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1) Contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y competencias clave de la asignatura 

 

   La Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la historia 

de las ideas del pensamiento occidental, a la vez que facilita los recursos necesarios para la 

comprensión de su desarrollo y las relaciones que se dan entre ellas. El conocimiento de la 

Historia de la Filosofía contribuye a la educación de personas autónomas, con capacidad de 

pensamiento crítico y propio, puesto que, como nos enseñó Kant, la filosofía se fundamenta en 

la autonomía de la propia razón y el juicio crítico de las ideas, tanto ajenas como propias; 

contribuye al desarrollo personal y la formación de la propia identidad, al plantear al 

alumnado cuestiones de significado profundo sobre su propia existencia y el marco social en 

el que se desarrolla, permitiéndole una mayor capacidad de participación en los procesos 

sociales, culturales y económicos en los que está inmerso y en los cambios de la sociedad 

actual; pero, además, contribuye activamente al desarrollo de la capacidad de aprendizaje, que 

permitirá al alumnado adquirir las competencias y habilidades necesarias para el desarrollo 

de actividades complejas y de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida, atiende, pues, 



2 

 

IES “MATEMÁTICO PUIG ADAM” (GETAFE) – DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA – 

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º DE 

BACHILLERATO – CURSO 2018-2019 

 

a los cuatro principios de la educación: universalidad, humanidad, civilidad y autonomía, 

favoreciendo una educación integral. 

   Esta asignatura se presenta en continuidad con la Filosofía de 4º de ESO y de 1º de 

Bachillerato, desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas que se vieron en 

cursos anteriores, y presentando en el pensamiento de cada autor estudiado sus aportaciones 

respecto a los núcleos temáticos que se trataron en estas materias. 

   Por todo lo dicho, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue 

conseguir el logro de la mayor parte de los objetivos y competencias del Bachillerato: tanto los 

relacionados con el desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de diálogo), el 

ejercicio de la ciudadanía democrático y desarrollo de una conciencia cívica o el fomento de la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres, como para alcanzar los conocimientos, las 

capacidades del pensamiento abstracto y la habilidades de la investigación y el trabajo 

intelectual además de los referidos a los hábitos de estudio, recursos orales y de uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y el afianzamiento de actitudes de 

asertividad, iniciativa y trabajo en equipo. 

   Además, con la materia Historia de la Filosofía se alcanzan una gran diversidad de 

habilidades cognitivas (a través del desarrollo del pensamiento abstracto), se permite el logro 

de las competencias transversales (como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la 

creatividad o la capacidad de comunicar) y la transmisión de actitudes (como la confianza, el 

entusiasmo o la constancia), al valorar el esfuerzo de la Filosofía por resolver los grandes 

problemas del ser humano y su sociedad en todas las épocas.. 

   En concreto, la enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como 

finalidad desarrollar los siguientes objetivos:  

 

1. Conocer y comprender los grandes períodos en que se divide la historia de la filosofía 

occidental, así como su relación con otras formas de expresión cultural. 

 

2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han 

ocupado permanentemente a la filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de 
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cada época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana 

y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas 

filosóficos, éticos, sociales y humanísticos. 

 

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores, compararlos y 

valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad. 

 

4. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la 

comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han 

sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de 

plantear los problemas y soluciones propuestas. 

 

5. Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación para construir un 

método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el 

rigor intelectual en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo 

racional frente a toda forma de dogmatismo. 

 

6. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores 

estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente solo puede 

alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro 

acervo cultural, aun de las más dispares y antagónicas. 

 

7. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a 

través del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías 

de la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar 

la propia competencia social y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos 

asumidos a partir de la reflexión ética. 

 

8. Valorar el debate de posiciones contrapuestas como medio de practicar el respeto a los 
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demás y la tolerancia positiva contra cualquier forma de discriminación. 

 

   Para alcanzar estos objetivos será necesario: 

 

 1) Contextualizar el pensamiento del autor, situándolo en las coordenadas 

histórico-culturales de su época. 

 

 2) Exponer las principales características conceptuales de la corriente filosófica que 

estamos estudiando. 

 

 3) Explicar de modo sistemático los núcleos temáticos del pensamiento del autor, 

articulándolos con otros niveles precedentes de la materia. 

  

 4) Realizar una síntesis conceptual de los contenidos tratados mediante un mapa 

conceptual y un glosario  de  los términos relacionados con el tema expuesto. 

  

 5) Finalmente, habrá que interpretar una serie de textos que se consideren 

significativos en relación con los núcleos temáticos desarrollados; en dicha interpretación 

habrá que tener en cuenta cuestiones contextuales, terminológicas, temáticas, de relación y 

también de la actualidad de los problemas planteados en el texto. 

 

 Para que el alumnado alcance un adecuado nivel de formación, conviene establecer 

también dos niveles de progresiva profundización: 

 

 a) Primero, considerar esquemáticamente aquellas escuelas y filósofos que 

constituyen el contexto en el que se desarrollarán los principales sistemas. 
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 b) Segundo, estudiar detenidamente los filósofos que se proponen en cada uno de los 

núcleos temáticos, atendiendo a los textos más representativos de los mismos. 

 

 Las competencias clave a desarrollar  en este nivel serán: 

 

 1. Conocer y comprender los grandes períodos en que se divide la Historia del 

pensamiento occidental, así como su relación con otras formas de expresión cultural. 

(Competencia de conciencia y expresión cultural) 

  

 2. Reconocer y comprender los problemas filosóficos analizados en el curso anterior, 

en tanto que cuestiones surgidas a lo largo de la Historia (competencia de conciencia y 

expresión cultural). 

 

 3. Comprender las distintas soluciones que se han propuesto a estos problemas 

filosóficos, situándolas en su contexto histórico-cultural, a fin de poder entender su 

vinculación con otras manifestaciones teóricas y prácticas de la circunstancia que las ha 

originado (competencia sociales y cívicas). 

 

 4. Consolidar la actitud crítica ante opiniones contrapuestas, sometiéndolas a una 

reflexión radical, y analizar los conceptos previos, prejuicios y posiciones ideológicas que 

puedan existir como condicionantes (competencia de comunicación lingüística y sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor). 

 

 5. Conocer y  valorar el esfuerzo de la razón humana en el intento incesante por 

plantear y resolver las grandes cuestiones filosóficas (competencia de  aprender a aprender). 
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 6. Comprender la Historia de la Filosofía como un avance en espiral, que ha retomado 

los problemas con un creciente nivel de radicalismo metodológico, tanto en el plano teórico 

como práctico-social (competencia social y cívica). 

 

 7. Valorar la capacidad de la reflexión filosófica a lo largo de la Historia para acercarse, 

de modo progresivo, a los problemas éticos, sociales y humanísticos (competencia de 

comunicación lingüística y competencia social y cívica). 

 

 8. Aprender a leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de autores diversos 

y opuestos, compararlos entre sí y descubrir la importancia del diálogo racional como medio 

de aproximación a la verdad (competencia de comunicación lingüística y de aprender a 

aprender). 

 

 9. Valorar el debate de posiciones contrapuestas como medio de practicar el respeto a 

los demás y la tolerancia positiva contra cualquier forma de discriminación (competencia 

social y cívica). 

 

 10. Aprender a exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento 

filosófico de los autores estudiados, así como a elaborar los propios puntos de vista de modo 

coherente, utilizando las nuevas tecnologías (competencia de comunicación lingüística, 

competencia digital y competencias básicas en ciencia y tecnología). 

 

1.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables. Especificación de contenidos 

mínimos. 
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   La materia se organiza en cuatro grandes bloques, que tratan sobre los autores 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 cada autor está siempre en 

diálogo tanto con su propia época como con las propuestas anteriores en la historia. De ahí 

que la materia se desarrolle también en un segundo nivel de profundización, a través de la 

presentación de los principales autores y corrientes del contexto del pensamiento de cada 

autor.  

   La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar un conocimiento 

amplio de la diversidad de ideas de cada época, debe presentarse en relación con la filosofía 

del autor estudiado, por tanto, destacando aquellas cuestiones y polémicas que puedan aclarar 

su pensamiento, mostrando también los principales problemas filosóficos que se dan en la 

misma época. 
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   Los Bloques a impartir, secuenciados trimestralmente, son los siguientes: 

1er. Trimestre: 

Bloque 1. Contenidos comunes 

a) Contenidos: 

1) El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación. 

2) Las herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía. 

3) La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía. 

 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluable e instrumentos de evaluación y calificación: 

 

IE MATEMÁTICO PUIG ADAM 

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º 

BACHILLERATO 

TRIMESTRE: 1ER. TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias 

clave 

Instrumentos de evaluación /Criterios de calificación 
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a) El comentario de 

texto. El diálogo 

filosófico y la 

argumentación.  

1. Realizar el 

análisis de 

fragmentos 

de los textos 

más 

relevantes de 

la Historia de 

la Filosofía y 

ser capaz de 

transferir los 

conocimiento

s a otros 

autores o 

problemas 

1.1  El alumno comprende el 

sentido global de los 

textos más relevantes de 

los autores estudiados, 

reconociendo el orden 

lógico de la 

argumentación y siendo 

capaz de transferir los 

conocimientos a otros 

autores o problemas, 

reconociendo los 

planteamientos que se 

defienden. 

1.2  El alumno analiza las 

ideas del texto, 

identificando la 

conclusión y los 

conceptos e ideas 

relevantes, reconociendo 

- Análisis de textos breves de los autores estudiados, 

estudiando su argumentación y estructura. (20%) 

- Controles sobre vocabulario de los textos (10%) 

- Examen sobre los contenidos de los textos (70%) 
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la estructura del texto y el 

orden lógico de sus ideas. 

1.3  Argumenta la explicación 

de las ideas presentes en 

el texto, relacionándolas 

con la filosofía del autor y 

los contenidos estudiados. 

b) Las herramientas 

de aprendizaje e 

investigación de la 

Filosofía. 

 

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. 

2.1  El alumno argumenta sus 

propias opiniones con 

claridad y coherencia, 

tanto oralmente como por 

escrito. 

2.2  El alumno utiliza el 

diálogo racional en la 

defensa de sus opiniones, 

valorando positivamente 

la diversidad de ideas y, a 

la vez, apoyándose en los 

aspectos comunes. 

- Análisis de textos breves de los autores estudiados, 

estudiando u argumentación y estructura. (20%) 

- Controles sobre vocabulario de los textos (10%) 

- Examen sobre los contenidos de los textos (70%) 
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 3. Aplicar 

adecuadamente 

las herramientas 

y procedimientos 

del trabajo 

intelectual al 

aprendizaje de la 

Filosofía, 

realizando 

trabajos de 

organización e 

investigación de 

los contenidos. 

3.1  El alumno sintetiza 

correctamente la filosofía 

de cada autor, mediante 

resúmenes de sus 

contenidos 

fundamentales, 

clasificándolos en los 

núcleos temáticos que 

atraviesan la historia de la 

filosofía: realidad, 

conocimiento, ser 

humano, ética y política. 

3.2 El alumno elabora listas 

de vocabulario de 

conceptos, 

comprendiendo su 

significado y aplicándolos 

con rigor, organizándolos 

en esquemas o mapas 

- Análisis de textos breves de los autores estudiados, 

estudiando u argumentación y estructura. (20%) 

- Controles sobre vocabulario de los textos (10%) 

- Examen sobre los contenidos de los textos (70%) 
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conceptuales, tablas 

cronológicas y otros 

procedimientos útiles 

para la comprensión de la 

filosofía del autor. 

3.3 El alumno selecciona 

información de diversas 

fuentes bibliográficas y de 

Internet, reconociendo las 

fuentes fiables. 

3.4 El alumno realiza 

redacciones o 

disertaciones, trabajos de 

investigación y proyectos, 

que impliquen un 

esfuerzo creativo y una 

valoración personal de los 

problemas filosóficos 

planteados en la Historia 



15 

 

IES “MATEMÁTICO PUIG ADAM” (GETAFE) – DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA – PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA DE 2º DE BACHILLERATO – CURSO 2018-2019 

 

de la Filosofía. 

c) La aplicación de 

las competencias 

TIC a la Historia de 

la Filosofía. 

 

4 Utilizar las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en la 

realización y 

exposición de los 

trabajos de 

investigación 

filosófica. 

4.1 El alumno utiliza las 

herramientas 

informáticas y de la web 

2.0, como wikis, blogs, 

redes sociales, procesador 

de textos, presentación de 

diapositivas o recursos 

multimedia, para el 

desarrollo y la 

presentación de los 

trabajos. 

4.2  El alumno realiza 

búsquedas avanzadas en 

Internet sobre los 

contenidos de la 

investigación, decidiendo 

los conceptos adecuados. 

4.3 El alumno colabora en 

- Análisis de textos breves de los autores estudiados, 

estudiando u argumentación y estructura. (20%) 

- Controles sobre vocabulario de los textos consultando 

en la red (10%) 

- Examen sobre los contenidos de los textos, a partir de 

consultas en internet. (70%) 
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trabajos colectivos de 

investigación sobre los 

contenidos estudiados 

utilizando las TIC. 

 

 

 

Bloque 2: La filosofía en la Grecia Antigua 

 

a) Contenidos: 
 

1) El origen de la Filosofía griega, los presocráticos. Platón. El autor y su contexto filosófico. 
 

2) Aristóteles y su contexto filosófico. 
 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de evaluación y calificación: 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables / Competencias clave 

Instrumentos de evaluación / Criterios de 

calificación 

a) El origen de la 

Filosofía 

griega, los 

presocráticos. 

Platón. El autor 

y su contexto 

filosófico. 

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 

1.1 El alumno utiliza conceptos 

de Platón, como idea, mundo 

sensible, mundo inteligible, 

Bien, razón, dóxa, episteme, 

universal, absoluto, 

dualismo, reminiscencia, 

transmigración, mímesis, 

metexis, virtud y justicia, 

entre otros, aplicándolos con 

rigor. 

1.2 El alumno entiende y explica 

con claridad, tanto en el 

lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía 

de Platón, analizando la 

relación entre realidad y 

- Análisis de textos breves de Platón, estudiando 

su argumentación y estructura. (20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales de los contenidos impartidos en el 

bloque. 

- Elaboración de un vocabulario básico de 

conceptos de la filosofía platónica. 

- Consulta en la web y en el blog de la asignatura 

de contenidos relacionados con Platón. (10%) 

- Examen sobre Platón (70%). 
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virtud, 

relacionándolo con 

la filosofía 

presocrática y e 

giro antropológico 

de Sócrates y los 

Sofistas, valorando 

su influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de 

la Grecia Antigua y 

apreciando 

críticamente su 

discurso. 

conocimiento, la concepción 

dualista del ser humano y la 

dimensión antropológica y 

política de la virtud. 

1.3 .El alumno distingue las 

respuestas de la corriente 

presocrática en relación al 

origen del Cosmos, los 

conceptos fundamentales de 

la dialéctica de Sócrates y el 

convencionalismo 

democrático y el relativismo 

moral de los sofistas, 

identificando los problemas 

de la Filosofía Antigua y 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por 

Platón. 

1.4 El alumno respeta el esfuerzo 
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e la filosofía de Platón por 

contribuir al desarrollo de la 

ideas y a los cambios sociales 

de la Grecia Antigua, 

valorando positivamente el 

diálogo como método 

filosófico, el nacimiento de 

las utopías sociales, el 

sentido del gobernante-

filósofo o su defensa de la 

inclusión de las mujeres en la 

educación. 

b) Aristóteles y 

su contexto 

filosófico. 

2. Entender el 

sistema teleológico 

de Aristóteles, 

relacionándolo con 

el pensamiento de 

Platón, la física de 

Demócrito y 

2.1. El alumno utiliza con rigor 

conceptos del marco del 

pensamiento de Aristóteles, como 

substancia, ciencia, metafísica, 

materia, forma, potencia, acto, causa, 

efecto, teleología, lugar natural, 

inducción, deducción, abstracción, 

- Análisis de textos breves de Aristóteles, 

estudiando su argumentación y estructura. 

(20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales de los contenidos impartidos en el 

bloque. 

- Elaboración de un vocabulario básico de 
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valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y con los 

cambios 

socioculturales de 

la Grecia Antigua. 

alma, monismo, felicidad y virtud 

entre otros, utilizándolos con rigor. 

2.2 El alumno comprende y explica 

con claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Aristóteles, examinando su 

concepción de la metafísica y la física, 

el conocimiento, la ética 

eudemonística y la política, 

comparándolas con las teorías de 

Platón. 

2.3. El alumno describe las 

respuestas de la física de Demócrito, 

identificando los problemas de la 

Filosofía Antigua y relacionándolas 

con las soluciones aportadas por 

Aristóteles. 

conceptos de la filosofía aristotélica. 

- Consulta en la web y en el blog de la asignatura 

de contenidos relacionados con Aristóteles. 

(10%) 

- Examen sobre Aristóteles. (70%). 
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2.4. El alumno estima y razona el 

esfuerzo de la filosofía de Aristóteles 

por contribuir al desarrollo del 

pensamiento occidental, valorando 

positivamente el planteamiento 

científico de las cuestiones. 

 3. Conocer las 

distintas escuelas 

éticas surgidas en 

el helenismo, como 

el Epicureísmo, el 

Estoicismo y el 

Escepticismo, 

valorando su papel 

en el contexto 

socio-histórico y 

cultural de la época 

y reconocer la 

repercusión de los 

3.1. El alumno escribe las respuestas 

de las doctrinas éticas helenísticas e 

identifica algunos de los grandes 

logros de la ciencia alejandrina. 

- Análisis de textos breves de los autores 

estudiados en este bloque, estudiando u 

argumentación y estructura. (20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales de los contenidos impartidos en el 

bloque. 

- Elaboración de un vocabulario básico de 

conceptos de los autores estudiados. 

- Consulta en la web y en el blog de la asignatura 

de contenidos relacionados con el temario 

impartido. (10%) 

- Examen sobre los autores y problemas tratados 

en el bloque (70%). 
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grandes científicos 

helenísticos, 

apreciando la gran 

importancia para 

occidente de la 

Biblioteca de 

Alejandría. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: La Filosofía medieval 
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a) Contenidos: 

1) Cristianismo y filosofía. Agustín de Hipona. 

2) La Escolástica medieval. Tomás de Aquino y su contexto filosófico. 

3) La crisis de la Escolástica en el siglo XV: el nominalismo de Guillermo de Ockham. Las relaciones razón-fe. 

 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de evaluación y calificación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables / Competencias clave 

Instrumentos de evaluación/Criterios de 

calificación 

a) Cristianismo y 

filosofía. Agustín 

de Hipona.  

1. Explicar el origen 

del pensamiento 

cristiano y su 

encuentro con la 

Filosofía, a través 

de las ideas 

fundamentales de 

Agustín de Hipona, 

1.1.  El alumno explica el 

encuentro de la Filosofía y 

la religión cristiana en sus 

orígenes, a través de las 

tesis centrales del 

pensamiento de Agustín 

de Hipona. 

- Análisis de textos breves de San Agustín, 

estudiando su argumentación y estructura. 

(20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales de los contenidos impartidos en el 

bloque. 

- Elaboración de un vocabulario básico de 

conceptos agustinianos. 
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apreciando su 

defensa de la 

libertad, la verdad 

y el conocimiento 

interior o la 

Historia 

- Consulta en la web y en el blog de la asignatura 

de contenidos relacionados con la filosofía 

agustiniana. (10%) 

- Examen sobre San Agustín (70%). 

b) La Escolástica 

medieval. Tomás 

de Aquino y su 

contexto filosófico. 

 

2. Conocer la síntesis 

de Tomás de 

Aquino, 

relacionándolo 

con el agustinismo, 

la Filosofía árabe y 

judía y el 

nominalismo, 

valorando su 

influencia n el 

desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de 

2.1. El alumno define 

conceptos de Tomás de 

Aquino, como razón, fe, 

verdad, Dios, esencia, 

existencia, creación, 

inmortalidad, Ley 

Natural, Ley positiva y 

precepto, entre otros, 

aplicándolos con rigor. 

2.2.  El alumno entiende y 

explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como 

en el escrito, las teorías 

- Análisis de textos breves de Santo Tomás, 

estudiando su argumentación y estructura. 

(20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales de los contenidos impartidos en el 

bloque. 

- Elaboración de un vocabulario básico de 

conceptos tomistas. 

- Consulta en la web y en el blog de la asignatura 

de contenidos relacionados con la filosofía 

tomista. (10%) 

- Examen sobre Santo Tomás (70%). 
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la Edad Media.  fundamentales de la 

filosofía de Tomás de 

Aquino, distinguiendo la 

relación entre fe y razón, 

las vías de demostración 

de la existencia de Dios y 

la Ley Moral, 

comparándolas con las 

teorías de la Filosofía 

Antigua. 

2.3.  El alumno discrimina las 

respuestas del 

agustinismo, la Filosofía 

árabe y judía y el 

nominalismo, 

identificando los 

problemas de la Filosofía 

Medieval y 

relacionándolas con las 
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soluciones aportadas por 

Tomás de Aquino. 

2.4.  El alumno valora el 

esfuerzo de la filosofía de 

Tomás de Aquino por 

contribuir al desarrollo de 

la ideas y a los cambios 

sociales de la Edad Media 

juzgando positivamente 

la universalidad de la Ley 

Moral. 

c) La crisis de la 

Escolástica en el 

siglo XV: el 

nominalismo de 

Guillermo de 

Ockham. Las 

relaciones razón-

fe 

3. Conocer alguna de 

las teorías 

centrales del 

pensamiento de 

Guillermo de 

Ockham, cuya 

reflexión crítica 

supuso la 

3.1.  El alumno conoce las 

tesis centrales del 

nominalismo de 

Guillermo de Ockham y su 

importancia para la 

entrada en la 

modernidad. 

- Análisis de textos breves de Ockham, estudiando 

su argumentación y estructura. (20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales sobre Ockham. 

- Elaboración de un vocabulario básico de 

conceptos ockhamianos. 

- Consulta en la web y en el blog de la asignatura 

de contenidos relacionados con la filosofía de 
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separación razón-

fe, la 

independencia de 

la Filosofía y el 

nuevo impulso 

para la ciencia. 

Ockham. (10%) 

- Examen sobre Ockham (70%). 
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2º Trimestre: 

 

Bloque 4: La Filosofía en la modernidad y la ilustración 

 

1) Contenidos: 

a) La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico. El realismo político de Maquiavelo. 

b) Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 

c) Hume. El autor y su contexto filosófico. Locke. 

d) La Ilustración francesa. Rousseau. 

e) El Idealismo trascendental. Kant y su contexto filosófico. 

 

2) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de evaluación y calificación: 
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IES MATEMÁTICO PUIG ADAM 

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º DE 

BACHILLERATO 

TRIMESTRE: 2º TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables / Competencias clave 

Instrumentos de evaluación / Criterios de 

calificación 

a) La Filosofía en el 

Renacimiento: el 

cambio del 

paradigma 

aristotélico. El 

realismo político 

de Maquiavelo.  

1. Comprender la 

importancia del 

giro del 

pensamiento 

occidental, que 

anticipa 

modernidad dado 

en el Renacimiento, 

valorando el nuevo 

humanismo que 

ensalza la dignitas 

1.1. El alumno comprende la 

importancia intelectual del 

giro del pensamiento 

científico dado en el 

renacimiento y describe las 

respuestas de la filosofía 

Humanista sobre la 

naturaleza humana. 

1.2. El alumno explica las ideas 

ético-políticas 

fundamentales de N. 

- Análisis de textos breves de Maquiavelo, 

estudiando su argumentación y estructura. 

(20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales sobre Maquiavelo. 

- Elaboración de un vocabulario básico de 

conceptos maquiavelianos. 

- Consulta en la web y en el blog de la 

asignatura de contenidos relacionados con la 

filosofía de Maquiavelo. (10%) 

- Examen sobre Maquiavelo (70%). 
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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. 

Maquiavelo y compara con 

los sistemas ético-políticos 

anteriores. 

 

b) Descartes. El 

autor y su 

contexto 

filosófico y 

antropológico. 

2. Entender el 

racionalismo de 

Descartes, 

distinguiendo y 

relacionándolo con 

la Filosofía 

Humanista y el 

2.1. El alumno identifica conceptos de 

Descartes, como razón, certeza, método, 

duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y 

subjetivismo entre otros, aplicándolos 

con rigor. 

2.2. El alumno comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral como 

- Análisis de textos breves de Descartes, 

estudiando su argumentación y estructura. 

(20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales sobre Descartes. 

- Elaboración de un vocabulario básico de 

conceptos cartesianos. 
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monismo panteísta 

de Spinoza y 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de 

la Edad Moderna. 

en el escrito, las teorías fundamentales 

de la filosofía de Descartes, analizando el 

método y la relación entre conocimiento 

y realidad, a partir del cogito y el 

dualismo en el ser humano, 

comparándolas con las teorías de la 

Filosofía Antigua y Medieval. 

2.3. El alumno identifica los problemas 

de la Filosofía Moderna relacionándolos 

con las soluciones aportadas por 

Descartes. 

2.4 El alumno estima y razona el 

esfuerzo de la filosofía de Descartes por 

contribuir al desarrollo de las ideas y a 

los cambios socioculturales de la Edad 

Moderna, valorando positivamente la 

universalidad de la razón cartesiana. 

- Consulta en la web y en el blog de la 

asignatura de contenidos relacionados con la 

filosofía de Descartes. (10%) 

- Examen sobre Descartes (70%). 

c) Hume. El autor y 3. Conocer el 3.1. El alumno utiliza conceptos - Análisis de textos breves de Hume, 
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su contexto 

filosófico. Locke. 

d)  

empirismo de 

Hume, 

relacionándolo con 

el liberalismo 

político de Locke y 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de 

la Edad Moderna. 

de Hume, como 

escepticismo, crítica, 

experiencia, percepción, 

inmanencia, asociación, 

impresiones, ideas, hábito, 

contradicción, causa, 

creencia, sentimiento, 

mérito, utilidad, felicidad, 

contrato social, libertad y 

deber, ente otros, usándolos 

con rigor. 

3.2. El alumno entiende y explica 

con claridad, tanto en el 

lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía 

de Hume, distinguiendo los 

principios y elementos del 

conocimiento, respecto a la 

estudiando su argumentación y estructura. 

(20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales sobre Hume. 

- Elaboración de un vocabulario básico de 

conceptos humeanos. 

- Consulta en la web y en el blog de la 

asignatura de contenidos relacionados con la 

filosofía de Hume. (10%) 

- Examen sobre Hume (70%). 
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verdad, la crítica a la 

causalidad y a la sustancia y 

el emotivismo moral, 

comparándolas con las 

teorías de la Filosofía 

Antigua, Medieval y el 

racionalismo moderno. 

3.3. El alumno conoce y explica 

las ideas centrales del 

liberalismo político de 

Locke, identificando los 

problemas de la Filosofía 

Moderna y relacionándolas 

con las soluciones aportadas 

por Hume. 

3.4. El alumno valora el esfuerzo 

de la filosofía de Hume por 

contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios 
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sociocuturales de la Edad 

Moderna, juzgando 

positivamente la búsqueda 

de la felicidad colectiva. 

e) La Ilustración 

francesa. 

Rousseau. 

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 

moderna mediante 

un orden social 

acorde con la 

4.1 El alumno comprende los ideales que 

impulsaron los ilustrados franceses y 

explica el sentido y trascendencia del 

pensamiento de Rousseau, su crítica 

social, la crítica a la civilización, el estado 

de naturaleza, la defensa del contrato 

social y la voluntad general. 

- Análisis de textos breves de Rousseau, 

estudiando su argumentación y estructura. 

(20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales sobre Rousseau. 

- Elaboración de un vocabulario básico de 

conceptos rousseaunianos. 

- Consulta en la web y en el blog de la 

asignatura de contenidos relacionados con la 

filosofía de Rousseau. (10%) 

- Examen sobre Rousseau (70%). 



35 

 

IES “MATEMÁTICO PUIG ADAM” (GETAFE) – DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA – PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA DE 2º DE BACHILLERATO – CURSO 2018-2019 

 

naturaleza 

humana. 

f) El Idealismo 

trascendental. 

Kant y su 

contexto 

filosófico. 

5. Comprender el 

idealismo crítico de 

Kant, 

relacionándolo con 

el racionalismo de 

Descartes, el 

emprismo de Hume 

y la filosofía 

ilustrada de 

Rousseau, y 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de 

la Edad Moderna. 

5.1. El alumno aplica conceptos 

de Kant, como sensibilidad, 

entendimiento, razón crítica, 

trascendental, ciencia, 

innato, juicio, a priori, a 

posteriori, faculta, intuición, 

categoría, ilusión 

trascendental, idea, ley, 

fenómeno, noúmeno, 

voluntad, deber , imperativo 

categórico, autonomía, 

postulado, libertad, 

dignidad, persona, paz y 

pacto, entre otros, 

utilizándolos con rigor. 

5.2. El alumno entiende y explica 

con claridad, tanto en el 

- Análisis de textos breves de Kant, estudiando 

su argumentación y estructura. (20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales sobre Kant. 

- Elaboración de un vocabulario básico de 

conceptos kantianos. 

- Consulta en la web y en el blog de la 

asignatura de contenidos relacionados con la 

filosofía de Kant. (10%) 

- Examen sobre Kant (70%). 
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lenguaje oral como en el 

escrito, la teorías 

fundamentales, las teorías 

fundamentales de la filosofía 

de Kant, analizando las 

facultades y límites del 

conocimiento, a Ley Moral y 

la paz perpetua, 

comparándolas con las 

teorías de la Filosofía 

Antigua, Medieval y 

Moderna. 

5.3.  El alumno describe la teoría 

política de Rousseau, 

identificando los problemas 

de la Filosofía Moderna y 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por 

Kant. 
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5.4.  El alumno respeta y razona 

el esfuerzo de la filosofía de 

Kant por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los 

cambios socioculturales de 

la Edad Moderna, valorando 

positivamente la dignidad y 

la búsqueda de la paz entre 

las naciones 

 

 

3er. Trimestre: 

 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea 

 

a) Contenidos: 

1) Marx. El autor y su contexto filosófico. 
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2) Nietzsche. El autor y su contexto filosófico. 

3) La filosofía española. Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico 

4) Habermas y la crítica de la Escuela de Frankfurt. El pensamiento posmoderno. 

 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos devaluación y calificación: 

 

IES MATEMÁTICO PUIG ADAM 

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º DE 

BACHILLERATO 

TRIMESTRE: 3ER. TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables/ Competencias 

clave 

Instrumentos de evaluación/Criterios de calificación 

a) Marx. El 

autor y su 

contexto 

filosófico.  

1. Entender el 

materialismo 

histórico de 

Marx, 

relacionándolo 

1.1.  El alumno 

identifica 

conceptos de 

Marx, como 

dialéctica, 

- Análisis de textos breves de Marx, estudiando su 

argumentación y estructura. (20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas conceptuales 

sobre Marx. 

- Elaboración de un vocabulario básico de conceptos 
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con el idealismo 

de Hegel y con 

Feuerbach, 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los 

cambios 

socioculturales 

de la Edad 

Contemporánea. 

materialismo 

histórico, praxis, 

alienación 

infraestructura 

superestructura, 

fuerzas 

productivas, 

medios de 

producción, lucha 

de clases, trabajo, 

plusvalía y 

humanismo, 

entre otro, 

utilizándolos con 

rigor. 

1.2. El alumno conoce 

y explica con 

claridad, tanto en 

el lenguaje oral 

marxistas. 

- Consulta en la web y en el blog de la asignatura de 

contenidos relacionados con la filosofía de Marx. (10%) 

- Examen sobre Marx (70%). 
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como en el 

escrito, las teorías 

fundamentales de 

la filosofía de 

Marx, 

examinando el 

materialismo 

histórico la crítica 

al idealismo, a la 

alienación a la 

ideología y su 

visión humanista 

del individuo. 

1.3. El alumno 

identifica los 

problemas de la 

Filosofía 

Contemporánea, 

relacionándolos 
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con las soluciones 

aportadas por 

Marx. 

1.4.  El alumno valora 

el esfuerzo 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. 

 

b) Nietzsche. El 

autor y su 

2. Comprender el 

vitalismo de 

Nietzsche, 

2.1. El alumno define 

conceptos de Nietzsche, como 

crítica, tragedia, intuición, 

- Análisis de textos breves de Nietzsche, estudiando su 

argumentación y estructura. (20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas conceptuales 
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contexto 

filosófico.  

relacionándolo 

con el vitalismo 

de 

Schopenhauer y 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los 

cambios 

socioculturales 

de la Edad 

Contemporánea. 

metáfora, convención, 

perspectiva, genealogía, 

transvaloración, nihilismo, 

superhombre, voluntad de 

poder y eterno retorno, entro 

otros, aplicándolos con rigor. 

2.2 El alumno entiende y 

explica con claridad, tanto en 

el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía 

de Nietzsche considerando la 

critica a la metafísica, la 

moral, la ciencia, la verdad 

como metáfora y la 

afirmación del superhombre 

como resultado de la 

inversión de valores y la 

voluntad de poder, 

sobre Nietzsche. 

- Elaboración de un vocabulario básico de conceptos 

nietzscheanos. 

- Consulta en la web y en el blog de la asignatura de 

contenidos relacionados con la filosofía de Nietzsche. 

(10%) 

- Examen sobre Nietzsche (70%). 
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comparándola con las teorías 

de la Filosofía Antigua, 

Medieval, Moderna y 

Contemporánea. 

2.3. El alumno distingue las 

respuestas de Schopenhauer 

en su afirmación de la 

voluntad, identificando los 

problemas de la Filosofía 

Contemporánea y 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por 

Nietzsche. 

2.4. Estima el esfuerzo de la 

filosofía de Nietzsche por 

contribuir al desarrollo de las 

ideas y los cambios sociales 

de la Edad Contemporánea, 
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valorando positivamente la 

defensa de la verdad y la 

libertad. 

c) La filosofía 

española. 

Ortega y 

Gasset. El 

autor y su 

contexto 

filosófico.  

3. Entender el 

raciovitalismo 

de Ortega y 

Gasset, 

relacionándolo 

con figuras tanto 

de la Filosofía 

Española, véase 

Unamuno, como 

del pensamiento 

europeo, 

valorando las 

influencias que 

recibe y la 

repercusión de 

su pensamiento 

3.1.El alumno utiliza concepto 

aplicándolos con rigor, 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. 

3.2. El alumno comprende y 

explica con claridad, tanto en 

el lenguaje oral como en el 

- Análisis de textos breves de Ortega, estudiando su 

argumentación y estructura. (20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas conceptuales 

sobre Ortega. 

- Elaboración de un vocabulario básico de conceptos 

orteguianos. 

- Consulta en la web y en el blog de la asignatura de 

contenidos relacionados con la filosofía de Ortega. (10%) 

- Examen sobre Ortega (70%). 
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en el desarrollo 

de las ideas y la 

regeneración 

social, cultural y 

política de 

España. 

escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía 

y del análisis social de Ortega 

y Gasset, relacionándolas con 

posturas filosóficas como el 

realismo, el racionalismo, el 

vitalismo o el existencialismo, 

entre otras. 

3.3 El alumno respeta 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. 



46 

 

IES “MATEMÁTICO PUIG ADAM” (GETAFE) – DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA – PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA DE 2º DE BACHILLERATO – CURSO 2018-2019 

 

 

d) Habermas y 

la crítica de 

la Escuela de 

Frankfurt. El 

pensamiento 

posmoderno. 

 

4. Conoce las tesis 

fundamentales 

de la crítica de la 

Escuela de 

Frankfurt, 

analizando la 

racionalidad 

dialógica de 

Habermas, 

relacionándolo 

con la filosofía 

crítica de la 

Escuela de 

Frankfurt y 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los 

cambios 

4.1.El alumno identifica 

conceptos de Habermas, 

como conocimiento, interés, 

consenso, verdad, enunciado, 

comunicación, desigualdad o 

mundo de la vida y conceptos 

de la filosofía posmoderna, 

como deconstrucción, 

diferencia, cultura, texto, arte 

y comunicación, entre otros, 

aplicándolos con rigor. 

4.2. Entiende y explica con 

claridad tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías de la filosofía de 

Habermas, distinguiendo los 

intereses del conocimiento y 

la acción comunicativa y las 

teorías fundamentales de la 

- Análisis de textos breves de Habermas, estudiando su 

argumentación y estructura. (20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas conceptuales 

sobre Habermas. 

- Elaboración de un vocabulario básico de conceptos 

habermasianos. 

- Consulta en la web y en el blog de la asignatura de 

contenidos relacionados con la filosofía de  Habermas. 

(10%) 

- Examen sobre Habermas (70%). 
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socioculturales 

de la Edad 

Contemporánea. 

postmodernidad, analizando 

la deconstrucción de la 

modernidad, desde la 

multiplicidad de la sociedad 

de la comunicación y las 

teorías fundamentales de la 

postmodernidad, 

considerando la 

deconstrucción de la 

modernidad, desde la 

multiplicidad de la sociedad  

de la comunicación. 

4.3. El alumno identifica y 

reflexiona  sobre las 

respuestas de la filosofía 

crítica de la Escuela de 

Frankfurt, identificando los 
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problemas de la Filosofía 

Contemporánea. 

4.4. El alumno estima 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, 

valorando positivamente su 

esfuerzo en la defensa del 

diálogo racional y el respeto a 

la diferencia. 

5.  6. Conocer las tesis 

más definitorias 

del pensamiento 

posmoderno, 

identificando las 

6.1. El alumno conoce 

las tesis 

características 

del pensamiento 

posmoderno 

- Análisis de textos breves posmodernos, estudiando su 

argumentación y estructura. (20%) 

- Controles, esquemas, resúmenes y mapas conceptuales 

sobre posmodernidad. 

- Elaboración de un vocabulario básico de conceptos 
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tesis 

fundamentales 

de Vattimo, 

Lyotard y 

Baudrillard, y 

valorando 

críticamente su 

repercusión en 

el pensamiento 

filosófico a partir 

de finales del s. 

XX. 

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. 

6.2. .El alumno 

explica y 

argumenta sobre 

las principales 

tesis de filósofos 

posmodernos. 

- Consulta en la web y en el blog de la asignatura de 

contenidos relacionados con la filosofía posmoderna. 

(10%) 

- Examen sobre la posmodernidad (70%). 
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postmodernos 

como Vattimo, 

Lyotard y 

Baudrillard, 

reflexionando 

sobre su vigencia 

actual. 
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   Saber interpretar las ideas principales y su relación en un texto de estos autores, y exponer 

sistemáticamente las líneas generales de su pensamiento y/o los principales problemas 

tratados por los autores mencionados, serán los contenidos mínimos exigibles en la 

asignatura. 

 

2) Metodología y recursos didácticos 

 

   El objetivo principal será preparar al alumnado para que supere sin dificultad las pruebas de 

Reválida / Selectividad, aunque ello implique, como queda dicho, no desarrollar, o desarrollar 

escasamente, otras tareas y actividades propias de la asignatura que pudieran resultar más 

formativas.   Teniendo todo ello en cuenta, la idea este curso podría ser: 

 1º) Realizar una breve introducción al autor, remitiendo al libro de textos, para ampliar 

los conocimientos relativos del contexto socio-cultural en el que se mueve su pensamiento (a 

veces podrán proyectarse diapositivas, videos o películas relacionados con este aspecto, 

consultar material tomado de Internet, o bien remitir a lecturas literarias contemporáneas). 

 2º) Explicar a continuación cada uno de los autores propuestos en el temario, haciendo 

hincapié en los principales problemas de su teoría filosófica: conocimiento, metafísica, ser 

humano, ética y sociedad-política. 

 3º) Proponer al alumnado, al terminar la explicación del tema y el análisis de los textos, 

un comentario/resumen de una selección de textos filosóficos, y algún ejercicio "modelo 

Selectividad/Revalida" de años pasados, o ideado por el profesor, para que se acostumbre al 

tipo de prueba que se verá obligado a realizar.  

   Por otra parte, sería muy interesante llevar a cabo actividades interdisciplinares. En el curso 

pasado llevamos a cabo algunos intentos en este terreno; pero lo cierto es que en las 

condiciones actuales no estamos capacitados para llevar a cabo un programa detallado de 

dichas actividades. Posiblemente nos veremos obligados durante el presente curso, como 

viene siendo habitual, a aprovechar las ocasiones que vayan surgiendo para acudir a 

compañeros de otras asignaturas, con el objetivo de preparar alguna actividad conjunta, 

aunque ellos, por su parte, se ven en idénticos apuros para culminar sus respectivos 

programas. 
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2.2. Recursos didácticos, materiales y libros de texto 

 

   Los libros de texto para el presente curso serán: 

 

CURSOS TEXTOS 

2º de Bachillerato Roger corcho Orrit / Rosario González Prada, 

Historia de la Filosofía 2º de Bachillerato, 

Bruño, 215 (Recomendado) 

 

 Francisco Castilla Urbano / Manuel Pérez 

Cornejo, Textos de filosofía, Anaya (Obligatorio). 

 

 

   También se podrán utilizar fotocopias de apuntes, mapas históricos, videos y diapositivas, 

materiales tomados del blog blogleusis.blogspot.com, confeccionado por el profesor del 

Departamento D. Manuel Pérez Cornejo, así cualquier recurso tomado de Internet relacionado 

con la asignatura, para apoyar la explicación, si bien el escaso margen de tiempo disponible 

puede reducir estos recursos a la mínima expresión. 

 

2.3. Temporalización 

 

   Por lo que respecta a la distribución temporal de la materia del curso, podría ser la siguiente: 

 

 1er. Trimestre: Platón, Aristóteles, Helenismo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y 

Guillermo de Ockham (Principio del curso – Mediados de Noviembre: Introducción a la filosofía 

- Platón - Aristóteles - Helenismo; Mediados de Noviembre- Diciembre: San Agustín - Santo 

Tomás de Aquino - Guillermo de Ockham). 
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 2º Trimestre: Maquiavelo, Descartes, Locke, Hume, Rousseau y Kant (Enero - 

Mediados de Febrero: Maquiavelo, Descartes,   Locke y Hume;  Mediados de Febrero / Marzo: 

Rousseau y Kant). 

 

 3er. Trimestre: Marx, Nietzsche, Wittgenstein, Ortega, Habermas, Posmodernidad 

(Abril: Marx y  Nietzsche; Mayo: Wittgenstein,  Ortega, Habermas y Posmodernidad). 

 

   Hay que advertir que la excesiva extensión del temario obligará probablemente a reajustes 

de programación, inevitables si queremos alcanzar los objetivos básicos de la asignatura. El 

profesor facilitará directrices a los alumnos que les orienten en el estudio de los temas no 

explicados en clase y en el análisis de los textos que no hayan podido ser convenientemente 

trabajados. 

   Resulta evidente, además, que la distribución temporal de los contenidos es meramente 

orientativa, susceptible de ser modificada en razón del ritmo de aprendizaje de los alumnos o 

de circunstancias imprevistas. 
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

  Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 

1. Conocer y manejar correctamente el vocabulario filosófico básico adquirido a lo largo 

del Bachillerato. 

 

2. Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales 

y su estructura, y comentándolo con cierto rigor metodológico. 

 

3. Relacionar los problemas filosóficos estudiados con las principales condiciones 

socioculturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta, 

situándolos adecuadamente en su época y correlacionando sus características 

principales. 

 

4. Ordenar y situar cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas 

filosóficas básicas, relacionándolas con los filósofos anteriores, e identificando su 

influencia y permanencia en la reflexión filosófica posterior. 

 

5. Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico, identificando los supuestos 

implícitos que lo sustentan, la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como 

la vigencia de sus aportaciones en la actualidad. 

 

6. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, para establecer 

entre ellos semejanzas y diferencias de planteamiento. 

 

7. Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los contenidos (comentario 

de textos, disertaciones, argumentaciones, debates, etcétera) el procedimiento 

metodológico adecuado, en función de su orientación científica o filosófica. 

 

8. Elaborar pequeños trabajos sobre algún aspecto o pregunta de la historia del 
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pensamiento filosófico, exponiendo de modo claro y ordenado las grandes líneas de los 

filósofos relacionadas con el mismo, y que se han estudiado de modo analítico. 

 

9. Exponer por escrito la opinión acerca de algún problema filosófico del presente que 

suscite el interés de los alumnos, aportando sus propias reflexiones y relacionándolas 

con otras posiciones de épocas pasadas previamente estudiadas.  

 

10. Debatir sobre posiciones contrapuestas, respetando y comprendiendo las opiniones 

de los demás, y fundamentando las propias. 

 

11. Exponer el pensamiento filosófico de los diversos autores del programa, con referencia 

a los diferentes problemas que éstos tratan (conocimiento, metafísica, ser humano, 

moral, sociedad-política) 
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4 Criterios de calificación 

 

4.1. Criterios generales de calificación 

 

   Para cumplir y concretar los procedimientos de evaluación establecidos en la programación 

se proponen los siguientes criterios de calificación: 

 

a) En cada evaluación se realizará al menos un examen, y un máximo de dos (70%). 

También podrá requerirse la realización de algún comentario de texto (10% por cada 

comentario, hasta un máximo de 30%). El examen constará de 4 preguntas con la 

puntuación siguiente: cada pregunta valdrá 2 puntos, con una posibilidad de 

penalización por faltas de ortografía, inadecuada presentación o inadecuado dominio 

del castellano o de la terminología filosófica de hasta un 20%. 

b) El contenido de estos exámenes y controles puede variar a lo largo del curso, 

dependiendo de las instrucciones que imparta la Universidad; asimismo, hay que tener 

en cuenta que el formato del examen de cada evaluación podrá incluir alteraciones 

respecto del que se establece como modelo para la EVAU, al tener que ajustarlo a la 

parte del temario impartido en la misma. 

c) Como el alumno debe saber manejar el idioma castellano, el Seminario de Filosofía ha 

decidido seguir los criterios generales de corrección establecidos por las 

Universidades de Madrid, en relación con la valoración de las faltas ortográficas, 

corrección sintáctica, buen uso de los signos de puntuación, aceptable caligrafía y 

buena presentación, deduciendo de las pruebas realizadas los puntos que dicha 

normativa marca. 

d) Por lo que respecta a los alumnos absentistas, o que faltan frecuentemente, se les 

advertirá que una falta de asistencia reiterada a clase puede ocasionar la pérdida 

del derecho a la evaluación continua. Estos alumnos podrán presentarse a un 

examen final, diferenciado del realizado por el resto del alumnado, que sí ha asistido 

a clase, a fin de demostrar que el alumno posee un conocimiento suficiente e íntegro 

de la materia impartida. 

e) La nota final del curso se obtendría a partir de la media de las calificaciones obtenidas 

en cada una de las evaluaciones, teniéndose en cuenta la nota más alta. 
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f) En caso de tener que presentarse al examen final, la nota del curso será la media entre 

las evaluaciones aprobadas y la nota del examen final. Esta nota hará referencia al 

porcentaje de los exámenes recogido en la programación (70%), al que habrá que 

sumar el porcentaje de los trabajos realizados en la evaluación suspensa (10-30%). 

g) La calificación en cada evaluación deberá ser de al menos 4,5 puntos para aprobar. 

También deberá ser de 4,5 puntos, para  aprobar el curso. 

h) Si se produjeran decimales al obtener las calificaciones, se procedería al siguiente 

redondeo: se pasaría al número siguiente si la puntuación decimal fuera de cinco o 

más décimas, y al anterior si fuera menor a cinco décimas. 

i) La actitud personal y el comportamiento del alumnado pueden repercutir sobre la 

calificación del mismo, si son negativos, con una sanción de hasta el 10% sobre la 

nota final de la evaluación o del curso. 

 

4.2. Procedimiento de recuperación de evaluaciones 

pendientes 

 

a) Los alumnos suspensos podrán presentarse a una prueba de recuperación, tras haber 

sido evaluados, que podrá seguir las líneas generales establecidas para el examen 

principal de la evaluación. 

   Evidentemente, dicho examen de recuperación deberían realizarlo únicamente 

aquellos alumnos que hayan mostrado interés por la asignatura durante la evaluación, 

acudiendo a clase, realizando las tareas encomendadas, etc.; aquellos otros que hayan 

mostrado un alto grado de absentismo injustificado, desinterés, etc., podría perder a 

criterio del profesor el  derecho a la mencionada recuperación, y deberían acudir al 

examen final, con la/s evaluación/es que le/les quede/n pendiente/s.  

    Asimismo, los alumnos que, por alguna causa justificada, no hayan podido 

presentarse al examen de la evaluación, podrán presentarse al examen de 

recuperación de la misma. 

   Los alumnos suspensos en alguna de las recuperaciones deberán presentarse a un 

examen final, que hará referencia a las evaluaciones que tienen pendientes, y que hará 

referencia a los contenidos mínimos exigibles para aprobar la asignatura. 
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4.3. Pruebas extraordinarias de recuperación 

 

 En la prueba extraordinaria de recuperación de finales de Junio, el examen incluirá 

toda la materia, será común para todos los alumnos, y deberá constar de ejercicios que 

hagan referencia a los contenidos mínimos de la asignatura. 

 

 

 


