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1. OBJETIVOS. 
 

 
La materia de Historia de la Filosofía pretende el desarrollo en el alumnado de las siguientes 
capacidades recogidas en los siguientes objetivos. 
 
Obj.HFI.1. Desarrollar la capacidad analítica y comparativa entre filósofos dentro de la Historia de la 
Filosofía. 
 
Obj.HFI.2. Priorizar la lectura de textos como instrumento para conocer la filosofía de los autores. 
 
Obj.HFI.3. Mejorar el uso de la lengua castellana y las lenguas clásicas, como el latín, el griego, el 
árabe y el hebreo, de forma oral y escrita, en la corrección y precisión correspondiente al nivel 
académico de 2º de Bachillerato para comprender, recibir y transmitir conceptos e ideas filosóficas. 
 
Obj.HFI.4 Valorar entre las corrientes de la historia y sus protagonistas aquellas que hayan sido 
capitales para el avance de la civilización tanto a nivel teórico y epistemológico como relativo a la 
filosofía práctica a nivel ético, social, político y estético. 
 
Obj.HFI.5. Valorar la interacción entre el conocimiento filosófico y científico a través del comentario 
de textos y sus aportaciones culturales. 
 
Obj.HFI.6. Diferenciar entre las herramientas de obtención de información y aquellas que sirvan 
para estudiar la evolución de la filosofía de los autores. 
 
Obj.HFI.7. Estudiar cuidadosamente el vocabulario que define y caracteriza a cada autor, en su contexto 
individual e histórico. 
 
Obj.HFI.8. Estudio histórico de la evolución del concepto de democracia a lo largo de la Historia de la 
Filosofía, especialmente allí donde se incida en la formación del ciudadano para la misma. 
 
Obj.HFI.9. Saber comentar textos filosóficos: ideas principales y secundarias, sinopsis del mismo, 
vocabulario jerarquizado y conclusión final. 
 
Obj.HFI.10. Valorar la trascendencia de los textos filosóficos en el momento actual, igual en el plano 
político, científico como estético. 
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2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 
 
 

Tal como estableció la UNESCO en 1996, el aprendizaje competencial es al mismo tiempo, el vehículo 
de la aplicación de la enseñanza y el pilar básico de una educación permanente para el siglo XXI. La 
OCDE, la Unión Europea y los gobiernos que la integran apuestan claramente por sistemas educativos 
basados en competencias. Veamos cómo la Historia de la Filosofía contribuye a su adquisición.  
 

Competencia en comunicación lingüística. 
Cabe resaltar cómo la filosofía contribuye a potenciar la competencia en comunicación lingüística. La 
dimensión lingüística tiene su referente en el uso del sistema simbólico del lenguaje, su correcto y 
funcional uso de la semántica, y la etimología como herramientas de transmisión y recepción de 
conceptos precisos.      
El componente pragmático-discursivo se refleja en tres aspectos: el sociolingüístico, que permite al 
alumnado trabajar en diferentes contextos sociales, el intercambio de argumentos filosóficos, el uso de 
los diferentes géneros discursivos y la interacción de las funciones comunicativas, marcando así el 
aspecto pragmático y discursivo en la habilidad retórica. 
 

Competencia  matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Así como la Filosofía contribuye imprescindiblemente a la comprensión de los fundamentos teóricos del 
pensamiento científico,  la Historia de la Filosofía es también imprescindible para comprender la historia 
de las ciencias. Al menos hasta el siglo XIX, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y el de las 
ciencias empíricas de la naturaleza fue inseparable de (y en algunos casos incluso idéntico a) el 
desarrollo del pensamiento filosófico. Pitágoras, Descartes o Leibniz, son algunos de los filósofos-
matemáticos fundamentales de nuestra cultura occidental. La revolución científica de la Edad Moderna 
solo se comprende plenamente en el marco de una simultánea revolución cosmológica y filosófica que 
deja atrás la imagen del mundo establecida por Aristóteles y aceptada en la Edad Media. Igualmente 
relevante es la historia del pensamiento filosófico, especialmente de los siglos XIX y XX, para reflexionar 
sobre las consecuencias sociales, políticas e incluso antropológicas del progreso tecnológico. 
 

Competencia digital. 
La Historia de la Filosofía se presta a un tratamiento didáctico que recurra a las nuevas tecnologías de 
manera provechosa. Internet puede constituir una herramienta básica en una materia que requiere la 
búsqueda de información, la elaboración de mapas conceptuales con medios digitales, la contrastación 
de fuentes o la comparación de distintos géneros discursivos (textos científicos, filosóficos, literarios, 
etc.). 
 

Competencia de aprender a aprender 
El carácter reflexivo y activo del pensamiento filosófico y de los procesos de aprendizaje en filosofía 
hacen de esta materia un terreno particularmente apto para el desarrollo de esta competencia. Kant 
afirmaba que es sólo es posible aprender Filosofía si se aprende a filosofar, a pensar filosóficamente de 
forma autónoma. De ahí que la comprensión y el aprendizaje de la Historia de la Filosofía solo puedan 
enfocarse aplicando sistemáticamente y desde el primer momento esta competencia. 
 
Competencias sociales y cívicas 
En la medida en que el pensamiento social y político compone una parte considerable del contenido de 
esta materia, ésta favorece la adquisición de conceptos clave como democracia, Estado, sociedad, 
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ciudadanía, poder, política, legitimidad, derecho, igualdad, etc.. Todos estos conceptos constituyen el 
trasfondo teórico de las competencias sociales y cívicas del alumnado, e incluyen también valores 
cívicos que, además de estudiarse teóricamente, pueden ejercitarse en el propio proceso de aprendizaje 
y en las relaciones interpersonales que se establecen en el aula. 
 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
El estudio de las grandes transformaciones culturales, sociales y políticas debidas a iniciativas teóricas 
arriesgadas e innovadoras permite al alumnado adquirir el sentido de iniciativa y valorar el espíritu crítico 
como una forma del espíritu emprendedor. 
 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 
Por su larguísima historia de más de dos milenios, que abarca varios periodos de la cultura humana en 
Occidente, la Historia de la Filosofía es especialmente apta para despertar en el alumnado la sensibilidad 
hacia el propio patrimonio cultural. En particular, las nociones básicas de Estética permiten una 
aproximación más teórica a los fenómenos artísticos en general. Y por su enfoque metodológico 
autocrítico y reflexivo, esta materia permite asimismo desarollar el respeto hacia otras manifestaciones 
culturales diversas. 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
                                                                                                                            
Cada Competencia Clave está relacionada con los distintos criterios de evaluación, que a su vez refieren 
a los distintos bloques de contenido que marca el currículo de Bachillerato para Historia de la Filosofía.     

                                                                                                                                           
CRITERIOS POR 

BLOQUES 
COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 1 CCL--CAA-CD-CSC 
BLOQUE 2 CCL-CAA-CD-CSC-CCEC 
BLOQUE 3 CCL--CAA-CD-CSC-

CCEC 
BLOQUE 4 CCL-CAA-CD-CSC-CCEC 
BLOQUE 5 CCL-CAA-CD-CSC-CCEC 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los subrayados en los criterios de evaluación son considerados por el Departamento de Filosofía 
complementarios y no mínimos, ya que se redactan en relación a los contenidos complementarios 
establecidos por BOA. 
 
Bloque 1: 
 
Crit.HFI.1.1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la 
Filosofía, especialmente de los autores 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 o problemas. 
 
Crit.HFI.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 otra posiciones 
diferentes. 
 
Crit.HFI.1.3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual a 
aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los contenidos. 
 
Crit.HFI.1.4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y exposición 
de los trabajos de investigación filosófica. 
 
Bloque 2: 
 
Crit.HFI.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. 
 
Crit.HFI.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. 
 
Crit.HFI.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. 
 
Bloque 3: 
 
Crit.HFI.3.1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de la 
ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el 
conocimiento interior o la Historia. 
 
Crit.HFI.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, 
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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. 
 
Crit.HFI.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. 
 

 
Bloque 4: 
 
Crit.HFI.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. 
 
Crit.HFI.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  
apreciando críticamente su discurso. 
 
Crit.HFI.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. 
 
Crit.HFI.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. 
 
Crit.HFI.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. 
 
 
Bloque 5: 
 
Crit.HFI.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,  
identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Edad 
Contemporánea y valorando críticamente su discurso. 
 
Crit.HFI.5.2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la 
ciencia y al lenguaje y entendiendo la afirmación del Superhombre como resultado de la inversión de 
valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales contemporáneos y enjuiciando 
críticamente su discurso. 
 
Crit.HFI.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 
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influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la 
regeneración social, cultural y política de España y de Aragón. 
 
Crit.HFI.5.4. Conoce 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 l 
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. 
 
Crit.HFI.5.5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento posmoderno, la crítica a la razón 
ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el 
crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras, identificando las 
tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el 
pensamiento filosófico a partir de finales del s. XX 
 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
  
 

CRITERIOS POR BLOQUE COMPETENCIAS CLAVE 
BLOQUE 1 CCL--CAA-CD-CSC 
BLOQUE 2 CCL-CAA-CD-CSC-CCEC 
BLOQUE 3 CCL--CAA-CD-CSC-

CCEC 
BLOQUE 4 CCL-CAA-CD-CSC-CCEC 
BLOQUE 5 CCL-CAA-CD-CSC-CCEC 

 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN O ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
Los procedimientos de evaluación se consideran como estándares de aprendizaje. Los estándares de 
aprendizaje subrayados serán considerados por el Departamento de Filosofía como complementarios y 
no mínimos, ya que se redactan en relación con los contenidos complementarios establecidos en BOA. 
 
Bloque 1: 
 
Est.HFI.1.3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante esquemas de sus contenidos 
fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: 
realidad, conocimiento, ser humano, ética y política. 
 
Est.HFI.1.3.2. 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. 
 
Est.HFI.1.3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las 
fuentes fiables. 
 
Est.HFI.1.3.4. 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. 
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Est.HFI.1.4.1. 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. 
 
Est.HFI.1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, 
decidiendo los conceptos adecuados. 
 
Est.HFI.1.4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados, 
mediante herramientas TIC de carácter social. 
 
Est.HFI.1.4.4. Publica sus opiniones sobre las cuestiones planteadas utilizando herramientas TIC de 
carácter social, y crea contenidos. 
 
Est.HFI.1.4.5. Comenta a través de Redes Sociales, Foros, Blogs, Wikis o comunidades virtuales las 
opiniones publicadas sobre cuestiones filosóficas, demostrando rigor documental, respetando las 
discrepancias y argumentando de manera constructiva. 
 
Bloque 2: 
 
Est.HFI.2.1.1. 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. 
 
Est.HFI.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 de la estructura social, así, como, la dimensión antropológica y 
política de la virtud. 
 
Est.HFI.2.1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del Cosmos, los 
conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates, su intelectualismo moral y el convencionalismo 
democrático de los Sofistas, su relativismo moral, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y 
relacionándolos con las soluciones aportadas por Platón. 
 
Est.HFI.2.1.4. 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. 
 
Est.HFI.2.2.1. 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. 
 
Est.HFI.2.2.2. 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. 
 
Est.HFI.2.2.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la 
Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles. 
 
Est.HFI.2.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo de pensamiento 
occidental, valorando positivamente el planteamiento científico de las cuestiones. 
 
Est.HFI.2.3.1. Describe de forma general la evolución de las respuestas de las doctrinas éticas 
helenísticas e identifica algunos de los grandes logros de la ciencia alejandrina. 
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Est.HFI.2.3.2. Explica las diferencias entre las escuelas Socráticas mayores y menores como base de 
las posteriores corrientes filosóficas. 
 
Est.HFI.2.3.3. Realiza una tabla comparativa sobre los elementos fundamentales de Epicureismo y 
Estoicismo. 
 
Est.HFI.2.3.4. Basándose en textos o citas de los filósofos representantes de cada escuela, reconstruye, 
junto a otros alumnos, un hipotético debate sobre la ética de distintos autores de la Antigüedad. 
 
Est.HFI.2.3.5. Comprende la importancia de las aportaciones de los grandes científicos de la 
Antigüedad. 
 
Est.HFI.2.3.6. Conoce las principales teorías estéticas de la Antigüedad y su relevancia para 
comprender el arte de ese periodo. 
 
Bloque 3: 
 
Est.HFI.3.1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana en sus orígenes, a través de la 
tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona. 
 
Est.HFI.3.2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, creación, esencia, 
existencia, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, entre otros, aplicándolos con rigor. 
 
Est.HFI.3.2.2. 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. 
 
Est.HFI.3.2.3. 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. 
 
Est.HFI.3.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las 
ideas, juzgando positivamente la universalidad de la Ley Moral. 
 
Est.HFI.3.2.5. Sitúa cronológica y espacialmente a los grandes pensadores de la filosofía judía 
(SelomoIbnGabirol, IbnPaquda, SemuelAbulafia, Isaac Ben Seset, Hasday Ben Crescas, Yosef Albo, 
Isaac Ben MoseArama, Meir Ben Isaac Arama, Abraham Ben Sen Tob Bibago y Abraham Zacut.) y 
musulmana (Ibn al-Arif, Ibn al-Sid e IbnBayya) aragonesa, resume sus ideas y valora su papel en la 
multiculturalidad del medievo aragonés. 
 
Est.HFI.3.3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para 
la entrada en la modernidad. 
 
Est.HFI.3.3.2. Conoce las tesis centrales de la filosofía política de Guillermo de Ockam en el contexto de 
los debates políticos del final de la Edad Media. 
 
Est.HFI.3.3.3. Conoce la ruptura que se produce en la física y la cosmología aristotélicas al final de la 
Edad Media, y comprende la aportación de los físicos y astrónomos medievales como precursores de la 
revolución científica y cosmológica de la Edad Moderna. 
 
Est.HFI.3.3.4. Conoce las principales teorías estéticas de la Edad Media y su relevancia para 
comprender el arte de ese periodo. 
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Bloque 4: 
 
Est.HFI.4.1.1.Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento dado en el Renacimiento. 
 
Est.HFI.4.1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los 
sistemas éticopolíticos anteriores 
 
Est.HFI.4.1.3. Tomando como centro la filosofía de Miguel Servet, obtiene conclusiones respecto a la 
relación entre desarrollo del conocimiento y política en el contexto de la Edad Moderna. 
 
Est.HFI.4.1.4. Comprende las implicaciones filosóficas de la revolución científica a partir de la obra de 
Copérnico, Galileo y Bruno. 
 
Est.HFI.4.2.1. Identifica conceptos del racionalismo cartesiano como, razón, certeza, método, duda, 
hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor. 
 
Est.HFI.4.2.2. 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. 
 
Est.HFI.4.2.3. Describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana y el 
monismo panteísta de Spinoza, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas 
con las soluciones aportadas por Descartes. 
 
Est.HFI.4.2.4. Estima 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. Identifica también la aportación de Descartes a la historia de la ciencia. 
 
Est.HFI.4.2.5. Comprende las tesis fundamentales del racionalismo de Spinoza y Leibniz en el contexto 
de la transformación filosófica iniciada por la revolución científica del Renacimiento. 
 
Est.HFI.4.2.6. Est.HFI.3.3.4. Conoce las principales teorías estéticas de la Edad Moderna y la Ilustración 
y las aplica correctamente para comprender el arte de ese periodo. 
 
Est.HFI.4.3.1. 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. 
 
Est.HFI.4.3.2. 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 substancia y el emotivismo moral, comparándolas 
con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y con el racionalismo moderno. 
 
Est.HFI.4.3.3. 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. 
 
Est.HFI.4.3.4. 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. 
 
Est.HFI.4.4.1. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido y 
trascendencia del pensamiento de Rousseau, desde su crítica social hasta la defensa del contrato social 
y la voluntad general. 
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Est.HFI.4.5.1. 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. 
 
Est.HFI.4.5.2. 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. 
 
Est.HFI.4.5.3. Relaciona la teoría política de Rousseau con las soluciones aportadas por Kant. 
 
Est.HFI.4.5.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a los 
cambios sociales de la Edad Moderna, valorando positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz 
entre las naciones y criticando el androcentrismo de la razón. 
 
Bloque 5: 
 
Est.HFI.5.1.1. Identifica sintéticamente los rasgos característicos de las principales corrientes filosóficas 
del siglo XIX. 
 
Est.HFI.5.1.2. 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. 
 
Est.HFI.5.1.3. 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. 
 
Est.HFI.5.1.4. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas con las 
soluciones aportadas por Marx. 
 
Est.HFI.5.1.5. 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. 
 
Est.HFI.5.2.1. 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, y relaciona algunos de ellos con la filosofía de Schopenhauer. 
 
Est.HFI.5.2.2. 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. 
 
Est.HFI.5.2.3. 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. 
 
Est.HFI.5.1.4. Identifica sintéticamente los rasgos característicos de las principales corrientes filosóficas 
del siglo XIX y del siglo XX, y las relaciones entre ellas. 
 
Est.HFI.5.3.1. 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. 
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Est.HFI.5.3.2. 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. 
 
Est.HFI.5.3.3. 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. 
 
Est.HFI.5.3.4. Conoce y contextualiza el concepto de Regeneracionismo, así como la influencia en el 
cambio social de las ideas de Joaquín Costa en España y especialmente en Aragón. 
 
Est.HFI.5.3.5.Conoce la aportación de las filósofas al pensamiento del siglo XX, y reconoce a María 
Zambrano como muestra de la potencialidad de la mujer en la sociedad y en la cultura española del 
primer cuarto del siglo XX, a través del desarrollo de proyectos de la Institución Libre de Enseñanza. 
 
Est.HFI.5.4.1. 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. 
 
Est.HFI.5.4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías de 
la filosofía de la filosofía de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del conocimiento y la 
teoría de la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, considerando la 
deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación. 
 
Est.HFI.5.4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de 
Frankfurt, identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea. 
 
Est.HFI.5.4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento postmoderno por 
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. 
 
Est.HFI.5.5.1. 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. 
 
Est.HFI. 5.5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, 
Lyotard, Baudrillard y Foucault reflexionando sobre su vigencia actual. 
 
Est.HFI. 5.5.2. Conoce las principales aportaciones de Foucault al debate filosófico contemporáneo. 
 
Est.HFI.5.5.3.Conoce las principales teorías estéticas de la Edad contemporánea, las aplica 
correctamente para comprender el arte de ese periodo, y comprende su importancia como instrumento 
para la reflexión crítica sobre la sociedad actual. 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
1. Exámenes escritos.  

 
Se realizará al menos un examen escrito en cada evaluación. Las pruebas serán del mismo tipo que la 
propuesta para la EvAU, es decir que constará de comentario de texto y desarrollo de  teorías de los 
filósofos estudiados. Si no se producen cambios por parte del Armonizador de la materia, tendrá la 
siguiente estructura: 
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1.- COMENTARIO DE TEXTO (4 PUNTOS)  (Extensión orientativa: dos páginas) 
 
Pregunta 1.1: Se pretende evaluar la comprensión lectora de un texto filosófico, la capacidad de 
resumirlo y de enunciar su idea central. Se valorará la expresión clara de las ideas principales y de 
su construcción lógica, evitando caer en una reproducción textual de las frases del fragmento. (No 
será necesario hacer una reducción significativa de la longitud si el texto es breve). No se debe 
explicar ni extender el contenido del texto. (2 puntos) 
a. Las ideas o argumentos principales del texto mostrando la relación lógica entre ellos. (1.5 
puntos) 
b. La tesis o idea central en una frase con sentido completo (0.5 puntos) 
 
Pregunta 1.2: Lo que se pide NO ES un comentario de texto (situarlo en su contexto histórico, 
relacionarlo con otras ideas, etc.). Se pide simplemente que el alumno explique el sentido de la 
frase subrayada del texto utilizando sus conocimientos del pensamiento del autor. 
c. Adecuada interpretación del sentido del texto (0.5 puntos) 
d. Explicación del contenido del texto demostrando el conocimiento de la Filosofía del autor a la 
que hace referencia el fragmento (1.5 puntos) 
 
2.- DESARROLLO DE LA TEORÍA (3.5 puntos) 
 
a. Contextualización del autor.  
● Contexto histórico-filosófico (0.75 puntos) 
● Relación de la teoría con el pensamiento general del autor (0.25 puntos) 
b. Desarrollo del tema 
● Desarrollo lógico-sistemático de la doctrina (2 puntos) 
● Correcta utilización terminológica (0.5 puntos) 
 
3.- PREGUNTA DE RELACIÓN DE CONCEPTOS (2.5 puntos)  
 
Pregunta 3.1: 
 
a) Explicar los conceptos de manera precisa y rigurosa (1 punto) 
b) Relación entre los conceptos dentro del contexto del pensamiento del autor (1 punto) 
 
Pregunta 3.2: 
 
c) Conexión correcta y creativa con otro u otros autores (0.5 puntos) 
 
LISTADO DE TEXTOS POSIBLES SEGÚN ÉPOCAS, AUTORES Y TEORÍAS 
 
Filosofía antigua 
● PLATÓN 
● : Antropología (Fedro. Fedón) o Metafísica (La república. Libro VII) 
● ARISTÓTELES: Ética (Ética a Nicómaco. Libro II) 
 
Filosofía Moderna 
● DESCARTES: Metafísica (Meditaciones Metafísicas I, II, III) 
● KANT: Ética (Fundamentación de la metafísica de las costumbres, II sección) 
 
Filosofía Contemporánea 
● NIETZSCHE: Epistemología (Sobre verdad y mentira en sentido extramoral) 
● MARX: Política (Manifiesto Comunista) 
 

2. Observación de las actividades realizadas por el alumno en el aula: exposiciones, realización de 
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mapas conceptuales, participación en diálogos racionales utilizando la argumentación, 
comportamiento correcto y disciplinado. 

3. Comentarios de texto. 

4. Presentaciones audiovisuales. 

5. Lectura de los libros y lecturas propuestos para EVAU, que permiten mejorar la nota final del curso 
en 1 punto (la lectura de cada obra puede subir hasta 0.33 puntos la nota final) 

6. Uso de Internet: ampliación de la información que se ofrece en el libro de texto 
 

 
MATERIALES Y RECURSOS: 
 

1. Libro de texto: Editorial Oxford 

2. Documentos escritos, audiovisuales o informáticos que entregue el profesor para ampliar la 
información proporcionada por el libro de texto. 

3. AEDUCAR: para trabajar con documentos compartidos, como las lecturas de la EVAU 

4. Youtube con acceso a diferentes vídeos donde se ofrecen materiales audiovisuales para repasar los 
contenidos de la materia. 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
 
 Habrá, al menos examen con el que se calificará numéricamente en cada trimestre al alumno. 
 
 Todos los ejercicios, exámenes o trabajos que puedan presentar los alumnos, se calificarán de 0 a 

10, respetando dos decimales. 
 
 La rúbrica de las calificaciones y su ponderación será dada a conocer por el profesor con 

anterioridad a la aplicación de la misma. 
 

 Todas las acciones  que lleve a cabo el alumno en clase para  el ejercicio de los contenidos que se 
estudian en la materia serán calificadas con 1 punto; nos referimos al respeto, la tolerancia, diálogo, 
participación, reconocimiento de la igualdad, el cumplimiento del deber, puntualidad, la elaboración 
de materiales de trabajo, la atención, el trabajo en el aula y las actividades que tengan carácter 
complementario. También serán calificadas las faltas tipificadas en los partes de incidencia que se 
consideren graves o  muy reincidentes y que supongan atentar contra el respeto de la comunidad 
educativa o el impedimento del normal desarrollo de las clases. 

 
 La calificación trimestral que se computará como nota de evaluación en la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones, 

será la media ponderada de los ejercicios, exámenes o trabajos . Esta media será el 90% de la 
nota, a la que se sumará o restará hasta un máximo de 1 punto por las acciones antes 
mencionadas. La nota máxima de la evaluación será 10. 
 

 El alumno habrá aprobado las evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª cuando haya obtenido una calificación de 5 
en cada una de  ellas. 
 

  En la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones, la nota resultante de la media se redondeará al entero inferior. Solo 
se redondeará al entero más próximo en la evaluación final, siempre y cuando el alumno haya 
realizado a lo largo del curso los trabajos que a tal efecto se le encomienden. 

 
 El alumno habrá aprobado la evaluación final cuando haya obtenido una calificación de 5 en dicha 

evaluación. La calificación que se computará como nota de evaluación final será la media aritmética, 
respetando dos decimales, entre las notas que califican la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones. En esta 
evaluación se redondeará al entero más próximo según lo dicho anteriormente. 

 
 Las recuperaciones se harán después de la tercera evaluación y antes de la final. Se harán 

recuperaciones obligatorias a quienes no vayan a obtener una media final de 5. 
 

 Podrán presentarse de forma voluntaria a una recuperación quien quiera mejorar su nota final, aún 
estando aprobado. 
 

 En la prueba de recuperación el profesor establecerá previamente cuál es el tipo de prueba a 
realizar y los contenidos sobre los que se hará la prueba. 
 

 No se repetirán los exámenes a quienes no se hayan presentado en la fecha establecida, aunque la 
ausencia esté justificada. Cuando un alumno no se presente a  un examen o no presente un trabajo 
en la fecha establecida de forma injustificada, se calificará con 0. Si la falta está justificada, se 
calculará su nota de evaluación con la media de las calificaciones que tenga el profesor en su 
momento, y se volverá a calcular dicha media cuando el alumno realice la prueba que le falta al final 
del curso. Los alumnos hayan justificado su falta, harán el examen durante el periodo de 
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recuperaciones. 
 
 La prueba extraordinaria se realizará sobre todos los contenidos de la asignatura. La nota de esta 

prueba, que se calificará de 0 a 10, será la nota de la evaluación extraordinaria. En esta prueba no 
se aplicará el redondeo hacia el entero superior. 

 
 Por cada falta de ortografía que aparezca en cualquier documento entregado por el alumno para ser 

calificado, se restarán 0,20 puntos del total de la calificación, con un máximo de hasta 2 puntos. 
 
 Asimismo, la mala presentación de cualquier documento o trabajo puede suponer pérdida de 

calificación en el mismo de hasta 1 punto, sin que ello suponga suma a los 2 puntos enteros 
anteriores.  

 
 El plagio, entendido como la copia de un trabajo, examen, o de un texto o fragmento del mismo 

cuyo autor no es el alumno y sin que exista cita del autor, supondrá la calificación de 0 en el 
ejercicio evaluado. 
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5. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 
 
Entendemos por contenidos mínimos todos los que establece el BOE como currículo básico de la 
asignatura.  
 
Bloque 1: Contenidos transversales 
 
1. El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación. 
2. Herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía. 
3. La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía. 
 
 
Bloque 2: La Filosofía en la Grecia Antigua 
 
1. El origen de la Filosofía griega: los presocráticos.  
2. Platón. El autor y su contexto filosófico.  
3. Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. 

 
  

Bloque 3: La Filosofía medieval 
 

1. Cristianismo y filosofía. Agustín de Hipona.  
2. La Escolástica medieval. Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico. 
3. La crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam. Las relaciones 

razón-fe. 
 
Bloque 4: Filosofía en la modernidad y en la ilustración 
 
 
1. La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico. El realismo político de 

Maquiavelo. 
2. Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 
3. Hume. El autor y su contexto filosófico : Locke 
4. La Ilustración francesa. Rousseau.  
5. El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. 

 
 
Bloque 5: La Filosofía contemporánea 
 
1. Marx. El autor y su contexto filosófico. 
2. Nietzsche. El autor y su contexto filosófico 
3. La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico  
4. La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico. 
5. Habermas y la crítica de la Escuela de Frankfurt. El pensamiento posmoderno 

 
 
Los contenidos que se exponen a continuación se consideran un desarrollo o despliegue de los 
redactados en el BOE, de modo que explicitan con más detalle lo que se pide en los criterios y 
estándares de evaluación en el BOE. 
Únicamente son contenidos complementarios, es decir, no mínimos, aquellos que se subrayan, ya que 
no están recogidos por los criterios ni estándares de evaluación del BOE. 
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BLOQUE 1: 
 
1. El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación. 
2. Herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía. 
3. La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía 
 
BLOQUE 2: 
 

1. El origen de la Filosofía griega: los presocráticos. El concepto de physis y el problema del arjé. 
2. La Filosofía en la polis: la sofística y Sócrates. 

● Contexto histórico y político. 
● Naturaleza y convención. 
● Ética y política. 

3. Platón. El autor y su contexto filosófico. 
● Contexto histórico y político. 
● Teoría del conocimiento. 
● Ontología y metafísica (teoría de las Ideas). 
● Antropología dualista. 
● Ética y política. 

4. Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. 
● La “filosofía primera” (Metafísica). 
● Física, cosmología y teología. 
● Lógica y teoría de la ciencia. 
● Antropología y psicología. 
● Ética y política. 

5. Las filosofías helenísticas y su contexto histórico: el fin de la polis y la transformación del 
 mundo antiguo. 

● Escuelas socráticas (megáricos, cirenaicos, cínicos) 
● Escepticismo antiguo 
● Estoicismo y epicureísmo. 

6. Los avances científicos en el mundo helenístico. Física y astronomía a finales de la Antigüedad. 
7. La reflexión estética en la Antigüedad clásica: 

● Platón. Teoría de la belleza: El Banquete. Mímesis y teoría del arte. Arte, moral y política. 
● Aristóteles: La Poética como respuesta a la estética platónica. La Retórica. 
● Neoplatonismo: Sobre la belleza de Plotino 

 
 
BLOQUE 3: 
 

1. Cristianismo y filosofía. Agustín de Hipona. 
2. Contexto histórico y político: el mundo medieval. 
3. El neoplatonismo del siglo IX: Escoto Eriúgena. 
4. Anselmo de Canterbury. 
5. El pensamiento medieval musulmán y judío: Avempace, Averroes, Maimónides. La filosofía 

musulmana y judía en Zaragoza. 
6. La escolástica medieval. Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico. 

● El aristotelismo de Tomas de Aquino: ontología, metafísica, teología, ética. 
● Concepción tomista del iusnaturalismo. 

7. La crisis de la escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockham. Las relaciones 
razón-fe. 
● Contexto histórico y filosófico: el final de la Edad Media. 
● El problema de los universales en la filosofía medieval y la posición nominalista de Ockham. 
● La filosofía política de Ockham. 

8. La física, la cosmología y la astronomía en la baja Edad Media y los fundamentos de la 
revolución científica moderna: Roger Bacon, Grosseteste, Buridan, Oresme, los calculatores de 
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Oxford. 
9. Introducción a la estética en la época medieval. Estéticas de la proporción y estéticas de la luz 

● Teoría de la belleza de Agustín de Hipona 
● Tomás de Aquino: la belleza en la Summa Theologica y su relación con el conocimiento. 
● Teoría del arte y la representación en la cultura musulmana de la Península Ibérica 

 
 
BLOQUE 4:  

 
1. La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico. El realismo político de 

Maquiavelo. 
2. El humanismo renacentista y el redescubrimiento de la cultura antigua. 
3. El fin del paradigma aristotélico en ciencia y cosmología. 

● Copérnico. Galileo. Bruno. La revolución científica y sus consecuencias filosóficas y 
teológicas. 

4. Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 
● La fundamentación filosófica del nuevo paradigma científico. 
● La duda metódica y el nuevo paradigma epistemológico. 
● Epistemología idealista y ontología dualista. 
● Dualismo antropológico. 
● Las aportaciones de Descartes al pensamiento científico. La física matemática. La 

explicación mecanicista de los fenómenos naturales. El feminismo cartesiano: Poulain de la 
Barre. 

5. El racionalismo de Spinoza y Leibniz. 
● Contexto filosófico y científico. Contexto histórico y político. 
● Ontología y metafísica de Spinoza: monismo y panteísmo. 
● Ética y filosofía política de Spinoza. 
● Ontología, metafísica y teoría del conocimiento en Leibniz. 
● Las aportaciones de Leibniz al pensamiento científico. La matemática. La polémica con 

Newton. 
6. Hume. El autor y su contexto filosófico : Locke 

● La crítica de Hume al principio de causalidad y sus consecuencias epistemológicas y 
metafísicas. 

● La filosofía moral de Hume. 
● La teoría política de Locke: el liberalismo. 

7. La Ilustración francesa. Rousseau. 
● La crítica de Rousseau a la civilización moderna. 
● La filosofía política de El contrato social. 

8. El idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. 
● El contexto histórico y político. 
● La razón teórica en Kant: fundamentación y límites del conocimiento. Crítica de la 

metafísica racionalista. 
● La razón práctica: libertad y deber. La doctrina de los postulados y la filosofía kantiana de la 

religión. 
● La reflexión estética: teoría de lo bello y lo sublime. 
● La filosofía de la historia y la filosofía política de Kant. El ideal kantiano de la Paz Perpetua y 

el modelo de una federación de naciones. 
9. Introducción a la Estética de la Edad Moderna y la Ilustración. 

● La estética renacentista: de Alberti y Leonardo a la Academia Florentina. La teoría de la 
belleza de Ficino 

● Estética y modernidad: Autonomía de la estética (Baumgarten) y autonomía de las artes 
(Lessing). Orígenes de la crítica de arte: Diderot y los Salones. Historia del arte moderna: 
Winckelmann. 

● Multiplicidad de categorías estéticas: lo bello, lo sublime y lo pintoresco (Addison, Burke, 
Kant) 
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● La cuestión del gusto: Hume: “Sobre la norma del gusto”. El juicio de gusto en la obra de 
Kant. 

 
BLOQUE 5: 

  
1. Introducción a las corrientes filosóficas del siglo XIX. Idealismo alemán y romanticismo. 

Neokantismo. Utilitarismo. Pragmatismo. 
2. Marx. El autor y su contexto filosófico, histórico y político. 

● La “izquierda hegeliana” y la crítica de Marx al idealismo hegeliano. 
● El materialismo histórico de Marx. Infraestructura y superestructura. 
● Las nociones de alienación, explotación e ideología en Marx. 
● La filosofía política de Marx: comunismo y supresión del Estado. 

3. Nietzsche. El autor y su contexto filosófico. 
● Schopenhauer como antecedente. 
● Crítica a la cultura occidental: los conceptos metafísicos, la ontología, la religión, la ciencia y 

la moral. 
● El Nihilismo y la superación del nihilismo. 
● El eterno retorno y la transvaloración de los valores. 
● El superhombre y la voluntad de poder. 

4. Introducción a las corrientes filosóficas del siglo XX. 
● Filosofía del lenguaje y filosofía analítica: Frege, Russell, Wittgenstein. 
● Positivismo y empirismo lógico. El Círculo de Viena. La filosofía de la ciencia del siglo XX: 

Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend. 
● Fenomenología y Existencialismo: Husserl, Heidegger, Sartre. 
● Filosofía y psicología: Psicoanálisis. Filosofía de la mente y ciencias cognitivas. 
● Enfoques rivales en las ciencias humanas: Hermenéutica y Estructuralismo. 

5. La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico. 
● El contexto histórico y político. 
● La vida como realidad radical. Perspectivismo y razón vital. 

6. La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico. Habermas y la crítica 
de la Escuela de Frankfurt. El pensamiento posmoderno. 
● El contexto histórico y político y los precedentes filosóficos: Adorno y Horkheimer. 
● La teoría de la racionalidad comunicativa, la teoría de la sociedad, la ética discursiva y la 

democracia deliberativa. 
7. El pensamiento posmoderno. Características generales y autores principales. 

● La condición postmoderna según Lyotard. 
● Postestructuralismo y crisis del sujeto. Foucault y la crítica de la sociedad contemporánea. 

8. Introducción a la Estética en la edad contemporánea. 
El siglo XIX: 
● Idealismo y romanticismo: la Universidad de Jena y Sturm und Drang: Goethe y Schiller, la 

Revolución francesa, Fichte y los románticos. 
● La belleza y la razón mitológica en el idealismo y el romanticismo alemán. 
● Belleza y poesía en la obra de Hölderlin 
● La estética de la música: Wagner, Schopenhauer y Nietzsche. 
● Crítica de arte y modernidad: Baudelaire 
El siglo XX: 

● Ser y verdad como poesía: El origen de la obra de arte de Heidegger. 
● Benjamin: la obra de arte y su reproductibilidad técnica. 
● Adorno y Horkheimer: Industria cultural y cultura de masas. 
● Debord: La sociedad del espectáculo. 
● Redefiniciones del arte en la filosofía analítica: de Nelson Goodman a Arthur Danto. 

 
 

CONCRECIÓN DE CONTENIDOS PARA LA EVAU EN ARAGÓN. 
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Los términos Bloque 1, Bloque 2 y Bloque 3 que se emplean a continuación, se entienden referidos a la 
denominación que se hace de ellos en los acuerdos de armonización para la EVAU en Aragón. 
 
Bloque 1: Antigua y Medieval: 

● Antropología, Metafísica, Epistemología, Ética y Política de Platón. 
● Metafísica, Epistemología, Ética y Política de Aristóteles. 
● Ética Helenística (Cinismo, Epicureísmo o Estoicismo) 
 

Bloque 2: Moderna: 
● Metafísica, Antropología y Epistemología en Descartes. 
● Epistemología y Ética en Hume. 
● Antropología de Rousseau. 
● Política de Locke. 
● Metafísica, Epistemología, Ética y Política de Kant. 

 
Bloque 3: Contemporánea. 

● Ontología, Antropología y Política de Marx. 
● Metafísica, Ética, Epistemología y Antropología de Nietzche. 
● Ontología de Ortega y Gasset. 
● Ética de H. Arendt.  
● Ética de Habermas. 
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6. CONTENIDO DE LAS MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Y SECUENCIACIÓN. 
 
 

SECUENCIACIÓN: secuenciación de los contenidos marcados en el currículo de Aragón para la materia 
de Historia de la Filosofía. 
 

I EVALUACIÓN : (40 sesiones) 
Bloque 1: transversal a todas las evaluaciones 
Bloque 2: La Filosofía en la Grecia Antigua 
 Septiembre: El origen de la Filosofía griega: los presocráticos. El concepto de physis y el 
 problema del arjé. 
 Octubre: La Filosofía en la polis: la sofística y Sócrates.  
                Platón. El autor y su contexto filosófico.  
 Noviembre:Aristóteles. El autor y su contexto filosófico.  
 
II EVALUACIÓN: (38 sesiones) 
Bloque 1: transversal a todas las evaluaciones 
Bloque 2: Diciembre: Las filosofías helenísticas y su contexto histórico: el fin de la polis y la 
 transformación del mundo antiguo. 
Bloque 3: La Filosofía medieval 
 Enero: Cristianismo y filosofía. Agustín de Hipona.  
             La escolástica medieval. Tomás de Aquino. 
             La crisis de la escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockham.  

      Bloque 4: La Filosofía en la modernidad y la Ilustración 
 Enero/Febrero: 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 teoría política de Locke: el liberalismo. 
     La Ilustración francesa. Rousseau.                           

 
III EVALUACIÓN: (38 sesiones) 
Bloque 1: transversal a todas las evaluaciones 

     Bloque 4: Marzo: El idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico.  
Bloque 5: La Filosofía contemporánea 
 Marzo: Introducción a las corrientes filosóficas del siglo XIX. Idealismo alemán y  
             romanticismo. Neokantismo. Utilitarismo. Pragmatismo. 
             Marx. El autor y su contexto filosófico, histórico y político. 
 Abril:  Nietzsche. El autor y su contexto filosófico. 

              Introducción a las corrientes filosóficas del siglo XX.  
 Mayo: 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. Características generales y autores principales. 
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7. EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN TODAS 
LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
APLICADOS. 
 
 
Las características de la evaluación inicial son: 

● Realización de una prueba oral que indique su comprensión lectora y su aptitudes en el uso del 
discurso argumentado y del vocabulario. 

● Preguntas dirigidas para relacionar conceptos de este curso con la materia “Filosofía” cursada 
en 1º de bto. 

● Observación del comportamiento del alumno y sus intervenciones en los debates iniciales. 
● Estudio de informes previos 

 
Las consecuencias de los resultados de la evaluación inicial son: 

● No se calificarán numéricamente. 
● Servirán como prueba de diagnóstico de posibles dificultades que presente el alumno en sus 

capacidades de lecto-escritura 
● Nos permitirán tomar medidas a tiempo en el caso de alumnos que presenten dificultades 

graves de comprensión, expresión o cualquier otra que se detecte; así como en caso de 
elevada comprensión o altas capacidades 

                                                                                                                                   
El diseño del instrumento de evaluación será el siguiente: 

● Preguntas orales y escritas sobre los contenidos mínimos aprendidos el curso pasado en la 
asignatura “Filosofía” 

● Realización de una línea del tiempo de la Filosofía, donde sitúen los autores principales de la 
EVAU  
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8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
La atención a la diversidad se realizará, en principio, sin tener que modificar los contenidos mínimos ni 
los criterios de evaluación. Tan solo se realizarán aquellas adaptaciones encaminadas a que el alumno 
tenga acceso a la realización de los exámenes, pruebas, ejercicios, trabajos, etc. que se puedan 
solicitar durante el curso. 
 
Cuando un alumno tenga limitaciones motóricas que no le permitan escribir, se recurrirá al control oral o 
al uso de un pasante que escriba el examen del alumno, en exámenes o en cualquier otro tipo de 
ejercicio 
 
También se procurará adaptar el tiempo para la realización de cada prueba cuando el alumno tenga 
especiales dificultades de comunicación. 
 
Los alumnos que estén en programas de alto rendimiento deportivo o sean deportistas profesionales, 
tendrán un seguimiento especial cuando se trate de una ausencia prolongada, adaptándoles la 
secuenciación de los contenidos y las fechas de realización de los exámenes o entrega de los trabajos. 
 
Cuando un alumno demuestre un interés extraordinario en la materia o aptitudes específicas para la 
misma, se le proporcionará material para su profundización, siempre con carácter voluntario. 
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9. METODOLÓGIAS APLICADAS. 
 
 
La atención a la diversidad se realizará, en principio, sin tener que modificar los contenidos mínimos ni 
los criterios de evaluación. Tan solo se realizarán aquellas adaptaciones encaminadas a que el alumno 
tenga acceso a la realización de los exámenes, pruebas, ejercicios, trabajos, etc. que se puedan 
solicitar durante el curso. 
 
Cuando un alumno tenga limitaciones motóricas que no le permitan escribir, se recurrirá al control oral o 
al uso de un pasante que escriba el examen del alumno, en exámenes o en cualquier otro tipo de 
ejercicio 
 
También se procurará adaptar el tiempo para la realización de cada prueba cuando el alumno tenga 
especiales dificultades de comunicación. 
 
Los alumnos que estén en programas de alto rendimiento deportivo o sean deportistas profesionales, 
tendrán un seguimiento especial cuando se trate de una ausencia prolongada, adaptándoles la 
secuenciación de los contenidos y las fechas de realización de los exámenes o entrega de los trabajos. 
 
Cuando un alumno demuestre un interés extraordinario en la materia o aptitudes específicas para la 
misma, se le proporcionará material para su profundización, siempre con carácter voluntario.  

 

Dentro de la progresión que este currículo ofrece al aprendizaje de la filosofía, la materia Historia de la 
Filosofía en 2º de Bachillerato supone el último estadio dentro de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Cualquier alumno que curse Historia de la Filosofía ya ha adquirido en primero las competencias y los 
conocimientos necesarios para abordar esta materia, por lo que ha de esperar en ella un planteamiento 
basado en el análisis, la profundización y la especialización. A partir del desarrollo de estas 
competencias el alumno debe ser competente comunicador, competente seleccionador y eficiente 
transmisor de la información para desarrollar el diálogo filosófico, utilizar los métodos científicos y 
técnicos para ir construyendo su propio proyecto personal. 

Las explicaciones magistrales siguen siendo un método necesario para garantizar la comprensión de 
los  contenidos de la materia, pero se deben tener en cuenta dos rasgos diferenciadores de esta 
materia  a la hora de escoger estrategias y técnicas que conformen una elección de metodología 
didáctica.  
El primero de ellos es el carácter histórico de su planteamiento. Esto obliga al uso de ejes o frisos 
cronológicos, u otros recursos propios de la enseñanza de la historia, para contextualizar el 
pensamiento de los distintos autores. Por otra parte, en el aprendizaje de la filosofía, sobre todo desde 
una visión histórica, el comentario de textos filosóficos es un procedimiento sustantivo, que debe ser 
en esta materia el centro desde el cual pivote el resto de recursos o técnicas didácticas. Son muchas 
las maneras de trabajarlos pero, en una exposición de mínimos, el alumno ha de saber identificar las 
ideas principales y secundarias, realizar una sinopsis, distinguir el vocabulario propio del autor y de la 
disciplina y establecer una conclusión final. Profundizar en su análisis y comentario supone insertarse 
de forma participativa en la maduración de la actividad filosófica, que lleve al alumno a apropiarse una 
urdimbre conceptual cada vez más rica, integrada y rigurosa, para que sean capaces de afrontar 
críticamente la complejidad de las realidades que componen su experiencia. 
El segundo de los rasgos diferenciadores es la potencia de que dispone esta materia para articular 
armónicamente los diversos ámbitos del conocimiento, de relacionar conceptos de distintas materias. 
Ya hemos hablado de la conexión con la historia pero, más allá de ella, el profesor de Historia de la 
Filosofía ha de basar su labor motivadora no solo en las obras, textos y manuales propios de la 
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materia, sino en recursos extraacadémicos o de otras materias que acerquen las ideas de los grandes 
filósofos al alumnado. Para ello, será útil el estudio e interpretación continuos de oportunos materiales 
de apoyo: textos, gráficos o elementos multimedia que el profesor o los propios alumnos puedan 
seleccionar en función de su complementariedad con los contenidos estudiados.  
El uso de elementos multimedia se concreta en la utilización de la plataforma AEDUCAR para 
proporcionar y analizar los textos que incluye la EVAU, así como en el uso de canales de YouTube 
específicos para el aprendizaje de la Filosofía. 
 

La metodología planteada se ha desarrollado en consonancia con los objetivos que marca el 
currículo de la asignatura para Aragón, destacando entre ellos los objetivos:  
Obj.HFI.1. Desarrollar la capacidad analítica y comparativa entre filósofos dentro de la Historia de la 

Filosofía. 
Obj.HFI.2. Priorizar la lectura de textos como instrumento para conocer la filosofía de los autores. 
Obj.HFI.4 Valorar entre las corrientes de la historia y sus protagonistas aquellas que hayan sido 
capitales para el avance de la civilización tanto a nivel teórico y epistemológico como relativo  a la 
filosofía práctica a nivel ético, social, político y estético 

Obj.HFI.7. Estudiar cuidadosamente el vocabulario que define y caracteriza a cada autor, en su 
contexto individual e histórico.Obj.HFI.9. Saber comentar textos filosóficos: ideas principales y 
secundarias, sinopsis del mismo,  vocabulario jerarquizado y conclusión final.  
Obj.HFI.10. Valorar la trascendencia de los textos filosóficos en el momento actual, igual en el plano 
político, científico como estético. 
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10. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

 
 
La herramienta básica para desarrollar un plan de lectura en esta asignatura está en la lectura y 
comentario de textos y documentos, en el empleo de mapas conceptuales y en el acopio de un 
vocabulario técnico. 
 
Además, se insistirá en las intervenciones orales de los alumnos, ya sea en forma de exposiciones, 
participación argumentada y dialógica, o presentaciones de trabajos utilizando herramientas 
informáticas. 
 
Se concreta la consecución de la competencia lingüística con la propuesta de un trabajo voluntario a 
partir de la lectura  de una obra filosófica o de ensayo sobre la que se propondrán diversas preguntas 
de comprensión y reflexión sobre la misma. Las obras propuestas son las siguientes: 
 
PLATÓN: Antropología (Fedro. Fedón) o Metafísica (La república. Libro VII) 
ARISTÓTELES: Ética (Ética a Nicómaco. Libro II) 
DESCARTES: Metafísica (Meditaciones Metafísicas I, II, III) 
KANT: Ética (Fundamentación de la metafísica de las costumbres, II sección) 
NIETZSCHE: Epistemología (Sobre verdad y mentira en sentido extramoral) 
MARX:Política (ManifiestoComunista) 
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11. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 

Los elementos transversales de Bachillerato que se van a trabajar son los siguientes: 
       
a) La educación para la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se evitarán los comportamientos y 
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  
 

Se trabaja explícitamente a través de la investigación de las aportaciones que las filósofas han hecho a la 
Historia de la Filosofía a lo largo del tiempo. También se estudia la historia de los conceptos políticos 
derivados del androcentrismo y por último, se trabaja también a través del análisis del lenguaje como 
práctica social.  
 
b) La pluralidad.  
 
Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz. 
 
Se trabaja explícitamente a través del diálogo filosófico como elemento transversal, el compromiso con la 
autenticidad hacia uno mismo mediante la escritura filosófica en los comentarios de texto, la conciencia de 
la relatividad de la propia cultura y época a través del recorrido histórico, se verá la constatación de 
teorías rivales irreconciliables como una constante en las concepciones de la realidad, la importancia del 
pluralismo para el avance del conocimiento científico, el estudio de la diversidad como inherente al ser 
humano y, por último, la inevitable diferencia de posiciones filosóficas que se manifestará particularmente a 
través de los debates en el aula.  
 
c) El respeto a los derechos humanos. 
 
Se impulsará la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.  
En el aula, se trabajará específicamente a través de la polémica entre Sócrates y los sofistas, así como 
mediante el estudio del marxismo y las transformaciones políticas de la época industrial en contraste con la 
posición antidemocrática de Nietzsche.  
 
d) El fomento de los valores constitucionales y la convivencia. 
 
Se fomentará el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo. 
 
Se trabaja explícitamente a través del diálogo filosófico, la conciencia de la relatividad de la propia cultura 
y época a través del recorrido histórico, la importancia de la convivencia para el avance del conocimiento 
científico. 
 
e) El conocimiento y reflexión sobre nuestro pasado para evitar que se repitan situaciones de 
intolerancia. 
 
Se prestará especial atención  a través del recorrido histórico que permite tomar conciencia de la 
relatividad de la propia cultura y época, así como mediante el estudio de la situación de sujeción en que 
quedó la Filosofía durante la época medieval. También se trabaja explícitamente la importancia de la 
tolerancia para el avance del conocimiento científico, cómo las Guerras de Religión marcaron la 
Modernidad, y caso de Eichmann en la filosofía de H. Arendt 
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f) La educación para la salud y la educación ambiental. 
 
El currículo incorpora elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, las 
situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así 
como la protección ante emergencias y catástrofes. 
 
Se trabajará explícitamente comprendiendo que la actual situación de explotación de la naturaleza es 
resultado del paradigma mecanicista moderno. También se tratará mediante el concepto de antropoceno 
como resultado de la concepción mecanicista de la naturaleza y que ha llevado a la actual situación de 
crisis climática. Especial tratamiento tendrá este curso en relación con las medidas de prevención contra la 
COVID-19 por parte de toda la comunidad educativa y en el cumplimiento de los protocolos que se han 
implementado en el plan de contingencia del centro. 
 
Todos estos elementos recorren los contenidos de la asignatura  y están presentes en el uso de una 
metodología de trabajo que fomenta el respeto, la colaboración y el reconocimiento del otro como igual. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
La  Orden de 18 de mayo de 2015, art. 52 dice: 
 
“Las actividades complementarias y extraescolares tendrán carácter voluntario para alumnos y 
profesores, no constituirán discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa y carecerán 
de ánimo de lucro.” 
 
Dado su carácter voluntario para los alumnos, si algún profesor realiza alguna actividad complementaria 
y extraescolar, esta no será evaluable de modo que impida llegar al alumno a conseguir un aprobado en 
la evaluación o, su no participación en las mismas, suponga una merma en su nota de evaluación. 
Además, y por las mismas razones, sería deseable que dichas actividades no se realizasen en el 
horario lectivo del alumno. 
 
Se planifican las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 
 
- Actividad conjunta con la Sociedad Aragonesa de Filosofía. 
Se trata de una actividad que se realiza desde hace años con la Sociedad Aragonesa de Filosofía y en 
colaboración tanto con la Universidad de Zaragoza (Departamento de Filosofía) como con distintos 
Institutos de Educación Secundaria. Consiste en unas charlas y talleres que se llevan a cabo en el Aula 
Magna de la Facultad de Filosofía de Zaragoza, impartidas por el profesorado de la Universidad y por 
antiguos y actuales alumnos y alumnas de la carrera de filosofía. Su carácter es didáctico y divulgativo 
con el objetivo de acercar la filosofía a los cursos de Bachillerato. 

- Participación en la Olimpiada de Filosofía de Aragón, organizada por la Sociedad Aragonesa de 
Filosofía.  

Se trata de una actividad que cuenta ya con su octava edición y que se encuadra en la Olimipiada 
Filosófica Nacional. Participarán de modo voluntario el alumnado que así lo desee y será tutorizado por 
la profesora. Las bases de la Olimpiada Filosófica Aragonesa pueden consultarse en: 
http://olimpiadafilosofiaaragon.blogspot.com.es/ 

- Cafés Filosóficos con la Sociedad Aragonesa de Filosofía. 
Se trata de una actividad que realiza desde hace años la Sociedad Aragonesa de Filosofía y  que tiene 
como finalidad abordar asuntos de actualidad desde un punto de vista filosófico con la participación de 
personas relevantes en el ámbito cultural aragonés. Una cita de carácter bimensual en la que también 
se analizarán cuestiones como la verdad, la felicidad, la democracia o la existencia de dios, el 
feminismo, la tecnología y su relación con libertad de expresión, la posverdad, la poscensura, la 
demagogia, el populismo, o la telebasura, entre otros. 

 
Estas actividades están sujetas a modificación según avance el desarrollo del curso, del mismo modo 
que se añadirán nuevas cuando el Departamento así lo estime oportuno. 
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13. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 
 
 
Mensualmente se realizará un seguimiento de la Programación, informando del mismo a Jefatura de 
Estudios y dejando constancia del seguimiento en el libro de Actas del Departamento. 
 
Cualquier modificación de la Programación se recogerá y se incorporará a la propia Programación. Esto 
quiere decir que la Programación es un documento vivo que va rehaciéndose a lo largo del curso. 
 
De los cambios que sufra la Programación se informará a Jefatura de Estudios, así como a los alumnos. 



00 
 
 
 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 
2022-2023 PD-2BACHILLERATO-HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Pg. 32 de 33 

 

 

 

14. PLAN DE REFUERZO Y MEDIDAS EN CASO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  
 

PLAN DE REFUERZO. 
 
El Plan de refuerzo se concreta en dos acciones: la atención a los alumnos con materias pendientes de 
cursos anteriores y el plan de seguimiento para los alumnos repetidores. 
 
La atención a los alumnos pendientes se concreta en el documento “Plan de refuerzo de pendientes del 
curso 22-23” que se adjunta a las programaciones didácticas. En todo caso, la asignatura de Historia de 
la Filosofía es una asignatura que no tiene continuidad con ninguna del curso anterior, por lo cual no se 
evalúa como asignatura pendiente. 
 
El plan de seguimiento para los alumnos repetidores se aplicará desde las siguientes acciones: 

 Recogida de la información sobre el alumno de cursos anteriores, partiendo de los informes 
finales del curso y de la información que se recoge en las actas de evaluación finales y 
extraordinarias del curso anterior. 

 Recogida de información en la evaluación inicial. 
 Observación del desarrollo académico del alumno a lo largo de cada trimestre. 
 Adaptación de la programación didáctica a cada caso particular. 

 
 
MEDIDAS EN CASO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 
En caso de que por motivos de un agravamiento de las medidas sanitarias fuera necesario un 
confinamiento de los alumnos se utilizará la plataforma de AEDUCAR para continuar la enseñanza a 
distancia. 

 
1. Selección de contenidos mínimos y de materiales accesibles de trabajo. 

 
No será necesario hacer una selección de los contenidos mínimos. Se considerarán mínimos todos los 
indicados en el currículo del BOE. 
Los materiales de trabajo serán accesibles para el alumno desde la plataforma AEDUCAR.  
 
2. Determinación del número de sesiones de trabajo con el alumno. 

 
El alumno realizará su trabajo de forma autónoma siguiendo las indicaciones del profesor, que estarán 
disponibles en la plataforma AEDUCAR o en su correo electrónico. 

 
3. Programación de conexiones telemáticas con el alumnado, tanto para actividades docentes como de 
acción tutorial. 

 
No se realizarán conexiones telemáticas. 

 
4. Selección de actividades. Determinación del modo de envío y recepción de actividades. 

 
Los alumnos realizarán las actividades que se indiquen en la plataforma AEDUCAR. 
El modo de envío podrá ser, o a través de la plataforma AEDUCAR o a través del correo electrónico. 

 
5. Determinación del sistema de evaluación. 

 
Se aplicarán los criterios de evaluación y de calificación tal y como están recogidos en la programación. 
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6. Previsión de un sistema de información y control de la actividad con las familias. 
 

Se establece como sistema de información y control el correo electrónico. 
 
 
 

 


