
745
currículo bachillerato 

y relaciones entre sus elementos

2. asignaturas específicas.  

historia de la filosofía

Historia de la Filosofía
Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la historia de las ideas del pensamiento 

occidental, esto es, con el esfuerzo interpretativo que formula explicaciones totalizadoras y se enraíza en el contexto 

histórico y cultural en el que tales explicaciones son producidas, cumpliendo la función de expresión de ese marco his-

tórico y cultural, a la vez que legitima algunos aspectos de él y deslegitima otros. Además, la filosofía, en cuanto saber 

polémico que es, tal como nos advirtió Kant, ilustra al alumnado en la necesidad y el ejercicio de la argumentación, de la 

discusión, del diálogo, al mostrar el impulso para construir sucesivas articulaciones de ideas que nos expliquen el mundo 

y nos señalen caminos de actuación en él. 

El conocimiento del pasado filosófico ilumina en gran medida las polémicas del presente. De ahí que la materia 

contribuya a que el alumnado sea capaz de descifrar cosmovisiones y polémicas actuales a partir del conocimiento de 

los diversos contextos en que se han dado en el pasado. La contextualización de una teoría filosófica conlleva responder 

cómo y por qué se plantean determinadas cuestiones; qué soluciones son aportadas; por qué se admiten unas y se re-

chazan otras; por qué soluciones rechazadas en unas épocas se convierten en hegemónicas en otras, etc., de modo que 

el alumnado perciba la filosofía como un tipo de pensamiento que siempre deja cuestiones abiertas, que, en definitiva, 

son constituyentes de nuevos problemas y nuevos desafíos del pensamiento.

La filosofía no es un pensamiento doctrinal y cerrado, antes bien, es un esfuerzo reflexivo que nunca llega a anular 

interpretaciones alternativas. Esta característica favorece en el alumnado la curiosidad por los diferentes modos de com-

prensión del mundo y de lo humano en el momento presente, y desarrolla su capacidad de pensamiento crítico propio, 

su desarrollo personal y la formación de la propia identidad.

La historia de la filosofía debe mostrar los diferentes sesgos de género que subyacen a la mayoría de los sistemas 

filosóficos, así como las explicaciones alternativas, incluso formuladas en la misma época, aunque en la mayoría de los 

casos no asumidas por el sistema de pensamiento hegemónico del momento. Por tanto, debe hacer visible las aportacio-

nes de las filósofas a la construcción de nuestro pasado filosófico contrastándolas con las teorías contemporáneas que 

escatiman el pleno estatus de humanidad a las mujeres. La conciencia de la pugna de las teorías filosóficas por definir el 

ámbito de lo humano posibilita el ejercicio de la ciudadanía democrática y el desarrollo de una conciencia cívica. 

El alumnado ha de analizar teorías filosóficas y comprender cómo estas teorías tienen que ver con sus vidas, de 

manera que la filosofía se convierta en una herramienta no solo útil para ampliar conocimientos, sino para pensar acti-

vamente, discutir e intervenir expresando sus ideas de manera argumentada. El pensamiento es más activo y está más 

motivado cuando las temáticas son significativas para la vida de las alumnas y de los alumnos.

La materia se presenta en continuidad con la Filosofía cursada anteriormente, desarrollando desde la perspectiva 

histórica las problemáticas que se vieron en cursos anteriores, y presentando en el pensamiento de cada autor o autora 

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

La materia se organiza en cinco bloques, que tratan las teorías más relevantes en las cuatro edades históricas de la 

Filosofía: Grecia Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no 

puede entenderse como una selección aislada de sistemas filosóficos, debido a que la Filosofía de cada época fortalece 

determinados desarrollos anteriores, a la vez que refuta otros y desarrolla tentativamente otros. 

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

capacidades:

- Analizar y comentar textos filosóficos accesibles y significativos, precisando los términos de la conceptualización 

filosófica, mostrando su coherencia interna y su contexto histórico, expresando de forma clara los problemas que plan-

tean, y valorando críticamente los enfoques que ofrecen sobre las cuestiones tratadas.

- Hacer trabajos de investigación profundizando en algunos aspectos de las teorías filosóficas, utilizando proce-

dimientos básicos para el trabajo intelectual y autónomo: búsqueda y selección de información en diversas fuentes, 

incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, 

mostrando rigor intelectual en el planteamiento de los problemas y en la búsqueda de soluciones.
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- Identificar posibles pervivencias en el mundo actual de las cuestiones planteadas en los textos, si bien moduladas 

a través de la Historia. 

- Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando racionalmente 

tanto las ideas como las conductas, no aceptando ninguna idea, hecho o valor, si no es a partir de un análisis riguroso.

- Pensar con rigor, usando la razón como instrumento de persuasión y diálogo tanto para la búsqueda de una 

definición colectiva de verdad como para la búsqueda de nuevas soluciones a los interrogantes planteados.

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

ciones y argumentaciones.

- Adoptar una actitud crítica ante cualquier tipo de desigualdad y discriminación social, ya sea por motivos de 

sexo, raza, creencias u otras circunstancias, tomando conciencia de los prejuicios que subyacen en las propias formas 

de pensamiento.

- Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón como instrumento de transformación y cambio a la 

hora de construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.

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

- Consolidar las competencias sociales y cívicas, fundamentando teóricamente su sentido, valor y necesidad para 

ejercer una ciudadanía democrática.

- Desarrollar una conducta cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos, comprometida con la 

construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa, y con la defensa de la naturaleza, mostrando actitudes de 

responsabilidad social y participación en la vida comunitaria.

La materia Historia de la Filosofía realiza aportaciones a todas las competencias clave contempladas como conoci-

miento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, 

se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos 

no formales e informales.

La materia contribuye a la adquisición de múltiples destrezas vinculadas a la competencia en comunicación lin-

güística, pues su propia naturaleza discursiva y deliberativa promueve que se incorporen a la práctica regular del aula 

situaciones comunicativas de diferente modalidad y en diferentes soportes. Así, por ejemplo, el alumnado debería mo-

vilizar conocimientos y habilidades relacionadas con la producción oral en diferentes contextos (debates en pequeño o 

gran grupo, exposiciones orales, pequeñas conferencias…), con la lectura e interpretación de textos de distinto género 

(ensayísticos, literarios, periodísticos,…) y en distintos soportes (libro impreso, prensa, formatos digitales,…) y con la 

producción propia de textos escritos (comentarios de texto, pequeñas disertaciones, participación en blog,…). De manera 

simultánea al desarrollo de estas destrezas se adquieren las actitudes y valores propios de la competencia, como, por 

ejemplo, el desarrollo del espíritu crítico, la valoración del diálogo como herramienta esencial para resolver conflictos y 

posibilitar una convivencia armónica, el ejercicio activo de la ciudadanía, el ejercicio de la escucha, el interés y la actitud 

positiva hacia el debate racional, la argumentación, etc.

La participación al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, tiene 

que ver, en primer término, con el acercamiento de la materia a los modelos generales de interpretación de la realidad, 

del conocimiento o del ser humano que han enmarcado, orientado y determinado la actividad científica y tecnológica a lo 

largo de la historia. Además, las prácticas metodológicas asociadas a la materia promueven de manera notable destrezas 

esenciales en la actividad científica, como, por ejemplo, el rigor argumentativo, la producción de juicios fundamentados, 

la identificación de preguntas relevantes… Por último, y dado el enorme impacto de la ciencia y de la técnica en la con-

figuración del presente individual y social, resulta imprescindible la aportación de la Historia de la Filosofía al desarrollo 

de actitudes y valores propios de la competencia, particularmente los vinculados a la formación de un juicio mesurado, 

informado y crítico que toda persona debería poder articular en relación con la actividad científico-técnica, así como los 

relativos a la participación activa en la orientación del progreso científico y técnico, de manera que este responda a las 

demandas sociales de bienestar, igualdad y justicia, y no a intereses económicos o políticos espurios.

Las aportaciones a la competencia digital se centran, por ejemplo, en la creación de contenidos digitales para la 

comunicación de conclusiones de los aprendizajes o en el diseño y utilización de foros para el intercambio y la delibera-

ción pública sobre algunas cuestiones abordadas en la materia. Además, y dada la naturaleza esencial de la Historia de 

la Filosofía como saber crítico, promueve el desarrollo de actitudes y valores para el análisis racional de las tecnologías 

y los medios tecnológicos como agentes transformadores de la vida individual y de las relaciones sociales, los riesgos y 

las oportunidades que abren, etc.
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La competencia aprender a aprender está esencialmente vinculada con las habilidades para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje. De esta manera la materia contribuye al desarrollo de destrezas de autorregulación y control 

del proceso de aprendizaje, tanto a escala individual como grupal. En efecto, prácticas comunes como la realización de 

pequeñas disertaciones o trabajos de investigación en grupo, en tanto que estas responden a pautas explícitas, promue-

ven habilidades imprescindibles para el aprendizaje autónomo, tales como la planificación, que sitúa las metas y el plan 

de acción para alcanzarlas, la supervisión, que analiza permanentemente el ajuste del proceso a los fines previstos, o la 

evaluación, desde la que se revisa tanto el curso como el resultado del aprendizaje.

La materia Historia de la Filosofía contribuye decisivamente a la adquisición de las competencias sociales y cívicas, 

en tanto realiza aportaciones esenciales para el conocimiento de las teorías acerca de la ética, la sociedad y el Estado, 

capacita para el análisis crítico de su funcionamiento y favorece actitudes y valores de participación cívica, responsabilidad 

con lo colectivo y compromiso en la transformación y mejora del entorno social, político, cultural y medioambiental. Así, 

por ejemplo, con el objetivo de capacitar al alumnado para el análisis crítico de su entorno social y político más inmediato, 

la materia aborda cuestiones relativas a las principales teorías éticas y políticas, al origen de la sociedad y del Estado, a 

la legitimación del poder, a la naturaleza social del ser humano, a la relación dialéctica de mutua determinación entre el 

individuo y la sociedad. Tales cuestiones permiten un acercamiento imprescindible para comprender el dinamismo y la 

complejidad social, interpretar fenómenos, problemas o conflictos sociales. Asimismo, al promover el análisis crítico de la 

realidad social, la argumentación y el debate racional, se estimulan actitudes de tolerancia, respeto a la diversidad, aprecio 

de los valores democráticos como soportes imprescindibles de la convivencia, y de participación activa, responsabilidad 

y compromiso en la transformación social en la dirección de los valores de igualdad, justicia y libertad.

La participación de la materia en la mejora de ciertas capacidades vinculadas a la competencia sentido de la iniciativa 

y espíritu emprendedor se concreta en las finalidades y las prácticas más generales de la materia que alimenta destrezas 

básicas para el emprendimiento, como la capacidad de análisis, el pensamiento crítico, la planificación del trabajo indi-

vidual y grupal, el trabajo cooperativo, el diálogo, la negociación, la comunicación de resultados, etc.

Por último, la materia participa en la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales aportando, 

en primer lugar, conocimientos de la herencia cultural referidos, fundamentalmente, a corrientes, escuelas y teorías de 

la tradición filosófica, así como el conocimiento de la diversidad cultural en valores, leyes y costumbres, tanto diacrónica 

como sincrónicamente. Simultáneamente, se procura que el alumnado profundice en el reconocimiento de los marcos 

ideológicos generales de interpretación de la naturaleza, del ser humano y de la sociedad, que, en contacto con los 

contextos históricos respectivos, han ido sucediéndose a lo largo del tiempo y hacen inteligible la historia de las ideas y 

de la cultura, así como el curso de las diversas corrientes culturales. 

Las recomendaciones metodológicas están, naturalmente, en consonancia con las formuladas para la Filosofía de cursos 

previos. La consecución de los fines propios de la materia promueve un tipo de metodología esencialmente activa, en las 

que el aula no sea prioritariamente concebida como espacio de flujo vertical del conocimiento, sino más bien, al modo de un 

laboratorio o taller, donde se generan productos concretos (orales y escritos, individuales y grupales) que actúan como ejes ver-

tebradores del proceso, y como situaciones-problemas cuya solución obliga a aplicar lo aprendido y, en el mismo curso en que 

se aplica, el aprendizaje se adquiere y se consolida. Para ello, tales productos habrán de ser socialmente relevantes, es decir, no 

pueden adquirir sentido exclusivamente en un entorno escolar, sino que han de tener la virtualidad de enfrentar a los alumnos 

y las alumnas ante situaciones que, potencialmente, pudieran encontrarse en su vida personal, profesional o, sencillamente, 

como personas que intervienen en la actividad social o política. Además, estas situaciones-problema, definidas explícitamente 

en contextos determinados, deben ser capaces de activar, simultáneamente, conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

Este modo general de enfocar la práctica docente está íntimamente relacionado con la misma naturaleza de la 

disciplina y su función en el Bachillerato. En efecto, si la Historia de la Filosofía debe capacitar al alumnado para pensar 

racional y críticamente el presente social, político, científico-técnico, cultural,… para organizar su experiencia y, como 

consecuencia de ello, dirigir su acción, tendría que ser esa realidad la que figurara como foco sobre el que se aplican 

los aprendizajes. De este modo, los problemas filosóficos abordados, las soluciones teóricas de las corrientes, autores, 

autoras o escuelas, aparecerían como herramientas que alcanzan su sentido cuando son utilizadas para comprender el 

presente y orientar nuestra acción individual y colectiva. 

Para ello el aula puede transformarse en espacio de análisis, indagación y deliberación racional, de participación y 

diálogo, de presentación de posibles soluciones, debate de alternativas y búsqueda de consensos, etc. Naturalmente, en 

este escenario didáctico, el trabajo cooperativo podría normalizarse como práctica habitual del aula, no solo por tratarse 

de un excelente recurso para la adquisición de aprendizajes puramente conceptuales, sino, y sobre todo, por resultar 

insustituible en el desarrollo de múltiples destrezas comunicativas o en el de actitudes y valores de tolerancia, respeto a 

las diferencias, aprecio del diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, etc.

Paralelamente, esta concepción de la práctica educativa lleva también a repensar el papel que frecuentemente se 

atribuye al alumnado y profesorado en el contexto diario de las clases. Sin duda, la participación y la responsabilidad 

del alumnado en sus propios aprendizajes son esenciales para que estos resulten verdaderamente significativos. Para tal 
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cometido es de capital importancia, en primer lugar, prestar especial atención a la fase inicial de motivación en la que 
se desencadena el proceso de aprendizaje, y de la que, en gran medida, depende su éxito o su fracaso; detectar lo que 
preocupa, acercar lo máximo posible las cuestiones a la experiencia del alumnado, no solo puede resultar motivante; 
facilita también que los alumnos y las alumnas perciban la utilidad de la Historia de la Filosofía, el enorme potencial 
que atesora para el análisis y la “puesta en orden” de su realidad individual y social. Esa participación y responsabilidad 
del alumnado en el aprendizaje aconseja también atender a los procesos de planificación, seguimiento y evaluación del 
proceso y de los productos finales del aprendizaje, tanto a escala individual como grupal.

Por su parte, el profesorado, sin renunciar de manera absoluta a estrategias didácticas más convencionales, donde 
sus explicaciones pudieran cobrar mayor protagonismo, podría acercar su función al de un coordinador o coordinadora 
de aprendizaje que, antes de proporcionar la información, provee de los instrumentos necesarios para que la información 
sea seleccionada, analizada, sintetizada, contrastada, jerarquizada, valorada y transferida a la solución de situaciones-
problema debidamente contextualizados. 

Una metodología basada en tareas intra o interdisciplinares, o en proyectos de centro, resulta muy adecuada para 
estos fines, pues orienta la totalidad del proceso a la aplicación de lo aprendido en la solución de problemas y en la 
generación de productos que habíamos calificado como socialmente relevantes. Tales productos podrían ser variados en 
cuanto a su naturaleza oral o escrita (comentarios de texto, preparación de presentaciones y de pequeñas ponencias, 
preparación y participación en debates, disertaciones, redacción de artículos…), a la escala individual, en pequeño grupo 
y en grupo-aula, a los diversos soportes utilizados, (desde los convencionales hasta el diseño y participación en foros, 
blog, pasando por presentaciones por medios informáticos, elaboración de artículos para la comunicación escolar, prensa 
o radio escolar…), a los diversos códigos comunicativos empleados (conferencia, mesa redonda, defensa de trabajos de 
investigación, producción de textos ensayísticos, literarios, periodísticos, producciones audiovisuales…) e, incluso, variada 
también en cuanto al escenario en el que se produce (aula, centro, entorno…).
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Contenidos

CONTENIDOS

Bloque 1. Elementos 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 Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Historia de la Filosofía.

Bloque 2. La Filosofía en la Grecia Antigua

- La Filosofía en la Grecia Antigua: contexto histórico y cultural.

- El origen de la Filosofía griega: los presocráticos y la pregunta por la physis.

- Los sofistas y Sócrates.

- Platón. El autor y su contexto filosófico.

- Platón: realidad, conocimiento, ética y política.

- Aristóteles. El autor y su contexto filosófico.

- Aristóteles: teoría del conocimiento, metafísica, física, ética y política.

- El helenismo: la ética (Epicureísmo, Estoicismo y Escepticismo) y los logros científicos.

Bloque 3. La Filosofía Medieval

- La Filosofía Medieval: contexto histórico y cultural.

- Cristianismo y filosofía. Fe y razón en Agustín de Hipona.

- La Filosofía cristiana, árabe y judía.

- La controversia de los universales.

- La Escolástica medieval. Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico.

- Santo Tomás: Fe y Razón, la demostración de la existencia de Dios, la ley natural.

- La crisis de la Escolástica en el siglo XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockham y sus posibilidades emancipatorias. Las 

relaciones razón-fe.

Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad

- La Filosofía en el Renacimiento: contexto histórico y cultural. El cambio del paradigma aristotélico.

- La revolución científica: la importancia del método de Bacon.

- El realismo político de Maquiavelo.

- Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico.

- El racionalismo: Descartes, Spinoza, Leibniz.

- Hume. El autor y su contexto filosófico (el empirismo): Locke (liberalismo político).

- La Ilustración francesa. Rousseau: El contrato social y la exclusión de las mujeres en dicho contrato.

- El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. La razón androcéntrica, la paz perpetua.

Bloque 5. La Filosofía Contemporánea

- La Filosofía Contemporánea: contexto histórico y cultural.

- Marx. El autor y su contexto filosófico.

- Marx: la alienación, el materialismo histórico, influencia en las sociedades contemporáneas.

- El vitalismo: Nietzsche, el autor y su contexto filosófico. Schopenhauer.

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

- La influencia de Ortega en nuestro país: María Zambrano.

- Las tesis fundamentales de la Escuela de Frankfurt. 

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

- Habermas y la crítica de la Escuela de Frankfurt. El pensamiento posmoderno: Vattimo, Lyotard, Baudrillard.
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Criterios de evaluación  
y estándares de aprendizaje evaluables

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje 

evaluables
Bloque 1. Elementos transversales

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Reconocer la intención comunicativa y el tema o problema abordado en frag-

mentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de 

los autores y autoras tratados.

- Identificar las ideas más relevantes del texto y su estructura argumentativa y 

conceptual, mediante un resumen, esquema, mapa conceptual, etc.

- Relacionar los problemas y las ideas presentes en los textos con la filosofía del 

autor o autora, con la corriente filosófica a la que pertenece, o con otras filosofías 

de la misma o diferente época.

• Comprende el sentido global de los 

textos más relevantes de los autores y 

autoras estudiados, reconociendo los 

planteamientos que se defienden.

• Analiza las ideas del texto, identi-

ficando la conclusión y los conceptos 

e ideas relevantes, reconociendo la es-

tructura del texto y el orden lógico de 

sus ideas.

• Argumenta la explicación de las 

ideas presentes en el texto, relacionán-

dolas con la filosofía del autor o autora 

y los contenidos estudiados.

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Expresar sus propias opiniones sobre problemas filosóficos con coherencia y rigor 

argumental, tanto oralmente como por escrito, mediante disertaciones, exposiciones 

orales, etc.

- Estimar el valor del diálogo racional para intercambiar y enriquecer los propios 

puntos de vista, valorando positivamente la diversidad de ideas, a través de su parti-

cipación en diálogos en pequeño grupo, debates de aula, etc. 

• Argumenta sus propias opiniones 

con claridad y coherencia, tanto oral-

mente como por escrito.

• Utiliza el diálogo racional en la de-

fensa de sus opiniones, valorando positi-

vamente la diversidad de ideas y a la vez, 

apoyándose en los aspectos comunes.

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas y de internet, evaluando 

críticamente su fiabilidad.

- Definir los conceptos clave de los filósofos o filósofas estudiados, organizándolos 

en esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas, y aplicándolos con rigor en 

el análisis y comentario de textos de contenido filosófico.

- Elaborar síntesis del pensamiento de los autores y autoras y corrientes filosófi-

cas mediante resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, tablas 

cronológicas, etc., organizando las teorías e ideas fundamentales en los núcleos te-

máticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, 

ética y política.

- Aplicar los aprendizajes en la elaboración de disertaciones, trabajos de investiga-

ción individuales o en grupo, proyectos, etc., argumentando con rigor su valoración 

personal acerca de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía.

• Sintetiza correctamente la filoso-

fía de cada autor o autora, mediante 

esquemas de sus contenidos funda-

mentales, clasificándolos en los núcleos 

temáticos que atraviesan la historia de 

la filosofía: realidad, conocimiento, ser 

humano, ética y política.

• Elabora listas de vocabulario de 

conceptos, comprendiendo su signifi-

cado y aplicándolos con rigor, organi-

zándolos en esquemas o mapas con-

ceptuales, tablas cronológicas y otros 

procedimientos útiles para la compren-

sión de la filosofía del autor o autora.

• Selecciona información de diversas 

fuentes, bibliográficas y de internet, re-

conociendo las fuentes fiables.

• Realiza redacciones o disertaciones, 

trabajos de investigación y proyectos 

que impliquen un esfuerzo creativo y 

una valoración personal de los proble-

mas filosóficos planteados en la Historia 

de la Filosofía.
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2. asignaturas específicas.  

historia de la filosofía

historia de la filosofía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje 

evaluables
Bloque 1. Elementos transversales (Viene de la página anterior)

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Manejar herramientas informáticas para la producción y la presentación de los 

trabajos, como procesador de textos, presentación de diapositivas o recursos multi-

media, o de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, etc.

- Obtener información relevante para sus investigaciones manejando técnicas de 

búsquedas avanzadas en internet, y seleccionando adecuadamente los criterios de 

exploración. 

- Colaborar en trabajos de investigación sobre los temas estudiados, generando 

contenidos mediante herramientas TIC de carácter social. 

- Crear contenidos relativos a las cuestiones tratadas y publicarlos utilizando herra-

mientas TIC de carácter social. 

- Expresar sus propias opiniones participando en debates de contenido filosófico 

en redes sociales, foros, blogs, wikis o comunidades virtuales, mostrando respeto por 

las opiniones diferentes.

• Utiliza las herramientas informáti-

cas 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 pre-

sentación de los trabajos.

• Realiza búsquedas avanzadas en 

internet sobre los contenidos de la in-

vestigación, decidiendo los conceptos 

adecuados.

• Colabora en trabajos colectivos de 

investigación sobre los contenidos estu-

diados, mediante herramientas TIC de 

carácter social.

• Publica sus opiniones sobre las 

cuestiones planteadas utilizando herra-

mientas TIC de carácter social, y crea 

contenidos.

• Comenta a través de Redes Socia-

les, Foros, Blogs, Wikis o comunidades 

virtuales las opiniones publicadas sobre 

cuestiones filosóficas, respetando las 

discrepancias y argumentando de ma-

nera constructiva.
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2. asignaturas específicas.  

historia de la filosofía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje 

evaluables
Bloque 2. La Filosofía en la Grecia Antigua

 Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sis-
tema filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad 

y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antro-

pológica 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 aprecian-

do críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Reconocer los orígenes del pensamiento filosófico en el contexto histórico de 

las colonias griegas en el s. VI a.C. a partir de las explicaciones del profesorado, de 

fuentes bibliográficas o de internet.

- Distinguir las principales alternativas de respuesta de los filósofos presocráticos a 

la cuestión del arché de la Physis.

- Describir en qué consiste el “giro antropológico” del S. V a. C. y explicar los 

conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y su intelectualismo moral, 

contrastándolo con el convencionalismo democrático de los Sofistas y su relativismo 

moral, a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de textos.

- Identificar las principales características del sistema filosófico de Platón elaboran-

do, por ejemplo, una síntesis de su pensamiento.

- Definir los conceptos fundamentales de Platón como Idea, mundo sensible, mun-

do inteligible, bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscen-

cia, transmigración, mímesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, elaborando un 

glosario de términos y aplicándolos con rigor en el comentario de textos.

- Explicar la teoría de conocimiento platónica y su relación con la ontología dualis-

ta, a través de la elaboración de un esquema, mapa conceptual o cuadro sinóptico, 

exposiciones orales, etc.

- Exponer la concepción dualista del ser humano de la filosofía platónica y sus pro-

puestas de organización del Estado, valorando críticamente su teoría ética y política, 

a través, por ejemplo, de la elaboración de una composición escrita, comentarios de 

textos, debates de aula, etc.

- Relacionar las soluciones aportadas por Platón en el ámbito de la realidad, el 

conocimiento y la teoría ético-política con las filosofías anteriores a él, a través, por 

ejemplo, de la elaboración de una disertación. 

- Reconocer la importancia de la filosofía platónica, tanto en la Grecia Antigua 

como por su gran influencia en el desarrollo del pensamiento occidental, apreciando 

el diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales o la figura 

del gobernante-filósofo.

- Valorar positivamente la formulación de Platón de la igualdad entre varones y 

mujeres en la educación y en el gobierno.

• Utiliza conceptos de Platón, como 

Idea, mundo sensible, mundo inteligi-

ble, bien, razón, doxa, episteme, univer-

sal, absoluto, dualismo, reminiscencia, 

transmigración, mimesis, methexis, vir-

tud y justicia, entre otros, aplicándolos 

con rigor.

• Entiende y explica con claridad, tan-

to 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 estructu-

ra social, así, como, la dimensión antro-

pológica y política de la virtud.

• Distingue las respuestas de la co-

rriente presocrática en relación al origen 

del Cosmos, los conceptos fundamenta-

les de la dialéctica de Sócrates, su inte-

lectualismo moral y el convencionalismo 

democrático de los Sofistas, su relativis-

mo moral, identificando los problemas 

de la Filosofía Antigua y relacionándolos 

con las soluciones aportadas por Platón.

• 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 positivamen-

te 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.
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y relaciones entre sus elementos

2. asignaturas específicas.  

historia de la filosofía

historia de la filosofía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje 

evaluables
Bloque 2. La Filosofía en la Grecia Antigua (Viene de la página anterior)

 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 sociocultu-

rales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Definir conceptos clave del pensamiento de Aristóteles como substancia, ciencia, 

metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural, in-

ducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, elabo-

rar un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y comentario de textos.

- Reconocer las principales características de la filosofía aristotélica, elaborando, 

por ejemplo, una síntesis de su pensamiento.

- Explicar las principales características de la Metafísica, la Física, la teoría del cono-

cimiento, la ética y la política aristotélica, a través de la elaboración de un resumen, 

esquema, mapa conceptual, cuadro sinóptico, exposiciones orales. 

- Comparar el modelo mecanicista de Demócrito con el sistema teleológico aristo-

télico, analizando las respuestas ofrecidas por Aristóteles, por ejemplo, a través de la 

elaboración de resúmenes, tablas comparativas, etc.

- Comparar las filosofías de Aristóteles y de Platón, explicando las semejanzas y las 

diferencias, a través, por ejemplo, de la elaboración de una disertación.

- Reconocer la importancia de la filosofía de Aristóteles tanto por su contribución al 

ámbito científico como por su influencia en el desarrollo del pensamiento occidental.

• Utiliza con rigor conceptos del 

marco del pensamiento de Aristóteles, 

como substancia, ciencia, metafísica, 

materia, forma, potencia, acto, causa, 

efecto, teleología, lugar natural, in-

ducción, deducción, abstracción, alma, 

monismo, felicidad y virtud entre otros.

• 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 eudemonista y la 

política, comparándolas con las teorías 

de Platón.

• Describe las respuestas de la física 

de Demócrito, identificando los proble-

mas de la Filosofía Antigua y relacionán-

dolas con las soluciones aportadas por 

Aristóteles.

• Valora el esfuerzo de la filosofía de 

Aristóteles por contribuir al desarrollo 

del pensamiento occidental, valorando 

positivamente el planteamiento científi-

co de las cuestiones.

 Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicu-

reísmo, 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 gran-

des científicos helenísticos como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, 

Galeno o Apolonio, entre otros apreciando la gran importancia para occidente 

de la Biblioteca de Alejandría.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Reconocer las principales características éticas, metafísicas y físicas de las distintas 

escuelas helenísticas como la Epicúrea, la Estoica y la Escéptica, a través, por ejemplo, 

del análisis y comentario de textos.

- Comparar las características del ideal del sabio que defienden las diferentes es-

cuelas helenísticas, elaborando, por ejemplo, una composición escrita que explique 

las semejanzas y diferencias.

- Valorar la influencia de estas escuelas filosóficas en el contexto socio-histórico y 

cultural de la época a partir, por ejemplo, de la elaboración de una disertación, un 

trabajo de investigación individual o en grupo, etc.

- Reconocer la repercusión e influencia de los grandes científicos helenísticos como 

Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno, Apolonio e Hipatia, entre otros, 

valorando positivamente la gran importancia que la Biblioteca de Alejandría ha tenido 

para el mundo occidental.

• Describe las respuestas de las doc-

trinas éticas helenísticas e identifica al-

gunos de los grandes logros de la cien-

cia alejandrina.
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2. asignaturas específicas.  

historia de la filosofía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje 

evaluables
Bloque 3. La Filosofía Medieval

 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas y de internet sobre el 

origen del pensamiento cristiano y la influencia que sobre él tuvo la filosofía antigua, 

elaborando una síntesis con los resultados de la investigación.

- Identificar las tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona en relación 

con la realidad, el conocimiento y la historia, a través, por ejemplo, del análisis y 

comentario de fragmentos significativos del autor.

- Valorar la defensa de Agustín de Hipona de la libertad, la verdad o el conoci-

miento interior.

• Explica el encuentro de la Filosofía 

y la religión cristiana en sus orígenes, a 

través de las tesis centrales del pensa-

miento de Agustín de Hipona.

 Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y 

razón, la demostración de la existencia de Dios y su concepción de la moralidad 

en el ser humano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y 

el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cam-

bios socioculturales de la Edad Media y enjuiciando críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Definir conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, creación, 

esencia, existencia, inmortalidad, ley natural, ley positiva y precepto, entre otros, ela-

borando un glosario de términos y aplicándolos con rigor en el comentario de textos.

- Reconocer las principales características de la filosofía de Tomás de Aquino: rela-

ciones fe y razón, las vías de la demostración de la existencia de Dios y la ley moral, 

a través, por ejemplo, del análisis y comentario de textos.

- Comparar las principales tesis tomistas con las teorías de la Filosofía Antigua, 

estableciendo las semejanzas y diferencias, a partir, por ejemplo, de la elaboración de 

una disertación escrita, una exposición oral, debates de aula, etc.

- Analizar las semejanzas y las diferencias entre la filosofía tomista y el agustinismo, la Fi-

losofía árabe y judía y el nominalismo, explicando su influencia en el desarrollo de las ideas 

y los cambios socioculturales de la Edad Media y enjuiciando críticamente su discurso.

• Define conceptos de Tomás de 

Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, 

creación, esencia, existencia, inmortali-

dad, Ley Natural, Ley positiva y precep-

to, entre otros, aplicándolos con rigor.

• Entiende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de 

la filosofía de Tomás de Aquino, distin-

guiendo 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.

• Discrimina las respuestas del agusti-

nismo, la Filosofía árabe y judía y el no-

minalismo, identificando los problemas 

de la Filosofía Medieval y relacionándolas 

con las soluciones aportadas por Tomás 

de Aquino.

• Valora el esfuerzo de la filosofía de 

Tomás de Aquino por contribuir al de-

sarrollo de las ideas, juzgando positiva-

mente la universalidad de la Ley Moral.

 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Reconocer las principales características del pensamiento de Guillermo de Ockam, 

a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de textos.

- Describir las consecuencias que el pensamiento de Ockam produjo: la separación 

razón-fe, la independencia de la filosofía y el comienzo de la modernidad, elaborando 

una crítica reflexiva a través, por ejemplo, de la elaboración de una disertación.

• Conoce las tesis centrales del no-

minalismo de Guillermo de Ockam y su 

importancia para la entrada en la mo-

dernidad.
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2. asignaturas específicas.  

historia de la filosofía

historia de la filosofía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje 

evaluables
Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad

 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 pre-

juicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la Revolución cientí-

fica y conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Identificar las aportaciones más relevantes del pensamiento renacentista en los 

campos humanístico y científico, a partir de las explicaciones del profesorado u otras 

fuentes, organizando las conclusiones en una tabla cronológica, esquema, mapa 

conceptual, etc.

- Explicar las tesis fundamentales del realismo político de Maquiavelo comparán-

dolas con algunas teorías ético-políticas de la filosofía antigua y medieval, a través, 

por ejemplo, del análisis y comentario de textos.

- Valorar la importancia del giro renacentista y su incidencia en la modernidad, 

particularmente en lo referido a la nueva posición preeminente del sujeto humano, al 

desarrollo del método científico, o a las implicaciones de la revolución científica en la 

nueva visión de la realidad física y humana, elaborando, por ejemplo, una disertación, 

un trabajo de investigación individual o en grupo, etc.

• Comprende la importancia intelec-

tual del giro de pensamiento dado en el 

Renacimiento.

• Explica las ideas ético-políticas fun-

damentales de N. Maquiavelo, y com-

para con los sistemas ético-políticos 

anteriores.

 Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el 

pensamiento de Descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su rela-

ción con la realidad, el cogito y el dualismo en el ser humano, relacionándolo 

con la Filosofía Humanista y el monismo de Spinoza, valorando su influencia 

en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna 

y apreciando críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Identificar los problemas centrales de la Filosofía Moderna en torno a la realidad 

y al conocimiento, y las principales alternativas de solución, elaborando, por ejemplo, 

un resumen, mapa conceptual, esquema, etc. 

- Definir conceptos del racionalismo cartesiano como, razón, certeza, método, 

duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, elaborar un glo-

sario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y comentario de fragmentos 

significativos del autor.

- Explicar las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes en el contexto 

de los problemas de modernidad, analizando el método, la afirmación del cogito, 

las consecuencias de este en la definición de la relación conocimiento-realidad y 

el dualismo antropológico, comparándolas con las teorías de la filosofía antigua y 

medieval, a partir, por ejemplo, de comentarios de textos, elaboración de síntesis, 

exposiciones orales, etc.

- Comparar las soluciones aportadas por Descartes en torno a los problemas del 

pensamiento moderno con las proporcionadas por la Filosofía Humanística y por el 

monismo de Spinoza, elaborando con los resultados una tabla comparativa, cuadros 

sinópticos, mapa conceptual, etc.

- Valorar la influencia de la filosofía cartesiana en las ideas y los cambios sociocul-

turales de la Modernidad, particularmente en lo referido a la universalidad de la razón 

y a su función legitimadora del conocimiento.

• Identifica conceptos del raciona-

lismo cartesiano como, razón, certeza, 

método, duda, hipótesis, cogito, idea, 

substancia y subjetivismo entre otros, 

aplicándolos con rigor.

• 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 dualis-

mo en el ser humano, comparándolas 

con las teorías de la Filosofía Antigua 

y Medieval.

• Describe las respuestas de la Filo-

sofía Humanista sobre la naturaleza 

humana y el monismo panteísta de Spi-

noza, identificando los problemas de la 

Filosofía Moderna y relacionándolas con 

las soluciones aportadas por Descartes.

• 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 posi-

tivamente la universalidad de la razón 

cartesiana.
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2. asignaturas específicas.  

historia de la filosofía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje 

evaluables
Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad (Viene de la página anterior)

 Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el 
pensamiento de Hume, analizando los principios y elementos del conocimien-
to, 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 socio-
culturales de la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Identificar, en el contexto de los problemas de la Filosofía Moderna, las carac-

terísticas principales de la corriente empirista contraponiéndolas al racionalismo, a 

través, por ejemplo, de la elaboración de cuadros comparativos, mapas conceptuales, 

esquemas, etc.

- Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Hume, como escepticismo, 

crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito, 

contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, 

libertad y deber, entre otros, elaborar un glosario de términos y aplicarlos con rigor 

en el análisis y comentario de fragmentos significativos del autor.

- Explicar las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los prin-

cipios y elementos del conocimiento, la posibilidad del conocimiento verdadero, la 

crítica a las ideas de causa, substancia, alma y Dios, y el emotivismo moral, a partir, por 

ejemplo, de comentarios de textos, elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc.

- Contrastar la visión de Hume en relación a las ideas de la Metafísica tradicional 

y a la posibilidad de conocimiento con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y 

con el racionalismo moderno, valorando la profundidad y consecuencias de su crítica 

a través, por ejemplo, de una disertación, un trabajo de investigación individual o 

en grupo, etc.

- Describir las ideas principales del liberalismo político de Locke, y valorar su in-

fluencia en la teoría política contemporánea, analizando y comentando fragmentos 

significativos del autor o de autores contemporáneos.

- Estimar la influencia de la filosofía de Hume en las ideas y en los cambios socio-

culturales de la Edad Moderna, juzgando positivamente su propuesta de búsqueda 

de la felicidad colectiva.

• Utiliza conceptos de Hume, como 

escepticismo, crítica, experiencia, percep-

ción, inmanencia, asociación, impresio-

nes, ideas, hábito, contradicción, causa, 

creencia, sentimiento, mérito, utilidad, 

felicidad, contrato social, libertad y de-

ber, entre otros, usándolos con rigor.

• 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 conocimien-

to, respecto a la verdad, la crítica a la 

causalidad y a la substancia y el emo-

tivismo moral, comparándolas con las 

teorías de la Filosofía Antigua, Medieval 

y con el racionalismo moderno.

• Conoce y explica las ideas centrales 

del liberalismo político de Locke, iden-

tificando los problemas de la Filosofía 

Moderna y relacionándolas con las so-

luciones aportadas por Hume.

• 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 positivamen-

te la búsqueda de la felicidad colectiva.

 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Identificar los ideales que impulsaron los ilustrados franceses, analizando su in-

fluencia en la concepción del ser humano y de la sociedad moderna, recogiendo las 

conclusiones en un escrito de síntesis, resumen, etc.

- Explicar las ideas principales de la Teoría del Contrato Social de Rousseau y analizar 

su visión de la naturaleza humana, su crítica a la sociedad y su concepción de la volun-

tad general, juzgando críticamente su influencia en el surgimiento de la democracia 

contemporánea así como la exclusión de las mujeres de la ciudadanía, a partir, por 

ejemplo, del análisis y comentario de textos.

• Comprende los ideales que impul-

saron los ilustrados franceses y explica el 

sentido y trascendencia del pensamien-

to de Rousseau, desde su crítica social 

hasta la defensa del contrato social y la 

voluntad general.
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2. asignaturas específicas.  

historia de la filosofía

historia de la filosofía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje 

evaluables
Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad (Viene de la página anterior)

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Kant, como sensibilidad, en-

tendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori, 

facultad, intuición, categoría, ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, 

voluntad, deber, imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, 

persona, paz y pacto, entre otros, elaborar un glosario de términos y aplicarlos con 

rigor en el análisis y comentario de textos.

- Explicar las teorías fundamentales del idealismo crítico de Kant, distinguiendo los 

usos teórico y práctico de la razón, las facultades del conocimiento y sus límites, y la 

Ley Moral, comparándolas con la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna, a partir, por 

ejemplo, de comentarios de textos, elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc.

- Comparar la teoría política kantiana, recogida en obras como La paz perpetua, 

con la filosofía política de Rousseau, resumiendo las conclusiones en esquemas, mapas 

conceptuales, tablas comparativas, etc.

- Estimar el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas 

y a los cambios sociales de la Edad Moderna, valorando positivamente por un lado 

la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones y criticando por el otro su 

concepción androcéntrica de la razón.

• Aplica conceptos de Kant, como 

sensibilidad, entendimiento, razón, críti-

ca, trascendental, ciencia, innato, juicio, 

a priori, a posteriori, facultad, intuición, 

categoría, ilusión trascendental, idea, ley, 

fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, 

imperativo, categórico, autonomía, pos-

tulado, libertad, dignidad, persona, paz y 

pacto, entre otros, utilizándolos con rigor.

• Entiende y explica con claridad, tan-

to en el lenguaje oral como en el escrito, 

las teorías fundamentales de la filosofía 

de Kant, analizando las facultades y lí-

mites del conocimiento, la Ley Moral y 

la paz perpetua, comparándolas con las 

teorías de la Filosofía Antigua, Medieval 

y Moderna.

• Relaciona la teoría política de Rous-

seau con las soluciones aportadas por 

Kant.

• 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 positivamen-

te la dignidad y la búsqueda de la paz 

entre las naciones y criticando el andro-

centrismo de la razón.
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2. asignaturas específicas.  

historia de la filosofía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje 

evaluables
Bloque 5. La Filosofía Contemporánea

 Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio 

social, la alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el idea-

lismo de Hegel y con Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el 

desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Edad Contemporánea y 

valorando críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Marx como dialéctica, mate-

rialismo histórico, praxis, alienación, infraestructura, superestructura, fuerzas produc-

tivas, medios de producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo entre 

otros, elaborando, por ejemplo, un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el 

análisis y comentario de fragmentos significativos del autor. 

- Identificar las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, analizando el ma-

terialismo histórico, la crítica al idealismo, a la alienación, a la ideología y su visión 

humanista del individuo, a partir, por ejemplo, de comentarios de textos, elaboración 

de síntesis, exposiciones orales, etc.

- Explicar los problemas generales de la Filosofía Contemporánea, comparando 

las soluciones aportadas por Marx, con las propuestas del idealismo hegeliano y del 

materialismo de Feuerbach, analizando y comentando fragmentos significativos de 

los autores y autoras o de comentaristas contemporáneos.

- Reconocer la importancia de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la 

defensa de la igualdad social.

• Identifica conceptos de Marx, como 

dialéctica, materialismo histórico, praxis, 

alienación, infraestructura, superestruc-

tura, fuerzas productivas, medios de 

producción, lucha de clases, trabajo, 

plusvalía y humanismo, entre otros, uti-

lizándolos con rigor.

• Conoce y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de la 

filosofía de Marx, examinando el mate-

rialismo histórico, la crítica al idealismo, 

a la alienación, a la ideología y su visión 

humanista del individuo.

• Identifica los problemas de la Filo-

sofía Contemporánea relacionándolas 

con las soluciones aportadas por Marx.

• 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 positivamen-

te la defensa de la igualdad social.

 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 super-

hombre 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Definir conceptos esenciales de la filosofía de Nietzsche como crítica, tragedia, 

intuición, metáfora, convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, 

superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, elaborando, por ejem-

plo, un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el comentario de fragmentos 

y textos del autor.

- Explicar la dimensión crítica a la cultura occidental de la filosofía de Nietzsche, 

en relación con la metafísica, la moral, la ciencia, y la concepción de la verdad como 

metáfora, elaborando, por ejemplo, resúmenes, síntesis, exposiciones orales, etc.

- Analizar críticamente la afirmación nietzscheana del superhombre como resultado 

de la inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la 

Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea, elaborando, por ejemplo, 

una disertación, un trabajo de investigación individual o en grupo, etc.

- Comparar las respuestas de Schopenhauer y Nietzsche a los problemas de la Filo-

sofía Contemporánea, a través, por ejemplo del análisis y comentario de fragmentos 

de los autores, la elaboración de tablas comparativas, etc.

- Valorar el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la 

defensa de la verdad y la libertad, y negativamente su conceptualización de las mujeres.

• Define conceptos de Nietzsche, 

como crítica, tragedia, intuición, metáfo-

ra, convención, perspectiva, genealogía, 

transvaloración, nihilismo, superhombre, 

voluntad de poder y eterno retorno, en-

tre otros, aplicándolos con rigor.

• Entiende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de 

la filosofía de Nietzsche, consideran-

do 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.

• Distingue las respuestas de Schopen-

hauer en su afirmación de la voluntad, 

identificando los problemas de la Filosofía 

Contemporánea y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Nietzsche.

• 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 posi-

tivamente la defensa de la verdad y la 

libertad.
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historia de la filosofía

historia de la filosofía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje 

evaluables
Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad (Viene de la página anterior)

 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, ver-

dad, mundo, razón vital o la razón histórica, relacionándolo con figuras tanto 

de la Filosofía española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, 

valorando las influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el 

desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de España.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Definir conceptos como objetivismo, ciencia, europeización, Filosofía, mundo, 

circunstancia, perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, 

creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-masa y hombre selecto, entre 

otros, elaborar un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y comen-

tario de fragmentos significativos del autor. 

- Explicar las ideas fundamentales del raciovitalismo de Ortega y Gasset, recono-

ciendo esta teoría como resultado de la evolución de su pensamiento a través del 

objetivismo y el perspectivismo, a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de 

textos, la elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc.

- Relacionar las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis social de Ortega 

y Gasset con autores y autoras de España y Europa pertenecientes a las corrientes 

como el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, describiendo las 

influencias que recibe, a partir, por ejemplo, del análisis y comentarios de textos, 

elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc.

- Estimar el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo 

de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad Contemporánea española, 

valorando positivamente su compromiso con la defensa de la cultura y la democracia, 

y negativamente su androcentrismo.

• Utiliza conceptos aplicándolos con 

rigor como objetivismo, ciencia, europei-

zación, Filosofía, mundo, circunstancia, 

perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, 

vida, categoría, libertad, idea, creencia, 

historia, razón histórica, generación, hom-

bre-masa y hombre selecto, entre otros.

• Comprende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el escri-

to, las teorías fundamentales de la filoso-

fía y del análisis social de Ortega y Gasset, 

relacionándolas con posturas filosóficas 

como el realismo, el racionalismo, el vi-

talismo o el existencialismo, entre otras.

• 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 Contem-

poránea española, valorando positiva-

mente su compromiso con la defensa 

de la cultura y la democracia.

 Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, 

analizando la racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses 

del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la 

postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la 

multiplicidad de la sociedad de la comunicación, relacionándolo con la filoso-

fía crítica de la Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo 

de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y enjui-

ciando críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Habermas como conocimiento, 

interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la vida 

y conceptos de la filosofía postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, 

texto, arte y comunicación, entre otros, elaborando, por ejemplo, un glosario de tér-

minos y aplicarlos con rigor en el análisis y comentario de fragmentos significativos 

de los autores y autoras de la filosofía postmoderna. 

- Explicar las tesis centrales de la filosofía de Habermas, distinguiendo tres tipos 

de intereses del conocimiento, analizando la teoría de la acción comunicativa y las 

teorías fundamentales de la postmodernidad y considerando la deconstrucción de la 

modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación, a partir, por 

ejemplo, de comentarios de textos, elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc.

- Identificar los problemas de la filosofía contemporánea y reflexionar acerca de 

las respuestas dadas por la filosofía crítica de la escuela de Frankfurt, a través, por 

ejemplo, de una disertación, un trabajo de investigación individual o en grupo, etc. 

- Valorar el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento postmoderno 

por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contem-

poránea, juzgando positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo racional y el 

respeto a la diferencia.

• Identifica conceptos de Habermas, 

como conocimiento, interés, consenso, 

verdad, enunciado, comunicación, des-

igualdad o mundo de la vida y concep-

tos de la filosofía postmoderna, como 

deconstrucción, diferencia, cultura, 

texto, arte y comunicación, entre otros, 

aplicándolos con rigor.

• Entiende y explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías de la filosofía de Habermas, distin-

guiendo los intereses del conocimiento y 

la teoría de la acción comunicativa y las 

teorías fundamentales de la postmoder-

nidad, considerando la deconstrucción de 

la modernidad, desde la multiplicidad de 

la sociedad de la comunicación.

• Identifica y reflexiona sobre las res-

puestas de la filosofía crítica de la Escuela 

de Frankfurt, identificando los problemas 

de la Filosofía Contemporánea.

• Estima el esfuerzo de la filosofía de 

Habermas y del pensamiento postmo-

derno por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de la Edad 

Contemporánea, valorando positivamen-

te su esfuerzo en la defensa del diálogo 

racional y el respeto a la diferencia.
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2. asignaturas específicas.  

historia de la filosofía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje 

evaluables
Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad (Viene de la página anterior)

 Conocer las tesis más definitorias del pensamiento posmoderno, la crítica a 
la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivia-

lización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente 

a la cultura de masas, entre otras, identificando las tesis fundamentales de 

Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el 

pensamiento filosófico a partir de finales del siglo XX.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Describir las tesis características del pensamiento postmoderno como la crítica a 

la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización 

de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de 

masas, entre otras, analizando y comentando fragmentos significativos de filósofos 

y filósofas del postmodernismo.

- Explicar las principales tesis de filósofos y filósofas postmodernos como Vattimo, 

Lyotard y Baudrillard, etc., a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de textos 

de los autores o de sus comentaristas.

- Reflexionar y debatir sobre la repercusión y vigencia del pensamiento postmo-

derno en la actualidad.

• Conoce, explica y argumenta so-

bre las principales tesis de filósofos 

postmodernos como Vattimo, Lyotard 

y Baudrillard reflexionando sobre su vi-

gencia actual.


