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9. Poner ejemplos de hechos significativos de la Historia
de España relacionándolos con su contexto internacional,
en especial, el europeo y el hispano americano.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
identificar y establecer conexiones entre episodios y periodos destacados de la Historia de España y los que simultáneamente suceden en el contexto internacional, en particular en Europa y en Hispanoamérica, resaltando las
repercusiones que se derivan en uno y otro ámbito (objetivos 1, 2, 4 y 5).
10. Caracterizar la diversidad social, económica y cultural
de los principales ámbitos territoriales que integran el
Estado español e identificar los intentos más significativos
de organización territorial del Estado propuestos o puestos en marcha en la época contemporánea.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
reconocer las peculiaridades históricas y culturales de los
diversos ámbitos territoriales que integran el Estado español, para situarlas en el tiempo y para precisar su evolución histórica y sus fundamentos socioeconómicos.
Identificar y analizar las propuestas de organización territorial del Estado más relevantes de la época contemporánea, en especial la actualmente vigente, poniéndolas en
relación con sus protagonistas, con el contexto histórico y
con las fuerzas políticas que las defendieron o se opusieron a ellas (objetivo 3)
11. Reconocer el sistema democrático como protector de
los Derechos humanos y del ciudadano, y manifestar actitudes participativas, responsables y de tolerancia y respeto hacia las diferentes realidades culturales de España.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
identificar las virtudes del sistema democrático y su compromiso con los Derechos humanos, basándose en el
conocimiento de otros regímenes políticos a través del
análisis histórico y, con una posición crítica, muestra interés por la participación en democracia, así como respeto
y tolerancia hacia los distintos territorios españoles, analizando desde un punto de vista crítico sus trayectorias históricas y culturales (objetivo 6)
12. Conocer y utilizar las técnicas básicas de indagación
y explicación histórica, recoger información de diferentes
tipos de fuentes valorando críticamente su contenido y
expresarla utilizando con rigor el vocabulario histórico.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
seleccionar, analizar y explicar la información que aportan
las fuentes de documentación histórica, en especial los
textos, mapas, datos estadísticos e imágenes. Igualmente
se pretende verificar la destreza para elaborar e interpretar mapas conceptuales referidos tanto a procesos como
a situaciones históricas concretas (objetivos 7 y 8).
13. Conocer la evolución histórica de los pueblos que han
vivido en el territorio de Castilla-La Mancha y la situación
actual de la Comunidad Autónoma.
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Este criterio valora la competencia del alumnado para
conocer y analizar la historia de su Comunidad Autónoma,
integrada de manera continua y global en la del país, atendiendo así tanto a los elementos comunes como a los
diversos (objetivo 9).
Historia de la filosofía
La Historia de la filosofía parte de la tendencia natural del
ser humano a plantearse preguntas sobre los temas que
les preocupan, sobre el mundo, sobre los problemas individuales o colectivos, cotidianos o trascendentes. Esta
materia se plantea como objetivo fomentar una actitud filosófica frente al mundo y a los problemas que éste genera
y, asimismo, a crear en el aula un espacio donde el alumnado pueda formular y razonar sus propias respuestas a
esos problemas. Se trata, por tanto, de perfeccionar esa
actividad filosófica espontánea que realiza todo ser humano, enriqueciéndola con la adquisición de destrezas cognitivas de carácter lógico-lingüístico que les permitan la
comprensión crítica de las ideas de algunos filósofos, los
más representativos.
Esa comprensión crítica permite considerar la materia
como actividad reflexiva. Actividad reflexiva sobre algunos
de los interrogantes relevantes acerca del conocimiento,
la acción, la convivencia, el hecho técnico-productivo y la
acción estética y artística. La filosofía del bachillerato
debe ser una actividad reflexiva de los alumnos, individual
y colectivamente, sobre esas grandes preguntan que les
interesan y conciernen.
Desde su finalidad, esta materia contribuye a desarrollar
las capacidades recogidas en distintos objetivos, tales
como: a) Construir y ejercer la ciudadanía democrática de
forma responsable; b) desarrollar un espíritu crítico; c)
valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los factores principales de su evolución. Además, contribuye, como el resto de
las materias, al desarrollo de las capacidades que quedan
recogidas en los objetivos d), e), f), g), i) y j).
A través de esta materia todo alumnado desarrolla los
conocimientos que forman parte de la competencia social
y ciudadana, la competencia de autonomía y espíritu
emprendedor y la competencia emocional. Asimismo desarrolla otras competencias comunes como la comunicación lingüística y el tratamiento de la información y competencia digital.
La programación didáctica de la materia se organiza en
cinco bloques de contenidos, siendo el primero el relativo
a los procedimientos de trabajo de la filosofía, y los cuatro
restantes, describen el pensamiento de los principales
autores siguiendo la secuencia temporal y lineal de la historia. La comprensión del pensamiento de estos autores a
través del análisis de sus textos filosóficos más representativos va a tener como referente el conocimiento de la
época en la que vivieron.
Corresponde al profesorado y al alumnado, a partir del
estudio del pensamiento de estos autores, la construcción
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y revisión, desde un enfoque propio, de los cuatro grandes
conjuntos de problemas que han caracterizado la actividad filosófica a lo largo de la historia, el pensamiento filosófico occidental. Estos grupos de problemas, implicados
mutuamente entre sí, son: el Ser Humano, el
Conocimiento Humano, la Acción Humana y la Sociedad y
el Estado.
El bloque 1, “Procedimientos y técnicas de trabajo”, versa
sobre los diferentes procedimientos que conforman el
método de trabajo filosófico, haciendo un mayor hincapié
en el comentario de textos filosóficos. En el Bloque 2,
“Origen de la Filosofía”, se abordan las cuestiones filosóficas planteadas en el pensamiento presocrático, socrático, en Platón y en Aristóteles; siendo todos ellos autores
imprescindibles para la comprensión de la historia de la
Filosofía occidental. El Bloque 3, “Filosofía Medieval”,
aborda el debate existente entre fe y razón, y la crisis del
pensamiento medieval. El Bloque 4, “Filosofía Moderna”,
analiza el problema del conocimiento ya la racionalidad,
mostrando las dos posturas del Racionalismo y el
Empirismo de los siglos XVI y XVII, y, además, las respuestas de las corrientes filosóficas de la Ilustración. Y en
el Bloque 4, “Filosofía Contemporánea”, se estudian las
corrientes filosóficas del siglo XIX y el pensamiento del
siglo XX, haciendo especial referencia a los filósofos
españoles.
Objetivos
La enseñanza de la Historia de la filosofía tendrá como
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
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puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión
de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural,
aún de las más dispares y antagónicas.
6. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción
humana individual y colectiva a través del conocimiento y
análisis de las principales teorías éticas y de las diversas
teorías de la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión ética.
7. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de
carácter excluyente o discriminatorio que han formado
parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el
etnocentrismo u otras.
Contenidos
Bloque 1. Procedimientos y técnicas de trabajo:
- Identificación, recogida y organización de la información
de distintas fuentes a través del soporte escrito y manejo
de los medios informáticos, Internet, etc.
- Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando
con propiedad y rigor los principales términos y conceptos
filosóficos.
- Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento.
- Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre
las preguntas filosóficas básicas, incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.

1. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado permanentemente a la filosofía, situándolas en el contexto de su
época y vinculándolas con otras manifestaciones de la
actividad humana. Valorar la capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos,
éticos, sociales y humanísticos.

Bloque 2. Origen de la filosofía:

2. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de
distintos autores, compararlos y valorar la importancia del
diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.

- Filosofía y religión. Agustín de Hipona.
- Tomás de Aquino y la filosofía escolástica.
- La crisis de la Escolástica medieval y el desarrollo científico del siglo XIV. Guillermo de Ockham

3. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se
han sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas
y soluciones propuestas.
4. Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e
investigación para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en
el rigor intelectual en el análisis de los problemas, la libre
expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda
forma de dogmatismo.
5. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo

- Los orígenes del pensamiento filosófico.
- Sócrates y Platón.
- Aristóteles.
Bloque 3. Filosofía medieval:

Bloque 4. Filosofía moderna:
- El pensamiento renacentista: la matematización de la
naturaleza, el concepto del hombre y la fundamentación
moderna de la política. Nicolás Maquiavelo.
- La revolución científica.
- El racionalismo continental: Descartes.
- La filosofía empirista: de Locke a Hume.
- La Ilustración. El idealismo trascendental: Kant. La filosofía política: el fundamento de la democracia: Rousseau.
Bloque 5. Filosofía contemporánea:
- Hegel. Idealismo y dialéctica. La filosofía marxista:
Carlos Marx.
- La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche.
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- La filosofía analítica y sus principales representantes.
- Otras corrientes filosóficas del siglo XX
- La filosofía española.
Criterios de evaluación
1. Relacionar los problemas filosóficos estudiados con las
principales condiciones socioculturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta, situándolos
adecuadamente en su época y correlacionando sus
características principales.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
comprender las características sociales e históricas de los
problemas filosóficos y la capacidad para contextualizarlos adecuadamente y situar correctamente a los principales filósofos estudiados en su contexto histórico-filosófico
(objetivo 1).
2. Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales y su estructura, y
comentándolo con cierto rigor metodológico.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
comprender los textos filosóficos mediante la identificación de los problemas que trata el texto, la explicación de
sus principales conceptos y términos y los argumentos
empleados por el autor para justificar y demostrar sus opiniones (objetivo 2).
3. Ordenar y situar cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas filosóficas básicas, relacionándolas con los filósofos anteriores e identificando su
influencia y permanencia en la reflexión filosófica posterior.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
integrar las respuestas dadas a lo largo de la historia a los
distintos problemas filosóficos, superando una mera concepción de yuxtaposición de las aportaciones de los filósofos y manifestando una comprensión sistemática de la
filosofía (objetivo 3).
4. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas
épocas y autores, para establecer entre ellos semejanzas
y diferencias de planteamiento.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
identificar las preguntas comunes a los distintos filósofos,
así como las diferencias existentes entre los mismos,
mostrando los factores que pueden explicar esas diferencias (objetivo 3).
5. Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los contenidos (comentario de textos, disertaciones, argumentaciones, debates, etc.) el procedimiento
metodológico adecuado, en función de su orientación
científica o filosófica.
Este criterio valora si el alumnado aplica los distintos
métodos de conocimiento, sean científicos o filosóficos,
utilizándolos habitualmente en las distintas actividades y
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ejercicios que se llevan a cabo en el desarrollo de la filosofía (objetivo 4).
6. Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico,
identificando los supuestos implícitos que lo sustentan, la
consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como
la vigencia de sus aportaciones en la actualidad.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
interpretar las ideas expuestas por el autor, de su valoración de las mismas y del desarrollo del espíritu crítico por
parte del alumno, capaz de enjuiciar y manifestar de forma
razonada su acuerdo o desacuerdo con las opiniones del
autor (objetivo 5).
7. Elaborar pequeños trabajos sobre algún aspecto o pregunta de la historia del pensamiento filosófico, exponiendo de modo claro y ordenado las grandes líneas de los
filósofos relacionadas con el mismo, y que se han estudiado de modo analítico.
Este criterio valorar la comprensión de los grandes complejos problemáticos planteados a lo largo de las distintas
épocas, así como la capacidad de síntesis para relacionar
respuestas de distintas épocas y autores relacionados con
el citado problema (objetivo 5).
8. Participar en debates o exponer por escrito la opinión
acerca de algún problema filosófico del presente que suscite el interés de los alumnos, aportando sus propias reflexiones y relacionándolas con otras posiciones de épocas
pasadas previamente estudiadas.
Este criterio valora la competencia de expresión y de utilización de los términos adecuados por parte del alumno al
participar en diversas formas en un debate filosófico de
actualidad, así como su asimilación de los contenidos filosóficos históricos y su vinculación con los problemas
actuales (objetivo 6).
9. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y discriminatorio que aparecen en el discurso filosófico de distintas épocas históricas, señalando
su vinculación con otros planteamientos sociales y culturales propios de la época.
Este criterio valora la comprensión del carácter limitado de
todas las respuestas dadas a lo largo de la historia, y sus
limitaciones vinculadas a las condiciones sociales, culturales, etc., propias de cada época (objetivo 7).
Lengua castellana y literatura
(Lengua castellana II requiere conocimientos de Lengua
castellana I)
La formación lingüística y literaria en el bachillerato tiene
como finalidad, por una parte, el profundizar en los contenidos adquiridos en la educación secundaria obligatoria y,
por otra, como finalidad específica propia de la etapa, el
desarrollo de los conocimientos necesarios para intervenir
de forma adecuada y satisfactoria en la interacción verbal
en los diferentes ámbitos sociales.

