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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN 
 
«Si por utilidad se entiende una aplicación inmediata y directa de un conocimiento, la filosofía no 
es, en sentido estricto, útil. (…). 

Hay, sin embargo, otro tipo de utilidad que le es propia a la filosofía y que sirve y mucho 
al ser humano en general, por lo que yo te la recomiendo con todo mi corazón. Consiste en poder 
entrar menos inerme dentro de uno mismo y poder reforzar así nuestra existencia. Lo que acabo 
de decir te puede parecer abstracto, pero no lo es en modo alguno. Porque mejorar el 
conocimiento propio, no dejarse llevar por los tópicos, saber argumentar sustrayéndose a las 
falacias habituales, estar atento para que no le den a uno apariencia por realidad, gozar con una 
teoría científica o con una novela sin ser biólogo o escritor, poner a punto los poderes que cada 
individuo tiene en su mano para sacar jugo a la vida, son cosas inmensamente útiles. No se trata, 
desde luego, de la utilidad que hace referencia a un oficio concreto, sino de aquella que posibilita 
dilatar nuestras vivencias, acumular experiencias, ser un poco más felices de lo habitual y 
conseguir, en fin, una estancia digna en este mundo. Me podrías decir, sin duda, que, como 
afirma uno de los personajes de Shakespeare, de tanto pensar uno se puede volver loco. Te 
aseguro que eso no es verdad. La mala locura viene, más bien, de que piensen por uno, de no 
estar capacitado para enfrentarse con el mundo, o con uno mismo, o del tedio de un vivir 
infrahumano. (…). 

Con todo esto no quiero decirte que la filosofía sea como el elixir que todo lo cura o una 
terapia que te liberará de todos tus males. Independientemente del consuelo que pueda ofrecer 
(…), la filosofía es el intento de poner ante nuestros ojos lo que somos, sin pestañear ante lo 
difícil de la empresa o ante los muros que inevitablemente se alzan. Porque, efectivamente, 
nunca daremos con la respuesta rotunda a nuestra existencia. No nos hemos creado y no hay 
dioses entre nosotros. Una última tiniebla nos envuelve, y la esfinge no nos resuelve el enigma. 
Pero esto no es óbice para que, con la razón que nos constituye, nos acerquemos al límite de lo 
que somos capaces de conocer. Así nos aclaramos, al menos, sobre lo que podemos saber o no 
podemos saber. Cuestión decisiva para vivir como humanos. Además, como escribió Nietzsche, 
hasta los dioses podrían aprender algo de los hombres y de las mujeres»

1
. 

 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la historia de las 
ideas del pensamiento occidental, esto es, con el esfuerzo interpretativo que formula 
explicaciones totalizadoras y se enraíza en el contexto histórico y cultural en el que tales 
explicaciones son producidas, cumpliendo la función de expresión de ese marco histórico y 
cultural, a la vez que legitima algunos aspectos de él y deslegitima otros. Además, la filosofía, en 
cuanto saber polémico que es, tal como nos advirtió Kant, ilustra al alumnado en la necesidad y el 
ejercicio de la argumentación, de la discusión, del diálogo, al mostrar el impulso para construir 
sucesivas articulaciones de ideas que nos expliquen el mundo y nos señalen caminos de 
actuación en él. 

El conocimiento del pasado filosófico ilumina en gran medida las polémicas del presente. De 
ahí que la materia contribuya a que el alumnado sea capaz de descifrar cosmovisiones y 
polémicas actuales a partir del conocimiento de los diversos contextos en que se han dado en el 
pasado. La contextualización de una teoría filosófica conlleva responder cómo y por qué se 
plantean determinadas cuestiones; qué soluciones son aportadas; por qué se admiten unas y se 
rechazan otras; por qué soluciones rechazadas en unas épocas se convierten en hegemónicas en 
otras, etc., de modo que el alumnado perciba la filosofía como un tipo de pensamiento que 
siempre deja cuestiones abiertas, que, en definitiva, son constituyentes de nuevos problemas y 
nuevos desafíos del pensamiento. 

La filosofía no es un pensamiento doctrinal y cerrado, antes bien, es un esfuerzo reflexivo que 
nunca llega a anular interpretaciones alternativas. Esta característica favorece en el alumnado la 

                                                 
1
 Javier Sádaba, La filosofía contada con sencillez, Maeva, Madrid, 2005 (páginas 16-18) 
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curiosidad por los diferentes modos de comprensión del mundo y de lo humano en el momento 
presente, y desarrolla su capacidad de pensamiento crítico propio, su desarrollo personal y la 
formación de la propia identidad. 

La historia de la filosofía debe mostrar los diferentes sesgos de género que subyacen a la 
mayoría de los sistemas filosóficos, así como las explicaciones alternativas, incluso formuladas en 
la misma época, aunque en la mayoría de los casos no asumidas por el sistema de pensamiento 
hegemónico del momento. Por tanto, debe hacer visible las aportaciones de las filósofas a la 
construcción de nuestro pasado filosófico contrastándolas con las teorías contemporáneas que 
escatiman el pleno estatus de humanidad a las mujeres. La conciencia de la pugna de las teorías 
filosóficas por definir el ámbito de lo humano posibilita el ejercicio de la ciudadanía democrática y 
el desarrollo de una conciencia cívica. 

El alumnado ha de analizar teorías filosóficas y comprender cómo estas teorías tienen que ver 
con sus vidas, de manera que la filosofía se convierta en una herramienta no solo útil para 
ampliar conocimientos, sino para pensar activamente, discutir e intervenir expresando sus ideas 
de manera argumentada. El pensamiento es más activo y está más motivado cuando las 
temáticas son significativas para la vida de las alumnas y de los alumnos. 

La materia se presenta en continuidad con la Filosofía cursada anteriormente, desarrollando 
desde la perspectiva histórica las problemáticas que se vieron en cursos anteriores, y 
presentando en el pensamiento de cada autor o autora sus aportaciones respecto a los núcleos 
temáticos que se trataron en estas materias. 

La materia se organiza en cinco bloques, que tratan las teorías más relevantes en las cuatro 
edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad 
Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse como una selección 
aislada de sistemas filosóficos, debido a que la Filosofía de cada época fortalece determinados 
desarrollos anteriores, a la vez que refuta otros y desarrolla tentativamente otros. 

1.2 FUENTES LEGALES 
 
Las normas que permiten la elaboración de la programación: 

■ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

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

■  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. 

■ Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

■ Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 

■ Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación obligatoria 
y se establece el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los 
documentos oficiales de evaluación. 

■ Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de bachilleratoy se 
establece el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los 
documentos oficiales de evaluación. 
 

 
2. OBJETIVOS 
 
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 
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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 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, 
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana. 
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, autoconfianza 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. 
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del 
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora. 
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 
 
3. CONTENIDOS 
 
3.1 Contribución de la filosofía a las competencias clave. 

La materia Historia de la Filosofía realiza aportaciones a todas las competencias clave 
contempladas como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 
participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 
contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales 
e informales. 

La materia contribuye a la adquisición de múltiples destrezas vinculadas a la 
competencia en comunicación lingüística, pues su propia naturaleza discursiva y deliberativa 
promueve que se incorporen a la práctica regular del aula situaciones comunicativas de 
diferente modalidad y en diferentes soportes. Así, por ejemplo, el alumnado debería  movilizar 
conocimientos y habilidades relacionadas con la producción oral en diferentes contextos 
(debates en pequeño o gran grupo, exposiciones orales, pequeñas conferencias…), con la 
lectura e interpretación de textos de distinto género (ensayísticos, literarios, periodísticos,…) y 
en distintos soportes (libro impreso, prensa, formatos digitales,…) y con la producción propia de 
textos escritos (comentarios de texto, pequeñas disertaciones, participación en blog,…). De 
manera simultánea al desarrollo de estas destrezas se  adquieren las actitudes y valores 
propios de la competencia, como, por ejemplo, el desarrollo del espíritu crítico, la valoración del 
diálogo como herramienta esencial para resolver conflictos y posibilitar una convivencia 
armónica, el ejercicio activo de la ciudadanía, el ejercicio de la escucha, el interés y la actitud 
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positiva hacia el debate racional, la argumentación ,etc. 

La participación al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología, tiene que ver, en primer término, con el acercamiento de la materia a los modelos 
generales de interpretación de la realidad, del conocimiento o del ser humano que han 
enmarcado, orientado y determinado la actividad científica y tecnológica a lo largo  de la 
historia. Además, las prácticas metodológicas asociadas a la materia promueven de manera 
notable destrezas esenciales en la actividad científica, como, por ejemplo, el rigor 
argumentativo, la producción de juicios fundamentados, la identificación de preguntas 
relevantes… Por último, y dado el enorme impacto de la ciencia y de la técnica en la 
configuración del presente  individual  y social, resulta  imprescindible  la aportación de  la 
Historia de la Filosofía al desarrollo de actitudes y valores propios de la competencia, 
particularmente los vinculados a la formación de un juicio mesurado, informado y crítico que 
toda persona debería poder articular en relación con la actividad científico-técnica, así como los 
relativos a la participación activa en la orientación del progreso científico y técnico, de manera 
que este responda a las demandas sociales de bienestar, igualdad y justicia, y no a intereses 
económicos o políticos espurios. 

Las aportaciones a la competencia digital se centran, por ejemplo, en la creación de 
contenidos digitales para la comunicación de conclusiones de los aprendizajes o en el diseño  y 
utilización de foros para el intercambio y la deliberación pública sobre algunas cuestiones 
abordadas en la materia. Además, y dada la naturaleza esencial de la Historia de la Filosofía 
como saber crítico, promueve el desarrollo de actitudes y valores para el análisis racional de las 
tecnologías y los medios tecnológicos como agentes transformadores de la vida individual y de 
las relaciones sociales, los riesgos y las oportunidades que abren ,etc. 

La competencia aprender a aprender está esencialmente vinculada con las habilidades 
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. De esta manera la materia contribuye al 
desarrollo de destrezas de autorregulación y control del proceso de  aprendizaje, tanto a escala 
individual como grupal. En efecto, prácticas comunes como la realización de pequeñas 
disertaciones o trabajos de investigación en grupo, en tanto que estas responden a pautas 
explícitas, promueven habilidades imprescindibles para el aprendizaje autónomo, tales como la 
planificación, que sitúa las metas y el plan de acción para alcanzarlas, la supervisión, que 
analiza permanentemente el ajuste del proceso a los fines previstos, o la evaluación, desde la 
que se revisa tanto el curso como el resultado del aprendizaje. 

La materia Historia de la Filosofía contribuye decisivamente a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas, en tanto realiza aportaciones esenciales para el  conocimiento 
de las teorías acerca de la ética, la sociedad y el Estado, capacita para el análisis crítico de su 
funcionamiento y favorece actitudes y valores de participación cívica, responsabilidad con lo 
colectivo y compromiso en la transformación y mejora del entorno social, político, cultural y 
medioambiental. Así, por ejemplo, con el objetivo de capacitar al alumnado para el análisis 
crítico de su entorno social y político más inmediato, la materia aborda cuestiones relativas a 
las principales teorías éticas y políticas, al origen de la sociedad y del Estado, a la legitimación 
del poder, a la naturaleza social del ser humano, a la relación dialéctica de mutua 
determinación entre el individuo y la sociedad. Tales cuestiones permiten un acercamiento 
imprescindible para comprender el dinamismo y la complejidad social, interpretar fenómenos, 
problemas o conflictos sociales. Asimismo, al promover el análisis crítico de la realidad social, 
la argumentación y el debate racional, se estimulan actitudes de tolerancia, respeto a la 
diversidad, aprecio de los valores democráticos como soportes imprescindibles de la 
convivencia, y de participación activa, responsabilidad y compromiso en la transformación 
social en la dirección de los valores de igualdad, justicia y libertad. 

La participación de la materia en la mejora de ciertas capacidades vinculadas a la 
competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en las finalidades y las 
prácticas más generales de la materia que alimenta destrezas básicas para el emprendimiento, 
como la capacidad de análisis, el pensamiento crítico, la planificación del trabajo individual y 
grupal, el trabajo cooperativo, el diálogo, la negociación, la comunicación de resultados, etc. 

Por último, la materia participa en la adquisición de la competencia conciencia y 
expresiones culturales aportando, en primer lugar, conocimientos de la herencia cultural 
referidos, fundamentalmente, a corrientes, escuelas y teorías de la tradición filosófica, así como 
el conocimiento de la diversidad cultural en valores, leyes y costumbres, tanto diacrónica como 
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sincrónicamente. Simultáneamente, se procura que el alumnado profundice en el 
reconocimiento de los marcos ideológicos generales de interpretación de la naturaleza, del ser 
humano y de la sociedad, que, en contacto con los contextos históricos respectivos, han ido 
sucediéndose a lo largo del tiempo y hacen inteligible la historia de las ideas y de la cultura, así 
como el curso de las diversas corrientes culturales. 

 
3.2  Secuenciación y temporalización. 
 
La secuenciación y distribución temporal de los contenidos se presenta por trimestres, quedando 
establecida de la siguiente manera: 
 
Primer trimestre [Septiembre-Noviembre]. 
 
Bloque 2. La Filosofía en la Grecia Antigua 

 
- El origen de la Filosofía griega: los presocráticos y la pregunta por la physis. 
- Los sofistas y Sócrates. 
- Platón. El autor y su contexto filosófico. 
- Platón: realidad, conocimiento, ética y política. 
- Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. 
- Aristóteles: teoría del conocimiento, metafísica, física, ética y política. 
- El helenismo: la ética (Epicureísmo, Estoicismo y Escepticismo) y los logros científicos. 
 
Bloque 3. La Filosofía Medieval 
 
- La Filosofía Medieval: contexto histórico y cultural. 
- Cristianismo y filosofía. Fe y razón en Agustín de Hipona. 
- La Filosofía cristiana, árabe y judía. 
- La controversia de los universales. 
- La Escolástica medieval. Tomas de Aquino. El autor y su contexto filosófico. 
- Santo Tomas: Fe y Razón, la demostración de la existencia de Dios, la ley natural. 
- La crisis de la Escolástica en el siglo XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockham y sus 
posibilidades emancipatorias. Las relaciones razón-fe. 
 
Segundo trimestre [Diciembre-Febrero]. 
 
Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad 
 
- La Filosofía en el Renacimiento: contexto histórico y cultural. El cambio del paradigma 
aristotélico. 
- La revolución científica: la importancia del método de Bacon. 
- El realismo político de Maquiavelo. 
- Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 
- El racionalismo: Descartes, Spinoza, Leibniz. 
- Hume. El autor y su contexto filosófico (el empirismo): Locke (liberalismo politico). 
- La Ilustración francesa. Rousseau: El contrato social y la exclusión de las mujeres en dicho 
contrato. 
- El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. La razón androcéntrica, 
la paz perpetua. 
 
Tercer trimestre [Marzo-Mayo]. 
 
Bloque 5. La Filosofía Contemporánea 
− El materialismo histórico: Marx. 
− El vitalismo: Nietzsche, el autor y su contexto filosófico. Schopenhauer. 
- La Filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico. 
- La influencia de Ortega en nuestro país: María Zambrano. 
- Las tesis fundamentales de la Escuela de Frankfurt. 
- La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico. 
- Habermas y la crítica de la Escuela de Frankfurt. El pensamiento posmoderno: Vattimo, 
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Lyotard, Baudrillard. 

 
El bloque 1 de elementos transversales ha de desarrollarse a lo largo de todo el curso y 
atravesando lo demás bloques. 

3.3  Elementos transversales 

Desde el ámbito de la filosofía se considera que los valores se presentan como un conjunto de 
contenidos que deben de  interactuar  en todas las áreas del currículo escolar, y su desarrollo 
afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un  conjunto de enseñanzas autónomas, 
sino más bien de una serie de  elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad 
docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 
preocupaciones fundamentales de la sociedad.  
Entre los temas transversales que tienen una presencia más relevante en esta etapa destacamos: 
Educación moral y cívica. 
Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el pluralismo mediante 
un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones: 
-Desarrollar el juicio moral atendiendo a la intención, fines, medios y efectos de nuestros actos. 
-Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás. 
-Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas. 
-Conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio de legalidad y los derechos y 
deberes constitucionales. 
-Ejercitar el civismo y la democracia en el aula 
Educación para la salud. 
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 
medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 
 -Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 
 enfermedades, y del modo de prevenirlas y curarlas. 
 -Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 
 prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
Educación para la paz. 
No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, 
la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 
 -Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento 
 de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y 
 conductas prácticas. 

-Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 
Educación no sexista. 
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde el 
instituto una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 
 -Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 
 personalidad. 
 -Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 
 el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 
 -Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
 -Consolidar hábitos no discriminatorios. 
Educación ambiental. 
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

-Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 
principales problemas ambientales. 
-Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
-Desarrollar capacidades y técnicas para relacionarse con el medio sin contribuir a su 
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

Educación vial. 
Propone dos objetivos fundamentales: 

-Desarrollar juicios morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y otros 
problemas de circulación. 
-Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 
vehículos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Propone como objetivo único favorecer las medidas para que el alumnado participe en 
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 
mismo y el sentido crítico. 

4. METODOLOGÍA 
 
4.1. Aspectos generales 

El proceso enseñanza-aprendizaje de la materia Historia de la Filosofía desarrolla en el 
alumnado las siguientes capacidades: 

- Analizar y comentar textos filosóficos accesibles y significativos, precisando los términos de la 
conceptualización filosófica, mostrando su coherencia interna y su contexto histórico, 
expresando de forma clara los problemas que plantean, y valorando críticamente los enfoques 
que ofrecen sobre las cuestiones  tratadas. 

- Hacer trabajos de investigación profundizando en algunos aspectos de las teorías filosóficas, 
utilizando procedimientos básicos para el trabajo intelectual y autónomo: búsqueda y selección 
de información en diversas fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, mostrando rigor 
intelectual en el planteamiento de los problemas y en la búsqueda de soluciones. 

- Identificar posibles pervivencias en el mundo actual de las cuestiones planteadas en los 
textos, si bien moduladas a través de la Historia. 

- Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, 
fundamentando racionalmente tanto las ideas como las conductas, no aceptando ninguna idea, 
hecho o valor, si no es a partir de un análisis riguroso. 

- Pensar con rigor, usando la razón como instrumento de persuasión y diálogo tanto para la 
búsqueda de una definición colectiva de verdad como para la búsqueda de nuevas soluciones 
a los interrogantes planteados. 

- Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, 
contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

- Adoptar una actitud crítica ante cualquier tipo de desigualdad y discriminación social, ya sea 
por motivos de sexo, raza, creencias u otras circunstancias, tomando conciencia de los 
prejuicios que subyacen en las propias formas de pensamiento. 

- Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón como instrumento de 
transformación y cambio a la hora de construir una sociedad más justa, en la que exista una 
verdadera igualdad de oportunidades. 

- Disfrutar con lecturas filosóficas de contenido accesible a su etapa de desarrollo intelectual. 

- Consolidar las competencias sociales y cívicas, fundamentando teóricamente su sentido, 
valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

- Desarrollar una conducta cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos, 
comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa, y con la 
defensa de la naturaleza, mostrando actitudes de responsabilidad social y participación en la 
vida comunitaria. 

4.2. Método de trabajo 

Las recomendaciones metodológicas están, naturalmente, en consonancia con las formuladas 
para la Filosofía de cursos previos. La consecución de los fines propios de la materia promueve 
un tipo de metodología esencialmente activa, en las que el aula no sea prioritariamente concebida 
como espacio de flujo vertical del conocimiento, sino mas bien, al modo de un laboratorio o taller, 
donde se generan productos concretos (orales y escritos, individuales y grupales) que actúan 
como ejes vertebradores del proceso, y como situaciones-problemas cuya solución obliga a 
aplicar lo aprendido y, en el mismo curso en que se aplica, el aprendizaje se adquiere y se 
consolida. Para ello, tales productos habrán de ser socialmente relevantes, es decir, no pueden 
adquirir sentido exclusivamente en un entorno escolar, sino que han de tener la virtualidad de 
enfrentar a los alumnos y las alumnas ante situaciones que, potencialmente, pudieran 
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encontrarse en su vida personal, profesional o, sencillamente, como personas que intervienen en 
la actividad social o política. Además, estas situaciones-problema, definidas explícitamente en 
contextos determinados, deben ser capaces de activar, simultáneamente, conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores. 
Este modo general de enfocar la práctica docente está íntimamente relacionado con la misma 
naturaleza de la disciplina y su función en el Bachillerato. En efecto, si la Historia de la Filosofía 
debe capacitar al alumnado para pensar racional y críticamente el presente social, político, 
científico-técnico, cultural,… para organizar su experiencia y, como consecuencia de ello, dirigir 
su acción, tendría que ser esa realidad la que figurara como foco sobre el que se aplican los 
aprendizajes. De este modo, los problemas filosóficos abordados, las soluciones teóricas de las 
corrientes, autores, autoras o escuelas, aparecerían como herramientas que alcanzan su sentido 
cuando son utilizadas para comprender el presente y orientar nuestra acción individual y 
colectiva. 
Para ello el aula puede transformarse en espacio de análisis, indagación y deliberación racional, 
de participación y diálogo, de presentación de posibles soluciones, debate de alternativas y 
búsqueda de consensos, etc. Naturalmente, en este escenario didáctico, el trabajo cooperativo 
podría normalizarse como práctica habitual del aula, no solo por tratarse de un excelente recurso 
para la adquisición de aprendizajes puramente conceptuales, sino, y sobre todo, por resultar 
insustituible en el desarrollo de múltiples destrezas comunicativas o en el de actitudes y valores 
de tolerancia, respeto a las diferencias, aprecio del dialogo como mecanismo de resolución de 
conflictos, etc. 
En Filosofía no cabe prescribir una metodología única y rígida a aplicar por todos los 
miembros de un departamento, ni en todos los temas, y así lo recoge explícitamente la normativa 
cuando textualmente indica: “del mismo modo que son diversos los enfoques filosóficos desde los 
que se puede abordar la materia, también existen múltiples estrategias metodológicas para su 
desarrollo”.  
No obstante, en las sucesivas normativas del Principado de Asturias se enuncian algunas 
indicaciones metodológicas a modo de orientaciones coherentes con los objetivos y contenidos 
que se establecen para la materia, así como en la concreción del currículo para Bachillerato del 
propio Centro. En función de todo ello, el Departamento asume como propios dichos criterios, y 
asume también que la metodología empleada ha de facilitar a la vez:  
 

 El trabajo autónomo del alumnado.  

 El trabajo en equipo.  

 El conocimiento y aplicación de técnicas de indagación e investigación.  

 El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 La puesta en práctica en la vida real de los conocimientos adquiridos.  
Así, la metodología se centrará, básicamente, en una serie de principios capaces de orientar 
todas las actividades de enseñanza-aprendizaje (incluyendo el propio proceso de evaluación), y 
que podríamos caracterizar así:  
 
a) De forma general:  
1. Dotar al conjunto de la actividad desarrollada durante el curso de continuidad y unidad. 
Intentaremos, así, desarrollar los diferentes temas bajo un hilo conductor que persiga la 
reconstrucción de la idea de ser humano desde los diversos puntos de vista que desarrolla la 
asignatura: el científico, el antropológico, el ético y el político.  
2. La presentación y desarrollo de los temas tendrá una parte necesariamente expositiva, en la 
medida que hay que asentar la reflexión sobre datos concretos y sobre los conocimientos 
existentes. Pero, más allá de este referente de partida forzoso, la labor reflexiva de los 
problemas a tratar habrá de ser crítica y polémica, rechazando los dogmatismos.  
3. Conectando con el sentido del punto anterior, la metodología que tratamos de propiciar 
comporta el que el alumnado cuestione problemas, pregunte por las dudas, manifieste sus 
opiniones y colabore con la profesora y sus compañeros y compañeras en el desarrollo 
comprensivo de la materia (incluyendo la concreción en el aula de los propios contenidos y 
problemas que habrán de ser abordados).  
4. Se tratará, en definitiva, de configurar el aula como un espacio de diálogo e interacción 
grupal en el que cotidianamente se desarrollen diversas actividades cooperativas, lo que supone 
que todas las personas del grupo han de tener un gran protagonismo en la articulación y 
desarrollo de todas las actividades y no sólo a la hora de la evaluación sumativa. Esto implica el 
intento de que en toda sesión de clase (de enseñanza-aprendizaje, incluyendo los exámenes) se 
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den momentos expositivos (referidos básicamente al saber convencional o a las opiniones 
argumentadas), de investigación (en contacto con diversos tipos de fuente informativa) y de 
producción (con especial atención al desarrollo de la capacidad de expresión filosófica, tanto 
individual como colectiva, del alumnado, mediante el uso de distintos códigos y soportes).  
 
b) De forma específica: 
5.Exposiciones de la profesora sobre cuestiones de fondo de los contenidos. En general, cuando 
sean sustituibles estas exposiciones por otras actividades en las que el alumno tenga que 
participar de forma más concreta, será más positivo tender a hacerlo de esta última manera.  
6. Aclaraciones de la profesora en la pizarra, mediante esquemas, cuadros sinópticos, 
proyecciones, transparencias, etc.  
7. Cada unidad didáctica se desarrollará en la mayor parte de los casos según la siguiente 
secuencia:  

 Actividades de iniciación, de carácter introductorio, motivador y capaz de 
conectar con la problemática que se va a abrir. Podrán ser escritas pero también 
orales: tormenta de ideas, de abogados y fiscales, provocadoras: ¿Qué sabes al 
empezar?; comentarios de texto...  

 Presentación de los contenidos conceptuales más sobresalientes de la unidad 
didáctica por parte del profesor. Estas exposiciones se realizarán a través de 
esquemas, cuadros sinópticos, presentados bien en la pizarra o en 
presentaciones de power point. Asimismo los alumnos dispondrán de 
documentación escrita donde se muestre un desarrollo más específico de los 
contenidos expuestos.  

 Actividades de seguimiento, cuya finalidad será comprensiva, crítica, creativa, a 
través de cuestiones, elaboración de esquemas, resúmenes, cuadros sinópticos, 
ejercicios de síntesis, de análisis, de comentario de texto, de interpretación, de 
correlación...  

 Actividades de síntesis y aplicación: Paralelamente a las competencias que el 
alumno esté desarrollando y adquiriendo a través de las actividades 
comprensivas, se propondrá al alumno que aborde un trabajo para cuya 
resolución pueda aplicar los nuevos aprendizajes y destrezas.  

 Actividades de enlace: Al final de cada unidad o de cada bloque, se realizará 
una actividad mediante la que los alumnos y alumnas capten la relación entre lo 
tratado y lo que se comienza a tratar, siguiendo la idea antes señalada de que la 
asignatura se tratará como un bloque de cuestiones relacionadas sobre una base 
común, y no una serie de ideas sueltas y deslavazadas.  
Los materiales que se pueden utilizar para estas actividades son desde 
películas, ensayos, capítulos de obras representativas, obra gráfica..., hasta el 
uso de la prensa diaria, y podrán tener la forma de disertaciones, 
investigaciones... Dado el alto carácter de compromiso de muchas de estas 
actividades, su realización tendrá un alto cariz opcional y voluntario, pudiendo 
establecer cada profesor los mínimos obligatorios para todos los alumnos.  

Tanto las actividades de iniciación, las de seguimiento y las de aplicación podrán ser realizadas 
de manera individual o en equipo, dependiendo de la naturaleza de la actividad así como de la 
dinámica que pueda desarrollarse en el aula.  
8. Se realizarán pruebas escritas en donde se trate de controlar el grado de aprendizaje los 
aspectos más relevantes analizados y con los contenidos desarrollados. Las pruebas escritas 
podrán tener un porcentaje de cuestiones de eminente signo memorístico, pero se procurará que 
haya también un porcentaje significativo en donde el alumnado pueda volver a aplicar los 
aprendizajes adquiridos durante las actividades realizadas.  
9. Se trata, en definitiva, de configurar la clase como un taller de filosofía al que cada individuo 
se incorpora con su historia educativa personal, sus expectativas, sus características sociales, 
sus experiencias vitales específicas y su voluntad de saber, intentando lograr, en la práctica, 
plasmar el tópico de que ―todo ser humano es filósofo. 
 
4.3. Recursos didácticos 
 
Los profesores del departamento podrán impartir el temario de Historia de la Filosofía mediante 
apuntes de clase y los materiales que consideren adecuados, muy especialmente si ellos mismos 
han contribuido a su elaboración. 
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  Así mismo serán recomendadas páginas web especialmente dedicadas a la filosofía como” 
Dianoia, la casa de Elrond, La lechuza de Minerva y otras similares.Y siempre se recomendará el 
uso de los diccionarios, historias de la filosofía y obras de autores disponibles en la biblioteca del 
centro. 

Otros recursos didácticos: 

- Material documental disponible en el Departamento y en la Biblioteca.  

- Periódicos y revistas.  

- Bibliografía seleccionada por el departamento y disponible en la biblioteca.  

- Videoteca seleccionada por el departamento.  

- Material documental fotocopiado que complementa los contenidos o que facilita la organización 
de las actividades.  

- Uso de medios audiovisuales e informáticos: power point, vídeos, consultas por internet, etc.  
 

4.4 Actividades complementarias y extraescolares 
 
En “Filosofía” no se proponen actividades extraescolares concretas. De todos modos se 
fomentará la participación del alumnado en los concursos y olimpiadas de Filosofía 
promovidas habitualmente por el MEC, la Consejería de Educación o la Sociedad Asturiana de 
Filosofía. 
 
Conmemoración y organización del día mundial de la filosofía  instituido por la UNESCO. El 
Departamento intentará contar con la presencia de algún personaje de la actualidad que haga 
reflexionar a los alumnos sobre la importancia de este saber. Con dicha actividad se intenta 
reafirmar que la filosofía tiene el poder de cambiar el mundo, pues está dotada de esa capacidad 
de transformarnos, dando mayor peso a nuestras indignaciones ante la injusticia, más lucidez 
para formular las preguntas que incomodan, más convicción para defender la dignidad humana. 
 
Organización de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. La conmemoración 
de dicha fecha se llevará a cabo a través de una exposición o bien fotográfica o bien a través de 
dibujos. 
 
Asistencia a exposiciones y/o charlas relacionadas con la temática del curso (según la oferta 
disponible en la localidad y cercanías). Así mismo, si a lo largo del curso escolar se desarrollara 
alguna actividad, en la misma Pola, en el municipio o en algún lugar accesible, que fuese de 
interés para el alumnado dentro de la asignatura, se aprovechará la misma. 
 Obviamente, en todos los casos el Departamento se pondría en contacto con el 
Departamento de Extraescolares para la realización de la misma. 
 
 4.5. Actividades asociadas a programas específicos. 
 
Plan lector  
 
Las actividades que van a estimular el hábito y el interés por la  lectura serán las siguientes: 

 Lectura y comentario en el aula de textos breves sobre los autores y problemas filosóficos 
tratados en el programa de la asignatura a fin de desarrollar  la comprensión lecto-
escritora. 

 En cada una de las evaluaciones el alumno leerá uno o varios capítulos del libro “ El 
mundo de Sofía” de Jostein Gaarder sobre el que realizará un trabajo escrito que 
posteriormente será evaluado . 
 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad que  se adopten en el Departamento de Filosofía  
formarán parte del proyecto educativo de centro, de conformidad con lo que establece el artículo 
121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación según el cual se entiende por 
atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 



 

 

IES RÍO NORA – DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
Programación docente – Hª de la Filosofía 2º Bachillerato 

Curso 2016/2017 
Rev.: 11/10/2016 
Página 12 de 38 

 

5.1. Refuerzos en caso de dificultades de aprendizaje. 
 
Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 puntos y que no promocionen en 
cualquiera de las evaluaciones ordinarias dispondrán de la posibilidad de recuperar la materia del 
bloque temático o de las unidades didácticas trabajadas en ese período mediante una nueva 
prueba escrita o, en su caso, mediante la realización de los trabajos o actividades específicas que 
le encomiende el profesor de la materia. Teniendo en cuenta que durante el curso el trabajo en la 
materia es continuo, la  recuperación también podrá alcanzarse mediante la superación de los 
ejercicios, trabajos, pruebas o exámenes correspondientes a los siguientes períodos de 
evaluación, de acuerdo con los procedimientos específicos que establezca el profesor. 

 En uno y otro caso, las calificaciones de las pruebas de recuperación tendrán limitada  
calificación máxima, no pudiendo obtenerse en pruebas repetidas calificaciones que 
superen el “suficiente”. 

 Para poder aplicar correctamente la evaluación continua el alumno deberá presentar y 
realizar en las fechas acordadas todas las pruebas que son  objeto de calificación 
mostrando en cada una de ellas un conocimiento mínimo. 

 
5.2. Adaptaciones para alumnos con NEE. 
En el presente curso escolar, un alumno está valorado con TDA, si bien no es necesaria la 
realización de adaptación curricular de la materia. 
 
5.3. Plan específico personalizado para alumnos que no promocionan. 
 
No aplicable para programaciones docentes de Bachillerato. 
 
5.4. Programa de refuerzo para alumnos que promocionan con materia pendiente. 
 
No hay necesidad de elaboración de estos programas. 
 
5.5. Otras medidas de atención a la diversidad programadas. 
 
No hay ninguna medida más  planificada y necesaria. 
 
 
6. EVALUACIÓN. 
 
6.1. Generalidades. 
 
La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere 
una dedicación constante por parte del profesorado. Se puede entender como un proceso 
continuo de recogida de información y de análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se 
está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y 
dificultades que afectan negativamente al aprendizaje.  

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor que 
es: comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de 
evaluación; corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la 
evaluación; y continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: 
el inicio, el desarrollo y el final. 
El objeto de la evaluación no es único. No sólo hay que evaluar el producto final, es decir, el 
aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo de tiempo. Resulta 
también de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles variables que influyen en 
el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, el proceso de enseñanza que ha 
llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, etc. 

Teniendo presente,así,que por objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento 
teórico y práctico, así como las competencias básicas que se señalan para la materia, habrá que 
emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que 
se quiere evaluar, tanto sobre el producto (aprendizaje) como sobre el proceso (enseñanza). 
 

 

6.2. Los tres momentos de la Evaluación: inicial, formativa y sumativa. 
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La evaluación es un proceso que viene marcado por al menos dos  momentos que definen el 
proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
 

1) Una evaluación formativa, que pretende regular, orientar y corregir el proceso 
educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más 
apropiada para tener una visión de las dificultades y de los progresos que se van 
obteniendo en cada caso. Con la información disponible se podrá valorar si se avanza 
adecuadamente hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento 
se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en 
consecuencia, (re)adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

2) Una evaluación sumativa, que trata de valorar los resultados finales de aprendizaje y 
comprobar si los alumnos y alumnas han adquirido los contenidos, competencias básicas 
e indicadores de logro que les permitirán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a 
contenidos más complejos.  

 
6.3. Estructura de la evaluación. Relación con las competencias clave y los instrumentos. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de 
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia son los criterios de 
evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos así como los 
estándares de aprendizaje evaluables. Todos ellos serán evaluados siguiendo unos 
procedimientos e instrumentos que se mencionan y se especifican en el siguiente epígrafe de 
la programación. 

La interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso evaluador (criterios de 
evaluación, indicadores de logro, competencias clave alcanzadas y procedimientos e 
instrumentos utilizados) se exponen en el anexo 2 de la programación.  

 

6.4.  Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
La evaluación de los alumnos forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje y es una labor 
que se ejerce de una forma progresiva y ponderada a lo largo del curso. Los instrumentos más 
habituales para llevarla a cabo, que aquí se relacionan con los criterios de evaluación 
anteriormente señalados, serán los siguientes: 
 
1) La observación sistemática y la valoración de la coherencia en la argumentación oral del 

alumno, de su capacidad para expresar el propio pensamiento utilizando el diálogo como 
herramienta y para intervenir con capacidad analítica y crítica en el intercambio de puntos de 
vista. 

La pregunta oral, la observación de la intervención espontánea en clase, de la presentación ante 
los demás de un tema o problema previamente preparado, de la participación en los debates, etc., 
serán los instrumentos de valoración que utilizará el profesor para evaluar ponderadamente la 
capacidad del alumno para expresar oralmente y con coherencia el propio pensamiento y debatir 
en forma argumentada e intercambiar diversos puntos de vista. 
[Instrumento de evaluación: las anotaciones del profesor]. 
 
2) La valoración de ejercicios y actividades que supongan entender, analizar y explicar por 

escrito textos filosóficos de distintos autores y corrientes. 
Identificar el problema o problemas del que trata un texto, analizar los conceptos específicos que 
aparecen en el mismo, identificar la tesis del autor, relacionarla con otras similares o diferentes, 
realizar un resumen o presentar un mapa conceptual sobre el mismo son tareas habituales que se 
hacen en clase y que se han venido proponiendo como criterios de calificación en las pruebas 
PAU de Filosofía y que se mantienen en las actuales pruebas EBAU 2017. Seguirán 
constituyendo por tanto el contenido de muchos ejercicios utilizados tanto para el aprendizaje 
como procedimientos e instrumentos de evaluación. 
[Instrumento de evaluación: los ejercicios realizados]. 
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3) La observación sistemática y la valoración por parte del profesor de la asistencia a clase, 
atención y participación en la misma, así como del desarrollo de conductas regulares de 
trabajo individual del alumno, especialmente en la realización y entrega puntual de las 
actividades que fueran encomendadas ( test, comentarios de textos…) 

[Instrumento de evaluación: las anotaciones del profesor]. 
 
4) La calidad en la realización de pequeños trabajos escritos de investigación y ensayo 

relacionados con los distintos autores estudiados en un momento u otro del programa, 
mostrando rigor en la exposición y en el análisis, síntesis y evaluación crítica de la 
información utilizada. 

[Instrumento de evaluación: los escritos presentados]. 
 
5) La capacidad de relacionar autores, ideas y propuestas filosóficas con las coordenadas 

históricas y sociales de cada época. 
6) La capacidad de comprender y exponer las posibles relaciones internas existentes entre 

autores y corrientes filosóficas de diferentes momentos históricos a la hora de abordar los 
problemas filosóficos fundamentales sobre el conocimiento, la realidad, el ser humano, la 
acción y la sociedad. 

[Criterio pruebas EBAU 2017]. 
 
7) La realización de pruebas escritas o exámenes en las que se muestre la capacidad de 

conocer, examinar y exponer críticamente los problemas más relevantes y epígrafes del 
programa que se plantean en  la Filosofía Griega, la Filosofía Medieval y Renacentista, la 
Filosofía Moderna y la Filosofía Contemporánea. 

[Instrumento de evaluación: exámenes y pruebas escritas]. 
 
En filosofía tan importante es conocer y saber exponer críticamente las teorías tratadas en clase 
sobre los diversos filósofos que figuran en el programa como adquirir habilidades instrumentales 
en el uso de la propia razón, lo que los clásicos llamaban “aprender a filosofar”, tarea que 
debemos proponernos con modestia aprendiendo de la filosofía que han elaborado los mejores 
filósofos de Occidente.  

Las más destacadas de entre esas habilidades son las siguientes: comprender los 
principales problemas filosóficos, argumentar de modo racional y coherente los propios puntos de 
vista, analizar textos filosóficos en su coherencia interna, identificando los problemas y valorando 
críticamente los supuestos y las soluciones que proponen e investigar obteniendo información 
adecuada sobre las teorías de un autor, un problema filosófico o un término cargado de 
significaciones variadas en la historia del pensamiento.  

 
6.5. Criterios de calificación. 
 
En lo referente a los criterios de calificación, se sigue lo establecido en la Concreción Curricular 
de Bachillero del centro, donde se señala que «los criterios de calificación establecerán de forma 
precisa los sistemas de calificación de cada instrumento de evaluación utilizado y la proporción 
que se atribuye a cada uno para la obtención de la calificación global del alumnado en la materia. 
Dichos criterios determinarán, asimismo, la distribución de los valores cuantitativos de calificación 
de forma ponderada entre los ejercicios escritos u orales (exámenes), el trabajo realizado por el 
alumnado y la actitud del mismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el supuesto de 
emplear valores cualitativos, deberán reducirse a términos cuantitativos para la obtención de la 
calificación final».  
De esta manera, las calificaciones correspondientes a cada evaluación se formularán en cifras de 
1 a 10 puntos, sin decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 
puntos y negativas las restantes. La calificación será ponderada y estará basada en los registros 
e informes de los profesores sobre los aspectos anteriormente reseñados entre los instrumentos 
de evaluación.  
 
La calificación en Historia de la Filosofía será continua, exigiéndose el conocimiento de la materia 
ya tratada en clase en cualquier momento del curso. Dado, además, la existencia de pruebas 
EBAU, se deja constancia explícita de que a final de curso será exigible el conocimiento del 
programa impartido y muy especialmente de los autores señalados para las Pruebas de Acceso. 
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a) Criterios de calificación de las pruebas escritas. 

 Los exámenes y pruebas escritas se calificarán de 1 a 10 puntos. Se considerarán 
positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes. 

 En los exámenes y pruebas escritas en que se formulen cuestiones con diferente grado 
de dificultad y de valoración se indicará la calificación que se otorga a cada una de las 
mismas en el cómputo global del ejercicio o prueba. Si no se especifican los criterios de 
calificación de las diversas cuestiones se entenderá que todas contribuyen con igual valor 
a la puntuación final del ejercicio.  

 Cuando existan varios exámenes y pruebas escritas en un período de evaluación, la 
calificación se obtendrá de la nota media alcanzada en los mismos, en caso contrario el 
alumno/a tendrá que recuperar dichas pruebas. 

  la calificación correspondiente a esa evaluación se obtendrá de la nota media alcanzada 
en los mismos cuando tengan similar grado de dificultad; o bien del porcentaje de 
calificación que se atribuya a cada una de las pruebas en relación a la extensión de sus 
contenidos o grado de dificultad que presenten.  

 A la correcta resolución de las pruebas y exámenes tipo EBAU se les concederá la mayor 
valoración ponderada, y se les asignarán los criterios de calificación que figuren en las 
mismas. 

 Ponderación de la nota:  
o En la presentación de los trabajos, exámenes y pruebas escritas se valorarán 

positivamente los siguientes conceptos: presentación; adecuación entre pregunta 
y respuesta, corrección formal y ortográfica, capacidad de análisis, de síntesis y 
de relación, y capacidad de argumentación y razonamiento. Este aspecto formará 
parte de la ponderación positiva de la nota hasta un punto por encima de la 
media alcanzada. 

o En la presentación de las pruebas escritas se valorarán negativamente los 
siguientes aspectos: existencia de faltas de ortografía, tachaduras y mala 
presentación, así como mera transcripción literal y memorística de los apuntes o 
del libro de texto hasta un punto por debajo de la media alcanzada. 
 

b) Dinámica de la clase.  
Notas concretas recogidas por la profesora en su cuaderno de calificaciones cada vez que 
obtenga datos relevantes sobre el proceso de formación y aprendizaje del alumno. La pregunta 
oral, la intervención espontánea en clase, la presentación ante los demás de un tema o problema 
previamente preparado, la participación en los debates,  cuestionarios sobre temas, análisis de 
textos, vocabulario etc., serán los instrumentos de valoración. 
 
En concreto 

La calificación se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes: prueba escrita 70 % y 
seguimiento del trabajo en el aula 30 %. Este último apartado comprende: lectura y 
análisis de textos, vocabulario, test sobre contenidos, investigación sobre temas 
propuesto y participación con preguntas o dudas Además se incluye en este porcentaje el 
buen comportamiento y actitud del alumno hacia la asignatura  (un 10%).  

Para obtener una calificación global positiva en la evaluación será imprescindible que el alumno 
alcance una nota de 5 (obtenida de la media de los porcentajes anteriormente citados). 

 
 c)  Criterios de promoción. 
 

 Promocionarán en la materia aquellos alumnos que tengan aprobadas las tres 
evaluaciones y en su nota media alcancen la calificación de 5 puntos. 

 También promocionarán los alumnos que superen con una calificación de 5 la prueba 
final de carácter global cuando ésta haya sido establecida.  

 La calificación final del curso se obtendrá de la nota media de las tres evaluaciones, unida 
a la ponderación de la misma por parte del profesor de acuerdo con los criterios que a 
continuación se precisan.  

 Ponderación de la calificación final:  
o Cuando intervengan decimales entre las puntuaciones (por ejemplo, 7’4, 7’6, etc.) 

el profesor ponderará la nota final hacia la calificación inmediatamente más baja 
o más alta (esto es, 7 u 8) de acuerdo con la valoración de la asistencia, 



 

 

IES RÍO NORA – DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
Programación docente – Hª de la Filosofía 2º Bachillerato 

Curso 2016/2017 
Rev.: 11/10/2016 
Página 16 de 38 

 

participación y responsabilidad hacia el propio trabajo mostrado por el alumno a 
lo largo del curso.  

o Se considerará la posible promoción de aquellos alumnos que obtengan una 
media de 4’5 puntos en las tres evaluaciones, siempre que no se haya obtenido 
en la última una calificación inferior a 4 puntos. No obstante, en caso de faltas 
injustificadas de asistencia, de no presentación de trabajos encomendados o de 
apercibimientos en Jefatura de Estudios por comportamiento inadecuado no se 
considerará este supuesto de promoción.  

o Los alumnos que muestren una clara progresión ascendente en sus calificaciones 
durante el curso, podrán obtener una calificación superior de hasta un  punto en 
la nota media obtenida de las tres evaluaciones. 

o La calificación de 10 puntos será ponderada y podrá obtenerse: 
- Automáticamente, con una nota media igual o superior a 9’5 puntos. 
- Con una nota media de superior a 9 puntos y la estimación razonada del 

profesor que tomará como referentes la progresión del alumno en hábitos 
de trabajo, creatividad y rigor intelectual mostrados a lo largo del curso. 

 
6.6. Alumnos que presentan NEE. 
 
En tanto que el único alumno del presente curso escolar 2016-2017 no necesita ningún tipo de 
adaptación curricular en la materia, no se presenta a priori ningún tipo de adaptación en los 
procedimientos ni en los instrumentos de evaluación, así como tampoco en lo referente a la 
metodología. 
En todo caso se realizaran adecuaciones en las pruebas de recuperación y en la prueba final 
extraordinaria si se estableciese, si se considerase necesario, concretamente en la adaptación de 
las pruebas escritas cambiando la estructura de estas , adecuándolas  a las necesidades 
carenciales que se reflejasende la no superación de las pruebas escritas ordinarias, teniendo 
siempre como finalidad en esta reestructuración: la facilitación en el reflejo de  la adquisición de 
los contenidos exigibles, por parte del alumno 
 
6.7. Prueba extraordinaria. 
 
Los alumnos que tengan que realizar la prueba extraordinaria de JUNIO estarán sometidos a 
las siguientes condiciones: 

 Las calificaciones obtenidas en el trabajo de aula a lo largo del curso serán tenidas en 
cuenta de cara a la nota final. Los alumnos que no hayan realizado dichas actividades 
deberán entregarlas antes del examen extraordinario 

 Los alumnos  realizarán  en el período de clase una serie de actividades preparatorias  
que serán presentadas y evaluadas por el profesor en el tanto por ciento asignado al 
seguimiento del trabajo en el aula. 

 Los alumnos deberán superar un examen (cuya estructura será similar a la de los 
realizados durante el curso) sobre los contenidos de la materia. 

 
De cara a dicha prueba extraordinaria se siguen los mismos criterios de calificación utilizados en 
el curso para obtener una evaluación positiva en la materia. Según consta en la Programación, la 
calificación se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes: prueba escrita el 70 % y 
seguimiento del trabajo en el aula, el 30 %. Este último apartado comprende: lectura y análisis de 
textos, vocabulario, test sobre contenidos, investigación sobre temas propuesto y participación 
con preguntas o dudas 
Para obtener una calificación global positiva en la evaluación extraordinaria será imprescindible 
que el alumno alcance una nota de 5 (obtenida de la media de los porcentajes anteriormente 
citados). 
 
6.8. Procedimiento alternativo a la evaluación continua. 
 
Todo alumno que pierda la posibilidad de no poder aplicarle la evaluación continua como 
resultado de su elevado número de faltas de asistencia ( justificadas como injustificadas), tal 
como está recogido en el  proyecto educativo de centro, deberá someterse a una prueba 
extraordinaria que consistirá en: 
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 La entrega de todas aquellas actividades que se realizaron durante la ausencia del 
alumno y que no se presentaron en su momento. Dichas actividades se entregarán antes 
del examen. 

 Los alumnos deberán superar un examen sobre los contenidos de la materia de la que no 
se han examinado previamente debido a su no asistencia. 

 En caso de que las faltas de asistencia del alumno sean previsibles, y exista contacto con 
el Centro durante dichas ausencias, el Departamento organizará el trabajo del alumno o 
alumna durante ese período, mediante ejercicios elaborados específicamente para ello, y 
que le ayuden a preparar dicha prueba extraordinaria.  
 

6.9. Alumnos promocionados con la materia pendiente. 
 
No hay alumnos  que presenten tales características 
 
6.10. Custodia de documentos y registros para la evaluación. 
 
Todos los documentos generados en el proceso de seguimiento y evaluación, incluidas las 
pruebas realizadas por los alumnos y alumnas durante el desarrollo del curso, serán conservados 
al menos durante seis meses a contar desde la finalización del curso en que fueron generados 
tales documentos excepto si forman parte de una reclamación, en cuyo caso se conservarán 
hasta que la Resolución del procedimiento adquiera firmeza. El responsable de su custodia es la 
Jefa de Departamento de Filosofía que establecerá las medidas operativas para su puesta en 
práctica  efectiva. 
 
6.11. Seguimiento y evaluación de la programación. 
 
Los miembros del Departamento de Filosofía consideran que es importante llevar a cabo un 
seguimiento de las programaciones que se ponen en marcha a principios de curso en los 
diferentes niveles del bachillerato. Este seguimiento permitirá apreciar y valorar las aplicaciones 
correctas como incorrectas que se den en el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumno. 
En cada trimestre se dedicarán dos reuniones Departamentales como mínimo para llevar a cabo 
el seguimiento y evaluación de la programación ,una reunión  o dos para analizar los resultados 
académicos obtenidos en cada trimestre, así como el balance de los programas que se estén 
realizando ( programa de lectura). Posteriormente la jefa del Departamento registrará en las actas 
todas las  conclusiones a las que se haya llegado. 
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente a través de los indicadores de logro y los elementos a evaluar que se 
incorporan en la siguiente tabla. 
 
 

ELEMENTOS 

A EVALUAR 

VALORACIÓN DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

 

Resultados de 

la evaluación. 

Los resultados de 

la evaluación en 

esta materia no 

han sido 

satisfactorios. 

Los resultados de la 

evaluación en esta 

materia han sido 

moderados. 

Los resultados de la 

evaluación en esta 

materia han sido muy 

satisfactorios. 
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ELEMENTOS 

A EVALUAR 

VALORACIÓN DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

 

Materiales y 

recursos 

didácticos. 

Los materiales y 

recursos 

didácticos 

utilizados no han 

sido los 

adecuados. 

Los materiales y 

recursos didácticos 

han sido parcialmente 

adecuados. 

Los materiales y 

recursos didácticos 

han sido 

completamente 

adecuados. 

 

 

Distribución 

de espacios y 

tiempos. 

La distribución de 

los espacios y 

tiempos no han 

sido adecuados a 

los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados. 

La distribución de los 

espacios y tiempos 

han sido parcialmente 

adecuados a los 

métodos didácticos y 

pedagógicos 

utilizados. 

La distribución de los 

espacios y tiempos 

han sido adecuados 

a los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados. 

 

 

Medidas de 

atención a la 

diversidad. 

No se han 

adoptado las 

medidas 

adecuadas de 

atención a la 

diversidad. 

Se han identificado 

las medidas de 

atención a la 

diversidad a adoptar. 

Se han adoptado 

medidas de atención 

a la diversidad 

adecuadas. 

 

 

Métodos 

didácticos y 

pedagógicos. 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados no han 

contribuido a la 

mejora del clima 

de aula y de 

centro. 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados han 

contribuido 

parcialmente a la 

mejora del clima de 

aula y de centro. 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados han 

contribuido a la 

mejora del clima de 

aula y de centro. 

 

Programa de 

recuperación 

No se ha 

establecido un 

programa de 

recuperación para 

los alumnos. 

Se ha iniciado el 

programa de 

recuperación para los 

alumnos que lo 

necesiten. 

Se ha establecido un 

programa de 

recuperación eficaz 

para los alumnos que 

lo necesiten. 
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BLOQUE CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO COMPET. TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1. Elementos 
transversales 

CE.1.1. Realizar el análisis de fragmentos 
de los textos más relevantes de la Historia 
de la Filosofía, especialmente de los 
autores y autoras tratados, identificando los 
problemas que en ellos y ellas se plantean 
y las ideas que se defienden y 
reconociendo el orden lógico de la 
argumentación, y ser capaz de transferir los 
conocimientos a otros autores y autoras o 
problemas. 

1.1.1. Reconocer la intención comunicativa y el tema o problema abordado en 
fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, 
especialmente de los autores y autoras tratados. 

CCL,CSIE,CAA 

Desarrollo a lo largo 
de todo el curso y 
atravesando los 
demás bloques. 

1.1.2. Identificar las ideas más relevantes del texto y su estructura 
argumentativa y conceptual, mediante un resumen, esquema, mapa 
conceptual, etc. 

CCL,CAA,CSIE 

1.1.3. Relacionar los problemas y las ideas presentes en los textos con la 
filosofía del autor o autora, con la corriente filosófica a la que pertenece, o con 
otras filosofías de la misma o diferente época. 

CCL,CAA,CSIE 

CE.1.2. Argumentar con claridad y 
capacidad crítica, oralmente y por escrito, 
sus propias opiniones sobre los problemas 
fundamentales de la Filosofía, dialogando 
de manera razonada con otras posiciones 
diferentes. 

1.2.1. Expresar sus propias opiniones sobre problemas filosóficos con 
coherencia y rigor argumental, tanto oralmente como por escrito, mediante 
disertaciones, exposiciones orales, etc. 

CCL,CAA,CSIE,CEC 

1.2.2. Estimar el valor del diálogo racional para intercambiar y enriquecer los 
propios puntos de vista, valorando positivamente la diversidad de ideas, a 
través de su participación en diálogos en pequeño grupo, debates de aula, etc. 

CCL,CAA,CSIE,CEC 

CE.1.3. Aplicar adecuadamente las 
herramientas y procedimientos del trabajo 
intelectual al aprendizaje de la Filosofía, 
realizando trabajos de organización e 
investigación de los contenidos. 

1.3.1. Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas y de internet, 
evaluando críticamente su fiabilidad. 

CD,CEC,CSIE 

1.3.2. Definir los conceptos clave de los filósofos o filósofas estudiados, 
organizándolos en esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas, y 
aplicándolos con rigor en el análisis y comentario de textos de contenido 
filosófico. 

CCL,CD,CAA 

1.3.3. Elaborar síntesis del pensamiento de los autores y autoras y corrientes 
filosóficas mediante resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos, tablas cronológicas, etc., organizando las teorías e ideas 
fundamentales en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la 
filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política. 

CCL,CAA 

1.3.4. Aplicar los aprendizajes en la elaboración de disertaciones, trabajos de 
investigación individuales o en grupo, proyectos, etc., argumentando con rigor 
su valoración personal acerca de los problemas filosóficos planteados en la 
Historia de la Filosofía. 

CCL,CAA,CSIE, 

CE.1.4. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la 
realización y exposición de los trabajos de 
investigación filosófica. 

1.4.1. Manejar herramientas informáticas para la producción y la presentación 
de los trabajos, como procesador de textos, presentación de diapositivas o 
recursos multimedia, o de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, etc. 

CD 

1.4.2. Obtener información relevante para sus investigaciones manejando 
técnicas de búsquedas avanzadas en internet, y seleccionando 
adecuadamente los criterios de exploración. 

CD,CSIE 

1.4.3. Colaborar en trabajos de investigación sobre los temas estudiados, CSIE,CAA,CD 
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generando contenidos mediante herramientas TIC de carácter social. 

1.4.4. Crear contenidos relativos a las cuestiones tratadas y publicarlos 
utilizando herramientas TIC de carácter social. 

CD,CCL 

1.4.5. Expresar sus propias opiniones participando en debates de contenido 
filosófico en redes sociales, foros, blogs, wikis o comunidades virtuales, 
mostrando respeto por las opiniones diferentes. 

CSIE,CD,CSC 

Bloque 2. La Filosofía 
en la Grecia Antigua 

CE.2.1. Conocer el origen de la Filosofía en 
Grecia y comprender el primer gran 
sistema filosófico, el idealismo de Platón, 
analizando la relación entre realidad y 
conocimiento, la concepción dualista del 
ser humano y la dimensión antropológica y 
política de la virtud, relacionándolo con la 
filosofía presocrática y el giro antropológico 
de Sócrates y los Sofistas, valorando su 
influencia en el desarrollo  

2.1.1. Reconocer los orígenes del pensamiento filosófico en el contexto 
histórico de las colonias griegas en el s. VI a.C. a partir de las explicaciones del 
profesorado, de fuentes bibliográficas o de internet. 

CSC 
 

2.1.2. Distinguir las principales alternativas de respuesta de los filósofos 
presocráticos a la cuestión del arché de la Physis. 

CSC,CSIE 

2.1.3. Describir en qué consiste el “giro antropológico” del S. V a. C. y explicar 
los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y su intelectualismo 
moral, contrastándolo con el convencionalismo democrático de los Sofistas y su 
relativismo moral, a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de textos. 

CCL,CSIE,CAA 

2.1.4. Identificar las principales características del sistema filosófico de Platón 
elaborando, por ejemplo, una síntesis de su pensamiento. 

CAA,CSIE 

2.1.5. Definir los conceptos fundamentales de Platón como Idea, mundo 
sensible, mundo inteligible, bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, 
dualismo, reminiscencia, transmigración, mímesis, methexis, virtud y justicia, 
entre otros, elaborando un glosario de términos y aplicándolos con rigor en el 
comentario de textos. 

CCL,CAA,CSC 

2.1.6. Explicar la teoría de conocimiento platónica y su relación con la ontología 
dualista, a través de la elaboración de un esquema, mapa conceptual o cuadro 
sinóptico, exposiciones orales, etc. 

CCL,CSC 

2.1.7. Exponer la concepción dualista del ser humano de la filosofía platónica y 
sus propuestas de organización del Estado, valorando críticamente su teoría 
ética y política, a través, por ejemplo, de la elaboración de una composición 
escrita, comentarios de textos, debates de aula, etc. 

CCL,CAA,CSC,CSIE 

2.1.8. Relacionar las soluciones aportadas por Platón en el ámbito de la 
realidad, el conocimiento y la teoría ético-política con las filosofías anteriores a 
él, a través, por ejemplo, de la elaboración de una disertación. 

CAA,CSIE,CSC 

2.1.9. Reconocer la importancia de la filosofía platónica, tanto en la Grecia 
Antigua como por su gran influencia en el desarrollo del pensamiento 
occidental, apreciando el diálogo como método filosófico, el nacimiento de las 
utopías sociales o la figura del gobernante-filósofo. 

CSC,CSIE 

2.1.10. Valorar positivamente la formulación de Platón de la igualdad entre 
varones y mujeres en la educación y en el gobierno. 

CSC,CEC 

CE.2.2. Entender el sistema teleológico de 
Aristóteles, examinando su concepción de 

2.2.1. Definir conceptos clave del pensamiento de Aristóteles como substancia, 
ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, 

CCL,CAA,CMCT 

PRIMER  

TRIMESTRE 
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la metafísica, la física, la teoría del 
conocimiento, la ética eudemonista y la 
política, relacionándolo con el pensamiento 
de Platón, la física de Demócrito, valorando 
su influencia en el desarrollo de las ideas y 
los cambios socioculturales de la Grecia 
Antigua y apreciando críticamente su 
discurso. 

lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y 
virtud entre otros, elaborar un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el 
análisis y comentario de textos. 

2.2.2. Reconocer las principales características de la filosofía aristotélica, 
elaborando, por ejemplo, una síntesis de su pensamiento. 

CSC,CAA 

2.2.3. Explicar las principales características de la Metafísica, la Física, la teoría 
del conocimiento, la ética y la política aristotélica, a través de la elaboración de 
un resumen, esquema, mapa conceptual, cuadro sinóptico, exposiciones 
orales. 

CMCT,CCL,CD,CSC 

2.2.4. Comparar el modelo mecanicista de Demócrito con el sistema teleológico 
aristotélico, analizando las respuestas ofrecidas por Aristóteles, por ejemplo, a 
través de la elaboración de resúmenes, tablas comparativas, etc. 

CMCT,CCL,CD 

 

2.2.5. Comparar las filosofías de Aristóteles y de Platón, explicando las 
semejanzas y las diferencias, a través, por ejemplo, de la elaboración de una 
disertación. 

CSC,CCL,CSIE 

2.2.6. Reconocer la importancia de la filosofía de Aristóteles tanto por su 
contribución al ámbito científico como por su influencia en el desarrollo del 
pensamiento occidental. 

CMCT,CEC 

CE.2.3. Conocer las distintas escuelas 
éticas surgidas en el helenismo como el 
Epicureísmo, el Estoicismo y el 
Escepticismo, examinando sus 
concepciones morales y el ideal del sabio, 
metafísicas y físicas, valorando su papel en 
el contexto socio-histórico y cultural de la 
época y reconocer la repercusión de los 
grandes científicos helenísticos como 
Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, 
Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros 
apreciando la gran importancia para 

occidente de la Biblioteca de Alejandría. 

2.3.1. Reconocer las principales características éticas, metafísicas y físicas de 
las distintas escuelas helenísticas como la Epicúrea, la Estoica y la Escéptica, 
a través, por ejemplo, del análisis y comentario de textos. 

CCL,CSC,CMCT 

2.3.2. Comparar las características del ideal del sabio que defienden las 
diferentes escuelas helenísticas, elaborando, por ejemplo, una composición 
escrita que explique las semejanzas y diferencias. 

CCL,CAA 

2.3.3. Valorar la influencia de estas escuelas filosóficas en el contexto socio-
histórico y cultural de la época a partir, por ejemplo, de la elaboración de una 
disertación, un trabajo de investigación individual o en grupo, etc. 

CCL,CAA,CSIE,CEC 

2.3.4. Reconocer la repercusión e influencia de los grandes científicos 
helenísticos como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno, 
Apolonio e Hipatia, entre otros, valorando positivamente la gran importancia 
que la Biblioteca de Alejandría ha tenido para el mundo occidental. 

CMCT,CE C 

Bloque 3. La Filosofía 
Medieval 

CE.3.1. Explicar el origen del pensamiento 
cristiano y su encuentro con la Filosofía, a 
través de las ideas fundamentales de 
Agustín de Hipona, apreciando su defensa 
de la libertad, la verdad y el conocimiento 
interior o la Historia. 

3.1.1. Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas y de internet 
sobre el origen del pensamiento cristiano y la influencia que sobre él tuvo la 
filosofía antigua, elaborando una síntesis con los resultados de la investigación. 

CD,CAA,CCL 

3.1.2. Identificar las tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona en 
relación con la realidad, el conocimiento y la historia, a través, por ejemplo, del 
análisis y comentario de fragmentos significativos del autor. 

CCL,CSC 

3.1.3. Valorar la defensa de Agustín de Hipona de la libertad, la verdad o el 
conocimiento interior. 

CSIE 

CE.3.2. Conocer la síntesis de Tomás de 3.2.1. Definir conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, CCL,CAA,CSC 

PRIMER  

TRIMESTRE 
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Aquino, considerando las relaciones entre 
fe y razón, la demostración de la existencia 
de Dios y su concepción de la moralidad en 
el ser humano, relacionándolo con el 
agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el 
nominalismo, valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Media y 
enjuiciando críticamente su discurso. 

creación, esencia, existencia, inmortalidad, ley natural, ley positiva y precepto, 
entre otros, elaborando un glosario de términos y aplicándolos con rigor en el 
comentario de textos. 

3.2.2. Reconocer las principales características de la filosofía de Tomás de 
Aquino: relaciones fe y razón, las vías de la demostración de la existencia de 
Dios y la ley moral, a través, por ejemplo, del análisis y comentario de textos. 

CCL,CAA,CSC 

3.2.3. Comparar las principales tesis tomistas con las teorías de la Filosofía 
Antigua, estableciendo las semejanzas y diferencias, a partir, por ejemplo, de la 
elaboración de una disertación escrita, una exposición oral, debates de aula, 
etc. 

CCL,CSIE,CAA,CSC 

3.2.4. Analizar las semejanzas y las diferencias entre la filosofía tomista y el 
agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, explicando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Media y enjuiciando críticamente su discurso. 

CSC,CAA,CEC 

CE.3.3. Conocer alguna de las teorías 
centrales del pensamiento de Guillermo de 
Ockam, cuya reflexión crítica supuso la 
separación razón-fe, la independencia de la 
Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia. 

3.3.1. Reconocer las principales características del pensamiento de Guillermo 
de Ockam, a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de textos. 

CCL,CSC,CAA 

3.3.2. Describir las consecuencias que el pensamiento de Ockam produjo: la 
separación razón-fe, la independencia de la filosofía y el comienzo de la 
modernidad, elaborando una crítica reflexiva a través, por ejemplo, de la 
elaboración de una disertación. 

CCL,CSC,CSIE 

Bloque 4. La Filosofía 
en la Modernidad 

CE.4.1. Comprender la importancia del giro 
del pensamiento occidental que anticipa la 
modernidad, dado en el Renacimiento, 
valorando el nuevo humanismo, el 
antropocentrismo que ensalza la dignitas 
hominis, la investigación de los prejuicios 
del conocimiento por F. Bacon, las 
implicaciones de la Revolución científica y 
conocer las tesis fundamentales del 
realismo político de N. Maquiavelo. 

4.1.1. Identificar las aportaciones más relevantes del pensamiento renacentista 
en los campos humanístico y científico, a partir de las explicaciones del 
profesorado u otras fuentes, organizando las conclusiones en una tabla 
cronológica, esquema, mapa conceptual, etc. 

CMCT,CAA,CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Explicar las tesis fundamentales del realismo político de Maquiavelo 
comparándolas con algunas teorías ético-políticas de la filosofía antigua y 
medieval, a través, por ejemplo, del análisis y comentario de textos. 

CSC,CCL 

4.1.3. Valorar la importancia del giro renacentista y su incidencia en la 
modernidad, particularmente en lo referido a la nueva posición preeminente del 
sujeto humano, al desarrollo del método científico, o a las implicaciones de la 
revolución científica en la nueva visión de la realidad física y humana, 
elaborando, por ejemplo, una disertación, un trabajo de investigación individual 
o en grupo, etc. 

CMCT,CAA,CSIE 

CE.4.2. Entender las características de la 
corriente racionalista profundizando en el 
pensamiento de Descartes, distinguiendo el 
conocimiento metódico y su relación con la 
realidad, el cogito y el dualismo en el ser 
humano, relacionándolo con la Filosofía 
Humanista y el monismo de Spinoza, 

4.2.1. Identificar los problemas centrales de la Filosofía Moderna en torno a la 
realidad y al conocimiento, y las principales alternativas de solución, 
elaborando, por ejemplo, un resumen, mapa conceptual, esquema, etc. 

CCL,CAA,CSC 

4.2.2. Definir conceptos del racionalismo cartesiano como, razón, certeza, 
método, duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, 
elaborar un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y 
comentario de fragmentos significativos del autor. 

CSC,CCL,CAA 

PRIMER  

TRIMESTRE 
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valorando su influencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios socioculturales de 
la Edad Moderna y apreciando c 

4.2.3. Explicar las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes en el 
contexto de los problemas de modernidad, analizando el método, la afirmación 
del cogito, las consecuencias de este en la definición de la relación 
conocimiento-realidad y el dualismo antropológico, comparándolas con las 
teorías de la filosofía antigua y medieval, a partir, por ejemplo, de comentarios 
de textos, elaboración de sí 

CCL,CSC 

 

 

 

4.2.4. Comparar las soluciones aportadas por Descartes en torno a los 
problemas del pensamiento moderno con las proporcionadas por la Filosofía 
Humanística y por el monismo de Spinoza, elaborando con los resultados una 
tabla comparativa, cuadros sinópticos, mapa conceptual, etc. 

CAA,CSIE,CLL,CSC 

4.2.5. Valorar la influencia de la filosofía cartesiana en las ideas y los cambios 
socioculturales de la Modernidad, particularmente en lo referido a la 
universalidad de la razón y a su función legitimadora del conocimiento. 

CSIE,CEC 

CE.4.3. Conocer las características de la 
corriente empirista profundizando en el 
pensamiento de Hume, analizando los 
principios y elementos del conocimiento, 
respecto a la verdad, las críticas a la 
causalidad y la sustancia y la defensa del 
emotivismo moral, relacionándolo con el 
liberalismo político de Locke, identificando 
su influencia en el desarrollo de las ideas y 
los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna y valorando criticamente su 
discurso. 

4.3.1. Identificar, en el contexto de los problemas de la Filosofía Moderna, las 
características principales de la corriente empirista contraponiéndolas al 
racionalismo, a través, por ejemplo, de la elaboración de cuadros comparativos, 
mapas conceptuales, esquemas, etc. 

CAA,CSC 

4.3.2. Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Hume, como 
escepticismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación, 
impresiones, ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito, 
utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber, entre otros, elaborar un 
glosario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y comentario de 
fragmentos significativos del 

CCL,CSC 

4.3.3. Explicar las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo 
los principios y elementos del conocimiento, la posibilidad del conocimiento 
verdadero, la crítica a las ideas de causa, substancia, alma y Dios, y el 
emotivismo moral, a partir, por ejemplo, de comentarios de textos, elaboración 
de síntesis, exposiciones orales, etc. 

CCL,CSC 

4.3.4. Contrastar la visión de Hume en relación a las ideas de la Metafísica 
tradicional y a la posibilidad de conocimiento con las teorías de la Filosofía 
Antigua, Medieval y con el racionalismo moderno, valorando la profundidad y 
consecuencias de su crítica a través, por ejemplo, de una disertación, un 
trabajo de investigación individual o en grupo, etc. 

CCL,CSC,CAA,CSIE 

4.3.5. Describir las ideas principales del liberalismo político de Locke, y valorar 
su influencia en la teoría política contemporánea, analizando y comentando 
fragmentos significativos del autor o de autores contemporáneos. 

CSC,CSIE 

4.3.6. Estimar la influencia de la filosofía de Hume en las ideas y en los 
cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando positivamente su 
propuesta de búsqueda de la felicidad colectiva. 

CSC,CSIE,CEC 

CE.4.4. Conocer los principales ideales de 
los Ilustrados franceses, profundizando en 

4.4.1. Identificar los ideales que impulsaron los ilustrados franceses, analizando 
su influencia en la concepción del ser humano y de la sociedad moderna, 

CEC,CSIE,CCL 

SEGUNDO 

 TRIMESTRE 
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el pensamiento de J. J. Rousseau, 
valorando la importancia de su 
pensamiento para el surgimiento de la 
democracia mediante un orden social 
acorde con la naturaleza humana. 

recogiendo las conclusiones en un escrito de síntesis, resumen, etc. 

4.4.2. Explicar las ideas principales de la Teoría del Contrato Social de 
Rousseau y analizar su visión de la naturaleza humana, su crítica a la sociedad 
y su concepción de la voluntad general, juzgando críticamente su influencia en 
el surgimiento de la democracia contemporánea así como la exclusión de las 
mujeres de la ciudadanía, a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de 
textos. 

CSC,CCL,CEC,CAA 

CE.4.5. Comprender el idealismo crítico de 
Kant, analizando el conocimiento 
trascendental, la Ley Moral y la paz 
perpetua, relacionándolo con el 
racionalismo de Descartes, el empirismo de 
Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, 
valorando su influencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios socioculturales de 
la Edad Moderna y enjuiciando críticamente 
su discurso. 

4.5.1. Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Kant, como 
sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, 
a priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión trascendental, idea, 
ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, imperativo, categórico, autonomía, 
postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, elaborar un 
glosario de términos. 

CAA,CCL 

4.5.2. Explicar las teorías fundamentales del idealismo crítico de Kant, 
distinguiendo los usos teórico y práctico de la razón, las facultades del 
conocimiento y sus límites, y la Ley Moral, comparándolas con la Filosofía 
Antigua, Medieval y Moderna, a partir, por ejemplo, de comentarios de textos, 
elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc. 

CCL,CAA,CSC 

4.5.3. Comparar la teoría política kantiana, recogida en obras como La paz 
perpetua, con la filosofía política de Rousseau, resumiendo las conclusiones en 
esquemas, mapas conceptuales, tablas comparativas, etc. 

CCL,CSC 

4.5.4. Estimar el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de 
las ideas y a los cambios sociales de la Edad Moderna, valorando 
positivamente por un lado la dignidad y la búsqueda de la paz entre las 
naciones y criticando por el otro su concepción androcéntrica de la razón. 

CSIE,CAA,CEC 

Bloque 5. La Filosofía 
Contemporánea 

CE.5.1. Entender el materialismo histórico 
de Marx, analizando la teoría del cambio 
social, la alienación y la crítica a las 
ideologías, relacionándolo con el idealismo 
de Hegel y con Feuerbach, e identificando 
la influencia de Marx en el desarrollo de las 
ideas y los cambios sociales de la Edad 
Contemporánea y valorando críticamente 
su discurso. 

5.1.1. Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Marx como dialéctica, 
materialismo histórico, praxis, alienación, infraestructura, superestructura, 
fuerzas productivas, medios de producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y 
humanismo entre otros, elaborando, por ejemplo, un glosario de términos y 
aplicarlos con rigor en el análisis y comentario de fragmentos significativos del 
autor. 

CCL,CEC,CSC 

 

5.1.2. Identificar las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, analizando el 
materialismo histórico, la crítica al idealismo, a la alienación, a la ideología y su 
visión humanista del individuo, a partir, por ejemplo, de comentarios de textos, 
elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc. 

CCL,CEC,CSC 

5.1.3. Explicar los problemas generales de la Filosofía Contemporánea, 
comparando las soluciones aportadas por Marx, con las propuestas del 
idealismo hegeliano y del materialismo de Feuerbach, analizando y 
comentando fragmentos significativos de los autores y autoras o de 
comentaristas contemporáneos. 

CCL,CSC 

5.1.4. Reconocer la importancia de la filosofía de Marx por contribuir al CEC,CSIE,CSC 

SEGUNDO 

 TRIMESTRE 

 

TERCER 

TRIMESTRE 
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desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, 
juzgando positivamente la defensa de la igualdad social. 

CE.5.2. Comprender el vitalismo de 
Nietzsche, analizando la crítica a la 
metafísica, a la moral, a la ciencia y al 
lenguaje y entendiendo la afirmación del 
superhombre como resultado de la 
inversión de valores y la voluntad de poder, 
relacionándolo con el vitalismo de 
Schopenhauer, valorando su influencia en 
el desarrollo de las ideas y los cambios 
sociales contemporáneos y enjuiciando 
críticamente su discurso. 

5.2.1. Definir conceptos esenciales de la filosofía de Nietzsche como crítica, 
tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, genealogía, 
transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, 
entre otros, elaborando, por ejemplo, un glosario de términos y aplicarlos con 
rigor en el comentario de fragmentos y textos del autor. 

CCL,CAA,CSC 

5.2.2. Explicar la dimensión crítica a la cultura occidental de la filosofía de 
Nietzsche, en relación con la metafísica, la moral, la ciencia, y la concepción de 
la verdad como metáfora, elaborando, por ejemplo, resúmenes, síntesis, 
exposiciones orales, etc. 

CCL,CSC 

5.2.3. Analizar críticamente la afirmación nietzscheana del superhombre como 
resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con 
las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea, 
elaborando, por ejemplo, una disertación, un trabajo de investigación individual 
o en grupo, etc. 

CD,CCL,CSIE,CEC 

5.2.4. Comparar las respuestas de Schopenhauer y Nietzsche a los problemas 
de la Filosofía Contemporánea, a través, por ejemplo del análisis y comentario 
de fragmentos de los autores, la elaboración de tablas comparativas, etc. 

CCL,CSC,CSIE 

5.2.5. Valorar el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo 
de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando 
positivamente la defensa de la verdad y la libertad, y negativamente su 
conceptualización de las mujeres. 

CEC,CSC 

CE.5.3. Entender el raciovitalismo de 
Ortega y Gasset, analizando la evolución 
de su pensamiento a través del objetivismo, 
el perspectivismo y el Raciovitalismo, 
comprendiendo el sentido orteguiano de 
conceptos como, filosofía, vida, verdad, 
mundo, razón vital o la razón histórica, 
relacionándolo con figuras tanto de la 
Filosofía española, véase Unamuno, como 
del pensamiento europeo, valorando las 
influenciasque recibe y la repercusión de su 
pensamiento en el desarrollo de las ideas y 
la regeneración social, cultural y política 
deEspaña. 

5.3.1. Definir conceptos como objetivismo, ciencia, europeización, Filosofía, 
mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, vida, categoría, 
libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-masa y 
hombre selecto, entre otros, elaborar un glosario de términos y aplicarlos con 
rigor en el análisis y comentario de fragmentos significativos del autor. 

 

CCL,CSC,CAA 

5.3.2. Explicar las ideas fundamentales del raciovitalismo de Ortega y Gasset, 
reconociendo esta teoría como resultado de la evolución de su pensamiento a 
través del objetivismo y el perspectivismo, a partir, por ejemplo, del análisis y 
comentario de textos, la elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc. 

CCL,CAA,CSC 

5.3.3. Relacionar las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis social 
de Ortega y Gasset con autores y autoras de España y Europa pertenecientes 
a las corrientes como el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el 
existencialismo, describiendo las influencias que recibe, a partir, por ejemplo, 
del análisis y comentarios de textos, elaboración de síntesis, exposiciones 
orales, etc. 

CCL,CAA,CEC,CSC 

5.3.4. Estimar el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad 
Contemporánea española, valorando positivamente su compromiso con la 

CEC,CSC 

TERCER 

TRIMESTRE 
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defensa de la cultura y la democracia, y negativamente su androcentrismo. 

CE.5.4. Conocer las tesis fundamentales 
de la crítica de la Escuela de Frankfurt, 
analizando la racionalidad dialógica de 
Habermas, analizando los intereses del 
conocimiento y la acción comunicativa y las 
teorías fundamentales de la 
postmodernidad, analizando la 
deconstrucción de la modernidad, desde la 
multiplicidad de la sociedad de la 
comunicación, relacionándolo con la 
filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, 
valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Contemporánea 
y enjuiciando críticamente su discurso. 

5.4.1. Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Habermas como 
conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación, 
desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la filosofía postmoderna, como 
deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y comunicación, entre otros, 
elaborando, por ejemplo, un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el 
análisis y comentario de fragmentos  

CCL,CSC 

5.4.2. Explicar las tesis centrales de la filosofía de Habermas, distinguiendo tres 
tipos de intereses del conocimiento, analizando la teoría de la acción 
comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad y considerando 
la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la 
comunicación, a partir, por ejemplo, de comentarios de textos, elaboración de 
síntesis, exposiciones. 

CCL,CSC 

5.4.3. Identificar los problemas de la filosofía contemporánea y reflexionar 
acerca de las respuestas dadas por la filosofía crítica de la escuela de 
Frankfurt, a través, por ejemplo, de una disertación, un trabajo de investigación 
individual o en grupo, etc. 

 

CD,CCL,CSC,CSIE 

5.4.4. Valorar el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento 
postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales 
de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente su esfuerzo en la defensa 
del diálogo racional y el respeto a la diferencia. 

CEC,CSC 

CE.5.5. Conocer las tesis más definitorias 
del pensamiento posmoderno, la crítica a la 
razón ilustrada, a la idea de progreso, el 
pensamiento totalizador, la trivialización de 
la existencia, el crepúsculo del deber o la 
pérdida del sujeto frente a la cultura de 
masas, entre otras, identificando las tesis 
fundamentales de Vattimo, Lyotard y 
Baudrillard, y valorando críticamente su 
repercusión en el pensamiento. 

5.5.1. Describir las tesis características del pensamiento postmoderno como la 
crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la 
trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto 
frente a la cultura de masas, entre otras,analizando y comentando fragmentos 
significativos de filósofos y filósofas del postmodernismo. 

CCL,CSC,CAA 

5.5.2. Explicar las principales tesis de filósofos y filósofas postmodernos como 
Vattimo, Lyotard y Baudrillard, etc., a partir, por ejemplo, del análisis y 
comentario de textos de los autores o de sus comentaristas. 

CCL,CSC 

5.5.3. Reflexionar y debatir sobre la repercusión y vigencia del pensamiento 
postmoderno en la actualidad. 

CEC,CSIE,CSC 

 
 
 
 
 
 
 

TERCER 

 TRIMESTRE 
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CE.1.1. Realizar el análisis de 
fragmentos de los textos más 
relevantes de la Historia de la 
Filosofía, especialmente de los 
autores y autoras tratados, 
identificando los problemas que en 
ellos y ellas se plantean y las ideas 
que se defienden y reconociendo el 
orden lógico de la argumentación, y 
ser capaz de transferir los 
conocimientos a otros autores y 
autoras o problemas. 

1.1.1. Reconocer la intención comunicativa y el tema o problema 
abordado en fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de 
la Filosofía, especialmente de los autores y autoras tratados. 

CCL,CSIE,CAA  X X  

1.1.2. Identificar las ideas más relevantes del texto y su estructura 
argumentativa y conceptual, mediante un resumen, esquema, mapa 
conceptual, etc. 

CCL,CAA,CSIE  X X  

1.1.3. Relacionar los problemas y las ideas presentes en los textos con 
la filosofía del autor o autora, con la corriente filosófica a la que 
pertenece, o con otras filosofías de la misma o diferente época. 

CCL,CAA,CSIE 

 X   

CE.1.2. Argumentar con claridad y 
capacidad crítica, oralmente y por 
escrito, sus propias opiniones sobre 
los problemas fundamentales de la 
Filosofía, dialogando de manera 
razonada con otras posiciones 
diferentes. 

1.2.1. Expresar sus propias opiniones sobre problemas filosóficos con 
coherencia y rigor argumental, tanto oralmente como por escrito, 
mediante disertaciones, exposiciones orales, etc. 

CCL,CAA,CSIE,C
EC 

   X 

1.2.2. Estimar el valor del diálogo racional para intercambiar y 
enriquecer los propios puntos de vista, valorando positivamente la 
diversidad de ideas, a través de su participación en diálogos en 
pequeño grupo, debates de aula, etc. 

CCL,CAA,CSIE,C
EC 

x    

CE.1.3. Aplicar adecuadamente las 
herramientas y procedimientos del 
trabajo intelectual al aprendizaje de la 
Filosofía, realizando trabajos de 
organización e investigación de los 
contenidos. 

1.3.1. Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas y de 
internet, evaluando críticamente su fiabilidad. 

CD,CEC,CSIE    x 
1.3.2. Definir los conceptos clave de los filósofos o filósofas estudiados, 
organizándolos en esquemas, mapas conceptuales, tablas 
cronológicas, y aplicándolos con rigor en el análisis y comentario de 
textos de contenido filosófico. 

CCL,CD,CAA 
x x X  

1.3.3. Elaborar síntesis del pensamiento de los autores y autoras y 
corrientes filosóficas mediante resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, tablas cronológicas, etc., 
organizando las teorías e ideas fundamentales en los núcleos 
temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad, 
conocimiento, ser humano, ética y política. 

CCL,CAA 

x    

1.3.4. Aplicar los aprendizajes en la elaboración de disertaciones, 
trabajos de investigación individuales o en grupo, proyectos, etc., 

CCL,CAA,CSIE,    x 
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argumentando con rigor su valoración personal acerca de los 
problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía. 

CE.1.4. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la 
realización y exposición de los 
trabajos de investigación filosófica. 

1.4.1. Manejar herramientas informáticas para la producción y la 
presentación de los trabajos, como procesador de textos, presentación 
de diapositivas o recursos multimedia, o de la web 2.0, como wikis, 
blogs, redes sociales, etc. 

CD 
   x 

1.4.2. Obtener información relevante para sus investigaciones 
manejando técnicas de búsquedas avanzadas en internet, y 
seleccionando adecuadamente los criterios de exploración. 

CD,CSIE    x 

1.4.3. Colaborar en trabajos de investigación sobre los temas 
estudiados, generando contenidos mediante herramientas TIC de 
carácter social. 

CSIE,CAA,CD    x 

1.4.4. Crear contenidos relativos a las cuestiones tratadas y publicarlos 
utilizando herramientas TIC de carácter social. 

CD,CCL    x 
1.4.5. Expresar sus propias opiniones participando en debates de 
contenido filosófico en redes sociales, foros, blogs, wikis o 
comunidades virtuales, mostrando respeto por las opiniones diferentes. 

CSIE,CD,CSC x    

CE.2.1. Conocer el origen de la 
Filosofía en Grecia y comprender el 
primer gran sistema filosófico, el 
idealismo de Platón, analizando la 
relación entre realidad y 
conocimiento, la concepción dualista 
del ser humano y la dimensión 
antropológica y política de la virtud, 
relacionándolo con la filosofía 
presocrática y el giro antropológico de 
Sócrates y los Sofistas, valorando su 
influencia en el desarrollo  

2.1.1. Reconocer los orígenes del pensamiento filosófico en el contexto 
histórico de las colonias griegas en el s. VI a.C. a partir de las 
explicaciones del profesorado, de fuentes bibliográficas o de internet. 

CSC  x   

2.1.2. Distinguir las principales alternativas de respuesta de los filósofos 
presocráticos a la cuestión del arché de la Physis. 

CSC,CSIE  x   
2.1.3. Describir en qué consiste el “giro antropológico” del S. V a. C. y 
explicar los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y su 
intelectualismo moral, contrastándolo con el convencionalismo 
democrático de los Sofistas y su relativismo moral, a partir, por ejemplo, 
del análisis y comentario de textos. 

CCL,CSIE,CAA 

 x   

2.1.4. Identificar las principales características del sistema filosófico de 
Platón elaborando, por ejemplo, una síntesis de su pensamiento. 

CAA,CSIE x x   
2.1.5. Definir los conceptos fundamentales de Platón como Idea, 
mundo sensible, mundo inteligible, bien, razón, doxa, episteme, 
universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mímesis, 
methexis, virtud y justicia, entre otros, elaborando un glosario de 
términos y aplicándolos con rigor en el comentario de textos. 

CCL,CAA,CSC 

 x x  
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2.1.6. Explicar la teoría de conocimiento platónica y su relación con la 
ontología dualista, a través de la elaboración de un esquema, mapa 
conceptual o cuadro sinóptico, exposiciones orales, etc. 

CCL,CSC x x   

2.1.7. Exponer la concepción dualista del ser humano de la filosofía 
platónica y sus propuestas de organización del Estado, valorando 
críticamente su teoría ética y política, a través, por ejemplo, de la 
elaboración de una composición escrita, comentarios de textos, 
debates de aula, etc. 

CCL,CAA,CSC,C
SIE 

 x x  

2.1.8. Relacionar las soluciones aportadas por Platón en el ámbito de la 
realidad, el conocimiento y la teoría ético-política con las filosofías 
anteriores a él, a través, por ejemplo, de la elaboración de una 
disertación. 

CAA,CSIE,CSC 
   x 

2.1.9. Reconocer la importancia de la filosofía platónica, tanto en la 
Grecia Antigua como por su gran influencia en el desarrollo del 
pensamiento occidental, apreciando el diálogo como método filosófico, 
el nacimiento de las utopías sociales o la figura del gobernante-filósofo. 

CSC,CSIE 
 x   

2.1.10. Valorar positivamente la formulación de Platón de la igualdad 
entre varones y mujeres en la educación y en el gobierno. 

CSC,CEC x    

CE.2.2. Entender el sistema 
teleológico de Aristóteles, 
examinando su concepción de la 
metafísica, la física, la teoría del 
conocimiento, la ética eudemonista y 
la política, relacionándolo con el 
pensamiento de Platón, la física de 
Demócrito, valorando su influencia en 
el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la Grecia 
Antigua y apreciando críticamente su 
discurso. 

2.2.1. Definir conceptos clave del pensamiento de Aristóteles como 
substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, 
efecto, teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, 
alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, elaborar un glosario de 
términos y aplicarlos con rigor en el análisis y comentario de textos. 

CCL,CAA,CMCT 

 x x  

2.2.2. Reconocer las principales características de la filosofía 
aristotélica, elaborando, por ejemplo, una síntesis de su pensamiento. 

CSC,CAA x x   
2.2.3. Explicar las principales características de la Metafísica, la Física, 
la teoría del conocimiento, la ética y la política aristotélica, a través de 
la elaboración de un resumen, esquema, mapa conceptual, cuadro 
sinóptico, exposiciones orales. 

CMCT,CCL,CD,C
SC 

 x  x 

2.2.4. Comparar el modelo mecanicista de Demócrito con el sistema 
teleológico aristotélico, analizando las respuestas ofrecidas por 
Aristóteles, por ejemplo, a través de la elaboración de resúmenes, 
tablas comparativas, etc. 

CMCT,CCL,CD 

 

x   x 

2.2.5. Comparar las filosofías de Aristóteles y de Platón, explicando las 
semejanzas y las diferencias, a través, por ejemplo, de la elaboración 

CSC,CCL,CSIE     
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de una disertación. 

2.2.6. Reconocer la importancia de la filosofía de Aristóteles tanto por 
su contribución al ámbito científico como por su influencia en el 
desarrollo del pensamiento occidental. 

CMCT,CEC  x   

CE.2.3. Conocer las distintas 
escuelas éticas surgidas en el 
helenismo como el Epicureísmo, el 
Estoicismo y el Escepticismo, 
examinando sus concepciones 
morales y el ideal del sabio, 
metafísicas y físicas, valorando su 
papel en el contexto socio-histórico y 
cultural de la época y reconocer la 
repercusión de los grandes científicos 
helenísticos como Arquímedes, 
Euclides, Eratóstenes, Hiparco, 
Galeno o Apolonio, entre otros 
apreciando la gran importancia para 

occidente de la Biblioteca de 
Alejandría. 

2.3.1. Reconocer las principales características éticas, metafísicas y 
físicas de las distintas escuelas helenísticas como la Epicúrea, la 
Estoica y la Escéptica, a través, por ejemplo, del análisis y comentario 
de textos. 

CCL,CSC,CMCT 
 x x  

2.3.2. Comparar las características del ideal del sabio que defienden 
las diferentes escuelas helenísticas, elaborando, por ejemplo, una 
composición escrita que explique las semejanzas y diferencias. 

CCL,CAA x    

2.3.3. Valorar la influencia de estas escuelas filosóficas en el contexto 
socio-histórico y cultural de la época a partir, por ejemplo, de la 
elaboración de una disertación, un trabajo de investigación individual o 
en grupo, etc. 

CCL,CAA,CSIE 

CEC 

x   x 

2.3.4. Reconocer la repercusión e influencia de los grandes científicos 
helenísticos como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, 
Galeno, Apolonio e Hipatia, entre otros, valorando positivamente la 
gran importancia que la Biblioteca de Alejandría ha tenido para el 
mundo occidental. 

CMCT,CE C 

   x 

CE.3.1. Explicar el origen del 
pensamiento cristiano y su encuentro 
con la Filosofía, a través de las ideas 
fundamentales de Agustín de Hipona, 
apreciando su defensa de la libertad, 
la verdad y el conocimiento interior o 
la Historia. 

3.1.1. Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas y de 
internet sobre el origen del pensamiento cristiano y la influencia que 
sobre él tuvo la filosofía antigua, elaborando una síntesis con los 
resultados de la investigación. 

CD,CAA,CCL 
   x 

3.1.2. Identificar las tesis centrales del pensamiento de Agustín de 
Hipona en relación con la realidad, el conocimiento y la historia, a 
través, por ejemplo, del análisis y comentario de fragmentos 
significativos del autor. 

CCL,CSC 
 x x  

3.1.3. Valorar la defensa de Agustín de Hipona de la libertad, la verdad 
o el conocimiento interior. 

CSIE x    

CE.3.2. Conocer la síntesis de Tomás 
de Aquino, considerando las 
relaciones entre fe y razón, la 
demostración de la existencia de Dios 

3.2.1. Definir conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, 
Dios, creación, esencia, existencia, inmortalidad, ley natural, ley 
positiva y precepto, entre otros, elaborando un glosario de términos y 
aplicándolos con rigor en el comentario de textos. 

CCL,CAA,CSC 
 x x  
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y su concepción de la moralidad en el 
ser humano, relacionándolo con el 
agustinismo, la Filosofía árabe y judía 
y el nominalismo, valorando su 
influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales 
de la Edad Media y enjuiciando 
críticamente su discurso. 

3.2.2. Reconocer las principales características de la filosofía de Tomás 
de Aquino: relaciones fe y razón, las vías de la demostración de la 
existencia de Dios y la ley moral, a través, por ejemplo, del análisis y 
comentario de textos. 

CCL,CAA,CSC 
 x x  

3.2.3. Comparar las principales tesis tomistas con las teorías de la 
Filosofía Antigua, estableciendo las semejanzas y diferencias, a partir, 
por ejemplo, de la elaboración de una disertación escrita, una 
exposición oral, debates de aula, etc. 

CCL,CSIE,CAA, 

CSC 

x   x 

3.2.4. Analizar las semejanzas y las diferencias entre la filosofía tomista 
y el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, explicando 
su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales 
de la Edad Media y enjuiciando críticamente su discurso. 

CSC,CAA,CEC 
x   x 

CE.3.3. Conocer alguna de las 
teorías centrales del pensamiento de 
Guillermo de Ockam, cuya reflexión 
crítica supuso la separación razón-fe, 
la independencia de la Filosofía y el 
nuevo impulso para la ciencia. 

3.3.1. Reconocer las principales características del pensamiento de 
Guillermo de Ockam, a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de 
textos. 

CCL,CSC,CAA  x x  

3.3.2. Describir las consecuencias que el pensamiento de Ockam 
produjo: la separación razón-fe, la independencia de la filosofía y el 
comienzo de la modernidad, elaborando una crítica reflexiva a través, 
por ejemplo, de la elaboración de una disertación. 

CCL,CSC,CSIE 
   x 

CE.4.1. Comprender la importancia 
del giro del pensamiento occidental 
que anticipa la modernidad, dado en 
el Renacimiento, valorando el nuevo 
humanismo, el antropocentrismo que 
ensalza la dignitas hominis, la 
investigación de los prejuicios del 
conocimiento por F. Bacon, las 
implicaciones de la Revolución 
científica y conocer las tesis 
fundamentales del realismo político 
de N. Maquiavelo. 

4.1.1. Identificar las aportaciones más relevantes del pensamiento 
renacentista en los campos humanístico y científico, a partir de las 
explicaciones del profesorado u otras fuentes, organizando las 
conclusiones en una tabla cronológica, esquema, mapa conceptual, 
etc. 

CMCT,CAA,CSC 

x    

4.1.2. Explicar las tesis fundamentales del realismo político de 
Maquiavelo comparándolas con algunas teorías ético-políticas de la 
filosofía antigua y medieval, a través, por ejemplo, del análisis y 
comentario de textos. 

CSC,CCL 
 x x  

4.1.3. Valorar la importancia del giro renacentista y su incidencia en la 
modernidad, particularmente en lo referido a la nueva posición 
preeminente del sujeto humano, al desarrollo del método científico, o a 
las implicaciones de la revolución científica en la nueva visión de la 
realidad física y humana, elaborando, por ejemplo, una disertación, un 
trabajo de investigación individual o en grupo, etc. 

CMCT,CAA,CSIE 

x   x 
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CE.4.2. Entender las características 
de la corriente racionalista 
profundizando en el pensamiento de 
Descartes, distinguiendo el 
conocimiento metódico y su relación 
con la realidad, el cogito y el dualismo 
en el ser humano, relacionándolo con 
la Filosofía Humanista y el monismo 
de Spinoza, valorando su influencia 
en el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la Edad 
Moderna y apreciando c 

4.2.1. Identificar los problemas centrales de la Filosofía Moderna en 
torno a la realidad y al conocimiento, y las principales alternativas de 
solución, elaborando, por ejemplo, un resumen, mapa conceptual, 
esquema, etc. 

CCL,CAA,CSC 
    

4.2.2. Definir conceptos del racionalismo cartesiano como, razón, 
certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y 
subjetivismo entre otros, elaborar un glosario de términos y aplicarlos 
con rigor en el análisis y comentario de fragmentos significativos del 
autor. 

CSC,CCL,CAA 

 x x  

4.2.3. Explicar las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes en 
el contexto de los problemas de modernidad, analizando el método, la 
afirmación del cogito, las consecuencias de este en la definición de la 
relación conocimiento-realidad y el dualismo antropológico, 
comparándolas con las teorías de la filosofía antigua y medieval, a 
partir, por ejemplo, de comentarios de textos. 

CCL,CSC 

 x x  

4.2.4. Comparar las soluciones aportadas por Descartes en torno a los 
problemas del pensamiento moderno con las proporcionadas por la 
Filosofía Humanística y por el monismo de Spinoza, elaborando con los 
resultados una tabla comparativa, cuadros sinópticos, mapa 
conceptual, etc. 

CAA,CSIE,CLL, 

CSC 

x   x 

4.2.5. Valorar la influencia de la filosofía cartesiana en las ideas y los 
cambios socioculturales de la Modernidad, particularmente en lo 
referido a la universalidad de la razón y a su función legitimadora del 
conocimiento. 

CSIE,CEC 
x   x 

CE.4.3. Conocer las características 
de la corriente empirista 
profundizando en el pensamiento de 
Hume, analizando los principios y 
elementos del conocimiento, respecto 
a la verdad, las críticas a la 
causalidad y la sustancia y la defensa 
del emotivismo moral, relacionándolo 
con el liberalismo político de Locke, 
identificando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios 

4.3.1. Identificar, en el contexto de los problemas de la Filosofía 
Moderna, las características principales de la corriente empirista 
contraponiéndolas al racionalismo, a través, por ejemplo, de la 
elaboración de cuadros comparativos, mapas conceptuales, esquemas, 
etc. 

CAA,CSC 

x    

4.3.2. Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Hume, como 
escepticismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación, 
impresiones, ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, sentimiento, 
mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber, entre otros, 
elaborar un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y 
comentario de fragmentos significativos del 

CCL,CSC 

 x x  
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socioculturales de la E 4.3.3. Explicar las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, 
distinguiendo los principios y elementos del conocimiento, la posibilidad 
del conocimiento verdadero, la crítica a las ideas de causa, substancia, 
alma y Dios, y el emotivismo moral, a partir, por ejemplo, de 
comentarios de textos, elaboración de síntesis, exposiciones orales, 
etc. 

CCL,CSC 

  

x 

 

x 

 

4.3.4. Contrastar la visión de Hume en relación a las ideas de la 
Metafísica tradicional y a la posibilidad de conocimiento con las teorías 
de la Filosofía Antigua, Medieval y con el racionalismo moderno, 
valorando la profundidad y consecuencias de su crítica a través, por 
ejemplo, de una disertación, un trabajo de investigación individual o en 
grupo, etc. 

CCL,CSC,CAA, 

CSIE 

x   x 

4.3.5. Describir las ideas principales del liberalismo político de Locke, y 
valorar su influencia en la teoría política contemporánea, analizando y 
comentando fragmentos significativos del autor o de autores 
contemporáneos. 

CSC,CSIE 
 x x  

4.3.6. Estimar la influencia de la filosofía de Hume en las ideas y en los 
cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando positivamente 
su propuesta de búsqueda de la felicidad colectiva. 

CSC,CSIE,CEC x    

CE.4.4. Conocer los principales 
ideales de los Ilustrados franceses, 
profundizando en el pensamiento de 
J. J. Rousseau, valorando la 
importancia de su pensamiento para 
el surgimiento de la democracia 
mediante un orden social acorde con 
la naturaleza humana. 

4.4.1. Identificar los ideales que impulsaron los ilustrados franceses, 
analizando su influencia en la concepción del ser humano y de la 
sociedad moderna, recogiendo las conclusiones en un escrito de 
síntesis, resumen, etc. 

CEC,CSIE,CCL 
x   x 

4.4.2. Explicar las ideas principales de la Teoría del Contrato Social de 
Rousseau y analizar su visión de la naturaleza humana, su crítica a la 
sociedad y su concepción de la voluntad general, juzgando 
críticamente su influencia en el surgimiento de la democracia 
contemporánea así como la exclusión de las mujeres de la ciudadanía, 
a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de textos. 

CSC,CCL,CEC,C
AA 

 x x x 

CE.4.5. Comprender el idealismo 
crítico de Kant, analizando el 
conocimiento trascendental, la Ley 
Moral y la paz perpetua, 
relacionándolo con el racionalismo de 
Descartes, el empirismo de Hume y la 

4.5.1. Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Kant, como 
sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, 
innato, juicio, a priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión 
trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, 
imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, 
persona, paz y pacto, entre otros, elaborar un glosario de términos. 

CAA,CCL 

 x x  
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filosofía ilustrada de Rousseau, 
valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna y 
enjuiciando críticamente su discurso. 

4.5.2. Explicar las teorías fundamentales del idealismo crítico de Kant, 
distinguiendo los usos teórico y práctico de la razón, las facultades del 
conocimiento y sus límites, y la Ley Moral, comparándolas con la 
Filosofía Antigua, Medieval y Moderna, a partir, por ejemplo, de 
comentarios de textos, elaboración de síntesis, exposiciones orales, 
etc. 

CCL,CAA,CSC 

 x x  

4.5.3. Comparar la teoría política kantiana, recogida en obras como La 
paz perpetua, con la filosofía política de Rousseau, resumiendo las 
conclusiones en esquemas, mapas conceptuales, tablas comparativas, 
etc. 

CCL,CSC 
x   x 

4.5.4. Estimar el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Moderna, 
valorando positivamente por un lado la dignidad y la búsqueda de la 
paz entre las naciones y criticando por el otro su concepción 
androcéntrica de la razón. 

CSIE,CAA,CEC 

x    

CE.5.1. Entender el materialismo 
histórico de Marx, analizando la teoría 
del cambio social, la alienación y la 
crítica a las ideologías, 
relacionándolo con el idealismo de 
Hegel y con Feuerbach, e 
identificando la influencia de Marx en 
el desarrollo de las ideas y los 
cambios sociales de la Edad 
Contemporánea y valorando 
críticamente su discurso. 

5.1.1. Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Marx como 
dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación, infraestructura, 
superestructura, fuerzas productivas, medios de producción, lucha de 
clases, trabajo, plusvalía y humanismo entre otros, elaborando, por 
ejemplo, un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y 
comentario de fragmentos significativos del autor. 

CCL,CEC,CSC 

 x x  

5.1.2. Identificar las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, 
analizando el materialismo histórico, la crítica al idealismo, a la 
alienación, a la ideología y su visión humanista del individuo, a partir, 
por ejemplo, de comentarios de textos, elaboración de síntesis, 
exposiciones orales, etc. 

CCL,CEC,CSC 

 x x  

5.1.3. Explicar los problemas generales de la Filosofía Contemporánea, 
comparando las soluciones aportadas por Marx, con las propuestas del 
idealismo hegeliano y del materialismo de Feuerbach, analizando y 
comentando fragmentos significativos de los autores y autoras o de 
comentaristas contemporáneos. 

CCL,CSC 

 x x  

5.1.4. Reconocer la importancia de la filosofía de Marx por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad 
Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la igualdad 
social. 

CEC,CSIE,CSC 
x    
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CE.5.2. Comprender el vitalismo de 
Nietzsche, analizando la crítica a la 
metafísica, a la moral, a la ciencia y al 
lenguaje y entendiendo la afirmación 
del superhombre como resultado de 
la inversión de valores y la voluntad 
de poder, relacionándolo con el 
vitalismo de Schopenhauer, 
valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios 
sociales contemporáneos y 
enjuiciando críticamente su discurso. 

5.2.1. Definir conceptos esenciales de la filosofía de Nietzsche como 
crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, 
genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder 
y eterno retorno, entre otros, elaborando, por ejemplo, un glosario de 
términos y aplicarlos con rigor en el comentario de fragmentos y textos 
del autor. 

CCL,CAA,CSC 

 x x  

5.2.2. Explicar la dimensión crítica a la cultura occidental de la filosofía 
de Nietzsche, en relación con la metafísica, la moral, la ciencia, y la 
concepción de la verdad como metáfora, elaborando, por ejemplo, 
resúmenes, síntesis, exposiciones orales, etc. 

CCL,CSC 
x x   

5.2.3. Analizar críticamente la afirmación nietzscheana del 
superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad 
de poder, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, 
Medieval, Moderna y Contemporánea, elaborando, por ejemplo, una 
disertación, un trabajo de investigación individual o en grupo, etc. 

CD,CCL,CSIE,C
EC 

x   x 

5.2.4. Comparar las respuestas de Schopenhauer y Nietzsche a los 
problemas de la Filosofía Contemporánea, a través, por ejemplo del 
análisis y comentario de fragmentos de los autores, la elaboración de 
tablas comparativas, etc. 

CCL,CSC,CSIE 
  x x 

5.2.5. Valorar el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad 
Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la verdad y la 
libertad, y negativamente su conceptualización de las mujeres. 

CEC,CSC 
x    

CE.5.3. Entender el raciovitalismo de 
Ortega y Gasset, analizando la 
evolución de su pensamiento a través 
del objetivismo, el perspectivismo y el 
Raciovitalismo, comprendiendo el 
sentido orteguiano de conceptos 
como, filosofía, vida, verdad, mundo, 
razón vital o la razón histórica, 
relacionándolo con figuras tanto de la 
Filosofía española, véase Unamuno, 
como del pensamiento europeo, 
valorando las influenciasque recibe y 
la repercusión de su pensamiento en 

5.3.1. Definir conceptos como objetivismo, ciencia, europeización, 
Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, 
vida, categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, 
generación, hombre-masa y hombre selecto, entre otros, elaborar un 
glosario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y comentario de 
fragmentos significativos del autor. 

 

CCL,CSC,CAA 

 x x  

5.3.2. Explicar las ideas fundamentales del raciovitalismo de Ortega y 
Gasset, reconociendo esta teoría como resultado de la evolución de su 
pensamiento a través del objetivismo y el perspectivismo, a partir, por 
ejemplo, del análisis y comentario de textos, la elaboración de síntesis, 
exposiciones orales, etc. 

CCL,CAA,CSC 

x x x  

5.3.3. Relacionar las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis CCL,CAA,CEC, x  x  
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el desarrollo de las ideas y la 
regeneración social, cultural y política 
de España. 

social de Ortega y Gasset con autores y autoras de España y Europa 
pertenecientes a las corrientes como el realismo, el racionalismo, el 
vitalismo o el existencialismo, describiendo las influencias que recibe, a 
partir, por ejemplo, del análisis y comentarios de textos, elaboración de 
síntesis, exposiciones orales, etc. 

CSC 

5.3.4. Estimar el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por 
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales 
de la Edad Contemporánea española, valorando positivamente su 
compromiso con la defensa de la cultura y la democracia, y 
negativamente su androcentrismo. 

CEC,CSC 

x    

CE.5.4. Conocer las tesis 
fundamentales de la crítica de la 
Escuela de Frankfurt, analizando la 
racionalidad dialógica de Habermas, 
analizando los intereses del 
conocimiento y la acción 
comunicativa y las teorías 
fundamentales de la postmodernidad, 
analizando la deconstrucción de la 
modernidad, desde la multiplicidad de 
la sociedad de la comunicación, 
relacionándolo con la filosofía crítica 
de la Escuela 

5.4.1. Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Habermas 
como conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, 
comunicación, desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la 
filosofía postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, texto, 
arte y comunicación, entre otros, elaborando, por ejemplo, un glosario 
de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y comentario de 
fragmentos  

CCL,CSC 

 x x  

5.4.2. Explicar las tesis centrales de la filosofía de Habermas, 
distinguiendo tres tipos de intereses del conocimiento, analizando la 
teoría de la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la 
postmodernidad y considerando la deconstrucción de la modernidad, 
desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación, a partir, por 
ejemplo, de comentarios de textos, elaboración de síntesis, 
exposiciones. 

CCL,CSC 

x x x  

5.4.3. Identificar los problemas de la filosofía contemporánea y 
reflexionar acerca de las respuestas dadas por la filosofía crítica de la 
escuela de Frankfurt, a través, por ejemplo, de una disertación, un 
trabajo de investigación individual o en grupo, etc. 

 

CD,CCL,CSC 

,CSIE 

x   x 

5.4.4. Valorar el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del 
pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a 
los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando 
positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo racional y el 
respeto a la diferencia. 

CEC,CSC 

x    

CE.5.5. Conocer las tesis más 
definitorias del pensamiento 
posmoderno, la crítica a la razón 

5.5.1. Describir las tesis características del pensamiento postmoderno 
como la crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el 
pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el crepúsculo 

CCL,CSC,CAA  x x  
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ilustrada, a la idea de progreso, el 
pensamiento totalizador, la 
trivialización de la existencia, el 
crepúsculo del deber o la pérdida del 
sujeto frente a la cultura de masas, 
entre otras, identificando las tesis 
fundamentales de Vattimo, Lyotard y 
Baudrillard, y valorando críticamente 
su repercusión en el pensamiento. 

del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre 
otras,analizando y comentando fragmentos significativos de filósofos y 
filósofas del postmodernismo. 

5.5.2. Explicar las principales tesis de filósofos y filósofas 
postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard, etc., a partir, por 
ejemplo, del análisis y comentario de textos de los autores o de sus 
comentaristas. 

CCL,CSC 
 x x  

5.5.3. Reflexionar y debatir sobre la repercusión y vigencia del 
pensamiento postmoderno en la actualidad. 

CEC,CSIE,CSC x   x 
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PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 
 
Los alumnos que tengan que realizar la prueba extraordinaria de JUNIO estarán sometidos a 
las siguientes condiciones: 

 Las calificaciones obtenidas en el trabajo de aula a lo largo del curso serán tenidas en 
cuenta de cara a la nota final. Los alumnos que no hayan realizado dichas actividades 
deberán entregarlas antes del examen extraordinario 

 Los alumnos  realizarán  en el período de clase una serie de actividades preparatorias  
que serán presentadas y evaluadas por el profesor en el tanto por ciento asignado al 
seguimiento del trabajo en el aula. 

 Los alumnos deberán superar un examen (cuya estructura será similar a la de los 
realizados durante el curso) sobre los contenidos que no hayan superado durante el 
curso. 

 
De cara a dicha prueba extraordinaria se siguen los mismos criterios de calificación utilizados 
en el curso para obtener una evaluación positiva en la materia. Según consta en la 
Programación, la calificación se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes: prueba escrita 
el 70 % y seguimiento del trabajo en el aula, el 30 %. Este último apartado comprende: lectura 
y análisis de textos, vocabulario, test sobre contenidos, investigación sobre temas propuesto y 
participación con preguntas o dudas. Para obtener una calificación global positiva en la 
evaluación extraordinaria será imprescindible que el alumno alcance una nota de 5 (obtenida 
de la media de los porcentajes anteriormente citados). 
 
INDICACIONES SOBRE LA PRUEBA ESCRITA 
 
La estructura de la prueba escrita de esta convocatoria extraordinaria será la misma de las que 
a lo largo del curso se han realizado teniendo siempre en cuenta lo que el alumno no haya 
superado. 

Alumno/a:  Del grupo:  

    

Materia no 
superada: 

Historia de la Filosofía Del curso: 2º Bachillerato 


