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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
I.E.S. Fuengirola nº 1.
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Contexto geográfico
El municipio de Fuengirola, con 10,5 km2 de superficie ocupados por terreno urbano casi en su totalidad, es uno
de los municipios más pequeños de España y con mayor densidad de población, ubicado en el corazón de la
Costa del Sol Occidental, cuenta en la actualidad con una población aproximada de 75.000 habitantes de los que
en torno al 30% proceden de otros países, principalmente europeos (Reino Unido, Irlanda, Finlandia y Suecia,
entre otros), también de Marruecos, países del Este (Rusia, Ucrania, ¿), países del cono sudamericano (Ecuador,
Colombia, Argentina...) y China. Es importante reseñar desde el punto de vista educativo el elevado flujo de
inmigrantes que se ha producido en los últimos años y su influencia en la configuración del instituto
Contexto socioeconómico
Según los datos económicos, la población de Fuengirola posee un nivel de renta media declarada comprendido
entre 16.000 y 18.600 euros, por encima de la media provincial e incluso superior a la media autonómica. La
economía de Fuengirola se sustenta en el sector terciario o de servicios, siendo las actividades económicas
principales las relacionadas con el sector turístico: comercio, hostelería, actividades profesionales, construcción y
actividades inmobiliarias. El nivel económico y sociocultural es muy heterogéneo, se mueve entre niveles
medios-altos y medios-bajos, aunque con un segmento de nivel económico bajo, con trabajos en precario y
considerable nivel de paro, especialmente entre el sector de la inmigración.
Aunque su economía es muy dinámica asociada a los ciclos económicos, como consecuencia de la actual crisis
económica, Fuengirola tiene una considerable tasa de desempleo que afecta de manera especial a los jóvenes y
a los inmigrantes.
Culturalmente de un nivel medio, aunque también existe un importante núcleo de profesionales medios y
superiores, con buen nivel cultural. No obstante el alumnado de nuestro instituto, con algunas excepciones, es de
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Contexto del alumnado por niveles y su relación con las asignaturas
Nuestro alumnado de la ESO procede en su mayor parte de los dos centros adscritos, el CEIP Cervantes y el
CEIP Sohail, y en menor medida del CEIP Picasso. Para las enseñanzas post-obligatorias que ofertamos, la
procedencia mayoritaria de las matriculas de bachillerato es de nuestros alumnos y alumnas de la ESO, mientras
que alrededor de un 20-25 % proceden del Colegio Concertado María Auxiliadora sobre todo, San Francisco, y
Salliver (privado) en algún caso.
En cuanto a los alumnos de los distintos Ciclos Formativos, su procedencia es más variada, una parte importante
proceden de Fuengirola y Mijas y el resto de otros municipios próximos, Benalmádena, Torremolinos, Marbella,
Coín, etc. Un alumnado en parte de mayor edad que, en su día, abandonó los estudios y ahora los retoman como
solución a la dificultad para encontrar un puesto de trabajo.
Es de destacar que cerca del 25% del alumnado de ESA y Bachillerato de Adultos proviene del vecino municipio
de Mijas.
En los últimos años ha sido elevado el número de inmigrantes que han llegado a Fuengirola motivado por la
buena marcha de la economía; además, según los datos publicados por El Instituto de Estadística de Andalucía,
en el 2009 el número de extranjeros que residen en Fuengirola es de 25.259. Esto determina que
aproximadamente el 27% del alumnado de nuestro instituto proceda de otros países, concretamente de 47
países distintos, y buena parte de ellos de familias de inmigrantes, predominando fundamentalmente magrebíes,
iberoamericanos, de los países del este, de los países de la Unión Europea y chinos, con los problemas propios
de idioma y problemas de adaptación a la forma de vida española.
La elevada tasa de alumnado que procede de otros países, sin lugar a duda, determina la actividad educativa de
nuestro instituto, por un lado rica en diversidad cultural y, por otro, con los problemas normales que la
integración lingüística y las diferencias culturales comportan.
Por estar enclavado en un municipio turístico, nuestro instituto cuentas con bastante alumnado extranjero,
concretamente casi un 32% de los matriculados en las enseñanzas de diurno, 264 alumnos y alumnas,
procedentes de 47 países distintos con las ventajas que supone la riqueza de culturas y en muchos casos el
inconveniente del idioma como principal problema para su integración. Teniendo en cuenta diurno y nocturno, el
alumnado de otros países es del 27% y las nacionalidades presentes son las siguientes: España 944, Marruecos
54, Argentina 48, Bolivia 23, China 20, Colombia 20, Paraguay 19, Ucrania 18, Uruguay 16, Reino Unido 13,
Ecuador 13, Italia 9, Rusia 8, Finlandia 6, Armenia 6, Brasil 5, Rumanía 5, Alemania 5, Noruega 4, India 4, Suecia
4, Bulgaria 4, Chile 4, Cuba 3, Holanda 3, Bélgica 2, Francia 2, Polonia 2, Bielorrusia 2, y de República
Dominicana, Dinamarca, Croacia, Suiza, Moldavia, Guinea Bissau, Hungría, Senegal, Venezuela, Israel, Lituania,
Japón, Nigeria, Estonia, Georgia, Portugal, Austria, Etiopia, México y Perú 1 = TOTAL 1.288
Rendimiento académico medio en general. El tiempo que dedican al estudio y las tareas es muy irregular, y
marca serias diferencias en el rendimiento. La actitud hacia el aprendizaje es muy diversa y está marcada sobre
todo por el ambiente familiar y las amistades.
En algunos casos se aprecia que las familias se implican poco en el seguimiento de los estudios, o que no
refuerzan de modo suficiente el esfuerzo, el estudio o la realización de las tareas, con la repercusión negativa
que esto conlleva en el rendimiento académico de sus hijos.
No se plantean en los últimos cursos problemas graves de disciplina, pero es en los cursos más bajos donde se
concentran la mayoría de medidas correctivas. Son bastante renuentes a mejorar su conducta: resistencia al
trabajo, escaso interés por el aprendizaje y comportamientos que dificultan el desarrollo de las clases.
Un número significativo de alumnos demuestra poco interés por la lectura y el esfuerzo intelectual, lo que provoca
en ellos un vocabulario pobre que a su vez dificulta la comprensión lectora, cerrando un círculo vicioso que no es
fácil de romper.
En 1º y 2º de la ESO vienen dándose tradicionalmente los casos más difíciles desde el punto de vista de la
atención a la diversidad: alumnos repetidores, desmotivados, con poca preparación previa, sin hábitos de trabajo,
y con problemas tanto de comportamiento como de absentismo, en ocasiones amparado, disculpado o
directamente provocado por las familias.
A partir de 3º ESO los problemas enunciados son muchos menores, al abrirse un abanico de posibilidades:
incorporación a grupos de Diversificación, a programas de Cualificación Profesional inicial, o, al cumplir los
dieciséis años, la salida hacia el mundo laboral o el abandono temprano de los estudios. Por ello, los alumnos
que cursan 3º y 4º suelen obtener mejores resultados que en los dos cursos anteriores.
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
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Profesorado:
D. Oscar Pérez Marín. Modalidad diurno
D. Miguel Sancho Ponce. Modalidad diurno
D. Samuel García Maculet. Modalidad diurno
D. Miguel Angel Muñoz Villegas. Modalidad adultos
Informe de elección de cursos y cargos.

Cód.Centro: 29003041

D. Samuel García Maculet. Turno: Diurno. Dos grupos la materia de "Filosofía" de 1º de Bachillerato; un grupo de
la materia de "Filosofía" de 4º ESO; cuatro grupos de la materia de "Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos" en 3º de ESO ; dos grupos de la materia de "Valores éticos" en 3º de ESO; dos grupos de
la materia de "Valores éticos" en 2º de ESO. Total: diecisiete horas lectivas.
D. Miguel Sancho Ponce. Turno: Diurno. Tres grupos la materia de ¿Filosofía¿ de 1º de Bachillerato; tres grupos
de la materia de "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos." en 1º de bachillerato ; dos grupos de
la materia de "Valores éticos" en 3º de ESO; dos grupos de la materia de "Valores éticos" en 4º de ESO. Total:
dieciseis horas lectivas.
D. Oscar Pérez Marín. Turno: Diurno. Cuatro grupos la materia de "Historia de la Filosofía" de 2º de Bachillerato;
un grupo de la materia de "Psicología" de 2º de Bachillerato; tres grupos de la materia de "Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos" en 2º de Bachillerato ; un grupo de la materia de "Valores éticos" en 1º de
ESO;. Total: dieciseis horas lectivas.
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D. Miguel Ángel Muñoz Villegas. Turno: Adultos. Tres grupos en la materia de "Filosofía" de 1º de Bachillerato
(uno de ellos de la modalidad de semipresencial); tres grupos en la materia de "Historia de la Filosofía" en 2º de
Bachillerato (uno de ellos de la modalidad de semipresencial). Total: quince horas lectivas.

C.

Justificación legal

- 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 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
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.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La materia Historia de la Filosofía, desarrolla las problemáticas vistas en la materia de Filosofía de primero desde
la perspectiva histórica, y presenta el pensamiento de los autores y autoras estudiados y sus aportaciones
respecto a los bloques temáticos que se trataron en esta disciplina. Continúa la reflexión iniciada por el alumnado
en el curso anterior, dotándola de un carácter sistemático y descriptivo en cuanto al origen y desarrollo de lo que
han sido las principales cuestiones filosóficas.
Historia de la Filosofía tiene como finalidad principal comprender los diversos enfoques con los que la Filosofía
históricamente ha planteado y respondido a los problemas fundamentales del ser humano. En este sentido, se
puede decir que completa el tratamiento de los bloques temáticos previstos en el currículo del curso anterior e
introduce el tratamiento de nuevos problemas más complejos, sobre el conocimiento de la realidad, la ética y la
política. Se toma como punto de origen la tendencia natural del ser humano a cuestionarse los temas que le
preocupan e interesan, desde sus expectativas, proyectos, problemas cotidianos o trascendentes. La Filosofía, y
por supuesto su historia, trata de articular esta tendencia y de dotarla de una metodología adecuada para
aproximarse a las respuestas que históricamente se han dado.
En esta materia no se trata tanto de conocer autores y teorías filosóficas como de aprender los modos de
articulación y la forma de plantear y tratar de solucionar los problemas que en su desarrollo temporal ha tenido la
Filosofía. De este modo, lo que se busca es ver cómo se han ido enunciando históricamente todas aquellas
cuestiones que han preocupado al ser humano y que le han ido planteando desafíos y problemas en el devenir
del tiempo. Cuestiones relativas a qué es la realidad y cómo se conoce; a la organización de la sociedad y de la
convivencia entre sus miembros, con arreglo a unos parámetros de justicia; la reflexión sobre las virtudes
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públicas y privadas en el contexto de teorías éticas diferentes; la línea de demarcación entre el conocimiento
ordinario y las creencias, por un lado, y los saberes racionales y la ciencia, por otro; los límites del conocimiento;
la naturaleza humana; el proceso y las vicisitudes de la historia; la actividad técnica y el trabajo o la actividad
artística, productora de belleza, como actividades específicamente humanas; el fundamento filosófico de los
derechos humanos; son solo algunos ejemplos de problemas potencialmente significativos para el alumnado
sobre los que se debe reflexionar en este curso a través del estudio de los distintos autores y sistemas filosóficos.
Con el estudio de Historia de la Filosofía, la mente del alumnado adquiere cierta autonomía y criterio para
analizar, juzgar y criticar las distintas teorías y doctrinas filosóficas e ideológicas que se han dado a lo largo de
los siglos y que han conformado nuestro presente.
Se pone, asimismo, en estado de aproximación del conocimiento y en la aplicación de las reglas más
convenientes para la investigación científica de la verdad, descubriendo nuevos caminos y direcciones posibles
en el desenvolvimiento de la razón y de la ciencia, ensanchando los horizontes de esta. A ello se añade que es
un auxiliar muy eficaz y poderoso para marchar con relativa seguridad por los caminos de la verdad y de la
ciencia, y para conocer tanto los logros como las aberraciones de la razón humana, sus causas y efectos,
conocimiento que es el resultado natural y lógico del estudio de Historia de la Filosofía.
Este estudio contribuye también a desterrar las preocupaciones o prejuicios, a imprimir en el espíritu cierta
elevación de miras, y a comunicarle cierta modestia y sobriedad de juicio, muy en armonía con la dignidad del
hombre y de la ciencia. Historia de la Filosofía es un recorrido con la mirada sobre las grandes preguntas y las
grandes respuestas del ser humano. Supone conocer los sistemas de pensamiento más completos y complejos
que ha sido capaz de elaborar el ser humano. Significa también la comprensión de que no nacemos libres en
absoluto, y que la libertad es una condición psicológica, económica y política que se va conquistando con el paso
del tiempo, en un proceso histórico de descubrimiento y desvelación de las ideas y valores que han caracterizado
la evolución del pensamiento filosófico desde sus inicios hasta la actualidad, a través del diálogo permanente con
los autores y autoras filosóficos y sus textos. A través de dicho diálogo los alumnos y alumnas podrán comprobar
que los pensamientos, las convicciones, los valores y normas que existen en la sociedad actual son el resultado
de algunas de las grandes concepciones del mundo elaboradas y estructuradas en el transcurso histórico de la
historia del pensamiento.
De este modo, el alumnado podrá comprender cuándo alguien opta por una ética igualitaria o por una estética
clásica, romántica o postmoderna, cuándo se justifica o no el apego hacia las cosas teniendo en cuenta el
horizonte de la muerte, cuándo nos referimos a la adhesión a un tipo de ideología política e incluso cuándo
hablamos de religión, del amor a la naturaleza y de la defensa de los derechos humanos o del derecho que
tienen los animales, que estas y otras opciones no son ajenas a la Historia de la Filosofía, sino que han sido
pensadas por los y las artífices de las grandes construcciones filosóficas del pasado antes de convertirse en las
ideas o ideologías del presente.
Además, el alumnado debe adquirir las destrezas necesarias para leer, comprender, descubrir y analizar
problemas en los textos filosóficos de corta y mediana extensión, a definir sus términos más relevantes, así como
aprender a situar esos discursos en su contexto histórico, cultural y filosófico, proporcionando así una cultura
filosófica necesaria para comprender mejor al ser humano en su historia, y contribuyendo también a la formación
integral del mismo, en su desarrollo intelectual y personal, en la medida en que contribuye a que se conviertan en
ciudadanos y ciudadanas racionales y reflexivos, críticos, creativos y dialogantes.
Atendiendo a este carácter transversal, teórico y práctico, la materia Historia de la Filosofía integra en una visión
de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores. Por ello se propiciará el conocimiento y la
reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres en un marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve el respeto al Estado de Derecho y a los
derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía Andaluz,
y al reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, sea
terrorista, xenófoba o machista.
F.

Elementos transversales

El currículum de la materia debe incluir transversalmente elementos como la educación cívica y constitucional,
basada en el conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo
político, con especial atención a los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida,
libertad religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y
participación, derecho a la educación o al trabajo. La lectura de textos de contenido filosófico, permitirán el
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diálogo y debate contribuyendo también al desarrollo de hábitos de lectura, estudio y disciplina, dominio de la
expresión oral y escrita, utilización responsable de las tecnologías de la información y comunicación.
Contribución a la adquisición de las competencias claves

Se persigue la educación de la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el
lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales, para propiciar la resolución de problemas y el
conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos. Con ello, el alumnado desarrolla la competencia en
comunicación lingüística (CCL).
Así mismo, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrollan a
través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, en las
que el alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno,
posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y
analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad.
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política a través de su desarrollo histórico promueve la
comprensión de la realidad individual, cultural y social junto con la capacidad normativa y transformadora de la
Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes, fomentando el respeto por los valores
universales y la participación activa en la vida democrática incluidos en las competencias sociales y cívicas
(CSC).
Desde los estudios de los autores y las autoras que reflexionaron sobre la estética se alcanzan competencias
culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que también potencian la
adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).
Desde esta materia se contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) potenciando el uso de tecnología
digital para acceder a las distintas fuentes de información que se emplean en el estudio de la materia y realizar
análisis
Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), competencia
que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que encarna la Historia de la Filosofía y que constituye
el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva,
crecer como personas.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así, se propone una metodología
centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado que favorezca el pensamiento crítico y
racional, y donde el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parta de
lo que el alumnado ya sabe, y de sus conocimientos previos, para que, con la guía del profesor hacia la nueva
información, reorganice su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles,
aprender para la vida, aprender a aprender.
Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:
- Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y
organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los
prejuicios u opiniones que siempre configuran la mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba,
accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. Se trata de lograr un aprendizaje significativo,
aquel que exige que los nuevos conocimientos puedan relacionarse con lo que ya se sabe.
- Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, de duda, e
interrogación como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano
en su totalidad. Asimismo, hay que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar
problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos.
- Favorecer la investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el debate y la confrontación de las
distintas ideas e hipótesis que haga posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los
propios, así como el rechazo de todo tipo de discriminación.
- Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y actitudes personales acerca
de los contenidos trabajados.
- Buscar la interdisciplinariedad, muchos de los contenidos conceptuales de las diferentes unidades didácticas de
esta programación se pueden relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras
disciplinas como Historia del Mundo Contemporáneo, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía, Tecnología,
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, etc.
Los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde textos de mediana extensión, hasta
noticias de prensa y artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente con ideas filosóficas del pasado,
documentos audiovisuales o diálogos clarificadores, entre otros. La proyección de películas de ficción,
acompañada de un coloquio cinefórum, puede ser un recurso muy positivo dentro de las actividades de
aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe continuar las
disertaciones filosóficas y los debates.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es
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decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como
grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el
aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas
trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y
extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso,
los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la
propia evaluación y la misma materia. Las calificaciones que obtenga el alumno en las pruebas de recuperación,
ordinaria final de curso (en el caso de no haber superado alguna de las evaluaciones trimestrales) y
extraordinaria podrán ser calificadas con una nota superior a Suficiente.
La evaluación de los alumnos forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo mismo, es una tarea a
realizar continuamente. Para llevarla a cabo, habrá que seguir, de la forma más sistemática posible, la evolución
de los alumnos a lo largo de las clases y su grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta forma la
evaluación servirá no sólo para calificar o dar una nota a los alumnos, sino también, y esto es más importante,
para ir reorganizando el proceso mismo de la enseñanza
Las técnicas instrumentos de evaluación serán los siguientes:
-El comentario de texto filosófico: es uno de los ejercicios más adecuados para desarrollar la capacidad
intelectual del alumno puesto que implica múltiples habilidades: establecer relaciones lógicas; organizar y tratar
informaciones y datos; contrastar opiniones; resumir, sistematizar y concretar, dominar terminología etc.
-La disertación filosófica: es un texto muy personal en el que se argumenta sobre un problema filosófico. Es
un trabajo en el que el alumno deberá demostrar un cierto control de la terminología filosófica así como de
plantear, analizar y criticar las nociones y problemas que un tema suscita.
-Actividades de comprensión y argumentación: con este tipo de ejercicios se pretende que el alumnado repase
los conceptos fundamentales del tema de una forma práctica, es decir, aplicándolos adecuadamente en la
interpretación y análisis de situaciones diversas: problemas filosófico-teóricos y problemas presentes de la
realidad vital, social, política etc., relacionados con ellos, de modo que podamos apreciar si el alumno los ha
asimilado significativamente.
-Actividades de investigación: 1. El trabajo en biblioteca puede ser una de las sensaciones más frustrantes para
los alumnos si desconocen las reglas elementales para poder localizar un determinado tipo de libro. Se les darán
orientaciones para cómo desenvolverse en ese espacio desarrollando una actividad intelectual. 2. El trabajo de
campo podría realizarse por medio de encuestas para detectar las actitudes, recogida de testimonios,
documentos hablados o gráficos de tradiciones, fiestas, opiniones políticas, modos de vida, creencias,
documentación fotográfica etc.
-Otros recursos: 1. La literatura es una forma muy interesante de abordar ciertos problemas éticos y filosóficos
en general. 2. El cine puede sernos siempre útil como punto de partida para la reflexión filosófica y ética. 3. La
música, en gran medida, refleja la cosmovisión y valores de las sociedades y de los individuos. 4. La prensa es
un recurso didáctico que no podemos desaprovechar. Nos va a permitir iniciar la reflexión filosófica desde la
realidad ciudadana, trabajar con información de actualidad sobre temas relacionados con la convivencia,
problemas políticos, investigaciones científicas, cumplimiento o no de los derechos humanos, etc.
-El cuaderno de clase: en él, el estudiante debe dejar reflejado su trabajo diario, partiendo del trabajo individual,
así como de aquello que se haya expuesto en grupo y de lo que se haya comentado en el aula. Asimismo, en la
elaboración del cuaderno de clase se recogerán todas las actividades que se vayan realizando: resúmenes de los
temas, actividades, comentarios, reflexiones, ejercicios...En definitiva, el cuaderno de clase es el instrumento
destinado a que el alumno tenga un control de su conocimiento teórico y de sus progresos prácticos.
J.

Medidas de atención a la diversidad

El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad en esta etapa está dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivación, intereses, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa y no podrán en ningún caso suponer
una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
* Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
* Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
* Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección de las
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necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
* Actuaciones de prevención y control del absentismo para prevenir el abandono escolar.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las necesidades. Se informará
periódicamente las familias. El profesorado que lleve a cabo estos programas, realizará el seguimiento del
alumnado. Se incluirán en las programaciones didácticas y constarán de tareas motivadoras. Se desarrollarán en
el horario lectivo correspondiente de la materia objeto de refuerzo o profundización, preferentemente dentro del
aula. Suponen una modificación del currículo, excepto objetivos y criterios de evaluación. Son medidas de
atención individualizada y no podrán implementarse para un grupo-clase.
El procedimiento de incorporación al programa se inicia con el tutor y el equipo docente, que en la evaluación
final del curso anterior, con la colaboración con el departamento de orientación efectuará la propuesta y
resolución de incorporación, que será comunicada a la familia. También podrá incorporarse a estos programas, el
alumnado que sea propuesto por el equipo docente en la evaluación inicial o en el proceso de evaluación
continua. Estos programas son compatibles con otras medidas organizativas.
* Programa de refuerzo del aprendizaje para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas en Bachillerato. Para alumnado que no haya promocionado de curso o si ha
promocionado con alguna materia pendiente. Se desarrollará en el horario lectivo de las áreas, preferentemente
dentro del aula.
* Programas de profundización consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación. Para el alumnado altamente motivad y alumnado de Altas
Capacidades Intelectuales. Consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación. se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de
enriquecimiento.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
* Programa de adaptación curricular
* Adaptaciones curriculares de acceso. Su destinatario es el alumnado de Necesidades Educativas Especiales.
Suponen una modificación de los elementos físicos para el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación. Su aplicación y seguimiento serán compartidos por el equipo docente y el profesorado
especializado.
* Adaptaciones curriculares alumnado Altas Capacidades. Sus destinatarios son el alumnado de altas
capacidades intelectuales. Son propuestas curriculares de ampliación y en su caso para favorecer la
flexibilización del periodo de escolarización y supone incluir criterios de evaluación de niveles superiores.
* Exención de materias para alumnado NEAE. Se contemplan Educación Física que puede ser total o parcial y
Lengua extranjera que solo puede ser parcial.
* Fraccionamiento del currículo. Para alumnado NEAE cuando no funciona el refuerzo ni las adaptaciones de
acceso, que se encuentra en situación personal especial como hospitalización, simultanea enseñanzas
profesionales de danza o música o alto rendimiento deportivo. Se caracteriza por dividir cada curso en dos partes
y este alumnado podrá permanecer hasta 6 años cursando Bachillerato.
* Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de Altas Capacidades.
* Atención educativa al alumnado por situaciones de convalecencia domiciliara. En la situación actual se podría
contemplar por un confinamiento temporal previo informe médico por situación COVID.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Propuesta de actividades extraescolares:

En la reunión celebrada el 21 de Octubre a las 15, 30, los miembros de este departamento han acordado
proponer el desarrollo de la siguiente actividad::

Visita a la fundación María Zambrano(Velez Málaga).
-Fecha: Tercer trimestre del curso 21-22: queda por determinar la fecha exacta
-Profesorado: Samuel García Maculet; Miguel Sancho Ponce.
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-Alumnado: 1º Bachillerato y 2º Bachillerato
Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

3
4
5

Cód.Centro: 29003041

6

7
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9

Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la
que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado
permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de 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.
Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compararlos y
valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.
Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
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.
Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación para
construir un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor
intelectual y en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a
toda forma de dogmatismo.
Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las autoras
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, aún de las
más dispares y antagónicas.
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 filosófica y ética.
Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han formado
parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Contenidos transversales
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales términos y
conceptos filosóficos. El diálogo filosófico y la argumentación.
2
Las herramientas de aprendizaje e investigación en Filosofía.
3
Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento. Exposición por
escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando críticamente el
pensamiento de los distintos autores estudiados.
4
La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía.
Bloque 2. La Filosofía en la Grecia antigua
Nº Ítem Ítem
1

El origen de la Filosofía griega y del pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La filosofía
presocrática. De Tales a los Sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, Epistemología y Política en Platón.
Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y Ética en Aristóteles.
2
La Filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas.
Bloque 3. La Filosofía medieval

Cód.Centro: 29003041

Nº Ítem Ítem
1
Filosofía, religión y cristianismo. Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona.
2
La escolástica medieval. Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. El autor y su contexto filosófico.
3
La crisis de la Escolástica en el siglo XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam y la nueva ciencia.
4
Las relaciones razón-fe
Bloque 4. La Filosofía en la modernidad y en la ilustración
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 10/12/2021 20:02:48

1
2
3
4
5

La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma artistotélico. El renacimiento y la revolución
científica. El realismo político de Maquiavelo.
El racionalismo continental: Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico.
La filosofía empirista: de Locke a Hume.
Hume. El autor y su contexto filosófico: Locke.

La ilustración francesa. Rousseau.
6
La filosofía de la Ilustración. De Rousseau al idealismo trascendental y el formalismo moral de Kant.
Bloque 5. La Filosofía contemporánea
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5

La filosofía marxista: Carlos Marx. El autor y su contexto filosófico.
La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. El autor y su contexto filosófico.
Otras corrientes filosóficas del siglo XX. La Escuela de Frankfurt. La filosofía analítica y sus principales
representantes.
La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano.
El pensamiento posmoderno. La filosofía de la postmodernidad. De Lyotard a Vattimo.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia
de la Filosofía, especialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los problemas que en
ellos 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 a otros problemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. 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.
HFI2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas.
HFI3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor
y los contenidos estudiados.
Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.
HFI2. 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.
Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. 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.
HFI2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor,
organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para
la comprensión de la filosofía del autor.
HFI3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes
fiables.
HFI4. 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 de la Filosofía.
Criterio de evaluación: 1.4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y
exposición de los trabajos de investigación filosófica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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Estándares
HFI1. 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.
HFI2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los
conceptos adecuados.
HFI3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.
Criterio de evaluación: 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 de las ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su
discurso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible, bien, razón, doxa,
episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia,
entre otros, aplicándolos con rigor.
HFI2. 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 conocimiento, la concepción dualista del ser
humano y la dimensión antropológica y política de la virtud.
HFI3. 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.
HFI4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las 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.
Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. 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, alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor.
HFI2. 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.
HFI3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la Filosofía Antigua
y relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles.
HFI4. 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.
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Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes logros
de la ciencia alejandrina.
Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. 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.
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer la síntesis de Tomás de 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. 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.
HFI2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 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.
HFI3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, identificando
los problemas de la Filosofía Medieval y relacionándolas con las soluciones aportadas por Tomás de
Aquino.
HFI4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios sociales de la Edad Media, juzgando positivamente la universalidad de la Ley Moral.
Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada
en la modernidad.
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Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado en el Renacimiento y
describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana.
HFI2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los sistemas éticopolíticos anteriores.
Criterio de evaluación: 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 críticamente su discurso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea,
substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor.
HFI2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como 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.
HFI3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las soluciones aportadas por
Descartes.
HFI4. 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.
Criterio de evaluación: 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 críticamente su discurso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Utiliza conceptos 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, usándolos con rigor.
HFI2. 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 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.
HFI3. 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.
HFI4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
socioculturales de la Edad Moderna, juzgando positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva.
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Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. 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.
Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Aplica conceptos 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, utilizándolos con rigor.
HFI2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales
de la filosofía de Kant, analizando las facultades y límites del conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua,
comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.
HFI3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y
relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant.
HFI4. 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 y criticando positivamente la dignidad y la
búsqueda de la paz entre las naciones.
Criterio de evaluación: 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
socioculturales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación,
infraestructura, superestructura, fuerzas productivas, medios de producción, lucha de clases, trabajo,
plusvalía y humanismo, entre otros, utilizándolos con rigor.
HFI2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 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.
HFI3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas con las soluciones aportadas
por Marx.
HFI4. 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.
Criterio de evaluación: 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 socioculturales contemporáneos y enjuiciando
críticamente su discurso.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva,
genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros,
aplicándolos con rigor.
HFI2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales
de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica 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,
comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
HFI3. 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.
HFI4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente la defensa de la verdad y la libertad.
Criterio de evaluación: 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 influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las
ideas y la regeneración social, cultural y política de España.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Utiliza conceptos 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.
HFI2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 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.
HFI3. 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.
Criterio de evaluación: 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. Conocer las
principales aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje, y su
repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Identifica conceptos 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, aplicándolos con rigor.
HFI2. 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 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.
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Criterio de evaluación: 5.5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, 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 filosófico a partir de finales del siglo. XX.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno 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.
HFI2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y
Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual.
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Estándares
HFI3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt,
identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea.
HFI4. 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.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

HFI.1

Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la
Historia de la Filosofía, especialmente de los autores y las autoras
tratados, identificando los problemas que en ellos 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 a otros problemas.

2,5

HFI.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.

2,5

HFI.3

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

2,5

HFI.4

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la
realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica.

2,5

HFI.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 de las ideas y los
cambios sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su
discurso.

7,5

HFI.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.

7,5

HFI.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.

7,5

HFI.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.

4,5

HFI.2

Conocer la síntesis de Tomás de 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.

4,5

HFI.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.

0
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HFI.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.

4,5

HFI.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
críticamente su discurso.

7,5

HFI.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 críticamente su discurso.

6,5

HFI.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.

6,5

HFI.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.

7,5

HFI.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
socioculturales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente
su discurso.

6

HFI.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 socioculturales contemporáneos y enjuiciando
críticamente su discurso.

6

HFI.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 influencias que recibe y la repercusión de su
pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social,
cultural y política de España.

5
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HFI.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. Conocer las principales
aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del
Lenguaje, y su repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia.

4,5

HFI.5

Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, 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 filosófico a partir de finales del siglo. XX.

4,5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
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Unidades didácticas
Número

Título

Temporización
Primer trimestre. 8 horas

Número

Naturaleza y Logos en la filosofía presocrática.Los sofistas y
Sócrates
Título

Temporización

2
Número

Platón
Título

Primer trimestre. 5 horas
Temporización

3
Número

Aristóteles
Título

Primer trimestre. 5 horas
Temporización

4
Número

La filosofía helenística
Título

Primer trimestre. 2 horas
Temporización
Segundo trimestre. 3 horas

Número

La filosofía medieval. S. Agustín de Hipona. Sto Tomás de
Aquino
Título

Temporización

6
Número

La filosofía moderna. Descartes y el racionalismo
Título

Segundo trimestre. 4 horas
Temporización

7
Número

La filosofía moderna. Locke y el empirismo
Título

Segundo trimestre. 4 horas
Temporización

8
Número

La filosofía de la Ilustración. Kant
Título

Segundo trimestre. 5 horas
Temporización

9
Número

El problema social. Karl Marx
Título

Tercer trimestre. 5 horas
Temporización

10
Número

El vitalismo. Nietzsche
Título

Tercer trimestre. 5 horas
Temporización

11
Número

Filosofía española. Ortega y Gasset
Título

Tercer trimestre. 3 horas
Temporización

1

5
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12

Filosofía española: María Zambrano

Tercer trimestre. 3 horas

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Se desarrollan potenciando
el análisis crítico y racional como pilar de la metodología científica. Además, la historia de la filosofía ha estado
estrechamente vinculada con la historia de la ciencia y, hasta la Revolución científica, carecía de sentido su
separación. Del mismo modo la propia actividad científica es objeto de análisis en la filosofía de la ciencia.
3.Competencia digital(CD). Se desarrollará mediante el uso de material audiovisual, junto con la potenciación de
la capacidad de análisis crítico de las fuentes de información. También se desarrollará esta competencia mediante
el uso de nuevas tecnologías en la exposición didáctica de los temas, especialmente el blog del departamento de
Filosofía.
4.Aprender a aprender(CAA). Se fomenta la autonomía de los estudiantes y su desarrollo como aprendices
capaces de generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos impartidos en clase. Asimismo, en clase se
pueden trabajar actividades orientadas a crear
hábitos de esquematización, resumen y definición, que son básicos para posibilitar la autonomía en el estudio.
5 Competencia social y cívica(CSC). Se desarrollará mediante la asimilación del concepto histórico de ciudadanía,
en relación con los aspectos filosóficos del uso de la razón práctica. Para alcanzar esta competencia es ineludible
confiar en la idea de progreso moral y cívico.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP). Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa
personal o la autonomía no son ajenos a la educación filosófica. Capacidades como la argumentación, el
razonamiento o la exposición pública están ligadas al fomento de la iniciativa individual. El diálogo con la historia
de la filosofía permite desarrollar el pensamiento propio y crítico al enfrentarse a diversas opciones teóricas.
7. Conciencia y expresiones culturales(CEC). Se desarrollará mediante la contextualización del pensamiento
filosófico en distintas culturas y épocas, de forma enlazada con las producciones artísticas a nivel global y local.
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1.Comunicación lingüística(CCL). Se desarrollará mediante la comprensión y análisis(escritos y orales)de textos
filosóficos. Además, se potenciará a través del cuidado de las reglas básicas que hacen posible una comunicación
argumentada, respetuosa y tolerante en las actividades de debate y discusión.
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F. Metodología
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1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias de conocimiento. En el proyecto
educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición de las competencias clave por el
alumnado de Bachillerato de Adultos en la materia de Historia de la Filosofía.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador de
ldesarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto
y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio
aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de
trabajo en equipo.
5. Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión
8. Se emplearán metodologías activas que contextualizan el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
9. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las siguientes estrategias metodológicas:
Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así, se propone una metodología
centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado que favorezca el pensamiento crítico y
racional, y donde el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parte de
lo que el alumnado ya sabe, y de sus conocimientos previos, para que, con la guía del profesor hacia la nueva
información, reorganiza su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles,
aprender para la vida. Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:
-Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y
organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los
prejuicios u opiniones que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba,
accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. Se trata de lograr un aprendizaje significativo,
aquel que exige que los nuevos conocimientos puedan relacionarse con lo que ya se sabe.
-Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, de duda, e
interrogación como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano
en su totalidad. Asimismo, hay que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar
problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos.
-Favorecer la investigación personal y de grupo,favoreciendo el diálogo, el debate y la confrontación de las
distintas ideas e hipótesis que haga posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los
propios, así como el rechazo de todo tipo dediscriminación.
-Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y actitudes personales acerca
de los contenidos trabajados.
-Buscar la interdisciplinariedad, muchos de los contenidos conceptuales de las diferentes unidades didácticas de
esta programación se pueden relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras
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disciplinas como Historia del Mundo Contemporáneo, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía, Tecnología,
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, etc.
Los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde textos de mediana extensión, hasta
noticias de prensa y artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente con ideas filosóficas del pasado,
documentos audiovisuales o diálogos clarificadores, entre otros. La proyección de películas de ficción,
acompañada de un coloquio cine-forum, puede ser un recurso muy positivo dentro de las actividades de
aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se deben continuar las
disertaciones filosóficas y los debates.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

G. Materiales y recursos didácticos
Inclusión de las nuevas tecnologías en el aula.
El departamento dispone como material educativo básico el cuaderno virtual o Blog tanto para la asignatura de 1º
de Bachillerato( Filosofía ) como para la de 2º de Bachillerato( Historia de la Filosofía).
Asimismo, muchos recursos didácticos y metodológicos pertenecientes a la plataforma Moodle( cuestionarios de
opción múltiple, encuestas, foros, glosarios, ensayos, disertaciones¿.) que, en sí mismos, están destinados al
alumno que cursa la modalidad de semipresencial, son usados también por los alumnos que cursan la modalidad
presencial.
Bibilioteca.
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Es un recurso básico en nuestra materia y se hará uso de él siempre que sea posible. es el recurso, por
antonomasia, en un centro educativo

H. Precisiones sobre la evaluación
MODALIDAD DIURNO
La calificación final de la materia de "Historia de la Filosofía" se obtendrá a partir de los instrumentos de
evaluación, que serán múltiples y de diversa naturaleza. Los instrumentos de evaluación han sido
cuidadosamente seleccionados atendiendo a los criterios de evaluación, a su concreción mediante los
estándares de aprendizaje y también de acuerdo con los principios metodológicos que han de regir el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Cada uno de estos instrumentos de evaluación llevará asignado sus
correspondientes criterios de evaluación. La calificación del estudiante será calculada de acuerdo con la
calificación obtenida por éste en cada uno de los criterios de evaluación ponderados previamente.
Bloque 1. Contenidos transversales: Criterios de evaluación 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 : 10%
Bloque 2. Filosofía en la Grecia antigua; Criterios de evaluación 2.1, 2.2, 2.3 : 22,5 %
Bloque 3. Filosofía medieval; Criterios de evaluación; 3.1, 3.2, 3.3 : 9%
Bloque 4. Filosofía en la modernidad y en la Ilustración; 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 : 32,5 %
Bloque 5. Filosofía contemporánea; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 : 26%

MODALIDAD ADULTOS
La calificación final de la materia de " Historia de la Filosofía" se obtendrá a partir de los siguientes instrumentos
de evaluación:
- Cuatro pruebas escritas en el primer trimestre. Tres pruebas escritas en el segundo trimestre. Tres pruebas
escritas en el tercer trimestre
- Cuatro tareas diseñadas en Moodle por trimestre
- Tres foros(modalidad debate sencillo) diseñados en Moodle por trimestre
- Un glosario a lo largo del curso
Bloque 1. Contenidos transversales: Criterios de evaluación 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 : 10%
Bloque 2. Filosofía en la Grecia antigua; Criterios de evaluación 2.1, 2.2, 2.3 : 22,5 %
Bloque 3. Filosofía medieval; Criterios de evaluación; 3.1, 3.2, 3.3 : 9%
Bloque 4. Filosofía en la modernidad y en la Ilustración; 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 : 32,5 %
Bloque 5. Filosofía contemporánea; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 : 26%
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Como quiera que la plataforma Moodle permite la vinculación de los instrumentos de evaluación con sus
correspondientes criterios previamente ponderados, la nota final del alumno, tanto de los trimestres como del
curso, quedará establecida mediante el calificador de dicha plataforma
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

3
4
5
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7
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Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la
que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado
permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de 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.
Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compararlos y
valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.
Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
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.
Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación para
construir un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor
intelectual y en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a
toda forma de dogmatismo.
Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las autoras
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, aún de las
más dispares y antagónicas.
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 filosófica y ética.
Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han formado
parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Contenidos transversales
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales términos y
conceptos filosóficos. El diálogo filosófico y la argumentación.
2
Las herramientas de aprendizaje e investigación en Filosofía.
3
Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento. Exposición por
escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando críticamente el
pensamiento de los distintos autores estudiados.
4
La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía.
Bloque 2. La Filosofía en la Grecia antigua
Nº Ítem Ítem
1

El origen de la Filosofía griega y del pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La filosofía
presocrática. De Tales a los Sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, Epistemología y Política en Platón.
Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y Ética en Aristóteles.
2
La Filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas.
Bloque 3. La Filosofía medieval

Cód.Centro: 29003041

Nº Ítem Ítem
1
Filosofía, religión y cristianismo. Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona.
2
La escolástica medieval. Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. El autor y su contexto filosófico.
3
La crisis de la Escolástica en el siglo XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam y la nueva ciencia.
4
Las relaciones razón-fe
Bloque 4. La Filosofía en la modernidad y en la ilustración
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 10/12/2021 20:02:48

1
2
3
4
5

La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma artistotélico. El renacimiento y la revolución
científica. El realismo político de Maquiavelo.
El racionalismo continental: Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico.
La filosofía empirista: de Locke a Hume.
Hume. El autor y su contexto filosófico: Locke.

La ilustración francesa. Rousseau.
6
La filosofía de la Ilustración. De Rousseau al idealismo trascendental y el formalismo moral de Kant.
Bloque 5. La Filosofía contemporánea
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5

La filosofía marxista: Carlos Marx. El autor y su contexto filosófico.
La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. El autor y su contexto filosófico.
Otras corrientes filosóficas del siglo XX. La Escuela de Frankfurt. La filosofía analítica y sus principales
representantes.
La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano.
El pensamiento posmoderno. La filosofía de la postmodernidad. De Lyotard a Vattimo.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia
de la Filosofía, especialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los problemas que en
ellos 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 a otros problemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. 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.
HFI2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas.
HFI3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor
y los contenidos estudiados.
Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.
HFI2. 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.
Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. 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.
HFI2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor,
organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para
la comprensión de la filosofía del autor.
HFI3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes
fiables.
HFI4. 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 de la Filosofía.
Criterio de evaluación: 1.4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y
exposición de los trabajos de investigación filosófica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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Estándares
HFI1. 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.
HFI2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los
conceptos adecuados.
HFI3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.
Criterio de evaluación: 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 de las ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su
discurso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible, bien, razón, doxa,
episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia,
entre otros, aplicándolos con rigor.
HFI2. 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 conocimiento, la concepción dualista del ser
humano y la dimensión antropológica y política de la virtud.
HFI3. 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.
HFI4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las 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.
Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. 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, alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor.
HFI2. 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.
HFI3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la Filosofía Antigua
y relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles.
HFI4. 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.
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Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes logros
de la ciencia alejandrina.
Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. 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.
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer la síntesis de Tomás de 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. 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.
HFI2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 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.
HFI3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, identificando
los problemas de la Filosofía Medieval y relacionándolas con las soluciones aportadas por Tomás de
Aquino.
HFI4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios sociales de la Edad Media, juzgando positivamente la universalidad de la Ley Moral.
Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada
en la modernidad.
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Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado en el Renacimiento y
describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana.
HFI2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los sistemas éticopolíticos anteriores.
Criterio de evaluación: 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 críticamente su discurso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea,
substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor.
HFI2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como 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.
HFI3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las soluciones aportadas por
Descartes.
HFI4. 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.
Criterio de evaluación: 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 críticamente su discurso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Utiliza conceptos 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, usándolos con rigor.
HFI2. 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 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.
HFI3. 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.
HFI4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
socioculturales de la Edad Moderna, juzgando positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva.
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Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. 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.
Criterio de evaluación: 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Aplica conceptos 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, utilizándolos con rigor.
HFI2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales
de la filosofía de Kant, analizando las facultades y límites del conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua,
comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.
HFI3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y
relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant.
HFI4. 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 y criticando positivamente la dignidad y la
búsqueda de la paz entre las naciones.
Criterio de evaluación: 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
socioculturales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación,
infraestructura, superestructura, fuerzas productivas, medios de producción, lucha de clases, trabajo,
plusvalía y humanismo, entre otros, utilizándolos con rigor.
HFI2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 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.
HFI3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas con las soluciones aportadas
por Marx.
HFI4. 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.
Criterio de evaluación: 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 socioculturales contemporáneos y enjuiciando
críticamente su discurso.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva,
genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros,
aplicándolos con rigor.
HFI2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales
de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica 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,
comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
HFI3. 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.
HFI4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente la defensa de la verdad y la libertad.
Criterio de evaluación: 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 influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las
ideas y la regeneración social, cultural y política de España.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Utiliza conceptos 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.
HFI2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 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.
HFI3. 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.
Criterio de evaluación: 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. Conocer las
principales aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje, y su
repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Identifica conceptos 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, aplicándolos con rigor.
HFI2. 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 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.
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Criterio de evaluación: 5.5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, 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 filosófico a partir de finales del siglo. XX.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
HFI1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno 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.
HFI2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y
Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual.
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Estándares
HFI3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt,
identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea.
HFI4. 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.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

HFI.1

Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la
Historia de la Filosofía, especialmente de los autores y las autoras
tratados, identificando los problemas que en ellos 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 a otros problemas.

2,5

HFI.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.

2,5

HFI.3

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

2,5

HFI.4

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la
realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica.

2,5

HFI.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 de las ideas y los
cambios sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su
discurso.

7,5

HFI.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.

7,5

HFI.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.

7,5

HFI.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.

7,5

HFI.2

Conocer la síntesis de Tomás de 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.

7,5

HFI.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.

7,5
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HFI.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.

4,5

HFI.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
críticamente su discurso.

4,5

HFI.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 críticamente su discurso.

4,5

HFI.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.

4,5

HFI.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

HFI.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
socioculturales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente
su discurso.

4,5

HFI.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 socioculturales contemporáneos y enjuiciando
críticamente su discurso.

4,5

HFI.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 influencias que recibe y la repercusión de su
pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social,
cultural y política de España.

4,5
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HFI.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. Conocer las principales
aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del
Lenguaje, y su repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia.

4,5

HFI.5

Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, 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 filosófico a partir de finales del siglo. XX.

4,5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
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Unidades didácticas
Número

Título

Temporización
Primer trimestre. 8 horas

Número

Naturaleza y Logos en la filosofía presocrática.Los sofistas y
Sócrates
Título

Temporización

2
Número

Platón
Título

Primer trimestre. 5 horas
Temporización

3
Número

Aristóteles
Título

Primer trimestre. 5 horas
Temporización

4
Número

La filosofía helenística
Título

Primer trimestre. 2 horas
Temporización
Segundo trimestre. 3 horas

Número

La filosofía medieval. S. Agustín de Hipona. Sto Tomás de
Aquino
Título

Temporización

6
Número

La filosofía moderna. El racionalismo. Descartes
Título

Segundo trimestre. 4 horas
Temporización

7
Número

La filosofía moderna. El empirismo. Descartes
Título

Segundo trimestre. 4 horas
Temporización

8
Número

La filosofía de la Ilustración. Kant
Título

Segundo trimestre. 5 horas
Temporización

9
Número

El realismo social. Marx
Título

Tercer trimestre. 5 horas
Temporización

10
Número

El vitalismo. Nietzsche
Título

Tercer trimestre. 5 horas
Temporización

11
Número

La filosofía española Ortega y Gasset
Título

Tercer trimestre. 3 horas
Temporización

1

5
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12

La filosofía española. María Zambrano

Tercer trimestre. 3 horas

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Se desarrollan potenciando
el análisis crítico y racional como pilar de la metodología científica. Además, la historia de la filosofía ha estado
estrechamente vinculada con la historia de la ciencia y, hasta la Revolución científica, carecía de sentido su
separación. Del mismo modo la propia actividad científica es objeto de análisis en la filosofía de la ciencia.
3.Competencia digital(CD). Se desarrollará mediante el uso de material audiovisual, junto con la potenciación de
la capacidad de análisis crítico de las fuentes de información. También se desarrollará esta competencia mediante
el uso de nuevas tecnologías en la exposición didáctica de los temas, especialmente el blog del departamento de
Filosofía.
4.Aprender a aprender(CAA). Se fomenta la autonomía de los estudiantes y su desarrollo como aprendices
capaces de generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos impartidos en clase. Asimismo, en clase se
pueden trabajar actividades orientadas a crear
hábitos de esquematización, resumen y definición, que son básicos para posibilitar la autonomía en el estudio.
5 Competencia social y cívica(CSC). Se desarrollará mediante la asimilación del concepto histórico de ciudadanía,
en relación con los aspectos filosóficos del uso de la razón práctica. Para alcanzar esta competencia es ineludible
confiar en la idea de progreso moral y cívico.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP). Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa
personal o la autonomía no son ajenos a la educación filosófica. Capacidades como la argumentación, el
razonamiento o la exposición pública están ligadas al fomento de la iniciativa individual. El diálogo con la historia
de la filosofía permite desarrollar el pensamiento propio y crítico al enfrentarse a diversas opciones teóricas.
7. Conciencia y expresiones culturales(CEC). Se desarrollará mediante la contextualización del pensamiento
filosófico en distintas culturas y épocas, de forma enlazada con las producciones artísticas a nivel global y local.
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1.Comunicación lingüística(CCL). Se desarrollará mediante la comprensión y análisis(escritos y orales)de textos
filosóficos. Además, se potenciará a través del cuidado de las reglas básicas que hacen posible una comunicación
argumentada, respetuosa y tolerante en las actividades de debate y discusión.
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F. Metodología
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1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias de conocimiento. En el proyecto
educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición de las competencias clave por el
alumnado de Bachillerato de Adultos en la materia de Historia de la Filosofía.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador de
ldesarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto
y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio
aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de
trabajo en equipo.
5. Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión
8. Se emplearán metodologías activas que contextualizan el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
9. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las siguientes estrategias metodológicas:
Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así, se propone una metodología
centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado que favorezca el pensamiento crítico y
racional, y donde el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parte de
lo que el alumnado ya sabe, y de sus conocimientos previos, para que, con la guía del profesor hacia la nueva
información, reorganiza su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles,
aprender para la vida. Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:
-Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y
organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los
prejuicios u opiniones que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba,
accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. Se trata de lograr un aprendizaje significativo,
aquel que exige que los nuevos conocimientos puedan relacionarse con lo que ya se sabe.
-Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, de duda, e
interrogación como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano
en su totalidad. Asimismo, hay que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar
problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos.
-Favorecer la investigación personal y de grupo,favoreciendo el diálogo, el debate y la confrontación de las
distintas ideas e hipótesis que haga posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los
propios, así como el rechazo de todo tipo dediscriminación.
-Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y actitudes personales acerca
de los contenidos trabajados.
-Buscar la interdisciplinariedad, muchos de los contenidos conceptuales de las diferentes unidades didácticas de
esta programación se pueden relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras
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disciplinas como Historia del Mundo Contemporáneo, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía, Tecnología,
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, etc.
Los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde textos de mediana extensión, hasta
noticias de prensa y artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente con ideas filosóficas del pasado,
documentos audiovisuales o diálogos clarificadores, entre otros. La proyección de películas de ficción,
acompañada de un coloquio cine-forum, puede ser un recurso muy positivo dentro de las actividades de
aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se deben continuar las
disertaciones filosóficas y los debates.
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G. Materiales y recursos didácticos
Inclusión de las nuevas tecnologías en el aula.
El departamento dispone como material educativo básico el cuaderno virtual o Blog tanto para la asignatura de 1º
de Bachillerato( Filosofía ) como para la de 2º de Bachillerato( Historia de la Filosofía).
Asimismo, muchos recursos didácticos y metodológicos pertenecientes a la plataforma Moodle( cuestionarios de
opción múltiple, encuestas, foros, glosarios, ensayos, disertaciones¿.) que, en sí mismos, están destinados al
alumno que cursa la modalidad de semipresencial, son usados también por los alumnos que cursan la modalidad
presencial.
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Bibilioteca.
Es un recurso básico en nuestra materia y se hará uso de él siempre que sea posible. es el recurso, por
antonomasia, en un centro educativo

H. Precisiones sobre la evaluación
MODALIDAD DIURNO
La calificación final de la materia de "Historia de la Filosofía" se obtendrá a partir de los instrumentos de
evaluación, que serán múltiples y de diversa naturaleza. Los instrumentos de evaluación han sido
cuidadosamente seleccionados atendiendo a los criterios de evaluación, a su concreción mediante los
estándares de aprendizaje y también de acuerdo con los principios metodológicos que han de regir el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Cada uno de estos instrumentos de evaluación llevará asignado sus
correspondientes criterios de evaluación. La calificación del estudiante será calculada de acuerdo con la
calificación obtenida por éste en cada uno de los criterios de evaluación ponderados previamente.
Bloque 1. Contenidos transversales: Criterios de evaluación 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 : 10%
Bloque 2. Filosofía en la Grecia antigua; Criterios de evaluación 2.1, 2.2, 2.3 : 22,5 %
Bloque 3. Filosofía medieval; Criterios de evaluación; 3.1, 3.2, 3.3 : 9%
Bloque 4. Filosofía en la modernidad y en la Ilustración; 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 : 32,5 %
Bloque 5. Filosofía contemporánea; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 : 26%

MODALIDAD ADULTOS
La calificación final de la materia de " Historia de la Filosofía" se obtendrá a partir de los siguientes instrumentos
de evaluación:
- Cuatro pruebas escritas en el primer trimestre. Tres pruebas escritas en el segundo trimestre. Tres pruebas
escritas en el tercer trimestre
- Cuatro tareas diseñadas en Moodle por trimestre
- Tres foros(modalidad debate sencillo) diseñados en Moodle por trimestre
- Un glosario a lo largo del curso
Bloque 1. Contenidos transversales: Criterios de evaluación 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 : 10%
Bloque 2. Filosofía en la Grecia antigua; Criterios de evaluación 2.1, 2.2, 2.3 : 22,5 %
Bloque 3. Filosofía medieval; Criterios de evaluación; 3.1, 3.2, 3.3 : 9%
Bloque 4. Filosofía en la modernidad y en la Ilustración; 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 : 32,5 %
Bloque 5. Filosofía contemporánea; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 : 26%
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Como quiera que la plataforma Moodle permite la vinculación de los instrumentos de evaluación con sus
correspondientes criterios previamente ponderados, la nota final del alumno, tanto de los trimestres como del
curso, quedará establecida mediante el calificador de dicha plataforma
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