendizaje, pero a la 
inversa, también una insatisfacción en el aprendizaje puede inducir a la desmotivación; 
por la otra, la carencia de atención a los intereses del alumno también puede menguar su 
motivación y, por lo tanto, su capacidad de aprendizaje. Aquí nos ocuparemos 
especialmente de las diferencias de capacidad de aprendizaje y de intereses, entendiendo 
que si atendemos adecuadamente las necesidades específicas de los alumnos en estos 
ámbitos, los alumnos ganarán motivación.  

Las medidas generales de atención a la diversidad que nos proponemos llevar a cabo 
consistirán en la creación de una batería de actividades dedicadas a cubrir esta variedad 
de capacidades, motivaciones e intereses.  

 
a) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 

el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 
 
Para aquel alumnado que promocione a 2º de Bachillerato con la materia de 
filosofía suspensa, se propone la realización de un trabajo al inicio de curso, cuyo 
tema pueda ser elegido por el propio alumno entre los siguientes:  

La metafísica. 

El problema del conocimiento en la modernidad. 

Filosofía y política.  

En este trabajo se valorará la capacidad de utilizar con rigor los conceptos fundamentales 
recogidos en la unidad didáctica, así como de elaborar reflexiones propias de manera 
argumentada y coherente.  

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se programa una actividad para el día mundial de la filosofía que se celebra el 17 de 
Noviembre. Esta consistirá en la proyección y/o lectura en el hall del centro del manifiesto 
de la UNESCO en la que se pone de relieve la importancia de la filosofía en su ámbito tanto 
teórico como práctico. Esta lectura se complementará con el visionado de videos 
divulgativos recopilados por los propios alumn@s sobre la historia de la filosofía, así como 
murales o carteles con la biografía o imagen de los principales filosóf@s. 

Por otra parte, se programa una actividad para el 25 de Noviembre en el que se celebra el 
día contra la violencia de género. Esta consistirá en el visionado en clase del programa de 
Salvados de Jordi Évole El machismo mata, que vendrá seguido de un debate sobre la 
situación actual sobre la violencia machista en nuestra sociedad.  


