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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CURSO 2021-2022 
 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  
 

BLOQUE 1 CONTENIDOS TRANSVERSALES 
El comentario de texto.  

El diálogo filosófico y la argumentación.  

Las herramientas de aprendizaje e investigación de la filosofía.  

La aplicación de las competencias TIC a la historia de la filosofía.  

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA 

El origen de la filosofía griega: los presocráticos.  

Platón. El autor y su contexto filosófico.  

Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. 

Escuelas éticas del helenismo 

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 
Cristianismo y filosofía.  

Agustín de Hipona.  

La Escolástica medieval.  

Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico.  

La crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam.  

Las relaciones razón-fe.  
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SEGUNDO  TRIMESTRE 

BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN 

La filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico.  

El realismo político de Maquiavelo.  

Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico.  

Hume. El autor y su contexto filosófico: Locke.  

La Ilustración francesa. Rousseau.  

El idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. 

TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

Marx. El autor y su contexto filosófico.  

Nietzsche. El autor y su contexto filosófico.  

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

La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico. Habermas y la crítica de 

la Escuela de Frankfurt.  

El pensamiento posmoderno.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 
                                     HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 2.º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

1. Realizar el análisis de fragmentos de 
los textos más relevantes de la historia 
de la filosofía y ser capaz de transferir 
los conocimientos a otros autores o 
problemas.  

1.1. 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.  

CL, 
CEC 

1.2. 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. 

CL 
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1.3. Argumenta la explicación de las ideas 
presentes en el texto, relacionándolas con la 
filosofía del autor y los contenidos estudiados. 

CL 

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

2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y 
coherencia, tanto oralmente como por escrito.   

2.2. 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. 

CSC 

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

3.1. 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.  

AA 

3.2. 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. 

AA 

3.3. Selecciona información de diversas fuentes, 
bibliográficas y de internet, reconociendo las fuentes 
fiables.  

3.4. 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. 

4. Utilizar las TIC en la realización y 
exposición de los trabajos de 
investigación filosófica.  

4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la 
web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, 
procesador de textos, presentación de diapositivas 
o recursos multimedia, para el desarrollo y la 
presentación de los trabajos.  

4.2. Realiza búsquedas avanzadas en internet 
sobre los contenidos de la investigación, decidiendo 
los conceptos adecuados.  

4.3. Colabora en trabajos colectivos de 
investigación sobre los contenidos estudiados 
utilizando las TIC. 

 
BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA  

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 socioculturales de la 
Grecia Antigua y apreciando 
críticamente su discurso. 

2. Entender el sistema teleológico de 
Aristóteles, examinando su 
concepción de la metafísica, la física, 

1.1. Utiliza conceptos de Platón, como idea, 
mundo sensible, mundo inteligible bien, razón, 
doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, 
reminiscencia, transmigración, mímesis, 
methexis, virtud y justicia, entre otros, 
aplicándolos con rigor. 

CL 

2 

1.2. 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.. 

CL 

2 

1.3. Distingue las respuestas de la corriente 
presocrática en relación al origen del cosmos, 
los conceptos fundamentales de la dialéctica 
de Sócrates y el convencionalismo 

CMCBCT, 
CSC 

1, 
2 
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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 

democrático y el relativismo moral de los 
sofistas, identificando los problemas de la 
filosofía antigua y relacionándolas con las 
soluciones aportadas por Platón. 

 
 

  

 

2 .1Utiliza con rigor conceptos del marco del 
pensamiento de Aristóteles como sustancia, 
ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, 
acto, causa, efecto, teleología, lugar natural, 
inducción, deducción, abstracción, alma, 
monismo, felicidad y virtud entre otros. 

. 2.2 Entiende y explica con claridad, tanto en 
el lenguaje oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la filosofía del 
Aristóteles, examinando su concepción de la 
metafísica y la física, el conocimiento, la 
ética eudemonística y la política, 
comparándolas con las teorías de Platón 

. 2.3 Describe las respuestas de la física de 
Demócrito, identificando los problemas de la 
filosofía antigua y relacionándolas con las 
soluciones aportadas por Aristóteles. 

CMCBCT 

 

2.4 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 

. . 

CEC, 
CMCBCT 

 

3. Conocer las distintas 
escuelas éticas surgidas en 
el helenismo como el 
epicureísmo, el estoicismo y 
el escepticismo, valorando 
su papel en el contexto 
socio-histórico y cultural de 
la época y reconocer la 
repercusión de los grandes 
científicos helenísticos, 
apreciando la gran 
importancia para occidente 
de la Biblioteca de 
Alejandría. 

3.1. Describe las respuestas de las doctrinas 
éticas helenísticas e identifica algunos de los 
grandes logros de la ciencia alejandrina. 

CSC, 
CMCBCT 

 

 

 

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 

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. 

1.1. 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. 

CEC, 
CL 

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, 
relacionándolo con el agustinismo, la 
filosofía árabe y judía y el nominalismo, 
valorando su influencia en el desarrollo de 

2.1. 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. 

CL 
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las ideas y los cambios socioculturales de la 
Edad Media. 

2.2. 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. 

CL, 
CEC 

 

 2.3. 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. 

AA 

2.4. 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. 

AA, 
CEC 

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

3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo 
de Guillermo de Ockam y su importancia para 
la entrada en la modernidad. CEC 

 

BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN 

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento 
occidental que anticipa la modernidad, dado en el 
Renacimiento, valorando el nuevo humanismo 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. 

1.1. 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.  

 
1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara 
con los sistemas ético-políticos anteriores. CEC 

2.1. Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda, 
hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor. CL 

2.2. 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. 

CL, 
AA 

2.3. Identifica los problemas de la filosofía moderna relacionándolos con las 
soluciones aportadas por Descartes. 

CL, 
CSC, 
CEC 

 
 

 
 
 

2. Analizar la crítica a los prejuicios del conocimiento realizada por 
Bacon y sus implicaciones en la revolución científica.  

2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por 
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 

SIEE, 
CEC 
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. Analizar el cambio de paradigma con la revolución copernicana y 
las aportaciones de Kepler y Galileo. 
. Analizar el problema cuerpo-alma y su traducción en visiones 
metafísicas de la realidad 

. Entender las características diferenciales del racionalismo y del 
empirismo. 
. Entender las características del racionalismo de Descartes. 
. Relacionar el racionalismo de Descartes con la filosofía 
humanista y el monismo de Spinoza. 
. Valorar la influencia de la filosofía cartesiana en el desarrollo de 
las ideas y de los cambios socioculturales de la Edad Moderna. 
. Comprender el sentido global de los textos más relevantes de 
Descartes y explicar las ideas presentes en los mismos por escrito 
y en un lenguaje preciso 

socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente 
la universalidad de la razón cartesiana. 

3 Conocer el empirismo de Hume, relacionándolo con el liberalismo 
político de Locke y valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna. 

 

3.1. 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. 

CL 

3.2. 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. 

CL, CSC 

3.3. 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. 

CSC 

3.4. 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. 

SIEE, 
CEC 

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.  

4.1 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. 

CSC 

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el 
racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía 
ilustrada de Rousseau, y valorando su influencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna. 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

CSC, 
CEC 

5.3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los 
problemas de la filosofía moderna y relacionándolas con las 
soluciones aportadas por Kant. 

CSC, 
AA 

5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por 
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente 

CEC, 
SIEE 
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la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones y 
criticando el androcentrismo de la razón. 

 
BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

1. Entender el materialismo histórico 
de Marx, relacionándolo con el 
idealismo de Hegel y con 
Feuerbach, valorando su influencia 
en el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la Edad 
Contemporánea.  

1.1. 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. 

CL, CSC 

1.2. 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.  

CSC, 
CEC 

1.3. Identifica los problemas de la filosofía contemporánea relacionándolos con las 
soluciones aportadas por Marx. 

AA, 
SIEE 

1.4. 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. 

CEC 

2. Comprender el vitalismo de 

Nietzsche, relacionándolo con el 

vitalismo de Schopenhauer y 

valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad 

Contemporánea. 

2.1. 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.  

CL 

2.2. 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.  

CSC, 
CEC 

 

2.3. 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.  

AA 

2.4. 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. 

CEC 

3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, relacionándolo con figuras 
tanto de la filosofía española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, 
valorando las influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el 
desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de España.  

3.1. 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.  

CL 

3.2. 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.  

CSC, 

CEC 
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3.3. 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. 

CSC, 

SIEE 

4.1. 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.  

CL 

4. Conoce las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando l    la 
racionalidad dialógica de Habermas, relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de 
Frankfurt y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Contemporánea. 
5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento posmoderno, identificando las tesis 
fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en 
el pensamiento filosófico a partir de finales del s. XX. 

5.1. 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.  

CL, 
CMCBCT, 

SIEE 

5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de 
filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y 
Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual. 

CL, CEC, CSC 

 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Teniendo en cuenta que el curso se divide en tres evaluaciones y la asignatura de Historia de la 

Filosofía está estructurada en varios bloques temáticos (La Filosofía griega, la Filosofía Medieval, 

la Filosofía Moderna y la Filosofía Contemporánea) , y considerando que todos ellos son 

importantes en la formación del alumno de segundo de Bachillerato, se propone la realización de: 

1. PRUEBAS OBJETIVAS: (80%) 
A. Pruebas parciales cortas   

Se podrá realizar una prueba por cada autor o varios autores de una época determinada. La prueba 

incluirá cuestiones relativas a los autores explicados en la evaluación, relacionadas con los 

estándares de aprendizaje evaluables, que podrán ser de varios tipos (análisis de un texto filosófico 

propuesto, o bien preguntas sobre uno o más problemas filosóficos de un autor, definiciones, 

comparaciones,) y se calificará de cero a diez puntos. Estará especificada la puntuación máxima 

que se puede conseguir en cada pregunta del ejercicio si su respuesta es correcta. No durarán más 

de una hora, y se calificarán de 0 a 10 puntos.  
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El peso específico de cada prueba será determinado por el profesor en proporción al contenido 

conceptual examinado. 

B. Prueba similar básicamente al modelo de la EVAU  
Se realizará una prueba escrita por evaluación con un texto filosófico y preguntas, un examen similar 

básicamente a los de EVAU con texto y dos cuestiones (si la prueba se realiza durante una hora) o 

con cuatro cuestiones (si el examen se realiza durante una hora y media). El alumno se examinará 

de los autores de cada evaluación y, además, se podrá incluir una pregunta de autores de otras 

evaluaciones. 

 

 El modelo tendrá un texto con las siguientes cuestiones:  
 

En la 1ª pregunta se pedirá al alumno que exponga las ideas fundamentales del texto 

propuesto y la relación que existe entre ellas. (Calificación de la pregunta 1ª: hasta 2´5 

puntos). 

En la 2ª, 3ª y 4ª pregunta se pedirá que el estudiante explique el problema filosófico en un 

autor determinado. (Calificación de cada pregunta: hasta 2.5 puntos cada una). 

1º) En la respuesta a la primera pregunta se comprobará el grado en que el estudiante: 

  

 -Realiza una breve presentación del autor y del texto, ubicándolo adecuadamente en su 

época, y exponiendo también las preocupaciones filosóficas generales a las que trata de 

responder en el texto propuesto. 

-Realiza un análisis completo de todas las ideas que aparecen en el mismo. 

-Expone las citas textuales en coherencia con la explicación de las ideas. 

-Expone con coherencia la relación lógica de las ideas y distingue las ideas principales de 

las secundarias. Se distinguirán las tesis de los argumentos y de la conclusión. 

   -Usa con propiedad y rigor en la explicación los conceptos filosóficos. 

-No usa el texto como pretexto para exponer lo que se sabe de ese autor en relación con 

ese tema. 

 

2º) A través de las respuestas a las tres preguntas restantes, se comprobará si el estudiante expone 

y desarrolla con rigor los problemas filosóficos en los autores o corrientes de pensamiento 

determinados en el examen. Se pretende medir si el alumno: 
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-Realiza una breve presentación del autor, ubicándolo adecuadamente en su época, y 

exponiendo también las preocupaciones filosóficas generales a las que trata de responder. 

-Explica la corriente en la que se ubica, la preocupación fundamental de la época, las 

influencias que recibe y los pensamientos contrarios sobre las mismas cuestiones tratadas en 

la misma época o épocas anteriores. 

-Plantea y desarrolla lógicamente los problemas filosóficos que se preguntan y es capaz de 

expresarlos de forma clara, integrada, con una redacción coherente y relacionada. 

-Utiliza los conceptos fundamentales de los temas vistos con precisión. Conoce y usa 

correctamente los términos filosóficos. 

-Adopta a modo de conclusión ante esos problemas una postura crítica y fundamentada. 

 

La corrección del examen se hará siempre de modo público en clase una vez que haya sido 

corregido por el profesor y de modo personal, si fuera necesario, habilitándose una séptima hora 

para que el alumno reconozca y rectifique sus errores.  

 

C Pruebas orales 
 

Las pruebas orales, podrán ser de dos tipos:  

       a) El alumno tendrá que responder oralmente a varias cuestiones sobre la unidad o unidades 

didácticas propuestas por el profesor y ya explicadas. 

       b) El alumno realizará exposiciones de modo individual o en grupo de algún trabajo 

monográfico o alguna otra cuestión que juzgue el profesor de interés para la clase y en un plazo de 

tiempo determinado. 

Las calificaciones obtenidas por el alumno en las pruebas orales no supondrán, en principio, más 

de  un diez por ciento de la nota en la evaluación. 

El porcentaje de todas estas pruebas será del 80% de la evaluación. 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Se realizará una prueba de recuperación por evaluación que permita recuperar los autores 

suspensos de la primera y de la segunda evaluación. Ahora bien, estos exámenes tendrán una 

duración máxima de una hora, no de hora y media, y algunas de las preguntas de esta prueba 

serán más concretas, definidas y cortas que las propuestas para la prueba de Historia de la Filosofía 

de la EvAU. 

Si el alumno suspende la tercera evaluación tendrá que presentarse al examen final para 
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recuperarla, y así mismo si ha suspendido la recuperación de la primera o de la segunda evaluación 

también deberá presentarse a ese examen final para recuperar esos autores correspondientes a 

aquellas evaluaciones. Será necesario obtener como mínimo un cinco en cada una de las 

recuperaciones para poder aprobar. En el caso de haber obtenido una calificación inferior, se le 

conservará siempre la superior que tenga de los controles anteriores. 

Los principales estándares de aprendizaje reflejarán que el estudiante logra superar las 
pruebas si:  

 Sitúa a los filósofos estudiados en su contexto histórico-filosófico y relaciona los problemas 

filosóficos con las condiciones socioculturales en las que surgieron y a las que intentaron dar 

respuesta. 

 Analiza y comenta con rigor metodológico los textos de los autores propuestos. Identifica las 

ideas de los textos, las explica, expone la relación que existe entre ellas, y las relaciona con 

la filosofía del autor y los contenidos estudiados. 

 Plantea y explica con claridad, utilizando un vocabulario preciso, los problemas filosóficos 

(realidad, conocimiento, ser humano, Dios, ética y política) estudiados en cada autor o 

corriente filosófica. 
  Maneja con rigor los conceptos fundamentales de cada uno de los sistemas filosóficos a los 

que se dedica la programación. 

 Compara y relaciona textos de autores de distintas épocas mostrando semejanzas y 

diferencias de planteamiento. 

 Expone el pensamiento de un filósofo con rigor y profundidad. 

 Obtiene una visión conjunta y global de la Historia de la Filosofía analizando semejanzas y 

diferencias entre los sistemas estudiados y contextualizando dichos sistemas y autores en 

su época.  

 Es capaz de exponer algunos de los sistemas filosóficos que son objeto de estudio en su 

programa o los problemas clave de cada corriente y autor. 

2. PARTICIPACIÓN Y CUADERNO DE ACTIVIDADES (20%) 
Se valorarán aspectos tales como: 

• Comportamiento, disciplina y participación en clase. 

• Realización de las tareas encomendadas en el tiempo establecido para ello. 

• Cuaderno de actividades.  

• Lecturas de textos obligatorios y trabajos correspondientes a las mismas. 
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• Trabajos voluntarios  

• La realización de Trabajos individuales y/o en grupo, donde quedarán claramente 

establecidos los puntos a tratar y los criterios para evaluarlos: claridad en la 

exposición, precisión en los términos, presentación, profundización en los 

contenidos… 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La puntuación total de cada prueba objetiva será de 10 puntos. A continuación de cada cuestión se 

recogerá la puntuación máxima asignada a cada una de ellas. Será necesario obtener 5 puntos en 

la prueba similar al modelo de la EVAU para contar, si las hubiera, las notas medias de las 

calificaciones de las pruebas cortas (cuyo peso específico será determinado por el profesor en 

proporción al contenido conceptual examinado). 

Se valorarán: 

 La corrección de las respuestas y la demostración de los conocimientos. Se 

penalizarán los errores y las respuestas parciales o insuficientes, las digresiones, la 

reiteración de ideas, que no responden a la cuestión presentada restando 0,25 puntos 

en cada pregunta.  

 La calidad y  claridad de la exposición 

 El desarrollo coherente de los contenidos 

 La solidez de la argumentación 

 La expresión correcta y precisa, así como la ortografía y la puntuación. Se valorará 

negativamente la imprecisión, la incorrección semántica, sintáctica, ortográfica, de 

puntuación, a razón de 0,25 puntos y hasta 1 punto por cuatro faltas de ortografía. 

 La estructura y la propiedad del vocabulario 

 La adecuada presentación y la caligrafía. Se penalizará la caligrafía ilegible restando 

0,25 puntos. 

Estos criterios se tomarán como indicadores de logro. Se valorará cada ejercicio con la puntuación 

máxima cuando los aspectos anteriores se hallen en él de manera excelente, muy bien, notable; 

solo lo básico suficiente; y de manera insuficiente estará suspenso.  

Otros criterios, son los siguientes:  

 Se valorará la cantidad y calidad de los trabajos y las tareas realizadas en el cuaderno 

de clase, su actualización, así como las presentaciones orales de los alumnos. Se 
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podrán realizar revisiones del cuaderno, sin previo aviso, cuando el profesor lo estime 

oportuno. 

 Hablar o Copiar en un examen, o tener el móvil en los bolsillos si el profesor ha pedido 

que se dejen los móviles en su mesa significará obtener un 0 como calificación en él, 

sin que tenga que ser corregido por el profesor. 

 Se valorarán positivamente las correcciones de los exámenes efectuados por los 

alumnos en sus cuadernos. 

 Se tendrán en cuenta la participación de cada alumno en las actividades de clase, la 

actitud, el interés (entrega o no siempre las tareas) las ausencias injustificadas. 

 Se valorará cualquier circunstancia que el profesor considere que afecta 

negativamente al desarrollo de la clase.  

La calificación final del alumno será la media aritmética ponderada de las notas de las tres 

evaluaciones ordinarias. Por debajo de cuatro puntos no se harán medias, ahora bien podrán subir 

la calificación final hasta 0,75 puntos los alumnos que hayan mantenido una buena actitud, y hayan 

realizado asiduamente y tengan actualizado todas las tareas encomendadas a lo largo del curso. 

Se reconocerá así el mérito de toda la trayectoria activa-positiva del alumno en la materia.  

 

EXAMEN FINAL 
 

 La prueba tendrá básicamente la misma estructura, duración y calificación que la de los 

exámenes efectuados a lo largo del curso académico y, básicamente, coincidente con el modelo 

de examen de la EvAU. 

Se hará un examen final, por evaluaciones, con la finalidad de que el alumno que haya 

suspendido alguna de ellas pueda recuperarla. El alumno tendrá que obtener un mínimo de cinco 

puntos en cada evaluación para poder aprobar la asignatura. 

 

EXÁMENES NO EFECTUADOS 
 

Se calificarán con cero puntos, y solo se podrá volver a realizar esa prueba si el alumno 

presenta una justificación objetiva como un justificante médico o similar. 
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PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua y se les haya notificado por 

escrito (con todos los apercibimientos necesarios), se examinarán de una prueba final de toda la 

asignatura en Mayo que tendrá la misma estructura del examen final. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

Las pruebas extraordinarias mantendrán básicamente la misma estructura de la prueba de la 

EVAU, pero no habrá opciones, en cada cuestión se determinaran los problemas y autores precisos. 

Se aplicarán los mismos criterios de calificación establecidos para las pruebas objetivas durante el 

curso. La prueba constará de un texto con cuatro preguntas relacionadas con los estándares de 

aprendizaje y se indicará a continuación de cada cuestión la puntuación máxima asignada a cada 

una de ellas. (El modelo y los criterios indicados en el apartado b de las pruebas objetivas). Será 

necesario obtener al menos cinco puntos para poder aprobar la asignatura. No se valorarán 

actitudes o actividades complementarias para poder aprobar.   

Los alumnos suspensos deben examinarse de toda la materia del programa. En ningún caso debe 

entenderse la Prueba extraordinaria como un examen de recuperación de alguna de las 

evaluaciones parciales.  

Los principales estándares de aprendizaje reflejarán que el estudiante logra superar la asignatura 

si:  

 Sitúa a los filósofos estudiados en su contexto histórico-filosófico y relaciona los 

problemas filosóficos con las condiciones socioculturales en las que surgieron y a las 

que intentaron dar respuesta.  

 Obtiene una visión conjunta y global de la Historia de la Filosofía analizando 

semejanzas y diferencias entre los sistemas estudiados y contextualizando dichos 

sistemas y autores en su época.  

 Analiza y comenta con rigor metodológico los textos de los autores propuestos. 

Identifica las ideas de los textos, las explica, expone la relación que existe entre ellas, 

y las relaciona con la filosofía del autor y los contenidos estudiados.  

 Plantea y explica con claridad, rigor y profundidad los problemas filosóficos (realidad, 

conocimiento, ser humano, Dios, ética y política) estudiados en cada autor, 

contextualizando dichos pensadores en su época y corriente filosófica.  
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  Maneja con rigor los conceptos fundamentales de cada uno de los sistemas filosóficos 

a los que se dedica la programación.  

 Compara y relaciona textos de autores de distintas épocas mostrando semejanzas y 

diferencias de planteamiento  

 Expone el pensamiento de un filósofo con claridad, rigor y profundidad.  
 
 


