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ACTIVIDADES
Y EVALUACIÓN

icensVivesV

1 El saber filosófico
I. Del mito a la razón
II. La especificidad de la filosofía

2 Las preguntas de la filosofía
I. Las ramas de la filosofía
II. La filosofía y su historia

3 La metafísica
I. En busca de lo real
II. Los distintos enfoques de la metafísica
III. ¿Ha muerto la metafísica?

4 Visiones sobre la realidad
I. La ontología
II. Cosmovisiones científicas

5 El conocimiento
I. ¿Qué es la verdad?
II. La filosofía del conocimiento

6 La ciencia
I. El conocimiento científico
II. Filosofía de la ciencia
III. La técnica

7 El ser humano entre la naturaleza y la cultura
I. ¿Qué es el ser humano?
II. La dimensión psicológica del ser humano
III. La dimensión cultural y social del ser humano
IV. La dimensión personal del ser humano

8 El ser humano a la luz de la filosofía
I. Los grandes temas de la antropología filosófica
II. La filosofía de la sospecha
III. Otras dimensiones de lo humano

9 La lógica
I. La lógica tradicional
II. Introducción a la lógica simbólica

10 Lenguaje, retórica y argumentación
I. El lenguaje
II. La retórica
III. La argumentación

11 El arte y la estética
I. La estética
II. Filosofía y arte

12 La ética
I. Libertad y responsabilidad
II. Introducción a la ética

13 Teorías éticas
I. La ética del bien
II. La ética del deber
III. La ética de la justicia

14 La política
I. Política y sociedad
II. El origen de la sociedad
III. El individuo y el Estado
IV. La democracia y los derechos humanos

15 Filosofía aplicada al desarrollo de proyectos
I. La filosofía y el desarrollo de proyectos
II. Aproximación filosófica al proyecto empresarial

Herramientas para filosofar

• Técnicas de trabajo en filosofía
• Glosario

ÍNDICE

VicensVives

PROPUESTA CURRICULAR
PROGRAMACIÓN POR ESTÁNDARES

• Contenidos

• Criterios de evaluación

• Estándares de aprendizaje - Competencias clave

• Descriptores

• Indicadores de logro - Rúbricas (en formato CD)

GUÍA DIDÁCTICA

• Orientaciones didácticas

• Solucionario

• Recursos didácticos
– Navegamos por Tiching

• Libro digital

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN (Fotocopiables)

EVALUACIONES INICIAL Y FINAL (Fotocopiables)

CD PROGRAMACIÓN

CD ACTIVIDADES - EVALUACIÓN

Aula3D es el proyecto educativo más completo y global de Vicens Vives,

que enriquece y moderniza el aprendizaje complementando el material

educativo en formato papel y digital.

Con EduBook3D BASIC, el libro digital básico de Vicens Vives, mejoramos

y optimizamos el proceso de enseñanza y aprendizaje.

C
10

11
18



INTERIOR

ENTRADA

Bloques y apartados del tema.

Objetivos didácticos.

Preguntas motivadoras.

Ilustraciones que ayudan a
contextualizar.

Panorámica con las
cuestiones más relevantes del
tema.

Ilustraciones para
subrayar o
contextualizar los
contenidos.

Protagonistas de la filosofía:  biografía de algunas figuras
del pensamiento citadas.

Fíjate: llamada de
atención con
información
complementaria.

Léxico: definición de algunos
términos.
(En el Glosario final se recogen
estos y otros términos).

Para ampliar en la Red...: recursos disponibles en Internet.

Fragmentos filosóficos con
preguntas orientadoras.

Esquemas y tablas: relación entre conceptos
de forma gráfica.

PÁRATE A PENSAR: propuestas de trabajo según las
diversas competencias filosóficas, al final de cada bloque.

Trabaja con textos: textos representativos
con preguntas que dirigen el comentario.

Resuelve el dilema:
contraposición de
valores o normas
que pide una
resolución.

Construye el concepto:
incluye referencias online:
Glosario de Filosofía.
webDianoia
www.tiching.com/684285
Diccionario filosófico. Proyecto de Filosofía en español www.tiching.com/687121
Diccionario de Filosofía. Torre de Babel ediciones www.tiching.com/687118

Recapitula: preguntas
para sintetizar, trabajar la
comprensión del texto y
ordenar los contenidos.

Pregúntate:
problematización
de una cuestión
básica del tema.

Amplía: directrices
para el alumnado
que desee
profundizar en un
contenido.

Relaciona:
búsqueda de
semejanzas y
diferencias entre
dos aspectos.

MAPA CONCEPTUAL Y EVALUACIÓN

Bibliografía: obras de
referencia para profundizar.

Conexiones filosóficas: exploración de las
relaciones con otros asuntos filosóficos o
de disciplinas diferentes.

Trabajo en equipo: trabajo colaborativo de
ampliación de un contenido del tema.

Una obra para comentar: ensayo, tratado,
novela o película referido al tema.

Debate filosófico: discusión sobre tesis
contrapuestas.

TALLER DE FILOSOFÍA

Propuestas para aplicar las principales técnicas de trabajo en
filosofía explicadas en Herramientas para filosofar, página 350.

Disertación filosófica:
interrogación sobre algún
aspecto relevante del tema.

Comentario de texto:
textos sin preguntas para
practicar el comentario
filosófico de texto.

Filmografía: películas recomendables para
ilustrar aspectos destacados.

Interrelaciones entre los
conceptos principales.

Test con tres tipos de preguntas:
de respuesta cerrada en color azul,
de respuesta semiabierta en color rojo
y de respuesta abierta en color verde.

FIL es un libro claro, motivador y accesible. Aun siendo una materia abstracta, utiliza un
lenguaje cercano y comprensible para acercar los contenidos de la filosofía al alumnado de
manera significativa, mostrando la relación que tienen con las inquietudes concretas de su

vida cotidiana.

Es riguroso y preciso. Trata los contenidos de manera sistemática y respeta la profundidad de
los temas los grandes problemas del pensamiento. Contiene un vocabulario al margen, muchos
textos de obras filosóficas, biografías de filósofos y un glosario al final del libro.

Es práctico. Para que el alumnado aplique los contenidos de múltiples maneras, incluye activi-
dades de recapitulación, disertaciones, trabajos en equipo, debates, comentarios de texto, dilemas,
enlaces web, etc. Las actividades responden a un enfoque competencial de la filosofía.

Es completo y versátil. Cubre íntegramente los contenidos del currículo, junto a otros aspectos
adicionales incluidos por su especial relevancia. La extensión y variedad del contenido permite que
se pueda adaptar a las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje de cada aula.

Es atractivo. Incita y estimula, junto con el texto, por el tratamiento de los elementos gráficos y
visuales que complementan y amplían los contenidos de cada tema.

FIL es un libro de calidad. La precisión y la claridad de los conceptos filosóficos y la riqueza de los ma-
teriales complementarios son esenciales para desarrollar el aprendizaje comprensivo de la filosofía.

icensVivesVFIL
Filosofía

C. Prestel Alfonso
Profesor de Filosofía de IES

FIL · ISBN: 978-84-682-2948-5
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Es riguroso y preciso. Trata los contenidos de manera sistemática y respeta la profundidad de
los temas los grandes problemas del pensamiento. Contiene un vocabulario al margen, muchos
textos de obras filosóficas, biografías de filósofos y un glosario al final del libro.

Es práctico. Para que el alumnado aplique los contenidos de múltiples maneras, incluye activi-
dades de recapitulación, disertaciones, trabajos en equipo, debates, comentarios de texto, dilemas,
enlaces web, etc. Las actividades responden a un enfoque competencial de la filosofía.

Es completo y versátil. Cubre íntegramente los contenidos del currículo, junto a otros aspectos
adicionales incluidos por su especial relevancia. La extensión y variedad del contenido permite que
se pueda adaptar a las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje de cada aula.

Es atractivo. Incita y estimula, junto con el texto, por el tratamiento de los elementos gráficos y
visuales que complementan y amplían los contenidos de cada tema.

FIL es un libro de calidad. La precisión y la claridad de los conceptos filosóficos y la riqueza de los ma-
teriales complementarios son esenciales para desarrollar el aprendizaje comprensivo de la filosofía.
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ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN (Fotocopiables)

EVALUACIONES INICIAL Y FINAL (Fotocopiables)

CD PROGRAMACIÓN

CD ACTIVIDADES - EVALUACIÓN

Aula3D es el proyecto educativo más completo y global de Vicens Vives,

que enriquece y moderniza el aprendizaje complementando el material

educativo en formato papel y digital.

Con EduBook3D BASIC, el libro digital básico de Vicens Vives, mejoramos

y optimizamos el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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