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1. INTRODUCCIÓN  
La materia de Filosofía de 4º de la ESO supone el inicio para el alumno de una reflexión 
que tendrá continuidad en el Bachillerato mediante la asignatura del mismo nombre, 
impartida en el primer curso y a través de la Historia de la Filosofía de segundo curso. 
Del mismo modo es una materia que tiene sentido propio o autónomo con respecto de 
estas materias ya que tiene gran utilidad para todo el alumnado, independientemente de 
su posterior itinerario de estudios y de las decisiones que vaya a tomar respecto a su 
futuro. 

Precisamente, Filosofía se imparte en el curso final de la etapa, después de que el alum-
nado haya tenido la posibilidad de estudiar contenidos introductorios a los filosóficos en 
las materias de Valores Éticos y Educación para la Ciudadanía, y supone un soporte 
importante para insistir en la tarea de alcanzar la madurez intelectual y vital que le será 
precisa en su desarrollo. Esa necesidad de madurez se inscribe en un periodo, el de la 
adolescencia, en el que el individuo se enfrenta a sus propios interrogantes acerca del 
sentido de la existencia propia y ajena y cuestiona buena parte de lo vivido hasta ese 
momento, los conceptos aprendidos, los prejuicios adquiridos, sus relaciones con los 
demás y la sociedad en la que se encuentra. En ese contexto, la filosofía puede conver-
tirse en una ayuda fundamental en su búsqueda de una posición ante el mundo, que le 
permita la toma de decisiones de una manera autónoma, segura y responsable. 

La materia de Filosofía puede servir al alumno de esta edad como mapa que le oriente 
hacia la comprensión de sí mismo y de su mundo y le haga conocer los grandes interro-
gantes, que indefectiblemente han de conectar con los suyos propios. A la vez, tomará 
contacto con los conceptos y teorías que intentan dar respuesta a esas grandes cuestio-
nes. De esta manera, el alumno se dotará de herramientas como la actitud crítica y re-
flexiva que le llevará a no admitir ideas que no hayan sido rigurosamente analizadas y 
evidenciadas. Entrará en contacto con ideas que le hagan capaz de apreciar la belleza y 
la capacidad transformadora de las manifestaciones artísticas y de afrontar la gestión 
creativa de sus propias capacidades estéticas. Podrá distinguir el razonamiento y la ar-
gumentación fundamentada y coherente, como capacidad necesaria para evitar el pen-
samiento único y dogmático, de modo que el alumno pueda elaborar su propia visión 
moral y política de manera autónoma, informada y cimentada. Además, por su carácter 
transversal, teórico y práctico, la materia de Filosofía permitirá al alumno integrar en 
una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores. 

Todos estos saberes y aptitudes serán insustituibles en su formación. Gracias a ellos 
podrá profundizar posteriormente en ese ámbito de reflexión que le posibilite ser una 
persona y un ciudadano crítico y autónomo, preparado para la asunción de sus respon-
sabilidades y la participación en su comunidad. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES  DE ETAPA 
 El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan:  
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 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una con-
ciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así co-
mo por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.   

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsa-
ble y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los con-
flictos personales, familiares y sociales.  

 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas con discapacidad.  

 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su comunidad autónoma.  

 f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la co-
municación.  

 h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antece-
dentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 
en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.   

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibili-
dad y el respeto hacia el medio ambiente.   

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.   

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

 m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y so-
cial.  

 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 3.1. FILOSOFÍA. CURSO 1º 
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La materia Filosofía, tanto por su enfoque y ámbito de conocimiento específico como 
por el propio sentido de los objetivos generales de etapa, pretende el desarrollo en el 
alumnado de ciertas capacidades recogidas en los siguientes objetivos.  

Obj.FI.1. Desarrollar la capacidad reflexiva a partir de una actitud crítica constructiva 
fundamentada en la conceptualización y la argumentación como base de la actitud fi-
losófica que identifica al ser humano.  

Obj.FI.2. Priorizar el diálogo filosófico como instrumento de construcción de la identi-
dad personal y colectiva.  

Obj.FI.3. Mejorar el uso de la lengua castellana de forma oral y escrita, en la corrección 
y precisión correspondiente al nivel académico de bachillerato para comprender, recibir 
y transmitir conceptos e ideas filosóficas.  

Obj.FI.4 Distinguir y valorar entre las corrientes y postulados filosóficos de la historia, 
aquellos que hayan sido significativos para el avance de la civilización tanto a nivel 
teórico y epistemológico como, relativo a la filosofía práctica, a nivel ético, social y 
político.  

Obj.FI.5. Valorar la interacción entre el conocimiento filosófico y científico a través del 
análisis de textos y de las aportaciones culturales positivas a las que estos han contri-
buido.  

Obj.FI.6. Diferenciar entre los medios y las herramientas de obtención y proceso de la 
información, aquellos que, de forma fiable, sirvan para desarrollar tanto el trabajo inte-
lectual como la aplicación del saber en los problemas académicos, laborales o persona-
les de la vida real.  

Obj.FI.7. Avanzar en el rigor y la autoexigencia en las producciones intelectuales respe-
tando los derechos de los autores de las fuentes de información usando sistemas de refe-
rencia completos y reconocibles como aval de un conocimiento documentado, reflexivo 
y veraz.  

Obj.FI.8. Desarrollar una conciencia cívica y social, basada en el ejercicio democrático 
de un concepto de ciudadano responsable con sus derechos y con sus deberes positiva-
dos en unas leyes de las cuales participa, que exige de los demás el mismo compromiso 
con la sociedad, respeta y defiende los derechos humanos, la igualdad, la convivencia 
pacífica y el desarrollo sostenible.  

Obj.FI.9. Comprender la importancia del respeto activo ante cualquier situación que 
atente contra la igualdad social o ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultu-
ra, creencias u otras características individuales y sociales.  

Obj.FI.10. Apreciar y dar valor a la capacidad simbólica y creativa del ser humano co-
mo instrumento de transmisión cultural y de progreso a nivel productivo - material y a 
nivel estético – espiritual.  

  

3.2. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. CURSO 2º 
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La materia de Historia de la Filosofía pretende el desarrollo en el alumnado de las si-
guientes 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 corres-
pondiente 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 epistemoló-
gico 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 au-
tor, 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 ciudada-
no 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. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS COMPENTENCIAS 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 inte-
gran apuestan claramente por sistemas educativos basados en competencias. Veamos 
como la Filosofía contribuye a su adquisición. 

Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
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Además de la obviedad que representa el elemento comunicativo en el aprendizaje y 
desarrollo de la actividad filosófica, podemos resaltar cómo la filosofía contribuye a 
potenciar la competencia en comunicación lingüística.   

El componente lingüístico tiene su referente en el propio uso del sistema simbólico del 
lenguaje, su correcto y funcional uso de la semántica y de la etimología como herra-
mientas de transmisión y recepción de mensajes precisos. En este mismo aspecto, el 
estudio y ejercicio de la lógica formal le aporta jerarquización sintáctica y síntesis gra-
matical.  

El componente pragmático-discursivo se refleja en la filosofía en tres aspectos funda-
mentales: el sociolingüístico permite al alumnado producir  y recibir mensajes en dife-
rentes contextos sociales, el intercambio de argumentos filosóficos da sentido al espíritu 
de movilidad social y de justicia; complementa todo lo anterior el uso de los diferentes 
géneros discursivos y la interacción de las funciones comunicativas, marcando así el 
aspecto pragmático y discursivo evidentes, por ejemplo en la habilidad retórica.  

El componente estratégico está estrechamente ligado al anterior. Conceptualizar y ar-
gumentar son, según Manuel Cruz, las herramientas del filósofo. A partir de ahí, expo-
ner, debatir o refutar son destrezas inherentes a la filosofía que, bien manejadas, permi-
ten al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto 
comunicativo. La responsabilidad social del ser humano como filósofo o ciudadano a la 
hora de documentarse, comprender, escuchar o escribir se traducirá en eficacia comuni-
cativa, concurrente hacia su desarrollo cognitivo, metacognitivo y socioafectivo, necesa-
rios tanto para el  aprendizaje de las lenguas extranjeras como para la valoración y per-
feccionamiento del uso de su lengua materna.  

El componente socio-cultural de la competencia en comunicación lingüística está pre-
sente en el carácter universal de los contenidos y en la actitud de “diálogo cultural”  

El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensio-
nes: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. Se modula desde el conoci-
miento y valoración de todos los contenidos de carácter epistemológico relativos a la 
propia materia y especialmente aquellos emanados de la ética.  

Competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

A nivel general la filosofía comprende en  sus propios protagonistas una  combinación 
interdisciplinar evidente, Tales, Pitágoras, Descartes, Leibniz, son algunos de los filóso-
fos matemáticos fundamentales en la cultura occidental. Pero más allá de lo estricta-
mente académico de la ciencia y del cálculo, la filosofía se sirve de los conceptos y pro-
cedimientos científico-matemáticos; explícitamente en el desarrollo de las tablas de ver-
dad de la lógica proposicional y de forma aplicada en la presentación e interpretación de 
datos.   

Uno de los contenidos fundamentales de esta materia, ubicado concretamente en el blo-
que de temas epistemológicos, es el estudio del razonamiento científico y de algunos de 
los más importantes enfoques de la filosofía contemporánea de la ciencia (verificacio-
nismo, falsacionismo, etc.). El análisis del método científico, de los criterios de demar-
cación entre la ciencia correctamente construida y la ciencia aparente (o pseudociencia) 

Página 7 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



PROGRAMACIÓN DIDACTICA. FILOSOFÍA BACHILLERATO. 2017-18 

contribuye decisivamente a una mejor comprensión de la cultura científica de nuestra 
época.  

Por último, la asignatura permite abordar los actuales debates en el terreno de la Bioéti-
ca, la ética médica, o en torno a problemas políticos como la ecología, contribuyendo 
así a una comprensión más precisa y crítica de las implicaciones éticas y sociopolíticas 
del desarrollo científico-técnico.  

Competencia digital. (CD) 

La búsqueda de información a través de las tecnologías de la información y la comuni-
cación debe constituir una práctica habitual en esta materia. Pero el ejercicio de esta 
competencia no debe limitarse a la recopilación de datos, sino que debe extenderse a la 
capacitación del alumno para saber seleccionar y contrastar dicha información con rigor 
y espíritu crítico, y a su procesamiento con las adecuadas aplicaciones informáticas.  

Competencia de aprender a aprender. (CAA) 

Por su propia naturaleza, la filosofía tiene un componente heurístico que la hace espe-
cialmente apta para el cultivo de la competencia de aprender a aprender. De hecho, es 
imposible avanzar en el aprendizaje de la filosofía si no es aplicando de manera autó-
noma la capacidad de pensamiento lógico, de razonamiento crítico y de reflexión. No es 
posible comprender nada en Filosofía sin reflexionar de forma autónoma sobre los pro-
blemas que trata. No es posible, por tanto, aprender filosofía sin aprender a pensar.  

Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

Cada uno de estos dos ámbitos competenciales son, en sí mismos y en combinación, 
temas tratados por la filosofía desde sus orígenes. Tanto esta competencia clave como 
las ramas de la ética y la filosofía política, intentan aunar el interés por profundizar y 
garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el 
ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía de-
mocrática. Todo ello se basa en valores cívicos comprendidos en los criterios de evalua-
ción: comunicación constructiva, tolerancia, asertividad, confianza y empatía. La Cons-
titución española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión europea serán 
obras de referencia para reconocer los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciu-
dadanía y derechos humanos y civiles a partir de los cuales desarrollar dinámicas colec-
tivas e individuales de asunción e interiorización de la hospitalidad cultural y el respeto 
activo.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CIEE) 

La Filosofía puede contribuir al desarrollo de esta competencia fomentando una activi-
dad de aprendizaje centrada en la iniciativa individual para la comprensión e investiga-
ción de problemas filosóficos, así como el trabajo en equipo y la búsqueda cooperativa 
de solución de problemas teóricos.  

Competencia de conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 

 Por su propia antigüedad y su larga tradición, que abarca más de dos milenios, la Filo-
sofía permite una aproximación a todas las épocas de la historia occidental, fomentando 
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así una sensibilidad hacia el valor del patrimonio cultural del pasado y la necesidad de 
comprenderlo y preservarlo. Por otra parte, el enfoque sistemático de los problemas 
filosóficos permite comprender su transversalidad en distintas culturas, favoreciendo así 
también la sensibilidad hacia la diversidad cultural.  

 

5.CONTENIDOS.  
5.1. FILOSOFÍA. CURSO 1º 

U.1. Filosofía: sentido e historia 
 
  1. Aproximación al concepto de filosofía 
 1.1. Origen del término 
 1.2. El pensamiento prerracional: mito y magia 
 1.3. Del pensamiento mítico al logos 
 1.4. División de la filosofía 
  2. La filosofía y su historia 
 2.1. La filosofía antigua 
 2.2. La filosofía medieval 
 2.3. Renacimiento y filosofía moderna 
 2.4. La filosofía contemporánea 
  3. La filosofía y las otras disciplinas 
 3.1. Filosofía y ciencia 
 3.2. Filosofía y religión 
 3.3. Filosofía y arte 
 3.4. Filosofía y economía 
  4. Sentido y necesidad de la filosofía. 
 4.1. El escándalo de la filosofía 

4.2. Vigencia de la actitud filosófica 
4.3. Las nuevas prácticas filosóficas 

 
U.2. El problema filosófico del conocimiento 
 
  1. La teoría del conocimiento 
 1.1. Concepto y grados de conocimiento 
 1.2. Herramientas del conocimiento 
 1.3. El proceso de conocimiento: la abstracción 
 1.4. La epistemología kantiana 
 1.5. Racionalidad teórica y práctica 
  2. La verdad 
 2.1. Verdad de hechos 
 2.2. Verdad de proposiciones 
 2.3. Criterios para reconocer la verdad 
  3. Los límites del conocimiento 
 3.1. La posibilidad de conocimiento 
 3.2. La conquista de la verdad: una tarea colectiva 
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U.3. La filosofía de la ciencia 
 
  1. El conocimiento científico 
 1.1. El origen de la ciencia 
 1.2. Características de la ciencia 
 1.3. Los componentes de la ciencia 
 1.4. Las explicaciones científicas 
 1.5. La clasificación de las ciencias 
  2. El método científico 
 2.1. El método científico 
 2.2. El método deductivo 
 2.3. El problema de la inducción 
 2.4. El método hipotético-deductivo 
  3. El optimismo científico y sus límites 
 3.1. La cuestión de la demarcación 
 3.2. El progreso científico 
 3.3. El problema de la objetividad 
 3.4. El cientifismo ingenuo 
  4. Ciencia, tecnología y sociedad 
 4.1. De la técnica a la tecnología 
 4.2. Las nuevas tecnologías y sus retos 
 4.3. Hacia una tecnología responsable 
 
U.4. La explicación metafísica de la realidad 
 
  1. La metafísica y el estudio del ser 
 1.1. La realidad 
 1.2. El estudio del ser 
 1.3. Realidad y apariencia 
 1.4. El problema del no-ser: la nada 
 1.5. Orientaciones de la metafísica 
  2. Metafísicas espiritualistas 
 2.1. ¿Qué es el espiritualismo? 
 2.2. Planteamientos espiritualistas 
 2.3. Problemas del espiritualismo 
  3. Metafísicas materialistas 
 3.1. ¿Qué es el materialismo? 
 3.2. Planteamientos materialistas 
 3.3. Problemas del materialismo 
  4. Actualidad de la metafísica 
 4.1. Críticas de la metafísica 
 4.2. Vigencia de la metafísica 
 
U.5. Las cosmovisiones y la filosofía de la naturaleza 
 
1. La filosofía de la naturaleza 

1.1. Qué es una cosmovisión 
 1.2. Cosmovisiones míticas 
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 1.3. Las cosmovisiones científicas 
   2. Las cosmovisiones antiguas 
 2.1. La tierra 
 2.2. Lo cielos 
 2.3. El cosmos aristotélico 
 2.4. Las aportaciones de la astronomía: Ptolomeo 
 2.5. Implicaciones filosóficas 
3. La visión moderna del universo 
 3.1. Copérnico y el heliocentrismo 
 3.2. Las observaciones de Bruno, Brahe y Kepler 
 3.3. La nueva física: Galileo y Newton 
 3.4. Implicaciones filosóficas 
 4. La cosmovisión actual 
 4.1. Einstein y la teoría de la relatividad 

4.2. La física cuántica 
4.3. La teoría del caos 
4.4. Implicaciones filosóficas 

 
U. 6. Naturaleza y cultura en el ser humano 
 
  1. La reflexión filosófica sobre el ser humano 
 1.1. La antropología 
 1.2. División de la antropología 
  2. La naturaleza humana y el proceso de hominización 
 2.1. Explicaciones preevolucionistas 
 2.2. Explicaciones evolucionistas 
 2.3. La evolución del ser humano 
 2.4. El proceso de hominización 
 2.5. La aparición del lenguaje articulado 
  3. La cultura y el proceso de humanización 
 3.1. La cultura como factor humanizador 
 3.2. Contenidos fundamentales de la cultura humana 
  4. Algunos debates en antropología 
 4.1. Innatismo versus ambientalismo 

4.2. Tensiones entre naturaleza y cultura 
4.3. Agresividad genética y altruismo 

 
 
U.7.  La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia 
 
  1. Concepciones sobre el ser humano 
 1.1. La visión griega 
 1.2. A imagen de la divinidad 
 1.3. El humanismo renacentista 
 1.4. La emancipación del ser humano 
 1.5. Algunas humillaciones 
 1.6. Diversidad de perspectivas 
  2. El sentido de la vida humana 
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 2.1. La cuestión del sentido 
 2.2. El problema de la identidad 
 2.3. Libertad, destino y azar 
 2.4. El dolor 
 2.5. La muerte 
  3. El anhelo de trascendencia 
 3.1. El Absoluto 
 3.2. La posibilidad de acceder a lo Absoluto 
 3.3. La experiencia religiosa 
 
U.8. Ética 
 
  1. La ética como disciplina filosófica 
 1.1. Carácter y conciencia moral 
 1.2. Las normas morales 
 1.3. Los valores morales 
 1.4. El destino moral 
 1.5. La inteligencia emocional 
 2. Algunas teorías éticas 
 2.1. El origen occidental de la ética 
 2.2. En busca de la felicidad 
 2.3. En busca de la justicia 
  3. Ética aplicada 
 3.1. Bioética 
 3.2. Ética ambiental 
 3.3. Ética política 
 3.4. Ética empresarial y laboral 
 3.5. Ética e Internet 
 
U.9. Los fundamentos filosóficos del Estado 
 
  1. La filosofía política 
 1.1. La sociabilidad humana 
 1.2. Concepto de Estado 
 1.3. Necesidad y origen del Estado 
 1.4. Las formas del Estado 
 1.5. Legitimidad del Estado 
  2. Concepciones del Estado 
 2.1. El origen de la democracia 
 2.2. El nacimiento de la ciencia política moderna 
 2.3. Parlamentarismo y separación de poderes 
 2.4. El pensamiento liberal y la sociedad capitalistaç 
 2.5. El análisis Marxista 
 2.6. La teoría crítica 
  3. El pensamiento utópico 
 3.1. El Estado ideal según Platón 
 3.2. Las utopías renacentistas 
 3.3. Kant y la paz perpetua 
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 3.4. Distopías 
 3.5. Los ideales utópicos actuales 
 
U.10. La estética filosófica y la capacidad simbólica 
 
  1. La capacidad simbólica 
 1.1. Los símbolos 
 1.2. El ser humano, animal simbólico 
 1.3. La creatividad 
 1.4. La expresión artística y la filosofía 
  2. La estética 
 2.1. La experiencia y la actitud estética 
 2.2. El juicio estético 
  3. La belleza 
 3.1. Definición 
 3.2. Tipos de belleza 
 3.3. Belleza y fealdad 
  4. El arte 
 4.1. Concepciones del arte 

4.2. Funciones del arte 
4.3. La obra de arte y su interpretación 

 
U.11. La comunicación y la argumentación lógica 
 
  1. Lenguaje y comunicación 
 1.1. La filosofía del lenguaje 
 1.2. La comunicación 
 1.3. La pragmática y los actos de habla 
 1.4. El principio de cooperación de Grice 
  2. Argumentación y retórica 
 2.1. La retórica y la composición del discurso 
 2.2. Las falacias informales 
  3. ¿Qué es la lógica? 
 3.1. La lógica y su objetivo 
 3.2. Los razonamientos o inferencias 
 3.3. Las paradojas lógicas 
  4. La lógica formal 
 4.1. Repaso histórico 

4.2. Tipos de lógica formal 
4.3. El lenguaje de la lógica 

  5. La lógica de enunciados 
 5.1. Los enunciados 
 5.2. Los símbolos de la lógica 
 5.3. Comprobación de la validez de los razonamientos 
 
U.12. La filosofía y la empresa como proyecto racional 
 
  1. Filosofía y trabajo 
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 1.1. Consideraciones históricas sobre el trabajo 
 1.2. Tipos de trabajo 
 1.3. Necesidad y sentido del trabajo 
 1.4. Trabajo y realización personal 
 1.5. El trabajo deshumanizador 
  2. Filosofía y empresa 
 2.1. Los emprendedores 
 2.2. Definición del proyecto empresarial 
 2.3. La organización racional de la empresa 
 2.4. La comunicación empresarial 
 2.5. Imagen de marca y publicidad 
  3. Ética laboral y económica 
 3.1. ¿Es la ética empresarial incompatible con su eficacia? 
 3.2. Deontología empresarial 
 3.3. Ética de las relaciones laborales 
 3.4. Economía del bien común 
 

5.2. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º Bachiller) 

U.1. El origen de la filosofía. Presocráticos: El contexto histórico y cultural, Los mi-
tos: temas y argumentos. Los mitos: matriz de la cultura griega. La novedad de la filo-
sofía. La filosofía en Jonia: la escuela de Mileto. La filosofía en Jonia: la escuela de 
Mileto.  Pitagóricos y eleáticos.  Pluralistas y atomistas  

U.2. Sócrates y Platón: contexto filosófico. Los sofistas y su método: la retórica. 
Sócrates. El contexto filosófico de Platón. La interpretación del alma. El conocimiento. 
La estructura del alma y el Bien. La educación. 

U.3. Aristóteles. Las escuelas helenísticas: El contexto filosósfico. La razón, la expe-
riencia. El conocimiento. Metafísica: la filosofía primera. La teología, el alma y el ser 
humano. La ética como búsqueda de la felicidad. La organización política, sociedad y 
sistema del mundo. Las escuelas helenísticas: contexto y epicureísmo. Las escuelas 
helenísticas: estoicismo y escepticismo. El neoplatonismo 

U.4. Filosofía y Religión. Agustín de Hipona: Filosofía y Religión. Las primeras 
orientaciones filosóficas cristianas. Agustín de Hipona:biografía y principios filosófi-
cos. Dios y el ser humano. El conocimiento y la iluminación. El orden y la historia 

U.5. La filosofía escolástica. Tomás de Aquino. El contexto histórico, cultural y fi-
losófico. La escuela de Aquisgrán y la filosofía árabe. Tomás de Aquino: filosofía y 
teología. El conocimiento y la ontología. La demostración de la existencia de Dios. Éti-
ca y política;: ley natural y ley positiva 

U.6. Guillermo de Ockham y el nominalismo: El contexto filosófico. Orientaciones 
espirituales del pensamiento. Guillermo de Ockham: el conocimiento. Moral y política 
en Ockham. La ontología de Ockham. La mentalidad científica 

U.7.- El Renacimiento y la revolución científica: El contexto histórico y filosófico. 
Humanismo y Renacimiento. Tres personas renacentistas: Cusa, Bruno y Bacon. La 
teoría política en el Renacimiento. La revolución científica. Kepler, Galileo y Newton. 
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U.8. El racionalismo de Descartes: El contexto filosófico. El racionalismo. El método 
cartesiano. La aplicación del método. La metafísica. La existencia de Dios. Antropolog-
ía y moral: el cuerpo y el alma. 

U.9. El racionalismo de Spinoza y Leibniz: El contexto filosófico de Spinoza. El ra-
cionalismo de Spinoza. El conocimiento y la metafísica. La filosofía política. La ética. 
El contexto filosófico de Leibniz. El conocimiento. La monadología. La armonía prees-
tablecida y la teodicea. 

U.10. El empirismo: Locke y Hume: El contexto filosófico. El empirismo: significado 
y principios. Locke y su teoría del conocimiento. Política, moral y religión en Locke. 
Hume: el filósofo ilustrado. El conocimiento y la realidad según Hume. La existencia de 
los cuerpos, de la identidad y de Dios. La moral según Hume 

U.11. La ilustración francesa. Rousseau: La Ilustración: contexto histórico y filosófi-
co. Temas de la Ilustración. Los ilustrados franceses y la Enciclopedia. Rousseau: bio-
grafía, contexto y principios, las ciencias, las artes y la sociedad. Educación y legado 

U.12. El idealismo trascendental de Kant: El contexto filosófico y el proyecto de 
Kant. El idealismo trascendental. El conocimiento y los juicios. Estética y analítica tras-
cendental. Dialéctica trascendental .La moral: heteronomía y autonomía. Imperativo 
categórico y postulados de la razón práctica. La crítica del juicio. Religión, política y 
educación. 

U.13. Hegel: razón y  dialéctica: El contexto filosófico. Concepción de la historia uni-
versal. Realidad y dialéctica. Teoría del estado. Progreso, educación y virtudes sociales. 

U.14. La filosofía de Marx: El contexto histórico y biografía de Marx. La izquierda 
hegeliana y el socialismo utópico. El materialismo histórico. La sociedad capitalista. La 
alienación. Ideología y sociedad capitalista. La revolución social y la lucha de clases. 

U.15. Nietzsche. La crisis de la razón ilustrada: El contexto filosófico y biografía de 
Nietzsche. El vitalismo. El crepúsculo de los ídolos. El nihilismo y la muerte de Dios. 
La voluntad de poder y la transmutación de los valores. El eterno retorno y el super-
hombre. 

U.16. El positivismo lógico y la filosofía analítica. Wittgenstein: El contexto filosófi-
co. El positivismo lógico o neopositivismo. El primer Wittgenstein. Dificultades del 
positivismo lógico. El segundo Wittgenstein. La filosofía como terapia del lenguaje. La 
escuela de Oxford y la escuela de Cambridge. 

U.17. Fenomenología, hermenéutica y existencialismo: La fenomenología de Husserl. 
La conciencia y subjetividad. Heidegger: la ontología existencial. Existencia, lenguaje y 
técnica en Heidegger. Arendt, Lévinas y Ricoeur. La hermenéutica: Husserl y Heideg-
ger, Gadamer y Ricoeur. El existencialismo: Kierkegaard y Jaspers. El existencialismo 
de Sartre y Marcel 

U.18. Corrientes del pensamiento actual. Habermas: El contexto histórico y filosófi-
co. La escuela de Franfort: la teoría crítica, orientaciones comunes. Habernas: actualiza-
ción de la teoría cr´itica, pluralismo, ética del discurso y socialización, religiosidad y 
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bioética. El estructuralismo. La posmodernidad: características y Lyotard, Baudrillard y 
Vattimo. 

U.19. La filosofía española: Ortega y Gasset: El contexto filosófico. Unamuno: bio-
grafía y pensamiento, temas fundamentales. Ortega y Gasset: perspectivismo y raciovi-
talismo. La crítica al realismo y al idealismo, El yo y las circunstancias. La razón vital. 
Manuel García Morente. Xavier Zubiri y María Zambrano 

 

6.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN 
Los procedimientos serán los más variados posibles y, en concreto, tienen importancia 
los siguientes:  

1º. Los procedimientos (o técnicas) de evaluación del aprendizaje a través de la activi-
dad habitual en el aula, como: 

 - la observación sistemática y directa del comportamiento del alumno. Se debe observar 
y anotar la actitud ante el trabajo académico, el interés, la iniciativa, la participación, la 
creatividad, la responsabilidad, los hábitos de asistencia y puntualidad.  

- la entrevista o charla informal (o formal) con el alumno. Además de acercar el profe-
sor al alumno, se obtiene una relevante información.  

- el análisis del trabajo diario y rendimiento. En este apartado tiene valor la revisión del 
Cuaderno de Actividades, si el profesor considera necesario o conveniente su realiza-
ción.  

2º Los procedimientos de evaluación a través de pruebas o actividades específicas de 
evaluación, como: 

 - las pruebas escritas u orales, los controles, pruebas de construcción de mapas concep-
tuales, de esquemas, de contestación a cuestionarios, a preguntas, etc.  

- los trabajos sobre temas concretos; - la lectura y comentarios de textos... 

Teniendo en cuenta que la evaluación no se limita sólo al aprendizaje y adquisición de 
conceptos, sino que debe ampliarse a los procedimientos y actitudes, proponemos los 
siguientes instrumentos de evaluación: 

1. Las pruebas escritas que se realicen. Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan 
una mayor fiabilidad. Pueden  ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos- términos 
filosóficos, la memorización de datos importantes, etc. 

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 
argumentar lógicamente, etc.  

 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema de actualidad de índole 
filosófica 

2. La exposición oral en clase: Las preguntas orales en clase sobre el trabajo del día. 
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3. Los ejercicios y actividades realizados en clase, y/o en el Cuaderno de Actividades o 
a través  del iPad del alumno, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las acti-
vidades y ejercicios propuestos. Se realizará una observación sistemática y análisis de  las tare-
as. Utilización de aplicaciones digitales como Classroom. 

4.. Trabajos elaborados  por los alumnos (en grupo o individuales): Monografías, Resúmenes, 
Trabajos de aplicación y síntesis, Textos escritos (comentarios, artículos para la revista 
colegial,…). Asimismo, los intercambios orales con los alumnos: exposición de temas, diálogos, 
debates, puestas en común. Utilización de aplicaciones digitales como Classroom. 

5. La lectura de libros, capítulos de una obra o artículos de revistas o periódicos selec-
cionados por el Departamento. 

6. La observación y anotación de la asistencia, la participación en debates y la actitud en 
clase. Se realiza a través del cuaderno del profesor o a través del ipad 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 FILOSOFÍA 1º 

Los criterios de evaluación obedecerán a tres aspectos para la consecución de los objeti-
vos propuestos: 

a) El nivel de asimilación de los contenidos a través de las pruebas escritas. Equivaldrá 
al 80% de la nota de evaluación. Como se puede apreciar en la secuenciación de los 
contenidos, en cada evaluación se incluyen cuatro unidades didácticas que se dividirán 
en dos partes (si no diera tiempo, dada la extensión y complejidad de los temas, se darán 
tres unidades que abarcarán una unidad entera y la mitad de la siguiente). De cada parte 
se hará un examen que equivaldrá al 40 % de la nota de evaluación. Los exámenes de-
ben presentarse con claridad y limpieza, respetando los márgenes y utilizando la expre-
sión lingüística adecuada. Si se observa una ortografía defectuosa, la calificación se 
penalizará hasta con -1. Igualmente, una buena expresión lingüística (buena vertebra-
ción de ideas, precisión en el vocabulario, buena puntuación, etc.) se puede bonificar 
hasta con +1 en la calificación final. Si un alumno es sorprendido copiando, se le califi-
cará la evaluación con un 1 y tendrá que presentarse a los exámenes de recuperación. 

b) El nivel de asimilación de contenidos que reflejará en actividades que ha de preparar 
y desarrollar en casa y en el aula en su cuaderno. Equivaldrá al 10% de la nota de eva-
luación. Las actividades deben presentarse completas, con claridad, buena expresión 
ortográfica y sin faltas de ortografía. Cuatro notas negativas supondrán la pérdida del 
10%. 

c) La actitud del alumno en clase y frente a la asignatura. Equivaldrá al 10% de la nota 
de evaluación. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: traer a clase todo el mate-
rial necesario, hacer un uso racional del iPad sin meterse en aplicaciones ajenas a la 
materia, guardar la compostura en clase, actitud positiva ante la asignatura, no inte-
rrumpir la clase con comentarios improcedentes, no estudiar otra asignatura, guardar 
silencio cuando habla el profesor o cede la palabra a algún alumno. Cuatro notas negati-
vas supondrán la pérdida del 10%. 
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La nota final de la evaluación será la media de los dos exámenes realizados (80%), más 
las actividades realizadas (10%), más la actitud (10%). 

FILOSOFÍA 2º 

Los criterios de calificación son los siguientes: 

 - Pruebas específicas objetivas: 70%  de la calificación 

Se intentará que no haya desproporción en el número de unidades entre los periodos de 
evaluación. Pueden contener los términos-conceptos filosóficos propuestos por el armo-
nizador de la Universidad, dependiendo de la decisión final sobre la naturaleza y carac-
terísticas de la denominada prueba de bachillerato.  

En cada periodo habrá al menos dos exámenes, uno denominado de preevaluación (50% 
de la calificación) y otro de evaluación propiamente dicho (50% de la calificación). El 
segundo puede contener parte del contenido visto a lo largo de toda la evaluación. 

Se tendrá muy en cuenta la corrección ortográfica (-0,5 por acumulación de faltas), la 
utilización correcta de los signos de puntuación y la presentación; estos dos últimos 
aspectos se valorarán globalmente.  

- Producciones de los alumnos: recitación de los conceptos-términos propuestos por el 
armonizador de la universidad si es que estos se mantienen como contenido a examinar 
en la selectividad o prueba de Bachillerato, trabajos de aplicación y síntesis, individua-
les o colectivos, textos escritos, exposición de temas, puestas en común: 20% de la ca-
lificación 

Se van a favorecer el uso de las TIC, de manera que el alumno será libre de entregar los 
trabajos solicitados impresos, grabados en memoria externa o a través del correo 
electrónico o en espacios virtuales de colaboración o almacenamiento. 

- Cuaderno del Profesor: rendimiento en tareas propuestas, actitud, conducta; participa-
ción de cada alumno o alumna en las actividades del aula; trabajo, interés, orden y soli-
daridad dentro del grupo: 10% de la calificación 

El uso inadecuado de manera reiterada y tras  varias advertencias del iPad durante la clase, pue-
de conllevar que la nota de evaluación se vea afectada negativamente. 

De manera común para los dos cursos:  

Si un alumno no acude a un examen y presenta la justificación pertinente, el profesor 
decidirá junto con el alumno el día y la hora para realizarlo. Si no presenta la debida 
justificación, lo hará el día de la recuperación o en la prueba ordinaria  de junio. 

Los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones 
numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones 
inferiores a cinco. 

La nota final de curso será la media de las calificaciones obtenidas a lo largo de las tres 
evaluaciones. 

Los profesores podrán realizar pruebas de carácter global en cada evaluación y en junio 
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Recuperación 

Habrá examen de recuperación al final de cada evaluación. Se hará en horario de tarde y 
el profesor decidirá las fechas del mismo. Los resultados de la prueba se expresarán 
mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. 

Prueba ordinaria de Junio 

Los alumnos tendrán la posibilidad de presentarse a subir nota  o  se examinarán exclu-
sivamente de la materia correspondiente a la evaluación o evaluaciones suspendidas. La 
prueba de recuperación tanto la ordinaria (Junio) como la extraordinaria (Septiembre) 
no es una prueba de mínimos y por tanto pueden versar sobre todos los contenidos que 
entren en esa materia. 
 El Departamento determinará la forma y modalidad para subir nota o recuperar  materia 
(prueba escrita, trabajo individual, en grupo, etc.). Los resultados se expresarán median-
te calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. 

Criterio para subir nota 
Se puede subir nota presentándose a la totalidad de la materia en el examen de Junio, 
una vez que se tiene todo aprobado. 
 

Prueba extraordinaria de Septiembre 

Los alumnos se examinarán exclusivamente de la materia correspondiente a la evalua-
ción o evaluaciones suspendidas. La prueba consistirá en responder a una serie de cues-
tiones explicadas  a lo largo del curso. No obstante el Departamento determinará la for-
ma y modalidad para recuperar  materia (prueba escrita, trabajo individual, en grupo, 
etc.). Los resultados se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin 
decimales. 

8. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO A LAS 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
Para la convocatoria de Septiembre, al alumno se le entregará un documento con los 
contenidos de la prueba e indicaciones  más concretas para superarlas. 
Asimismo, se propondrá la realización de actividades de recuperación de la materia 
pendiente que el profesor entregará al alumnado en el mes de junio para realizarlas du-
rante el verano.  Dichas actividades tendrán al menos un valor del 25% en la califica-
ción final.  

 

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS 
CON MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTE-
RIORES  
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Para los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendiente la materia de Filosofía se 
seguirán los siguientes criterios: los alumnos tendrán oportunidad de recuperar la mate-
ria pendiente del curso anterior mediante las pruebas escritas que se realizarán a tal 
efecto en el mes de enero (1ª convocatoria) en las fechas y los horarios que se indicarán 
a los alumnos (dichas fechas serán las fijadas en el Proyecto de Etapa). Se comunicará a 
los alumnos los resultados de la prueba y en caso de no haber recuperado se podrán pre-
sentar en abril a una nueva prueba (2ª convocatoria). 

También se podrán proponer a los alumnos con la materia pendiente de cursos anterio-
res la realización de  distinto tipos de actividades para superar la materia. 

Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria serán debidamente comunicados 
a principio de curso al alumno, tanto si son sólo actividades a realizar, prueba escrita o 
ambas. 

Será el Departamento y en especial el profesor que le impartió la materia que le ha que-
dado pendiente al alumno el encargado de diseñar las pruebas y evaluar al alumno de 
dicha materia, siempre en coordinación con el profesor del curso actual. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, 
motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza 
permite que los propios alumnos y alumnas resuelvan esta diversidad mediante la elec-
ción de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las 
mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, 
capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos y alumnas manifiestan. 

Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los alumnos 
y alumnas y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudian-
tes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (res-
ponden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al to-
do) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante 
períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continua-
mente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en 
pequeño o gran grupo. 

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención 
última de todo proceso educativo es lograr que los alumnos y alumnas alcancen los ob-
jetivos propuestos. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a 
la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 
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– Variedad de actividades de refuerzo y profundización: actividades de refuer-
zo ajustadas a  ser posible a las necesidades concretas de cada alumno y que 
mejor se ajusten a su tipo de aprendizaje. 

– Distintos procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
– Diferentes mecanismos de recuperación. 
– Trabajo en pequeños grupos. 
– Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 
atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
 

En caso de tener que realizar adaptaciones curriculares no significativas, estas 
contemplarán la siguiente lista de medidas según la situación del alumno y en 
colaboración con el departamento de orientación: 
Metodológicas: cambiando la manera de exponer la materia: haciendo al alumno prota-
gonista del proceso, esquemas, vídeos, resúmenes, listados de vocabulario, compendio 
de fórmulas y unidades... 
De tiempos: dando más tiempo para los proyectos, prácticas o para el examen que al 
resto de compañeros 
De materiales: particularizando la dificultad de los ejercicios señalados para el alumno 
De espacios: si algún alumno precisa este requerimiento para trabajar mejor 
De instrumentos de evaluación: cambiando pruebas escritas por orales, desarrollo por 
test, o viceversa, si así el alumno es capaz de superar los mínimos señalados 
En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se deben establecer 
recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y adaptar los instrumentos, y 
en su caso, los tiempos y los apoyos. Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, 
habrá que recurrir al Departamento de Orientación y  procedimientos institucionales, 
imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser 
significativas deficiencias o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica 

 

11. EVALUACIÓN INICIAL 
La evaluación inicial permitirá conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el 
principio de manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado.  

De manera general, se realizará mediante una prueba  escrita o mediante una ficha de 
Evaluación inicial a determinar por el Departamento y preferentemente en la primera o 
segunda semana a comienzo de curso.  
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Si fuera necesario, podría realizarse también al principio de cada bloque temático o in-
cluso en una unidad didáctica para orientar sobre la programación, metodología a utili-
zar, organización del aula o actividades recomendadas. Es decir, afectará más directa-
mente a las primeras fases del proceso: diagnóstico de las condiciones previas y formu-
lación de los objetivos.  

Las consecuencias de dicha evaluación son correlativas a la programación didáctica de 
la materia, en el sentido de revisar en la misma los apartados  correspondientes en pos 
de la consecución de los objetivos y estándares marcados en el currículo. 

 

12. ACTIVIDADES DE REFUERZO, AMPLIACIÓN Y RE-
CUPERACIÓN 
Los alumnos que vayan obteniendo a lo largo del curso  una calificación de insuficiente 
pueden recibir algunas  actividades extra de refuerzo  que han de ser motivadoras, signi-
ficativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a 
alcanzar los objetivos y proporcionarle vías alternativas para conseguirlo. De esta mane-
ra, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la reali-
dad de los alumnos en cada evaluación.  

El profesor, después de entregadas las notas de cada evaluación correspondiente, comu-
nicará a los alumnos las fechas y los procedimientos para la realización de trabajos ne-
cesarios con vistas a reforzar la parte de la materia no superada. 
Se aprovecharán los recursos que ofrece el libro digital, blogs,… para  ofrecer activida-
des  adaptadas a los distintos niveles de dificultad del alumnado, pudiendo asignarles a 
cada uno distintas combinaciones en función de sus necesidades. 
 

13. METODOLOGÍA 
El enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros: 

- Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

- En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la cons-
trucción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o tam-
bién aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un pro-
blema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-
medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 

- Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supon-
gan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

- Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 
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escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

- La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 
cooperativo. 

- Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y signifi-
cativos. 

- Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interacti-
vos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

Tipo de metodología en el aula. 

Activa y participativa: favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, 
para que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisi-
ción de contenidos de claro componente lingüístico, literario y por lo tanto cultural. 

 Exposición clara y razonada de los conceptos y diálogo con los alumnos por ejem-
plo mediante formulaciones de preguntas y respuestas en el proceso de extraer los 
conocimientos previos que posee el alumno y deducir a partir de ellos los conoci-
mientos a adquirir  

Fomento de la tolerancia y madurez de los alumnos. 

Realización de actividades orales y escritas.  

Uso de las TIC: el iPad como instrumento clave en el proceso de aprendizaje duran-
te este curso 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el 
alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y 
que participe de la dinámica de clase. 

Utilizar las siguientes técnicas de trabajo: subrayado, resumen, esquema, mapa con-
ceptual, croquis, dibujos y diagramas explicativos. 

Utilizar fuentes documentales de consulta por parte de los alumnos. 

 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
- iPad personalizado como nueva fuente de información, comunicación y aprendizaje. 
En 2º de bachiller  el libro digital como referencia fundamental. Este curso será el de la 
Editorial S.M. Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, 
autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como herramientas 
que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines.  
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-  Uso habitual de las TIC, utilizando algunas aplicaciones educativas como Classroom, 
Blogs o  las numerosísimas direcciones Web existentes 
- Noticias y artículos de prensa diaria, semanal o juvenil: a través de estos textos se pre-
tende acercar a los alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas 
de actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 
- Visionado de programas ( documntales, pelíulas,…)de televisión/ internet sobre temas 
de interés para la materia y que ayuden a entender los contenidos. 

- Cañón en todas las aulas para proyectar vídeos, exposiciones en Power Point, etc. 

- Libro impreso. 

- Apuntes fotocopiados para facilitar el aprendizaje 

- Cuaderno del alumno donde reflejará sus actividades y anotaciones. 

- Repertorio de actividades de seguimiento obligatorias. 

- Guiones facilitados por el profesor para la realización de las actividades de los alum-
nos. 

- Actividades de profundización, globalización y síntesis. O trabajo de investigación. 

- Fragmentos de textos de autores sobre la temática analizada. 

- Lecturas en voz alta en el aula. Lecturas individuales y en silencio. 

- Debates sobre los diversos temas planteados a partir de lo vídeos visionados.  

- Exámenes y pruebas comprobatorias. 

En lo referente al agrupamiento de alumnos, se podrán realizar diferentes variantes de 
agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y 
necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de enseñan-
za/aprendizaje: podrá ser individual, pequeños grupos o bien talleres. En cuanto al espa-
cio, se utilizará el aula (con distintas disposiciones de los pupitres), fuera del aula (bi-
blioteca, salas de estudio, otros,…) y fuera del Centro (visitas y actos culturales). 

 

15. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
Objetivos específicos para el Bachillerato 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permi-
tan: 

1. Afianzar el hábito de lectura. 

2. Realizar lecturas críticas de textos diversos y complejos. 

3. Reconocer los rasgos centrales (comunicativos, léxicos, de estilo) de diversos tipos de 
texto, así como su intención comunicativa principal (convencer, explicar, argumentar…)  
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4. Comprender y valorar críticamente textos medianamente complejos de los ámbitos 
académico y humanístico.  

Estructuración y organización de las lecturas. 

Se contemplan dos tipos de lecturas: 

1. Lecturas orientadas 

Se trata de textos (breves o extensos) relacionados con la filosofía y pensados para el 
trabajo en el aula y cuya la lectura estará orientada por el profesor. Estas lecturas persi-
guen aportar o ampliar contenidos relacionados con la materia, o adiestrar al alumno en 
cierto tipo de lecturas y mejorar su comprensión lectora.  

2. Lecturas personales 

Se trata de textos extensos que el alumno adquirirá por su cuenta a solicitud del profe-
sor, y que leerá en casa, de manera autónoma y sin la ayuda de aquel. Estas lecturas 
pretenden comprobar, favorecer y evaluar la autonomía lectora del alumno, así como 
generar un hábito lector e implicar en ello a las familias. Además de incorporarse al 
Plan Lector Anual, deben estar previstas en las programaciones al menos al comienzo 
de cada evaluación, para poder prevenir a los alumnos, y deben ir asociadas a criterios 
de evaluación y calificación. 

A su vez, las lecturas personales se dividen en tres grupos: 

a. Obligatorias: Su lectura es un contenido del curso y, por tanto, el hecho de no reali-
zarla afecta a la calificación; puede incluso impedir aprobar. Suelen tratarse de fragmen-
tos de textos filosóficos pertenecientes a las principales obras de los autores más repre-
sentativos. 

b. Voluntarias: Su lectura implica motivación e interés hacia la asignatura y se valora 
como muestra de actitud positiva, aportando al alumno algún beneficio en la califica-
ción. 

c. Recomendadas: Son lecturas que se consideran interesantes para ampliar contenidos, 
pero que no tienen ninguna influencia en la calificación. Obviamente, las lecturas reco-
mendadas serán ilimitadas y, de hecho, se espera que la lista vaya creciendo anualmen-
te, ya que aquellas lecturas que se hayan considerado obligatorias o voluntarias en cur-
sos anteriores, pero que se hayan sustituido, quedarán incorporadas como recomendadas 
en los sucesivos planes lectores para orientar a las familias y los alumnos a la hora de 
escoger libros. 

 

16. MEDIDAS PARA LA UTILIZACIÓN DELAS TICS 
Por su especial importancia, destacamos la utilización habitual de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), como un elemento transversal de carácter 
instrumental que constituye un recurso didáctico de excepcionales posibilidades.  

Su utilización en el aula se ajustará a los siguientes parámetros: 
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- las Tic´s están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman 
parte de nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la 
enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. 

- como herramienta, ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información, hasta su mani-
pulación, tratamiento y transmisión en distintos soportes, además de 
constituirse como un elemento esencial de comunicación. 

- Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la infor-
mación, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje y  el trabajo. 

- Se sustentará en el uso de diferentes equipos: especialmente el iPad, 
ordenadores, etc. para obtener, evaluar, almacenar, producir, presen-
tar e intercambiar información y comunicarse. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Filosofía, es este un ámbito en el 
que tienen cabida desde la utilización de vídeos hasta la visualización o realización de 
presentaciones; la elaboración de trabajos individuales o grupales a partir de recursos 
multimedia; la búsqueda y selección crítica de información en internet; la utilización de 
procesadores de texto y otros programas de apoyo, hasta el desarrollo de blogs de aula, 
el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades 
concretas serán: 

1. Uso del libro digital como herramienta fundamental durante el curso con 
todas las opciones que el libro dispone. 

2. Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, 

etc., de las editoriales con las que se trabaja como herramientas que 

permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines 

3. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resú-
menes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas senci-
llos, etc. 

4. Utilización de aplicaciones: Classroom, Documents, Dropbox, Socrative, 
Airwatch 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www) 
6. Uso de progresiva complejidad de programas de presentación (Power-

Point, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos 
o esquemas como apoyo a las exposiciones públicas orales. 

7. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 
8. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de progra-

mas de edición simultánea (Drive, etc.). 
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9. Utilización de los innumerables recursos y páginas web y blogs disponi-
bles. 

Pretendemos obtener principalmente estas ventajas en su utilización: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
− Realización de actividades interactivas. 
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno 
− Cooperación y trabajo en grupo. 
− Alto grado de interdisciplinaridad. 
− Utilidad como medida de atención a la diversidad del alumnado. 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAES-
COLARES 
Propuesta de actividades complementarias:  

– Visitas a exposiciones relacionadas con la materia, conferencias y diversos actos 
culturales. 

– Participación en la elaboración de la revista del Colegio en lo referente al ámbito de 
la materia 

– Celebración de efemérides: Centenarios de filósofos, Días Internacionales procla-
mados por la ONU 

– Cine de temática interesante en el ámbito filosófico 
– Celebración de concursos y debates. 
 

Dichas actividades serán valoradas a efectos académicos y obligatorias tanto para el profesor 
como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se 
realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 
garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Mediante éstas se pretende conseguir que los alumnos: 

• Amplíen su horizonte cultural. 

• Aprendan a utilizar su tiempo de ocio de una forma activa y sana. 

• Adquieran unos valores y actitudes que, como la tolerancia y el respeto, son 
fundamentales en la convivencia. 

• Sean más autónomos. 

• Conozcan y se familiaricen con acontecimientos culturales que habitualmente no 
se ofrecen en los medios de comunicación de masas. 
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• Se integren en el medio social y natural que los rodea que ofrezca respeto a las 
personas y al propio entorno natural. 

• Consigan aprendizajes en un contexto distinto y atrayente. 

 

18. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MO-
DIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
Durante el curso habrá tres reuniones, correspondientes al final de cada evaluación, para 
revisar, y en su caso modificar, la Programación Didáctica, así como para tratar aspectos 
relacionados con actividades complementarias o extraescolares que pudieran surgir. 

También puede resultar conveniente escuchar  la opinión de los alumnos. En este senti-
do, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su 
opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utili-
zarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla 
encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad. 

Al finalizar el curso, a través de la memoria correspondiente, se estudiará la modifica-
ción de distintos aspectos para mejorar la programación del siguiente curso. 

 

 

SEGUNDA  PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS 
POR MATERIA Y CURSO 
 

1º BACHILLERATO FILOSOFÍA        

1. Organización, temporalización y secuenciación de 
los contenidos por curso 
 

EVALUACIÓN UNIDADES SESIONES TEMPORALIZACION 
 

 
 
 
 

1ª 

 
1. Filosofía: sentido e 
historia 
 
2. El problema filosófico 
del conocimiento 
 
3. La filosofía de la cien-

 
8 
 
7 
 
 
7 
 

 
Del 13/09 al 29/ 09 
 
Del 03/10 al 20/10 
 
 
Del 24/10 al 08/11 
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cia 
 
4. La explicación metafí-
sica de la realidad 
 

7 Del 09/11 al 23/11 
 
 

 
 
 
 
 
 

2ª 

 
5. Las cosmovisiones y 
la filosofía de la natura-
leza 
 
6. Naturaleza y cultura 
en el ser humano 
 
7. La reflexión filosófica 
sobre el ser humano y el 
sentido de la existencia 
 
8. Ética 
 

 
8 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
 
9 

 
Del 30/11 al 19/12 
 
 
Del 20/12 al  19/01 
 
 
Del 23/01 al 09/02 
 
 
 
Del 13/02 al 02/03 

 
 
 
 
 
 

3ª 

 
9. Los fundamentos fi-
losóficos del Estado 
 
10. La estética filosófica 
y la capacidad simbólica 
 
11. La comunicación y la 
argumentación lógica 
 
12. La filosofía y la em-
presa como proyecto 
racional 
 

 
8 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
7 

 
Del 15/03 al 30/03 
 
 
Del 03/04 al 26/04 
 
 
Del 27/04 al 16/05 
 
 
Del 18/05 al 01/06 
 
 

 

 

 

2. CONTENIDOS, UNIDADES DIDÁCTICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,  PROCEDI-
MIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

2.1. Relación por bloques entre contenidos, criterios de evaluación, competencias 
clave, estándares e instrumentos de evaluación  

BLOQUE 1: Contenidos transversales 
Contenidos: 
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1. Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las temáticas filosó-
ficas estudiadas. 
2. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas 
básicas de la retórica y la argumentación. 
3. Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo inte-
lectual adecuados a la Filosofía. 
CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES 
Crit.FI.1.1. Leer comprensivamente y 
analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecien-
tes a pensadores destacados. 

 
 
 
 
 

CCL-CCEC 

Est.FI.1.1.1. Analiza, de forma críti-
ca, textos pertenecientes a pensadores 
destacados, identifica las problemáti-
cas y las soluciones expuestas, distin-
guiendo las tesis principales, el orden 
de la argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos 
con lo estudiado en la unidad, y/o con 
lo aportado por otros filósofos o co-
rrientes y/o con saberes distintos de la 
filosofía 
Est.FI.1.1.2. Investiga sobre las prin-
cipales mujeres filósofas, describe las 
dificultades de su contexto histórico-
social y pone en valor el papel de la 
mujer en el pensamiento filosófico y 
científico. 

Crit.FI.1.2. Argumentar y razonar los 
propios puntos de vista sobre las 
temáticas estudiadas en la unidad, de 
forma oral y escrita, con claridad y 
coherencia 

 
CCL-CSC  

 

Est.FI.1.2.1. Argumenta y razona sus 
opiniones, de forma oral y escrita, 
con claridad, coherencia y demos-
trando un esfuerzo creativo y acadé-
mico en la valoración personal de los 
problemas filosóficos analizados. 

Crit.FI.1.3. Seleccionar y sistemati-
zar información obtenida de diversas 
fuentes. 

 
 
 

CD-CCL 
 

Est.FI.1.3.1. Selecciona y sistematiza 
información obtenida tanto en libros 
específicos como Internet, utilizando 
las posibilidades de las nuevas tecno-
logías para consolidar y ampliar la 
información. 
EST.FI.1.3.2. Elabora listas de voca-
bulario de conceptos, comprendiendo 
su significado y aplicándolos con 
rigor, organizándolos en esquemas o 

Crit.FI.1.4. Analizar y argumentar 
sobre planteamientos filosóficos, 
elaborando de forma colaborativa 
esquemas, mapas conceptuales, ta-
blas cronológicas y otros procedi-
mientos útiles, mediante el uso de 
medios y plataformas digitales. 

  

BLOQUE 2: El saber filosófico 
Contenidos: La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia. 
1. EL saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: la razón y los 
sentidos. 
2. El saber filosófico a través de su historia. Características de la Filosofía. 
3. Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. 
4. Funciones y vigencia de la Filosofía. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZA-
JE EVALUABLES 

Crit.FI.2.1. Conocer y comprender la 
especificidad e importancia del saber 
racional, en general, y filosófico en 
particular, en tanto que saber de 
comprensión e interpretación de la 
realidad, valorando que la filosofía 
es, a la vez, un saber y una actitud 
que estimula la crítica, la autonomía, 
la creatividad y la innovación.  

 
 
 

CCEC-CMCT 
 

Est.FI.2.1.1. Reconoce las preguntas 
y problemas que han caracterizado a 
la filosofía desde su origen, compa-
rando con el planteamiento de otros 
saberes, como el científico o el teoló-
gico. 
Est.FI.2.1.2. Explica el origen del 
saber filosófico, diferenciándolo de 
los saberes pre-racionales como el 
mito y la magia. 

Crit.FI.2.2. Identificar la dimensión 
teórica y práctica de la filosofía, sus 
objetivos, características, disciplinas, 
métodos y funciones, relacionando, 
paralelamente, con otros saberes de 
comprensión de la realidad.  

 
 

CAA 
 

Est.FI.2.2.1. Identifica, relaciona y 
distingue la vertiente práctica y teóri-
ca del quehacer filosófico, identifi-
cando las diferentes disciplinas que 
conforman la filosofía.  
 

Crit.FI.2.3. Contextualizar histórica y 
culturalmente las problemáticas 
analizadas y expresar por escrito las 
aportaciones más importantes del 
pensamiento filosófico desde su 
origen, identificando los principales 
problemas planteados y las solucio-
nes aportadas, y argumentando las 
propias opiniones al respecto. 

 
 
 

CCL-CCEC-CAA 

Est.FI.2.3.1. Reconoce las principales 
problemáticas filosóficas característi-
cas de cada etapa cultural europea. 
Est.FI.2.3.2. Expresa por escrito las 
tesis fundamentales de algunas de las 
corrientes filosóficas más importantes 
del pensamiento occidental. 
Est.FI.2.3.3. Relaciona de forma 
argumentada cada una de las corrien-
tes filosóficas del pensamiento occi-
dental con los correspondientes pen-
sadores españoles, exponiendo bre-
vemente sus teorías filosóficas. 

Crit.FI.2.4. Comprender y utilizar 
con precisión el vocabulario técnico 
filosófico fundamental, realizando un 
glosario de términos de forma cola-
borativa mediante las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías. 

 
 

CCL-CMCT 

Est.FI.2.4.1. Comprende y utiliza con 
rigor conceptos filosóficos como 
razón, sentidos, mito, logos, arché, 
necesidad, contingencia, esencia, 
substancia, causa, existencia, crítica, 
metafísica, lógica, gnoseología, obje-
tividad, dogmatismo, criticismo, entre 
otros. 

Crit.FI.2.5. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos y 
breves sobre el origen, caracteriza-
ción y vigencia de la filosofía, identi-
ficando las problemáticas y solucio-
nes expuestas, distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la argumen-
tación, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estu-
diado en la unidad y con el plantea-
miento de otros intentos de compren-
sión de la realidad como el científico 
y el teológico u otros tipos de filosof-
ía, como la oriental 

 
 
 
 

CCL-CMCT 

Est.FI.2.5.1. Lee y analiza, de forma 
crítica, fragmentos de textos breves y 
significativos sobre el origen de la 
explicación racional y acerca de las 
funciones y características del pen-
samiento filosófico, pertenecientes a 
pensadores, identificando las pro-
blemáticas filosóficas planteadas. 

BLOQUE 3: El conocimiento 
Contenidos: 
1. El problema filosófico del conocimiento. La verdad. 
2. La teoría del conocimiento. 
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3. Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad. 
4. Racionalidad teórica y práctica. 
5. La abstracción. 
6. Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional. 
7. La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y 
adecuación. 
8. Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad. 
9. Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. 
10. Objetivos e instrumentos de la ciencia. 
11. El método hipotético-deductivo. 
12. La visión aristotélica del quehacer científico. 
13. La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de conoci-
miento e interpretación fundamentales. 
14. La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos. 
15. Técnica y Tecnología: saber y praxis. 
16. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el problema de la inducción. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZA-

JE EVALUABLES 
Crit.FI.3.1. Conocer de modo claro y 
ordenado, las problemáticas implica-
das en el proceso de conocimiento 
humano analizadas desde el campo 
filosófico, sus grados, herramientas y 
fuentes, explicando por escrito los 
modelos explicativos del conoci-
miento más significativos 

 
 
 

CCL 

Est.FI.3.1.1. Identifica y expresa, de 
forma clara y razonada, los elementos 
y las problemáticas que conlleva el 
proceso del conocimiento de la reali-
dad, como es el de sus grados, sus 
posibilidades y sus límites. 

Crit.FI.3.2. Explicar y reflexionar 
sobre el problema de acceso a la 
verdad, identificando las problemáti-
cas y las posturas filosóficas que han 
surgido en torno a su estudio. 

 
 
 
 
 
 

CCEC-CCL-CD 

Est.FI.3.2.1. Conoce y explica dife-
rentes teorías acerca del conocimien-
to y la verdad como son el idealismo, 
el realismo, el racionalismo, el empi-
rismo, el perspectivismo, el consenso 
o el escepticismo, contrastando seme-
janzas y diferencias entre los concep-
tos clave que manejan. 
Est.FI.3.2.2. Explica y contrasta dife-
rentes criterios y teorías sobre la 
verdad tanto en el plano metafísico 
como en el gnoseológico, utilizando 
con rigor términos como gnoseología, 
razón, sentidos, abstracción, objetivi-
dad, certeza, duda, evidencia, escepti-
cismo, autoridad, probabilidad, pre-
juicio, coherencia o adecuación, con-
senso, incertidumbre, interés e irra-
cional entre otros, construyendo un 
glosario de conceptos de forma cola-
borativa, usando internet. 

Crit.FI.3.3. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos 
sobre el análisis filosófico del cono-
cimiento humano, sus elementos, 
posibilidades y sus límites, valorando 
los esfuerzos de la filosofía por lo-
grar una aproximación a la verdad 
alejándose del dogmatismo, la arbi-
trariedad y los prejuicios. 

 
 
 

CSC 
 

Est.FI.3.3.1. Analiza fragmentos de 
textos breves de Descartes, Hume, 
Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Habermas, Popper, Kuhn o Michel 
Serres, entre otros. 

Crit.FI.3.4. Conocer y explicar la 
función de la ciencia, modelos de 

 
 

Est.FI.3.4.1. Explica los objetivos, 
funciones y principales elementos de 
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explicación, sus características, 
métodos y tipología del saber cientí-
fico, exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la inves-
tigación científica, con el saber fi-
losófico, como pueda ser la pro-
blemática de la objetividad o la ade-
cuación teoría-realidad, argumentan-
do las propias opiniones de forma 
razonada y coherente. 

 
 
 

CMCT-CCL 

la ciencia manejando términos como 
hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. 
Est.FI.3.4.2. Construye una hipótesis 
científica, identifica sus elementos y 
razona el orden lógico del proceso de 
conocimiento. 
Est.FI.3.4.3. Utiliza con rigor, térmi-
nos epistemológicos como inducción, 
hipotético-deductivo, método, verifi-
cación, predicción, realismo, causali-
dad, objetividad, relatividad, caos e 
indeterminismo, entre otros. 

Crit.FI.3.5. Relacionar e identificar 
las implicaciones de la tecnología, en 
tanto que saber práctico transforma-
dor de la naturaleza y de la realidad 
humana, reflexionando, desde la 
filosofía de la tecnología, sobre sus 
relaciones con la ciencia y con los 
seres humanos. 

 
 
 

CIEE 

Est.FI.3.5.1. Extrae conclusiones 
razonadas sobre la inquietud humana 
por transformar y dominar la natura-
leza poniéndola al servicio del ser 
humano así, como, de las consecuen-
cias de esta actuación y participa en 
debates acerca de las implicaciones 
de la tecnología en la realidad social. 

Crit.FI.3.6. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos filosóficos 
sobre la reflexión filosófica acerca de 
la ciencia, la técnica y la filosofía, 
identificando las problemáticas y 
soluciones propuestas, distinguiendo 
las tesis principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos 
con lo estudiado en la unidad y razo-
nando la propia postura. 

 
 
 

CCL-CCEC 

Est.FI.3.6.1. Analiza fragmentos de 
textos breves y significativos de pen-
sadores como Aristóteles, Popper, 
Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. 
C. García Borrón, entre otros. 

Crit.FI.3.7. Entender y valorar la 
interrelación entre la filosofía y la 
ciencia. 

 
 
 
 
 

CMCT-CD-CAA 

Est.FI.3.7.1. Identifica y reflexiona de 
forma argumentada acerca de pro-
blemas comunes al campo filosófico 
y científico como son el problema de 
los límites y posibilidades del cono-
cimiento, la cuestión de la objetividad 
y la verdad, la racionalidad tecnoló-
gica, etc. 
Est.FI.3.7.2. Investiga y selecciona 
información en Internet, procedente 
de fuentes solventes, sobre las pro-
blemáticas citadas y realiza un pro-
yecto de grupo sobre alguna temática 
que profundice en la interrelación 
entre la filosofía y la ciencia. 

BLOQUE 4: La realidad 
Contenidos:  
1. La explicación metafísica de la realidad. 
2. La metafísica como explicación teórica de la realidad. 
3. La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles. 
4. La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y realidad. 
5. La pregunta por el origen y estructura de lo real. 
6. La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo estático frente al deve-
nir. Esencialismo y existencialismo. 
7. La necesidad de categorizar racionalmente lo real. 
8. Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza. 
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9. La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza. 
10. El paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico. 
11. El Universo máquina: la visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo 
heliocéntrico: 12. La búsqueda de las leyes universales de un Universo infinito. Determinismo, regulari-
dad, conservación, economía y continuidad. 
13. La visión contemporánea del Universo. 
14. l reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZA-

JE EVALUABLES 
Crit.FI.4.1. Reconocer y valorar la 
metafísica, disciplina filosófica que 
estudia la realidad en tanto que tota-
lidad, distinguiéndola de las ciencias 
que versan sobre aspectos particula-
res de la misma. 

 
CCEC 

Est.FI.4.1.1. Conoce qué es la metafí-
sica y utiliza la abstracción para 
comprender sus contenidos y activi-
dad, razonando sobre los mismos. 

Crit.FI.4.2. Conocer y explicar, desde 
un enfoque metafísico, los principa-
les problemas que plantea la realidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL-CSC-CCEC 

Est.FI.4.2.1. Describe las principales 
interpretaciones metafísicas y los 
problemas que suscita el conocimien-
to metafísico de la realidad. 
Est.FI.4.2.2. Comprende y utiliza con 
rigor conceptos metafísicos como ser, 
sistema metafísico, realidad, aparien-
cia, materia y espíritu, unidad, duali-
dad, multiplicidad, devenir, necesi-
dad, contingencia, trascendencia, 
categoría y abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo o 
esencialismo, entre otros. 
Est.FI.4.2.3. Realiza un análisis críti-
co ante teorías metafísicas divergen-
tes de interpretación de la realidad. 
Est.FI.4.2.4. Analiza y comprende 
fragmentos de textos breves y signifi-
cativos sobre las problemáticas me-
tafísicas que plantea la realidad, de 
pensadores como Platón, Aristóteles, 
Tomás de Aquino, Descartes, Marx, 
Nietzsche, entre otros, comparando y 
estableciendo semejanzas y diferen-
cias entre los distintos enfoques y 
disertando de forma coherente sobre 
las distintas posturas históricas. 

Crit.FI.4.3. Conocer y comparar las 
explicaciones dadas desde las gran-
des cosmovisiones sobre el universo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT-CCL 

Est.FI.4.3.1. Explica y compara dos 
de las grandes cosmovisiones del 
Universo: el paradigma organicista 
aristotélico y el modelo mecanicista 
newtoniano. 
Est.FI.4.3.2. Describe los caracteres 
esenciales de la interpretación de la 
realidad relativista, y cuántica con-
temporánea, explicando las implica-
ciones filosóficas asociadas a ellos. 
Est.FI.4.3.3. Utiliza con rigor térmi-
nos epistemológicos y científicos 
como: cosmovisión, paradigma, Uni-
verso, naturaleza, finalismo, organi-
cismo, determinismo, orden, causali-
dad, conservación, principio, mecani-
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cismo, materia, relatividad, cuántica, 
espacio, tiempo, azar, determinismo, 
indeterminismo, probabilidad, gaia, 
caos, entre otros. 

Crit.FI.4.4. Elaborar tablas y/o mapas 
conceptuales comparando los dife-
rentes caracteres adjudicados históri-
camente al Universo, entendido co-
mo totalidad de lo real, contextuali-
zando histórica y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando informa-
ción mediante Internet y/o fuentes 
bibliográficas. 

 
 
 

CCEC-CD 

Est.FI.4.4.1. Elabora esquemas, tablas 
y/o mapas conceptuales comparando 
los diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, entendido 
como totalidad de lo real, contextua-
lizando histórica y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando informa-
ción mediante internet y/o fuentes 
bibliográficas. 

Crit.FI.4.5. Leer y analizar de forma 
crítica, textos filosóficos, episte-
mológicos y científicos sobre la 
comprensión e interpretación de la 
realidad, tanto desde el plano metafí-
sico como físico, utilizando con 
precisión los términos técnicos estu-
diados, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estu-
diado en las unidades y razonando la 
propia postura. 

 
 
 
 

CCL-CAA-CIEE 

Est.FI.4.5.1. Analiza textos filosófi-
cos y científicos, clásicos y contem-
poráneos, que aborden las mismas 
problemáticas, investigando la vigen-
cia de las ideas expuestas. 
Est.FI.4.5.2. Reflexiona, argumen-
tando de forma razonada y creativa 
sus propias ideas, sobre las implica-
ciones filosóficas que afectan a la 
visión del ser humano, en cada una de 
las cosmovisiones filosófico-
científicas estudiadas. 

BLOQUE 5: El ser humano desde la Filosofía 
Contenidos:  
1. Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. La dialéctica 
naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. 
2. Filosofía y Biología. La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad 
humana. 
3. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia. 
4. La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal racional y polí-
tico aristotélico, materialismo e individualismo helenista. 
5. El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el alma, de la 
muerte, la libertad. 
6. El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo. 
7. La Modernidad y el s. XIX: razón, emociones y libertad. 
8. El ser humano en la filosofía contemporánea. 
9. La reflexión filosófica sobre el cuerpo. 
10. Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana. 
11. La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la 
Historia, la necesidad de trascendencia. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZA-

JE EVALUABLES 
Crit.FI.5.1. Reconocer en qué consis-
te la antropología filosófica. 

 
 

CCL-CCEC 

Est.FI.5.1.1. Utiliza con rigor vocabu-
lario específico de la temática como 
evolución, dialéctica, proceso, pro-
greso, emergencia, azar, selección 
natural, apto reduccionismo, creacio-
nismo, evolución cultural, vitalismo, 
determinismo genético, naturaleza, 
cultura. 

Crit.FI.5.2. Conocer y explicar las 
implicaciones filosóficas de la evolu-
ción, relacionando con contenidos 
metafísicos y pensadores ya estudia-

 
 
 

CCL-CCEC 

Est.FI.5.2.1. Conoce y explica las 
consideraciones filosóficas implica-
das en la teoría de la evolución como 
la consideración dinámica y dialécti-
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dos ca de la vida o el indeterminismo, 
entre otras. 
Est.FI.5.2.2. Analiza fragmentos 
breves y significativos de E. Morin, 
K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, 
A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre 
otros. 

Crit.FI.5.3. Reconocer y reflexionar 
de forma argumentada, sobre la in-
teracción dialéctica entre el compo-
nente natural y el cultural que carac-
terizan al ser humano en cuanto tal, 
siendo lo culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y crea-
tividad que caracterizan a la especie 
humana. 

 
 
 
 
 
 

CMCT-
CCEC-

CIEE-CD 
 

Est.FI.5.3.1. Identifica y expone en 
qué consiste el componente natural 
innato del ser humano y su relación 
con los elementos culturales que 
surgen en los procesos de antropogé-
nesis y humanización, dando lugar a 
la identidad propia del ser humano. 
Est.FI.5.3.2. Diserta sobre el ser 
humano en tanto que resultado de la 
dialéctica evolutiva entre lo genéti-
camente innato y lo culturalmente 
adquirido, condición para la innova-
ción y la capacidad creativa que ca-
racterizan a nuestra especie. 
Est.FI.5.3.3. Localiza información en 
internet acerca de las investigaciones 
actuales sobre la evolución humana, y 
refleja la información seleccionada y 
sistematizada de forma colaborativa. 

Crit.FI.5.4. Valorar los conocimien-
tos adquiridos en esta unidad frente 
al rechazo de los prejuicios antro-
pocéntricos y por motivos físicos 
rechazando actitudes de intolerancia, 
injusticia y exclusión. 

 
 

CSC-CCL 

Est.FI.5.4.1. Argumenta coherente-
mente, fundamentándose en los datos 
objetivos aprendidos, sobre las impli-
caciones de adoptar prejuicios antro-
pocentristas para enjuiciar a los seres 
humanos y las culturas. 

Crit.FI.5.5. Conocer y reflexionar 
sobre las concepciones filosóficas 
que, sobre el ser humano en cuanto 
tal, se han dado a lo largo de la filo-
sofía occidental, comparando seme-
janzas y diferencias entre los sucesi-
vos planteamientos, analizando críti-
camente la influencia del contexto 
sociocultural en la concepción filosó-
fica y, valorando, algunos plantea-
mientos divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración actual 
de la persona. 

 
 
 
 
 
 
 

CCEC-CIEE 

Est.FI.5.5.1. Contrasta y relaciona las 
principales concepciones filosóficas 
que, sobre el ser humano, que se han 
dado históricamente. 
Est.FI.5.5.2. Analiza de forma crítica, 
textos significativos y breves, de los 
grandes pensadores. 
Est.FI.5.5.3. Utiliza con rigor térmi-
nos como dualismo y monismo an-
tropológico, areté, mente, cuerpo, 
espíritu, creacionismo, antropocen-
trismo, teocentrismo, alma, huma-
nismo, persona, dignidad, sentido, 
estado de naturaleza, estado de civili-
zación, existencia, libertad, emoción, 
pasión, determinismo, alienación, 
nihilismo, existencia, inconsciente, 
muerte, historia o trascendencia, entre 
otros. 

Crit.FI.5.6. Comparar la visión fi-
losófica occidental del ser humano 
con la visión filosófica oriental, bu-
dismo, taoísmo e hinduismo, argu-
mentando las propias opiniones sobre 
las semejanzas y diferencias. 

 
 
 

CCEC-CAA 

Est.FI.5.6.1. Conoce y explica las 
principales concepciones filosóficas 
que, sobre el ser humano, se han dado 
históricamente, en el contexto de la 
filosofía occidental y las compara con 
aquellas de la filosofía oriental por 
medio de una investigación y exposi-
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ción oral realizada en grupo de forma 
cooperativa 

Crit.FI.5.7. Disertar, de forma y oral 
y escrita, sobre las temáticas intrín-
secamente filosóficas en el ámbito 
del sentido de la existencia como 
puedan ser la cuestión del sentido, la 
esencia y la existencia, el yo, la liber-
tad, la muerte, el destino, el azar, la 
Historia o la necesidad de trascen-
dencia, entre otras. 

 
 
 

CCL 

Est.FI.5.7.1. Diserta, de forma oral y 
escrita, sobre las grandes cuestiones 
metafísicas que dan sentido a la exis-
tencia humana. 

Crit.FI.5.8. Conocer algunas teorías 
filosóficas, occidentales sobre el 
cuerpo humano, reflexionando de 
forma colaborativa y argumentando 
los propios puntos de vista. 

 
 
 
 
 
 
 

CAA-CCL-CCEC 

Est.FI.5.8.1. Argumenta y razona, de 
forma oral y escrita, sus propios pun-
tos de vista sobre el ser humano, 
desde la filosofía y sobre diferentes 
temáticas filosóficas relacionadas con 
el sentido de la existencia humana. 
Est.FI.5.8.2. Conoce las teorías fi-
losóficas acerca de la relación mente-
cuerpo: monismo, dualismo, emer-
gentismo y argumenta sobre dichas 
teorías comparando semejanzas y 
diferencias de forma colaborativa. 
Est.FI.5.8.3. Relaciona de forma 
argumentada las teorías filosóficas 
acerca de la relación cuerpo - alma de 
Platón, Aristóteteles, Spinoza y Hei-
degger con el punto de vista de Mi-
guel Servet y de Miguel de Molinos. 

BLOQUE 6: La racionalidad práctica 
Contenidos:  
1. La Ética. Principales teorías sobre la moral humana. 
2. La Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez moral. 
3. Relativismo y universalismo moral. 
4. El origen de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas. 
5. La búsqueda de la felicidad. 
6. La buena voluntad: Kant. 
7. La justicia como virtud ético-política. 
8. Los fundamentos filosóficos del Estado. 
9. Principales interrogantes de la Filosofía política. 
10 La Justicia según Platón. 
11. El convencionalismo en los Sofistas. 
12. El realismo político: Maquiavelo. 
13. El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. 
14. La paz perpetua de Kant. 
15. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. XIX: John Stuart Mill. Alienación e ideología 
según Marx. 
16. La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt. 
17. La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad. 
18. La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la literatura 
y la música. 
19. La capacidad simbólica, E. Cassirer. 
20. La creatividad, H. Poincaré. 
21. La Estética filosófica, función y características. 
22. El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad. 
23. El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación artística y sociedad. Abstrac-
ción artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o como crítica de la realidad. 
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24. La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La filosofía y la música. 
25. Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía. 
26. La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad. 
27. La lógica proposicional. 
28. La Retórica y la composición del discurso. 
29. La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos. 
30. Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de 
la generalización apresurada. 
31. La filosofía y la empresa como proyecto racional. 
32. El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital y de empresa. 
33. Los procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos. 
34. El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo integran y del 
orden racional que subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y empresarial. 
35. La importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios. 
36. El diseño de un proyecto, vital y laboral. El papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento crea-
tivo e innovador. 
37. La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La Razón crítica en 
tanto que reguladora de la acción humana. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZA-

JE EVALUABLES 
Crit.FI.6.1. Identificar la especifici-
dad de la razón en su dimensión 
práctica, en tanto que orientadora de 
la acción 

 
 
 
 

CAA-CCEC 

Est.FI.6.1.1. Reconoce la función de 
la racionalidad práctica para dirigir la 
acción humana, si bien, reconociendo 
sus vínculos ineludibles con la razón 
teórica y la inteligencia emocional. 
Est.FI.6.1.2. Explica el origen de la 
Ética occidental en el pensamiento 
griego, contrastando, de forma razo-
nada, la concepción socrática con la 
de los sofistas. 

Crit.FI.6. 2. Reconocer el objeto y 
función de la Ética. 

CSC Est.FI.6.2.1. Explica y razona el obje-
to y la función de la Ética. 

Crit.FI.6. 3. Conocer y explicar las 
principales teorías éticas sobre la 
justicia y la felicidad y sobre el desa-
rrollo moral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC-CIEE-CCL 

Est.FI.6.3.1. Expresa de forma crítica 
las argumentaciones de las principa-
les teorías éticas sobre la felicidad y 
la virtud, razonando sus propias ideas 
y aportando ejemplos de su cumpli-
miento o no. 
Est.FI.6.3.2. Expresa de forma crítica 
las argumentaciones de las principa-
les teorías éticas sobre la Justicia, 
razonando sus propias ideas y apor-
tando ejemplos de su cumplimiento o 
no. 
Est.FI.6.3.3. Analiza textos breves de 
algunos de los filósofos representan-
tes de las principales teorizaciones 
éticas y sobre el desarrollo psicológi-
co moral del individuo. 
Est.FI.6.3.4. Utiliza con rigor térmi-
nos como ética, moral, acción moral, 
autonomía, responsabilidad, conven-
ción moral, madurez moral, virtud 
moral, subjetivismo, relativismo y 
universalismo moral, utilitarismo, 
deber moral, ética de máximos, ética 
de mínimos, consenso, justicia, eu-
demonismo, hedonismo, emotivismo 
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y utilitarismo. 
Est.FI.6.3.5. Reconoce en los textos 
de Baltasar Gracián su interpretación 
de la ética aristotélica y la importan-
cia del ingenio para el desarrollo 
moral e intelectual del individuo. 

Crit.FI.6.4. Explicar la función, ca-
racterísticas y principales interrogan-
tes de la Filosofía política, como el 
origen y legitimidad del Estado, las 
relaciones individuo-Estado o la 
naturaleza de las leyes. 

 
 
 

CSC-CCL 

Est.FI.6.4.1. Identifica la función, 
características y principales interro-
gantes de la Filosofía política. 
Est.FI.6.4.2. Utiliza con rigor concep-
tos como democracia, Estado, justi-
cia, Derecho, derechos naturales, 
Estado democrático y de derecho, 
legalidad, legitimidad, convención, 
contractualismo, alienación, ideolog-
ía, utopía, entre otros conceptos clave 
de la filosofía política. 

Crit.FI.6.5. Conocer las principales 
teorías y conceptos filosóficos que 
han estado a la base de la construc-
ción de la idea de Estado y de sus 
funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. 

 
 
 
 
 
 
 

CSC-CECC 

Est.FI.6.5.1 Explica de forma co-
herente los planteamientos filosófico-
políticos de Platón, los sofistas, Ma-
quiavelo, Locke, Montesquieu, Rous-
seau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, 
Popper o Habermas, entre otros. 
Est.FI.6.5.2 Analiza y reflexiona 
sobre la relación individuo-Estado, 
sobre la base del pensamiento de los 
sofistas, Marx y la Escuela de Frank-
furt. 
Est.FI.6.5.3. Analiza de forma crítica, 
textos significativos y breves, de 
algunos de los autores estudiados, en 
los que se argumenta sobre el concep-
to de Estado, elementos y caracterís-
ticas. 
Est.FI.6.5.4. Valora y utiliza la capa-
cidad argumentativa, de forma oral y 
escrita, como herramienta contra la 
arbitrariedad, el autoritarismo y la 
violencia. 

Crit.FI.6.6. Disertar de forma oral y 
escrita sobre la utilidad del pensa-
miento utópico, analizando y valo-
rando su función para proponer posi-
bilidades alternativas, proyectar ideas 
innovadoras y evaluar lo ya experi-
mentado. 

 
 

CCL 

Est.FI.6.6.1. Reflexiona por escrito, 
argumentando sus propias ideas, 
sobre las posibilidades del pensa-
miento utópico. 

Crit.FI.6.7. Distinguir los conceptos 
legalidad y legitimidad. 

CSC-CCL Est.FI.6.7.1. Describe y compara los 
conceptos de legalidad y legitimidad. 

Crit.FI.6.8. Reconocer la capacidad 
simbólica como elemento distintivo 
de la especie humana. 

 
CCL-CIEE 

Est.FI.6.8.1. Explica las tesis funda-
mentales de E. Cassirer sobre la ca-
pacidad simbólica humana y las de H. 
Pointcaré sobre el proceso creativo. 

Crit.FI.6.9. Conocer el campo de la 
Estética, reflexionando sobre las 
aportaciones filosóficas realizadas 
por tres de las construcciones simbó-
licas culturales fundamentales. 

 
 
 
 

CCEC-CIEE 

Est.FI.6.9.1. Comprende y utiliza 
conceptos como Estética, creatividad, 
creación, símbolo, signo, arte, expe-
riencia estética, mímesis belleza, 
gusto, subjetividad, juicio estético, 
vanguardia. 
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Est.FI.6.9.2. Contrasta y relaciona 
algunas construcciones simbólicas 
fundamentales en el contexto de la 
cultura occidental, y analiza, de for-
ma colaborativa, textos literarios, 
audiciones musicales y visualizacio-
nes de obras de arte para explicar los 
contenidos de la unidad. 

Crit.FI.6.10. Relacionar la creación 
artística con otros campos como el de 
la Ética, el conocimiento y la técnica. 

 
CCL 

Est.FI.6.10.1. Diserta sobre la rela-
ción y la posibilidad transformadora 
de la realidad humana, de la creación 
artística, la ciencia y la ética. 

Crit.FI.6.11. Analizar textos en los 
que se comprenda el valor del arte, la 
literatura y la música como vehículos 
de transmisión del pensamiento fi-
losófico, utilizando con precisión el 
vocabulario específico propio de la 
Estética filosófica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCEC 

Est.FI.6.11.1. Conoce y describe 
algunos de los elementos fundamen-
tales de la reflexión estética sobre el 
arte, analizando textos significativos 
de filósofos como Platón, Schelling, 
Hume, Kant, Nietzsche, Walter Ben-
jamin, Gadamer, Marcuse o Adorno 
entre otros y aplica dichas ideas al 
estudio de diversas obras de arte. 
Est.FI.6.11.2. Entiende el valor fi-
losófico de la Literatura analizando 
textos breves de pensadores y litera-
tos como, Platón, San Agustín, Cal-
derón de la Barca, Pío Baroja, A. 
Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, 
Unamuno, Borges o Camus entre 
otros. 
Est.FI.6.11.3. Conoce la visión filosó-
fica de la Música a través del análisis 
de textos filosóficos breves sobre la 
visión pitagórica, de Platón, Scho-
penhauer, Nietzsche o Adorno entre 
otros así, como, mediante audiciones 
significativas. 

Crit.FI.6.12. Reflexionar por escrito 
sobre algunas de las temáticas signi-
ficativas estudiadas, argumentando 
las propias posiciones, ampliando en 
Internet la información aprendida. 

 
CCL 

Est.FI.6.12.1. Diserta de forma clara 
y coherente sobre el valor de las artes 
para transmitir ideas filosóficas. 

Crit.FI.6.13. Entender la importancia 
de la comunicación para el desarrollo 
del ser humano y las sociedades. 

 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FI.6.13.1. Conoce y maneja con 
rigor conceptos como símbolo, co-
municación, lenguaje formal, lógica, 
juicio lógico, razonamiento, demos-
tración, discurso, elocuencia, orador, 
retórica, exordio, inventio, dispositio, 
argumentación, elocutio, compositio, 
actio, falacia, debate, negociación, 
persuasión y concepto universal, 
entre otros. 

Crit.FI.6.14. Conocer en qué consiste 
la lógica proposicional, apreciando 
su valor para mostrar el razonamien-
to correcto y la expresión del pensa-
miento como condición fundamental 
para las relaciones humanas. 

 
 

CMCT 

Est.FI.6.14.1 Utiliza los elementos y 
reglas del razonamiento de la lógica 
de enunciados. 

Crit.FI.6.15. Conocer las dimensio-  Est.FI.6.15.2. Conoce la estructura y 

Página 40 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



PROGRAMACIÓN DIDACTICA. FILOSOFÍA BACHILLERATO. 2017-18 

nes que forman parte de la composi-
ción del discurso retórico, aplicándo-
las en la composición de discursos. 

CCL orden del discurso y escribe breves 
discursos retóricos estableciendo 
coherentemente la exposición y la 
argumentación. 

Crit.FI.6.16.Conocer y utilizar las 
reglas y herramientas básicas del 
discurso basado en la argumentación 
demostrativa. 

 
 
 
 

CCL-CMCT-CCEC 

Est.FI.6.16.1. Construye un diálogo 
argumentativo en el que demuestra 
sus propias tesis, mediante las reglas 
y herramientas de la argumentación. 
Est.FI.6.16.2. Distingue un argumen-
to veraz de una falacia. 
Est.FI.6.16.3. Analiza y comenta 
textos breves y significativos sobre el 
arte de la y retórica y la argumenta-
ción de Platón, Aristóteles, Cicerón, 
Quintiliano, Tácito así, como, de 
autores contemporáneos. 

Crit.FI.6.17. Conocer las posibilida-
des de la filosofía en la creación de 
un proyecto, en general y, en el 
ámbito empresarial, en particular, 
valorando su papel potenciador del 
análisis, la reflexión y el diálogo. 

 
 
 

CIEE 

Est.FI.6.17.1. Utiliza conceptos con 
sentido filosófico aplicándolos en el 
contexto empresarial: principios, 
saber, orden lógico, finalidad, demos-
tración, razonamiento, inducción, 
deducción, argumentación, sentido, 
significado, creatividad, diálogo, 
objetivo/subjetivo, emociones, globa-
lidad, valor, entre otros. 

Crit.FI.6.18. Comprender la impor-
tancia del modo de preguntar radical 
de la metafísica para proyectar una 
idea o proyecto, vital o empresarial, 
facilitando los procesos de cuestio-
namiento y definición de las pregun-
tas radicales y las respuestas a las 
mismas. 

 
 
 

CSC 

Est.FI.6.18.1. Plantea correctamente 
los interrogantes filosóficos radicales 
que deben estar a la base de la crea-
ción de un proyecto, tanto vital como 
laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, 
¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi 
objetivo?, ¿cuál es su sentido, su 
razón de ser? y sabe argumentar la 
defensa de las respuestas. 

Crit.FI.6.19. Comprender el valor de 
la teoría del conocimiento, la razón 
crítica y la lógica para introducir 
racionalidad en el origen y desarrollo 
de un proyecto. 

 
 

CAA-CIEE 

Est.FI.6.19.1. Diseña un proyecto, 
vital o empresarial, sobre la base de 
la filosofía, valorando la íntima rela-
ción entre los pensamientos y las 
acciones, entre la razón y las emocio-
nes, a través del diálogo, la argumen-
tación y el lenguaje filosófico. 

Crit.FI.6.20. Valorar las técnicas del 
diálogo filosófico, la argumentación 
y la retórica para organizar la comu-
nicación entre las partes, la resolu-
ción de negociaciones y de conflic-
tos, generar diálogo basado en la 
capacidad de argumentar correcta-
mente, definir y comunicar correcta-
mente el objetivo de un proyecto. 

 
 
 

CCL 

Est.FI.6.20.1. Conoce y utiliza las 
herramientas de la argumentación y el 
diálogo en la resolución de dilemas y 
conflictos dentro de un grupo huma-
no. 

Crit.FI.6.21. Valorar la capacidad de 
la Estética filosófica para favorecer 
el pensamiento creativo e innovador 
que permite adaptarse y anticiparse a 
los cambios, generando innovación y 
evitando el estancamiento. 

 
 

CIEE-CCEC 

Est.FI.6.21.1. Valora la necesidad de 
posibilitar tareas innovadoras, valo-
rando la función e importancia de las 
personas emprendedoras e innovado-
ras para la construcción y avance de 
una cultura y la transformación de la 
realidad. 

Crit.FI.6.22. Comprender y apreciar  Est.FI.6.22.1. Realiza un decálogo de 
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la función axiológica de la Ética para 
establecer un sistema de valores que 
permita mejorar el clima laboral, 
comprendiendo que los valores éticos 
son clave para lograr el equilibrio 
entre innovación, sostenibilidad y 
competitividad. 

 
CSC 

valores éticos que deben regir en el 
mundo laboral, y de cara a la socie-
dad y a la naturaleza. 

Crit.FI.6.23. Conocer y valorar la 
importancia de la razón crítica para 
el avance de un proyecto personal y 
colectivo. 

 
CIEE 

Est.FI.6.23.1. Comprende y valora la 
importancia de la razón crítica para el 
avance de un proyecto personal y 
colectivo. 

Crit.FI.6.24. Valorar la función e 
importancia de las personas empren-
dedoras e innovadoras para la cons-
trucción y avance de una cultura y la 
transformación de la realidad. 

 
CIEE 

Est.FI.6.24.2. Reconoce la labor de 
Joaquín Costa para propulsar los 
cambios sociales a través del avance 
de la cultura y el emprendimiento. 

 

2.2. Relación entre unidades didácticas y contenidos desarrollados en cada una 
de ellas 

Unidades Contenidos Contenidos LOMCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
(8 sesione) 

U.1. Filosofía: sentido e historia 
 
  1. Aproximación al concepto de filosofía 
 1.1. Origen del término 
 1.2. El pensamiento prerracional: mito y magia 
 1.3. Del pensamiento mítico al logos 
 1.4. División de la filosofía 
  2. La filosofía y su historia 
 2.1. La filosofía antigua 
 2.2. La filosofía medieval 
 2.3. Renacimiento y filosofía moderna 
 2.4. La filosofía contemporánea 
  3. La filosofía y las otras disciplinas 
 3.1. Filosofía y ciencia 
 3.2. Filosofía y religión 
 3.3. Filosofía y arte 
 3.4. Filosofía y economía 
  4. Sentido y necesidad de la filosofía. 
 4.1. El escándalo de la filosofía 

4.2. Vigencia de la actitud filosófica 
4.3. Las nuevas prácticas filosóficas 

 

Todo el Bloque 2 

 
 
 
 
 

2 
(7 sesiones) 

U.2. El problema filosófico del conocimiento 
 
  1. La teoría del conocimiento 
 1.1. Concepto y grados de conocimiento 
 1.2. Herramientas del conocimiento 
 1.3. El proceso de conocimiento: la abstacción 
 1.4. La epistemología kantiana 
 1.5. Racionalidad teórica y práctica 
  2. La verdad 
 2.1. Verdad de hechos 
 2.2. Verdad de proposiciones 
 2.3. Criterios para reconocer la verdad 
  3. Los límites del conocimiento 

Bloque 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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 3.1. La posibilidad de conocimiento 
 3.2. La conquista de la verdad: una tarea colec-
tiva 

 
 
 
 
 
 
 

3 
(7 sesiones) 

U.3. La filosofía de la ciencia 
 
  1. El conocimiento científico 
 1.1. El origen de la ciencia 
 1.2. Características de la ciencia 
 1.3. Los componentes de la ciencia 
 1.4. Las explicaciones científicas 
 1.5. La clasificación de las ciencias 
  2. El método científico 
 2.1. El método científico 
 2.2. El método deductivo 
 2.3. El problema de la inducción 
 2.4. El método hipotético-deductivo 
  3. El optimismo científico y sus límites 
 3.1. La cuestión de la demarcación 
 3.2. El progreso científico 
 3.3. El problema de la objetividad 
 3.4. El cientifismo ingenuo 
  4. Ciencia, tecnología y sociedad 
 4.1. De la técnica a la tecnología 
 4.2. Las nuevas tecnologías y sus retos 
 4.3. Hacia una tecnología responsable 

Bloque 3: 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
(7 sesiones) 

U.4. La explicación metafísica de la realidad 
 
  1. La metafísica y el estudio del ser 
 1.1. La realidad 
 1.2. El estudio del ser 
 1.3. Realidad y apariencia 
 1.4. El problema del no-ser: la nada 
 1.5. Orientaciones de la metafísica 
  2. Metafísicas espiritualistas 
 2.1. ¿Qué es el espiritualismo? 
 2.2. Planteamientos espiritualistas 
 2.3. Problemas del espiritualismo 
  3. Metafísicas materialistas 
 3.1. ¿Qué es el materialismo? 
 3.2. Planteamientos materialistas 
 3.3. Problemas del materialismo 
  4. Actualidad de la metafísica 
 4.1. Críticas de la metafísica 
 4.2. Vigencia de la metafísica 

Bloque 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
(8 sesiones) 

U.5. Las cosmovisiones y la filosofía de la naturaleza 
 
1. La filosofía de la naturaleza 

1.1. Qué es una cosmovisión 
 1.2. Cosmovisiones míticas 
 1.3. Las cosmovisiones científicas 
   2. Las cosmovisiones antiguas 
 2.1. La tierra 
 2.2. Lo cielos 
 2.3. El cosmos aristotélico 
 2.4. Las aportaciones de la astronomía: Ptolo-
meo 
 2.5. Implicaciones filosóficas 
   3. La visión moderna del universo 

Bloque 4: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 
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 3.1. Copérnico y el heliocentrismo 
 3.2. Las observaciones de Bruno, Brahe y Ke-
pler 
 3.3. La nueva física: Galileo y Newton 
 3.4. Implicaciones filosóficas 
    4. La cosmovisión actual 
 4.1. Einstein y la teoría de la relatividad 

4.2. La física cuántica 
4.3. La teoría del caos 
4.4. Implicaciones filosóficas 

 
 
 
 
 
 

6 
(8 sesiones) 

U. 6. Naturaleza y cultura en el ser humano 
 
  1. La reflexión filosófica sobre el ser humano 
 1.1. La antropología 
 1.2. División de la antropología 
  2. La naturaleza humana y el proceso de hominización 
 2.1. Explicaciones preevolucionistas 
 2.2. Explicaciones evolucionistas 
 2.3. La evolución del ser humano 
 2.4. El proceso de hominización 
 2.5. La aparición del lenguaje articulado 
  3. La cultura y el proceso de humanización 
 3.1. La cultura como factor humanizador 
 3.2. Contenidos fundamentales de la cultura 
humana 
  4. Algunos debates en antropología 
 4.1. Innatismo versus ambientalismo 

4.2. Tensiones entre naturaleza y cultura 
4.3. Agresividad genética y altruismo 

Bloque 5: 1, 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
(8 sesiones) 

U.7.  La reflexión filosófica sobre el ser humano y el 
sentido de la existencia 
 
  1. Concepciones sobre el ser humano 
 1.1. La visión griega 
 1.2. A imagen de la divinidad 
 1.3. El humanismo renacentista 
 1.4. La emancipación del ser humano 
 1.5. Algunas humillaciones 
 1.6. Diversidad de perspectivas 
  2. El sentido de la vida humana 
 2.1. La cuestión del sentido 
 2.2. El problema de la identidad 
 2.3. Libertad, destino y azar 
 2.4. El dolor 
 2.5. La muerte 
  3. El anhelo de trascendencia 
 3.1. El Absoluto 
 3.2. La posibilidad de acceder a lo Absoluto 
 3.3. La experiencia religiosa 

Bloque 5: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 

 
 
 
 
 
 
 

8 
(9 sesiones) 

U.8. Ética 
 
  1. La ética como disciplina filosófica 
 1.1. Carácter y conciencia moral 
 1.2. Las normas morales 
 1.3. Los valores morales 
 1.4. El destino moral 
 1.5. La inteligencia emocional 
  2. Algunas teorías éticas 

Bloque 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
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 2.1. El origen occidental de la ética 
 2.2. En busca de la felicidad 
 2.3. En busca de la justicia 
  3. Ética aplicada 
 3.1. Bioética 
 3.2. Ética ambiental 
 3.3. Ética política 
 3.4. Ética empresarial y laboral 
 3.5. Ética e Internet 

 
 
 
 
 

9 
(8 sesiones) 

U.9. Los fundamentos filosóficos del Estado 
 
  1. La filosofía política 
 1.1. La sociabilidad humana 
 1.2. Concepto de Estado 
 1.3. Necesidad y origen del Estado 
 1.4. Las formas del Estado 
 1.5. Legitimidad del Estado 
  2. Concepciones del Estado 
 2.1. El origen de la democracia 
 2.2. El nacimiento de la ciencia política moder-
na 
 2.3. Parlamentarismo y separación de poderes 
 2.4. El pensamiento liberal y la sociedad capita-
lista 
 2.5. El análisis Marxista 
 2.6. La teoría crítica 
  3. El pensamiento utópico 
 3.1. El Estado ideal según Platón 
 3.2. Las utopías renacentistas 
 3.3. Kant y la paz perpetua 
 3.4. Distopías 
 3.5. Los ideales utópicos actuales 

Bloque 6: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 

 
 
 
 
 
 
 

10 
(7 sesiones) 

U.10. La estética filosófica y la capacidad simbólica 
 
  1. La capacidad simbólica 
 1.1. Los símbolos 
 1.2. El ser humano, animal simbólico 
 1.3. La creatividad 
 1.4. La expresión artística y la filosofía 
  2. La estética 
 2.1. La experiencia y la actitud estética 
 2.2. El juicio estético 
  3. La belleza 
 3.1. Definición 
 3.2. Tipos de belleza 
 3.3. Belleza y fealdad 
  4. El arte 
 4.1. Concepciones del arte 

4.2. Funciones del arte 
4.3. La obra de arte y su interpretación 

Bloque 6: 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 20, 21, 22, 23, 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

U.11. La comunicación y la argumentación lógica 
 
  1. Lenguaje y comunicación 
 1.1. La filosofía del lenguaje 
 1.2. La comunicación 
 1.3. La pragmática y los actos de habla 
 1.4. El principio de cooperación de Grice 
  2. Argumentación y retórica 

Bloque 6: 25, 26, 27, 28, 29, 
30 
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11 

(8 sesiones) 

 2.1. La retórica y la composición del discurso 
 2.2. Las falacias informales 
  3. ¿Qué es la lógica? 
 3.1. La lógica y su objetivo 
 3.2. Los razonamientos o inferencias 
 3.3. Las paradojas lógicas 
  4. La lógica formal 
 4.1. Repaso histórico 

4.2. Tipos de lógica formal 
4.3. El lenguaje de la lógica 

  5. La lógica de enunciados 
 5.1. Los enunciados 
 5.2. Los símbolos de la lógica 
 5.3. Comprobación de la validez de los razona-
mientos 

 
 
 
 
 
 

12 
(7 sesiones) 

U.12. La filosofía y la empresa como proyecto racio-
nal 
 
  1. Filosofía y trabajo 
 1.1. Consideraciones históricas sobre el trabajo 
 1.2. Tipos de trabajo 
 1.3. Necesidad y sentido del trabajo 
 1.4. Trabajo y realización personal 
 1.5. El trabajo deshumanizador 
  2. Filosofía y empresa 
 2.1. Los emprendedores 
 2.2. Definición del proyecto empresarial 
 2.3. La organización racional de la empresa 
 2.4. La comunicación empresarial 
 2.5. Imagen de marca y publicidad 
  3. Ética laboral y económica 
 3.1. ¿Es la ética empresarial incompatible con 
su eficacia? 
 3.2. Deontología empresarial 
 3.3. Ética de las relaciones laborales 
 3.4. Economía del bien común 

Bloque 6: 31, 32, 33, 33, 34, 
35, 36, 37 

 

 

3. RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE O CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CON LOS CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
BLOQUE 2: El saber filosófico 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA-
LUABLES CONTENIDOS MÍNIMOS 

Est.FI.2.1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han 
caracterizado a la filosofía desde su origen, comparando 
con el planteamiento de otros saberes, como el científico o 
el teológico. 
Est.FI.2.1.2. Explica el origen del saber filosófico, dife-
renciándolo de los saberes pre-racionales como el mito y 
la magia. 

 
 
 
 
Unidad 1 
1.2. El pensamiento prerracional: mito y magia 
1.3. Del pensamiento mítico al logos 
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Est.FI.2.2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente 
práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las 
diferentes disciplinas que conforman la filosofía.  
 

1.4. División de la filosofía 

Est.FI.2.3.1. Reconoce las principales problemáticas fi-
losóficas características de cada etapa cultural europea. 
Est.FI.2.3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de 
algunas de las corrientes filosóficas más importantes del 
pensamiento occidental. 
Est.FI.2.3.3. Relaciona de forma argumentada cada una de 
las corrientes filosóficas del pensamiento occidental con 
los correspondientes pensadores españoles, exponiendo 
brevemente sus teorías filosóficas. 

: 
2.1. La filosofía antigua 
2.2. La filosofía medieval 
2.3. Renacimiento y filosofía moderna 
2.4. La filosofía contemporánea 

 
BLOQUE 3: El conocimiento 
 
Est.FI.3.1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razona-
da, los elementos y las problemáticas que conlleva el 
proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus 
grados, sus posibilidades y sus límites. 

Unidad 2 
1.1. Concepto y grados de conocimiento 
1.4. La epistemología kantiana 
1.5. La racionalidad teórica y práctia 

Est.FI.3.2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del 
conocimiento y la verdad como son el idealismo, el rea-
lismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el 
consenso o el escepticismo, contrastando semejanzas y 
diferencias entre los conceptos clave que manejan. 
Est.FI.3.2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y 
teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico como 
en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como 
gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, 
certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabi-
lidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, incer-
tidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un 
glosario de conceptos de forma colaborativa, usando in-
ternet. 

2.1. Verdad de hechos 
2.2. Verdad de proposiciones 
2.3. Criterios para conocer la verdad 
3.1. La posibilidad de conocimiento: dogmatismo, escep-
ticismo, criticismo, relativismo perspectivismo. 

Est.FI.3.3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Des-
cartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Haber-
mas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 

 

Est.FI.3.4.1. Explica los objetivos, funciones y principales 
elementos de la ciencia manejando términos como hecho, 
hipótesis, ley, teoría y modelo. 
Est.FI.3.4.2. Construye una hipótesis científica, identifica 
sus elementos y razona el orden lógico del proceso de 
conocimiento. 
Est.FI.3.4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos 
como inducción, hipotético-deductivo, método, verifica-
ción, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relati-
vidad, caos e indeterminismo, entre otros. 

Unidad 3 
1.3. Los componentes de la ciencia 
1.4. Las explicaciones científicas 
2.1. El método deductivo 
2.2. El método inductivo 
2.3. El método hipotético deductivo 

Est.FI.3.5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la in-
quietud humana por transformar y dominar la naturaleza 
poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las 
consecuencias de esta actuación y participa en debates 
acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad 
social. 

 

Est.FI.3.6.1. Analiza fragmentos de textos breves y signi-
ficativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, 
B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre 
otros. 

 

Est.FI.3.7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada 3.1. La cuestión de la demarcación 
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acerca de problemas comunes al campo filosófico y cientí-
fico como son el problema de los límites y posibilidades 
del conocimiento, la cuestión de la objetividad y la ver-
dad, la racionalidad tecnológica, etc. 
Est.FI.3.7.2. Investiga y selecciona información en Inter-
net, procedente de fuentes solventes, sobre las problemáti-
cas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna 
temática que profundice en la interrelación entre la filosof-
ía y la ciencia. 

3.2. El progreso científico 
 

 
BLOQUE 4: La realidad 
 
Est.FI.4.1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abs-
tracción para comprender sus contenidos y actividad, 
razonando sobre los mismos. 

Unidad 4 
1.1. La realidad en sentido restrictivo y en sentido amplio 

Est.FI.4.2.1. Describe las principales interpretaciones 
metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento 
metafísico de la realidad. 
Est.FI.4.2.2. Comprende y utiliza con rigor conceptos 
metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, apa-
riencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, 
devenir, necesidad, contingencia, trascendencia, categoría 
y abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialis-
mo o esencialismo, entre otros. 
Est.FI.4.2.3. Realiza un análisis crítico ante teorías metafí-
sicas divergentes de interpretación de la realidad. 
Est.FI.4.2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos 
breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas 
que plantea la realidad, de pensadores como Platón, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Nietzs-
che, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas 
y diferencias entre los distintos enfoques y disertando de 
forma coherente sobre las distintas posturas históricas. 

1.3. Realidad y apariencia 
1.4. El problema del no ser: la nada 
2.2. Planteamientos espiritualistas 
3.2. Planteamientos materialistas 
4.1. Críticas a la metafísica 

Est.FI.4.3.1. Explica y compara dos de las grandes cos-
movisiones del Universo: el paradigma organicista aris-
totélico y el modelo mecanicista newtoniano. 
Est.FI.4.3.2. Describe los caracteres esenciales de la inter-
pretación de la realidad relativista, y cuántica contem-
poránea, explicando las implicaciones filosóficas asocia-
das a ellos. 
Est.FI.4.3.3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y 
científicos como: cosmovisión, paradigma, Universo, 
naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, 
causalidad, conservación, principio, mecanicismo, mate-
ria, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determi-
nismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre 
otros. 

Unidad 5 
1.3. Las cosmovisiones antiguas 
2.1. Las cosmovisiones antiguas: la tierra, los cielos, el 
cosmos aristotélico, las aportaciones de Ptolomeo, impli-
caciones filosóficas. 
2.3. La visión moderna del universo: Copérnico y el 
heliocentrismo, las observaciones de Bruno, Brahe y 
Kepler, la nueva física de galileo y Newton, implicacio-
nes filosóficas 
2.5. La cosmovisión actual: Einstein y la teoría de la 
relatividad, la física cuántica, implicaciones filosóficas.  

Est.FI.4.4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas concep-
tuales comparando los diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, entendido como totalidad de 
lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando información mediante internet 
y/o fuentes bibliográficas. 

 

Est.FI.4.4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas concep-
tuales comparando los diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, entendido como totalidad de 
lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando información mediante internet 
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y/o fuentes bibliográficas. 
 
BLOQUE 5: El ser humano desde la Filosofía 
 
Est.FI.5.1.1. Utiliza con rigor vocabulario específico de la 
temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso, 
emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo 
genético, naturaleza, cultura. 

 

Est.FI.5.2.1. Conoce y explica las consideraciones filosó-
ficas implicadas en la teoría de la evolución como la con-
sideración dinámica y dialéctica de la vida o el indetermi-
nismo, entre otras. 
Est.FI.5.2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de 
E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, 
M. Harris, M. Ponty entre otros. 

Unidad 6 
2.1. Explicaciones preevolucionistas 
2.2. Explicaciones evolucionistas 
3.1. La cultura como factor humanizador 

Est.FI.5.3.1. Identifica y expone en qué consiste el com-
ponente natural innato del ser humano y su relación con 
los elementos culturales que surgen en los procesos de 
antropogénesis y humanización, dando lugar a la identidad 
propia del ser humano. 
Est.FI.5.3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que 
resultado de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente 
innato y lo culturalmente adquirido, condición para la 
innovación y la capacidad creativa que caracterizan a 
nuestra especie. 
Est.FI.5.3.3. Localiza información en internet acerca de 
las investigaciones actuales sobre la evolución humana, y 
refleja la información seleccionada y sistematizada de 
forma colaborativa. 

 

Est.FI.5.4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándo-
se en los datos objetivos aprendidos, sobre las implicacio-
nes de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a 
los seres humanos y las culturas. 

 

Est.FI.5.5.1. Contrasta y relaciona las principales concep-
ciones filosóficas que, sobre el ser humano, que se han 
dado históricamente. 
Est.FI.5.5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos 
y breves, de los grandes pensadores. 
Est.FI.5.5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y 
monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu, 
creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de natura-
leza, estado de civilización, existencia, libertad, emoción, 
pasión, determinismo, alienación, nihilismo, existencia, 
inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros. 

Unidad 7 
1.1. La visión griega 
1.3. El humanismo renacentista 
1.4. La emancipación del ser humano 

Est.FI.5.6.1. Conoce y explica las principales concepcio-
nes filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado 
históricamente, en el contexto de la filosofía occidental y 
las compara con aquellas de la filosofía oriental por medio 
de una investigación y exposición oral realizada en grupo 
de forma cooperativa 

 

Est.FI.5.7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las 
grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la exis-
tencia humana. 

 

Est.FI.5.8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, 
sus propios puntos de vista sobre el ser humano, desde la 
filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relaciona-

2.3. Libertad, destino, azar 
2.4. El dolor 
2.5. La muerte 
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das con el sentido de la existencia humana. 
Est.FI.5.8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la 
relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo 
y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas 
y diferencias de forma colaborativa. 
Est.FI.5.8.3. Relaciona de forma argumentada las teorías 
filosóficas acerca de la relación cuerpo - alma de Platón, 
Aristóteteles, Spinoza y Heidegger con el punto de vista 
de Miguel Servet y de Miguel de Molinos. 

3.1. El Absoluto 

 
BLOQUE 6: La racionalidad práctica 
 
Est.FI.6.1.1. Reconoce la función de la racionalidad 
práctica para dirigir la acción humana, si bien, recono-
ciendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la 
inteligencia emocional. 
Est.FI.6.1.2. Explica el origen de la Ética occidental en el 
pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la 
concepción socrática con la de los sofistas. 

 
 
 
 
Unidad 8 
2.1. El origen occidental de la ética 

Est.FI.6.2.1. Explica y razona el objeto y la función de la 
Ética. 

 

Est.FI.6.3.1. Expresa de forma crítica las argumentaciones 
de las principales teorías éticas sobre la felicidad y la 
virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos 
de su cumplimiento o no. 
Est.FI.6.3.2. Expresa de forma crítica las argumentaciones 
de las principales teorías éticas sobre la Justicia, razonan-
do sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumpli-
miento o no. 
Est.FI.6.3.3. Analiza textos breves de algunos de los filó-
sofos representantes de las principales teorizaciones éticas 
y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo. 
Est.FI.6.3.4. Utiliza con rigor términos como ética, moral, 
acción moral, autonomía, responsabilidad, convención 
moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relati-
vismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, 
ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, 
eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo. 
Est.FI.6.3.5. Reconoce en los textos de Baltasar Gracián 
su interpretación de la ética aristotélica y la importancia 
del ingenio para el desarrollo moral e intelectual del indi-
viduo. 

2.2. En busca de la felicidad 
2.3. En busca de la justicia 

Est.FI.6.4.1. Identifica la función, características y princi-
pales interrogantes de la Filosofía política. 
Est.FI.6.4.2. Utiliza con rigor conceptos como democra-
cia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado 
democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, conven-
ción, contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre 
otros conceptos clave de la filosofía política. 

Unidad 9 
1.2. Concepto de Estado 
1.3. Necesidad y origen del Estado 
1.4. Las formas de Estado 
2.1. El origen de la democracia 
2.3. Parlamentarismo y separación de poderes 

Est.FI.6.5.1 Explica de forma coherente los planteamien-
tos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, 
Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John 
Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros. 
Est.FI.6.5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación indivi-
duo-Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, 
Marx y la Escuela de Frankfurt. 
Est.FI.6.5.3. Analiza de forma crítica, textos significativos 
y breves, de algunos de los autores estudiados, en los que 
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se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y 
características. 
Est.FI.6.5.4. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, 
de forma oral y escrita, como herramienta contra la arbi-
trariedad, el autoritarismo y la violencia. 
Est.FI.6.6.1. Reflexiona por escrito, argumentando sus 
propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento 
utópico. 

 

Est.FI.6.7.1. Describe y compara los conceptos de legali-
dad y legitimidad. 

 

Est.FI.6.8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer 
sobre la capacidad simbólica humana y las de H. Pointcaré 
sobre el proceso creativo. 

 

Est.FI.6.9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estéti-
ca, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia 
estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estéti-
co, vanguardia. 
Est.FI.6.9.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones 
simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura 
occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos litera-
rios, audiciones musicales y visualizaciones de obras de 
arte para explicar los contenidos de la unidad. 

Unidad 10 
1.4. La expresión artística y la filosofía 
3.2. Tipos de belleza 
3.3. Belleza y fealdad 

Est.FI.6.10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad 
transformadora de la realidad humana, de la creación 
artística, la ciencia y la ética. 

 

Est.FI.6.11.1. Conoce y describe algunos de los elementos 
fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, anali-
zando textos significativos de filósofos como Platón, 
Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, 
Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas 
ideas al estudio de diversas obras de arte. 
Est.FI.6.11.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura 
analizando textos breves de pensadores y literatos como, 
Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. 
Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o 
Camus entre otros. 
Est.FI.6.11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a 
través del análisis de textos filosóficos breves sobre la 
visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o 
Adorno entre otros así, como, mediante audiciones signi-
ficativas. 

 

Est.FI.6.12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el 
valor de las artes para transmitir ideas filosóficas. 

4.1 Concepciones del arte 
4.2. Funciones del arte 

Est.FI.6.13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como 
símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio 
lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, 
orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, argumenta-
ción, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negocia-
ción, persuasión y concepto universal, entre otros. 

Unidad 11 
2.2. Las falacias informales 

Est.FI.6.14.1 Utiliza los elementos y reglas del razona-
miento de la lógica de enunciados. 

3.2. Los razonamientos o inferencias 
4.2. Tipos de lógica formal 
4.3. El lenguaje de la lógica 
5.2. Los símbolos de la lógica de enunciados 
5.3. Comprobación de la validez de los razonamientos 

Est.FI.6.15.2. Conoce la estructura y orden del discurso y 
escribe breves discursos retóricos estableciendo coheren-
temente la exposición y la argumentación. 

 

Est.FI.6.16.1. Construye un diálogo argumentativo en el  
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que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y 
herramientas de la argumentación. 
Est.FI.6.16.2. Distingue un argumento veraz de una fala-
cia. 
Est.FI.6.16.3. Analiza y comenta textos breves y significa-
tivos sobre el arte de la y retórica y la argumentación de 
Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, 
de autores contemporáneos. 
Est.FI.6.17.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico 
aplicándolos en el contexto empresarial: principios, saber, 
orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, in-
ducción, deducción, argumentación, sentido, significado, 
creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globa-
lidad, valor, entre otros. 

Unidad 12 
1.4. Trabajo y realización personal 
1.5. El trabajo deshumanizador 

Est.FI.6.18.1. Plantea correctamente los interrogantes 
filosóficos radicales que deben estar a la base de la crea-
ción de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué 
soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi obje-
tivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argu-
mentar la defensa de las respuestas. 

 

1.1Est.FI.6.19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, 
sobre la base de la filosofía, valorando la íntima relación 
entre los pensamientos y las acciones, entre la razón y las 
emociones, a través del diálogo, la argumentación y el 
lenguaje filosófico. 

2.3. La organización racional de la empresa 

Est.FI.6.20.1. Conoce y utiliza las herramientas de la ar-
gumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y 
conflictos dentro de un grupo humano. 

 

Est.FI.6.21.1. Valora la necesidad de posibilitar tareas 
innovadoras, valorando la función e importancia de las 
personas emprendedoras e innovadoras para la construc-
ción y avance de una cultura y la transformación de la 
realidad. 

 

Est.FI.6.22.1. Realiza un decálogo de valores éticos que 
deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y 
a la naturaleza. 

3.3. Ética de las relaciones laborales 

Est.FI.6.23.1. Comprende y valora la importancia de la 
razón crítica para el avance de un proyecto personal y 
colectivo. 

 

Est.FI.6.24.2. Reconoce la labor de Joaquín Costa para 
propulsar los cambios sociales a través del avance de la 
cultura y el emprendimiento. 

 

 

 

SEGUNDA  PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS 
POR MATERIA Y CURSO 
 

Página 52 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



PROGRAMACIÓN DIDACTICA. FILOSOFÍA BACHILLERATO. 2017-18 

2º BACHILLERATO:  HISTORIA DE LA  FILOSOFÍA    

1. Organización, temporalización y secuenciación de 
los contenidos por curso 

TEMA CONTENIDOS EVAL. 

1 

5 sesiones 

13,14,15,17,19 Sept 

 

El origen de la filosofía. Presocráticos: El contexto histórico y cultu-
ral, Los mitos: temas y argumentos. Los mitos: matriz de la cultura 
griega. La novedad de la filosofía. La filosofía en Jonia: la escuela de 
Mileto. La filosofía en Jonia: la escuela de Mileto.  Pitagóricos y eleá-
ticos.  Pluralistas y atomistas  

 

 

1ª 

2 

6 sesiones 

20,21,23,26,27,28 
Sep  

 

Sócrates y Platón: contexto filosófico. Los sofistas y su método: la 
retórica. Sócrates. El contexto filosófico de Platón. La interpretación 
del alma. El conocimiento. La estructura del alma y el Bien. La educa-
ción. 

 

1ª 

3 

7 sesiones 

30 
Sep,,3,4,5,7,14,17 

Oct, 

Aristóteles. Las escuelas helenísticas: El contexto filosósfico. La 
razón, la experiencia. El conocimiento. Metafísica: la filosofía primera. 
La teología, el alma y el ser humano. La ética como búsqueda de la 
felicidad. La organización política, sociedad y sistema del mundo. Las 
escuelas helenísticas: contexto y epicureísmo. Las escuelas helenísti-
cas: estoicismo y escepticismo. El neoplatonismo 

 

 

1ª 

4 

3 sesiones 

18,19,21,Oct 

Filosofía y Religión. Agustín de Hipona: Filosofía y Religión. Las 
primeras orientaciones filosóficas cristianas. Agustín de Hipo-
na:biografía y principios filosóficos. Dios y el ser humano. El conoci-
miento y la iluminación. El orden y la historia 

 

 

1ª 

5 

5 sesiones 

2,4,7,8,9 Nov 

 

La filosofía escolástica. Tomás de Aquino. El contexto histórico, 
cultural y filosófico. La escuela de Aquisgrán y la filosofía árabe. 
Tomás de Aquino: filosofía y teología. El conocimiento y la ontología. 
La demostración de la existencia de Dios. Ética y política;: ley natural 
y ley positiva 

 

 

1ª 

6 

5 sesiones 

11,14,15,16,18 Nov 

Guillermo de Ockham y el nominalismo: El contexto filosófico. 
Orientaciones espirituales del pensamiento. Guillermo de Ockham: el 
conocimiento. Moral y política en Ockham. La ontología de Ockham. 
La mentalidad científica 

 

 

1ª 
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7 

5 sesiones 

30 Nov 2, 7,9,12 
Dic 

El Renacimiento y la revolución científica: El contexto histórico y 
filosófico. Humanismo y Renacimiento. Tres personas renacentistas: 
Cusa, Bruno y Bacon. La teoría política en el Renacimiento. La revo-
lución científica. Kepler, Galileo y Newton. 

 

 

2ª 

8 

5 sesiones 

13,14,16,19,20 Dic 

 

El racionalismo de Descartes: El contexto filosófico. El racionalismo. 
El método cartesiano. La aplicación del método. La metafísica. La 
existencia de Dios. Antropología y moral: el cuerpo y el alma. 

 

 

2ª 

9 

4 sesiones 

9,10,11,13 Ene 

El racionalismo de Spinoza y Leibniz: El contexto filosófico de 
Spinoza. El racionalismo de Spinoza. El conocimiento y la metafísica. 
La filosofía política. La ética. El contexto filosófico de Leibniz. El 
conocimiento. La monadología. La armonía preestablecida y la teodi-
cea. 

 

 

2ª 

10 

6 sesiones 

16,17,18,20,23,24 
Ene 

El empirismo: Locke y Hume: El contexto filosófico. El empirismo: 
significado y principios. Locke y su teoría del conocimiento. Política, 
moral y religión en Locke. Hume: el filósofo ilustrado. El conocimien-
to y la realidad según Hume. La existencia de los cuerpos, de la identi-
dad y de Dios. La moral según Hume 

 

 

2ª 

11 

6 sesiones 

25,27,31 Ene 1,3,6 
Feb 

La ilustración francesa. Rousseau: La Ilustración: contexto histórico 
y filosófico. Temas de la Ilustración. Los ilustrados franceses y la 
Enciclopedia. Rousseau: biografía, contexto y principios, las ciencias, 
las artes y la sociedad. Educación y legado 

 

2ª 

12 

6 sesiones 

7,8,10,13,14,15 Feb 

El idealismo trascendental de Kant: El contexto filosófico y el pro-
yecto de Kant. El idealismo trascendental. El conocimiento y los jui-
cios. Estética y analítica trascendental. Dialéctica trascendental .La 
moral: heteronomía y autonomía. Imperativo categórico y postulados 
de la razón práctica. La crítica del juicio. Religión, política y educa-
ción. 

 

2ª 

13 

4  sesiones 

28 Feb, 1,3,7,8 Mar 

Hegel: razón y  dialéctica: El contexto filosófico. Concepción de la 
historia universal. Realidad y dialéctica. Teoría del estado. Progreso, 
educación y virtudes sociale 

3ª 

14 

6 sesiones 

10,13,14,15,17,20 
Mar 

La filosofía de Marx: El contexto histórico y biografía de Marx. La 
izquierda hegeliana y el socialismo utópico. El materialismo histórico. 
La sociedad capitalista. La alienación. Ideología y sociedad capitalista. 
La revolución social y la lucha de clases. 

 

 

3ª 

Página 54 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



PROGRAMACIÓN DIDACTICA. FILOSOFÍA BACHILLERATO. 2017-18 

15 

5 sesiones 

21,22,24,27,28 Mar 

Nietzsche. La crisis de la razón ilustrada: El contexto filosófico y 
biografía de Nietzsche. El vitalismo. El crepúsculo de los ídolos. El 
nihilismo y la muerte de Dios. La voluntad de poder y la transmutación 
de los valores. El eterno retorno y el superhombre. 

 

3ª 

16 

3 sesiones 

29,31Mar,3 Abr 

El positivismo lógico y la filosofía analítica. Wittgenstein: El con-
texto filosófico. El positivismo lógico o neopositivismo. El primer 
Wittgenstein. Dificultades del positivismo lógico. El segundo Witt-
genstein. La filosofía como terapia del lenguaje. La escuela de Oxford 
y la escuela de Cambridge. 

 

3ª 

17 

4 sesiones 

4,5,18,19 Abr 

Fenomenología, hermenéutica y existencialismo: La fenomenología 
de Husserl. La conciencia y subjetividad. Heidegger: la ontología exis-
tencial. Existencia, lenguaje y técnica en Heidegger. Arendt, Lévinas y 
Ricoeur. La hermenéutica: Husserl y Heidegger, Gadamer y Ricoeur. 
El existencialismo: Kierkegaard y Jaspers. El existencialismo de Sartre 
y Marcel 

 

3ª 

18 

5 sesiones 

,21,24,25,26,28 Abr 

Corrientes del pensamiento actual. Habermas: El contexto histórico 
y filosófico. La escuela de Franfort: la teoría crítica, orientaciones 
comunes. Habernas: actualización de la teoría cr´itica, pluralismo, ética 
del discurso y socialización, religiosidad y bioética. El estructuralismo. 
La posmodernidad: características y Lyotard, Baudrillard y Vattimo. 

 

 

3ª 

19 

4 sesiones 

1,2,3,5 Mayo 

La filosofía española: Ortega y Gasset: El contexto filosófico. Una-
muno: biografía y pensamiento, temas fundamentales. Ortega y Gasset: 
perspectivismo y raciovitalismo. La crítica al realismo y al idealismo, 
El yo y las circunstancias. La razón vital. Manuel García Morente. 
Xavier Zubiri y María Zambrano 

 

3ª 

 

 

2.- Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de Eva-
luación, Estándares de Aprendizaje y Competencias 
clave 

BLOQUE 1: Elementos transversales 

CONTENIDOS: 

C1.1. El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación. 

C1.2. Herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía. 

C1.3. La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE
PETEN-

TEN-
CIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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CLAVE 

Crit.HFI.1.1. Realizar el análisis de frag-
mentos 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 proble-
mas. 

 

 

CCL-
CEC 

Est.HFI.1.1.1. Comprende el sentido global 
de los textos más relevantes de los autores 
estudiados, reconociendo los planteamientos 
que se defienden. 

Est.HFI.1.1.2. Analiza las ideas del texto, 
identificando la conclusión y los conceptos e 
ideas relevantes, reconociendo la estructura 
del texto y el orden lógico de sus ideas. 

Est.HFI.1.1.3. Argumenta la explicación de 
las ideas presentes en el texto, relacionándo-
las con la filosofía del autor y los contenidos 
estudiados. 

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 otras posiciones dife-
rentes. 

 

 

CCL-
CSC 

Est.HFI.1.2.1. Argumenta sus propias opi-
niones con claridad y coherencia, tanto 
oralmente como por escrito. 

Est.HFI.1.2.2. Utiliza el diálogo racional en 
la defensa de sus opiniones, valorando la 
diversidad de ideas y a la vez, apoyándose 
en aspectos comunes. 

Crit.HFI.1.3. Aplicar adecuadamente las 
herramientas y procedimientos del trabajo 
intelectual al aprendizaje de la Filosofía, 
realizando trabajos de organización e inves-
tigación de los contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA-
CD-

CCL-
CCEC 

Est.HFI.1.3.1. Sintetiza correctamente la 
filosofía de cada autor, mediante esquemas 
de sus contenidos fundamentales, clasificán-
dolos en los núcleos temáticos que atravie-
san la historia de la filosofía: realidad, cono-
cimiento, 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 diserta-
ciones, trabajos de investigación y proyectos 
que impliquen un esfuerzo creativo y una 
valoración personal de los problemas filosó-
ficos planteados en la Historia de la Filosof-
ía. 
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Crit.HFI.1.4. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la reali-
zación y exposición de los trabajos de inves-
tigación filosófica 

 

 

 

 

 

CD-
CCEC-
CAA-
CSC 

Est.HFI.1.4.1. Utiliza las herramientas in-
formáticas y de la web 2.0, como wikis, 
blogs, redes sociales, procesador de textos, 
presentación de diapositivas o recursos mul-
timedia, para el desarrollo y la presentación 
de los trabajos. 

Est.HFI.1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas 
en Internet sobre los contenidos de la inves-
tigación, decidiendo los conceptos adecua-
dos. 

Est.HFI.1.4.3. Colabora en trabajos colecti-
vos 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 herra-
mientas TIC de carácter social, y crea conte-
nidos. 

Est.HFI.1.4.5. Comenta a través de Redes 
Sociales, Foros, Blogs, Wikis o comunida-
des virtuales las opiniones publicadas sobre 
cuestiones filosóficas, demostrando rigor 
documental, respetando las discrepancias y 
argumentando de manera constructiva. 

BLOQUE 2 : La Filosofía en la Grecia Antigua 

CONTENIDOS: 

C2.1. El origen de la Filosofía griega: los presocráticos. El concepto de physis y el problema del arjé. 

C2.2. La Filosofía en la polis: la sofística y Sócrates. 

C2.3.  Contexto histórico y político. 

C2.4. Naturaleza y convención. 

C2.5. Ética y política. 

C2.6. Platón. El autor y su contexto filosófico. 

C2.7. Contexto histórico y político. 

C2.8. Teoría del conocimiento. 

C2.9. Ontología y metafísica (teoría de las Ideas). 

C2.10. Antropología dualista. 

C2.11. Ética y política. 
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C2.13. Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. 

C2.14.  La “filosofía primera” (Metafísica). 

C2.15. Física, cosmología y teología. 

C2. 16. Lógica y teoría de la ciencia. 

C2.17. Antropología y psicología. 

C2.18. Ética y política. 

C2.19. Las filosofías helenísticas y su contexto histórico: el fin de la polis y la transformación del mundo 
antiguo. 

C2.20. Escuelas socráticas (megáricos, cirenaicos, cínicos) 

C2.21. Escepticismo antiguo 

C2.22. Estoicismo y epicureísmo. 

C2.23. Los avances científicos en el mundo helenístico. Física y astronomía a finales de la Antigüedad. 

C2.24. La reflexión estética en la Antigüedad clásica: 

C2.25. Platón. Teoría de la belleza: El Banquete. Mímesis y teoría del arte. Arte, moral y política. 

C2.26. Aristóteles: La Poética como respuesta a la estética platónica. La Retórica. 

C2.27. Neoplatonismo: Sobre la belleza de Plotino 

Crit.HFI.2.1. Conocer el origen de la Filo-
sofía en Grecia y comprender el primer gran 
sistema filosófico, el idealismo de Platón, 
analizando la relación entre realidad y cono-
cimiento, 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. 

 

 

 

 

 

 

CCL-
CMCT-
CSC 

Est.HFI.2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, 
como Idea, mundo sensible, mundo inteligi-
ble, bien, razón, doxa, episteme, universal, 
absoluto, dualismo, reminiscencia, transmi-
gración, mimesis, methexis, virtud y justicia, 
entre otros, aplicándolos con rigor. 

Est.HFI.2.1.2. Entiende y explica con clari-
dad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filo-
sofía de Platón, analizando la relación entre 
realidad y conocimiento, la concepción 
dualista del ser humano y de la estructura 
social, así, como, la dimensión antropológi-
ca 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, identifi-
cando los problemas de la Filosofía Antigua 
y relacionándolos con las soluciones aporta-
das por Platón. 
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Est.HFI.2.1.4. Respeta el esfuerzo de la 
filosofía de Platón por contribuir al desarro-
llo de las ideas y a los cambios sociales de la 
Grecia Antigua, valorando positivamente el 
diálogo como método filosófico, el naci-
miento de las utopías sociales, el sentido del 
gobernante-filósofo o su defensa de la inclu-
sión de las mujeres en la educación. 

Crit.HFI.2.2. Entender el sistema teleológico 
de Aristóteles, examinando su concepción 
de la metafísica, la física, la teoría del cono-
cimiento, 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 Anti-
gua y apreciando críticamente su discurso 

 

 

 

 

 

 

CCEC-
CCL-
CMCT 

Est.HFI.2.2.1. Utiliza con rigor conceptos 
del marco del pensamiento de Aristóteles, 
como substancia, ciencia, metafísica, mate-
ria, forma, potencia, acto, causa, efecto, 
teleología, lugar natural, inducción, deduc-
ción, 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 filo-
sofía de Aristóteles, examinando su concep-
ción de la metafísica y la física, el conoci-
miento, 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 pro-
blemas de la Filosofía Antigua y relacionán-
dolas con las soluciones aportadas por 
Aristóteles. 

Est.HFI.2.2.4. Valora el esfuerzo de la filo-
sofía de Aristóteles por contribuir al desarro-
llo del pensamiento occidental, valorando 
positivamente el planteamiento científico de 
las cuestiones. 

Crit.HFI.2.3. Conocer las distintas escuelas 
éticas surgidas en el helenismo como el 
Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticis-
mo, examinando sus concepciones morales y 
el ideal del sabio, metafísicas y físicas, valo-
rando su papel en el contexto socio-histórico 
y cultural de la época y reconocer la reper-
cusión de los grandes científicos helenísticos 
como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, 
Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros 
apreciando la gran importancia para occi-
dente de la Biblioteca de Alejandría. 

 

 

 

 

CSC-
CCEC-
CMCT-
CAA-
CCL 

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. 

Est.HFI.2.3.2. Explica las diferencias entre 
las escuelas Socráticas mayores y menores 
como base de las posteriores corrientes fi-
losóficas. 

Est.HFI.2.3.3. Realiza una tabla comparativa 
sobre los elementos fundamentales de Epi-
cureismo y Estoicismo. 

Est.HFI.2.3.4. Basándose en textos o citas de 
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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: La Filosofía medieval 

CONTENIDOS: 

C3.1. Cristianismo y filosofía. Agustín de Hipona. 

C3.2. Contexto histórico y político: el mundo medieval. 

C3.3. El neoplatonismo del siglo IX: Escoto Eriúgena., Anselmo de Canterbury. 

C.3.4 El pensamiento medieval musulmán y judío: Avempace, Averroes, Maimónides. La filosofía mu-
sulmana y judía en Zaragoza. 

C3.5. La escolástica medieval. Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico. 

C3.6. El aristotelismo de Tomas de Aquino: ontología, metafísica, teología, ética. 

C3.7. Concepción tomista del iusnaturalismo. 

C3.8. La crisis de la escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockham. Las relaciones 
razón-fe. 

C3.9. Contexto histórico y filosófico: el final de la Edad Media. 

C3.10. El problema de los universales en la filosofía medieval y la posición nominalista de Ockham. 

C3.11. La filosofía política de Ockham. 

C3.12. La física, la cosmología y la astronomía en la baja Edad Media y los fundamentos de la revolu-
ción científica moderna: Roger Bacon, Grosseteste, Buridan, Oresme, los calculatores de Oxford. 

C3.13. Introducción a la estética en la época medieval. Estéticas de la proporción y estéticas de la luz 

C3.14. Teoría de la belleza de Agustín de Hipona 

C3.15. Tomás de Aquino: la belleza en la SummaTheologica y su relación con el conocimiento. 

C3.16 Teoría del arte y la representación en la cultura musulmana de la Península Ibérica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE
TEN-
CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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Crit.HFI.3.1. Explicar el origen del pensa-
miento cristiano y su encuentro con la Filo-
sofía, 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. 

 

 

CCEC 

Est.HFI.3.1.1. Explica el encuentro de la 
Filosofía y la religión cristiana en sus oríge-
nes, a través de las tesis centrales del pen-
samiento de Agustín de Hipona. 

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, relacionándolo con el agusti-
nismo, la Filosofía árabe y judía y el nomi-
nalismo, valorando su influencia en el desa-
rrollo de las ideas y los cambios sociocultu-
rales de la Edad Media y enjuiciando críti-
camente su discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

CCEC-
CCL-
CAA 

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 clari-
dad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filo-
sofía de Tomás de Aquino, distinguiendo la 
relación entre fe y razón, las vías de demos-
tración 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 filo-
sofía de Tomás de Aquino por contribuir al 
desarrollo de las ideas, juzgando positiva-
mente la universalidad de la Ley Moral. 

Est.HFI.3.2.5. Sitúa cronológica y espacial-
mente a los grandes pensadores de la filosof-
ía judía (SelomoIbnGabirol, IbnPaquda, 
SemuelAbulafia, Isaac Ben Seset, Hasday 
Ben Crescas, Yosef Albo, Isaac Ben Mo-
seArama, Meir Ben Isaac Arama, Abraham 
Ben SenTobBibago y Abraham Zacut.) y 
musulmana(Ibn al-Arif, Ibn al-Sid e Ibn-
Bayya) aragonesa, resume sus ideas y valora 
su papel en la multiculturalidad del medievo 
aragonés. 

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. 

 

 

 

Est.HFI.3.3.1. Conoce las tesis centrales del 
nominalismo de Guillermo de Ockam y su 
importancia para la entrada en la moderni-
dad. 

Est.HFI.3.3.2. Conoce las tesis centrales de 
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CCEC 

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 aristoté-
licas al final de la Edad Media, y comprende 
la aportación de los físicos y astrónomos 
medievales como precursores de la revolu-
ción 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. 

BLOQUE 4: La Filosofía en la modernidad y la Ilustración 

CONTENIDOS: 

C4.1. La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico. El realismo político de 
Maquiavelo. 

C4.2. El humanismo renacentista y el redescubrimiento de la cultura antigua. 

C4.3. El fin del paradigma aristotélico en ciencia y cosmología. 

C4.4.Copérnico. Galileo. Bruno. La revolución científica y sus consecuencias filosóficas y teológicas. 

C4.5. Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 

C4.6. La fundamentación filosófica del nuevo paradigma científico. 

C4.7. La duda metódica y el nuevo paradigma epistemológico. 

C4.8 Epistemología idealista y ontología dualista. 

C4.9. Dualismo antropológico. 

C4.10. Las aportaciones de Descartes al pensamiento científico. La física matemática. La explicación 
mecanicista de los fenómenos naturales. El feminismo cartesiano: Poulain de la Barre. 

C4.11. El racionalismo de Spinoza y Leibniz. 

C4.12. Contexto filosófico y científico. Contexto histórico y político. 

C4.13. Ontología y metafísica de Spinoza: monismo y panteísmo. 

C4.14. Ética y filosofía política de Spinoza. 

C4.15. Ontología, metafísica y teoría del conocimiento en Leibniz. 

C4.16. Las aportaciones de Leibniz al pensamiento científico. La matemática. La polémica con Newton. 

C4.17. Hume. El autor y su contexto filosófico : Locke 

C4.18. La crítica de Hume al principio de causalidad y sus consecuencias epistemológicas y metafísicas. 
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C4.19. La filosofía moral de Hume. 

C4.20. La teoría política de Locke: el liberalismo. 

C4.21. La Ilustración francesa. Rousseau. 

C4.22. La crítica de Rousseau a la civilización moderna. 

C4.23. La filosofía política de El contrato social. 

C4.24. El idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. 

C4.26. El contexto histórico y político. 

C4.27. La razón teórica en Kant: fundamentación y límites del conocimiento. Crítica de la metafísica 
racionalista. 

C4.28. La razón práctica: libertad y deber. La doctrina de los postulados y la filosofía kantiana de la 
religión. 

C4.29.  La reflexión estética: teoría de lo bello y lo sublime. 

C4.30. 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. 

C4.31. Introducción a la Estética de la Edad Moderna y la Ilustración. 

C4.32. La estética renacentista: de Alberti y Leonardo a la Academia Florentina. La teoría de la belleza 
de Ficino 

C4.33. Estética y modernidad: Autonomía de la estética (Baumgarten) y autonomía de las artes (Les-
sing). 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) 

C4.34.La cuestión del gusto: Hume: “Sobre la norma del gusto”. El juicio de gusto en la obra de Kant. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE
TEN-
CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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 antropo-
centrismo que ensalza la dignitas hominis, la 
investigación de los prejuicios del conoci-
miento por F. Bacon, las implicaciones de la 
Revolución científica y conocer las tesis 
fundamentales del realismo político de N. 
Maquiavelo. 

 

 

 

 

 

CCEC-
CSC-
CAA 

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 ético-políticos 
anteriores 

Est.HFI.4.1.3. Tomando como centro la 
filosofía de Miguel Servet, obtiene conclu-
siones respecto a la relación entre desarrollo 
del conocimiento y política en el contexto de 
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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. 

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, valo-
rando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la 
Edad Moderna y apreciando críticamente su 
discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

CCEC-
CCL- 

CAA-
CSC-
CIEE 

Est.HFI.4.2.1. Identifica conceptos del ra-
cionalismo cartesiano como, razón, certeza, 
método, duda, hipótesis, cogito, idea, subs-
tancia y subjetivismo entre otros, aplicándo-
los 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 filo-
sofía 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 solucio-
nes aportadas por Descartes. 

Est.HFI.4.2.4. Estima el esfuerzo de la filo-
sofía de Descartes por contribuir al desarro-
llo de las ideas y a los cambios sociocultura-
les de la Edad Moderna, valorando positi-
vamente la universalidad de la razón carte-
siana. Identifica también la aportación de 
Descartes a la historia de la ciencia. 

Est.HFI.4.2.5. Comprende las tesis funda-
mentales del racionalismo de Spinoza y 
Leibniz en el contexto de la transformación 
filosófica iniciada por la revolución científi-
ca del Renacimiento. 

Est.HFI.4.2.6. Est.HFI.3.3.4. Conoce las 
principales teorías estéticas de la Edad Mo-
derna y la Ilustración y las aplica correcta-
mente para comprender el arte de ese perio-
do. 

Crit.HFI.4.3. Conocer las características de 
la corriente empirista profundizando en el 
pensamiento de Hume, analizando los prin-
cipios y elementos del conocimiento, respec-

 

 

Est.HFI.4.3.1. Utiliza conceptos de Hume, 
como escepticismo, crítica, experiencia, 
percepción, inmanencia, asociación, impre-
siones, ideas, hábito, contradicción, causa, 
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to 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. 

 

CSC-
CCEC-
CCL-
CIEE 

creencia, sentimiento, mérito, utilidad, feli-
cidad, contrato social, libertad y deber, entre 
otros, usándolos con rigor. 

Est.HFI.4.3.2. Entiende y explica con clari-
dad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filo-
sofía de Hume, distinguiendo los principios 
y elementos del conocimiento, respecto a la 
verdad, la crítica a la causalidad y a la subs-
tancia y el emotivismo moral, comparándo-
las 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 solucio-
nes aportadas por Hume. 

Est.HFI.4.3.4. Valora el esfuerzo de la filo-
sofía 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. 

Crit.HFI.4.4. Conocer los principales ideales 
de los Ilustrados franceses, profundizando 
en el pensamiento de J. J. Rousseau, valo-
rando la importancia de su pensamiento para 
el surgimiento de la democracia mediante un 
orden social acorde con la naturaleza huma-
na. 

 

CSC-
CCEC 

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. 

Crit.HFI.4.5. Comprender el idealismo críti-
co de Kant, analizando el conocimiento 
trascendental, la Ley Moral y la paz perpe-
tua, relacionándolo con el racionalismo de 
Descartes, el empirismo de Hume y la filo-
sofía 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 

 

 

 

 

 

 

CCEC-
CSC-
CCL-
CAA-
CIEE 

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, impe-
rativo, categórico, autonomía, postulado, 
libertad, dignidad, persona, paz y pacto, 
entre otros, utilizándolos con rigor. 

Est.HFI.4.5.2. Entiende y explica con clari-
dad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filo-
sofía 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 Moder-
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na. 

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: La Filosofía contemporánea 

CONTENIDOS: 

C5.1. Introducción a las corrientes filosóficas del siglo XIX. Idealismo alemán y romanticismo. Neokan-
tismo. Utilitarismo. Pragmatismo. 

C5.2. Marx. El autor y su contexto filosófico, histórico y político. 

C5.3. La “izquierda hegeliana” y la crítica de Marx al idealismo hegeliano. 

C5.4. El materialismo histórico de Marx. Infraestructura y superestructura. 

C5.5.  Las nociones de alienación, explotación e ideología en Marx. 

C5.6. La filosofía política de Marx: comunismo y supresión del Estado. 

C5.7. Nietzsche. El autor y su contexto filosófico. 

C5.8. Schopenhauer como antecedente. 

C5.9. Crítica a la cultura occidental: los conceptos metafísicos, la ontología, la religión, la ciencia y la 
moral. 

C5.10. El Nihilismo y la superación del nihilismo. 

C5.11. El eterno retorno y la transvaloración de los valores. 

C5.12 El superhombre y la voluntad de poder. 

C5.13. Introducción a las corrientes filosóficas del siglo XX. 

C5.14Filosofía del lenguaje y filosofía analítica: Frege, Russell, Wittgenstein. 

C5.15. Positivismo y empirismo lógico. El Círculo de Viena. La filosofía de la ciencia del siglo XX: 
Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend. 

C5.16. Fenomenología y Existencialismo: Husserl, Heidegger, Sartre. 

C5.17. Filosofía y psicología: Psicoanálisis. Filosofía de la mente y ciencias cognitivas. 

C5.18. Enfoques rivales en las ciencias humanas: Hermenéutica y Estructuralismo. 

C5.19. La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico. 
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C5.20. El contexto histórico y político. 

C5.21. La vida como realidad radical. Perspectivismo y razón vital. 

C6.22. La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico. Habermas y la crítica 
de la Escuela de Frankfurt. El pensamiento posmoderno. 

C5.23. El contexto histórico y político y los precedentes filosóficos: Adorno y Horkheimer. 

C5,24. La teoría de la racionalidad comunicativa, la teoría de la sociedad, la ética discursiva y la demo-
cracia deliberativa. 

C5.25. El pensamiento posmoderno. Características generales y autores principales. 

C5.26. La condición postmoderna según Lyotard. 

C5.27. Postestructuralismo y crisis del sujeto. Foucault y la crítica de la sociedad contemporánea. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE
TEN-
CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.HFI.5.1. Entender el materialismo histó-
rico de Marx, analizando la teoría del cam-
bio social, la alienación y la crítica a las 
ideologías, relacionándolo con el idealismo 
de Hegel y con Feuerbach, e identificando la 
influencia de Marx en el desarrollo de las 
ideas y los cambios sociales de la Edad 
Contemporánea y valorando críticamente su 
discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

CSC-
CAA-
CIEE-
CCL-
CCEC 

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, superes-
tructura, fuerzas productivas, medios de 
producción, lucha de clases, trabajo, plusval-
ía y humanismo, entre otros, utilizándolos 
con rigor. 

Est.HFI.5.1.3. Conoce y explica con clari-
dad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filo-
sofía de Marx, examinando el materialismo 
histórico la crítica al idealismo, a la aliena-
ción 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 filo-
sofía 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. 
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Crit.HFI.5.2. Comprender el vitalismo de 
Nietzsche, analizando la crítica a la metafí-
sica, 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 enjui-
ciando críticamente su discurso. 

 

 

 

 

 

 

CCL-
CSC-
CAA-
CCEC 

Est.HFI.5.2.1. Define conceptos de Nietzs-
che, como crítica, tragedia, intuición, metá-
fora, 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 Scho-
penhauer. 

Est.HFI.5.2.2. Entiende y explica con clari-
dad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filo-
sofía de Nietzsche, considerando la crítica a 
la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad 
como metáfora y la afirmación del super-
hombre como resultado de la inversión de 
valores y la voluntad de poder, comparándo-
las con las teorías de la Filosofía Antigua, 
Medieval, Moderna y Contemporánea. 

Est.HFI.5.2.3. Estima el esfuerzo de la filo-
sofía de Nietzsche por contribuir al desarro-
llo de las ideas y a los cambios sociales de la 
Edad Contemporánea, valorando positiva-
mente la defensa de la verdad y la libertad. 

Est.HFI.5.2.4. Identifica sintéticamente los 
rasgos característicos de las principales 
corrientes filosóficas del siglo XIX y del 
siglo XX, y las relaciones entre ellas. 

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, com-
prendiendo el sentido orteguiano de concep-
tos como, filosofía, vida, verdad, mundo, 
razón vital o la razón histórica, relacionán-
dolo con figuras tanto de la Filosofía Espa-
ñola, véase Unamuno, como del pensamien-
to 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 y de 
Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-
CSC-
CCE-
CIEE 

Est.HFI.5.3.1. Utiliza conceptos aplicándo-
los con rigor como objetivismo, ciencia, 
europeización, Filosofía, mundo, circunstan-
cia, perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, 
vida, categoría, libertad, idea, creencia, 
historia, razón histórica, generación, hom-
bre-masa y hombre selecto, entre otros. 

Est.HFI.5.3.2. Comprende y explica con 
claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filo-
sofía y del análisis social de Ortega y Gas-
set, relacionándolas con posturas filosóficas 
como el realismo, el racionalismo, el vita-
lismo 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 socia-
les y culturales de la Edad Contemporánea 
española, valorando positivamente su com-
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promiso 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 socie-
dad y en la cultura española del primer cuar-
to del siglo XX, a través del desarrollo de 
proyectos de la Institución Libre de Ense-
ñanza. 

Crit.HFI.5.4. Conoce las tesis fundamentales 
de la crítica de la Escuela de Frankfurt, ana-
lizando la racionalidad dialógica de Haber-
mas, analizando los intereses del conoci-
miento y la acción comunicativa y las teorías 
fundamentales de la postmodernidad, anali-
zando la deconstrucción de la modernidad, 
desde la multiplicidad de la sociedad de la 
comunicación, relacionándolo con la filosof-
ía crítica de la Escuela de Frankfurt, valo-
rando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la 
Edad Contemporánea y enjuiciando crítica-
mente su discurso. 

 

 

 

CCL-
CSC-
CCEC-
CIEE 

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 decons-
trucción, diferencia, cultura, texto, arte y 
comunicación, entre otros, aplicándolos con 
rigor. 

Est.HFI.5.4.2. Entiende y explica con clari-
dad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías de la filosofía de la filo-
sofía de la filosofía de Habermas, distin-
guiendo los intereses del conocimiento y la 
teoría de la acción comunicativa y las teorías 
fundamentales de la postmodernidad, consi-
derando 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 pro-
blemas de la Filosofía Contemporánea. 

Est.HFI.5.4.4. Estima el esfuerzo de la filo-
sofía de Habermas y del pensamiento post-
moderno por contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios sociales de la Edad 
Contemporánea, valorando positivamente su 
esfuerzo en la defensa del diálogo racional y 
el respeto a la diferencia. 
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Crit.HFI.5.5. Conocer las tesis más definito-
rias 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 ma-
sas, entre otras, identificando las tesis fun-
damentales de Vattimo, Lyotard y Baudri-
llard, y valorando críticamente su repercu-
sión en el pensamiento filosófico a partir de 
finales del s. XX. 

 

 

 

CCL-
CMCT-
CIEE 

Est.HFI.5.5.1. Conoce las tesis característi-
cas del pensamiento posmoderno como la 
crítica a la razón ilustrada, a la idea de pro-
greso, el pensamiento totalizador, la triviali-
zación de la existencia, el crepúsculo del 
deber o la pérdida del sujeto frente a la cul-
tura de masas, entre otras. 

Est.HFI. 5.5.2. Explica y argumenta sobre 
las principales tesis de filósofos postmoder-
nos como Vattimo, Lyotard, Baudrillard y 
Foucault reflexionando sobre su vigencia 
actual. 

Est.HFI. 5.5.2. Conoce las principales apor-
taciones de Foucault al debate filosófico 
contemporáneo. 

Est.HFI. 5.5.3. Conoce las principales teor-
ías 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. 

 
 
 
 

2.1.-   Relación entre unidades didácticas y contenidos 
desarrollados en cada una de ellas 
 

TEMA CONTENIDOS CONTENIDO 
LOMCE 

1 

 

El origen de la filosofía. Presocráticos: El contexto histórico y 
cultural, Los mitos: temas y argumentos. Los mitos: matriz de la 
cultura griega. La novedad de la filosofía. La filosofía en Jonia: 
la escuela de Mileto. La filosofía en Jonia: la escuela de Mileto.  
Pitagóricos y eleáticos.  Pluralistas y atomistas  

C2.1.  

C2.20, C2.21 

 

2 

 

Sócrates y Platón: contexto filosófico. Los sofistas y su méto-
do: la retórica. Sócrates. El contexto filosófico de Platón. La 
interpretación del alma. El conocimiento. La estructura del alma 
y el Bien. La educación. 

C2.2 a C2.11.  

C2.25 

3 

 

Aristóteles. Las escuelas helenísticas: El contexto filosósfico. 
La razón, la experiencia. El conocimiento. Metafísica: la filosof-
ía primera. La teología, el alma y el ser humano. La ética como 
búsqueda de la felicidad. La organización política, sociedad y 
sistema del mundo. Las escuelas helenísticas: contexto y epicu-
reísmo. Las escuelas helenísticas: estoicismo y escepticismo. El 

C2.13. a C2.18, 

C2.19,C2.22, 
C2.26, C2.27 
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neoplatonismo  

 

4 

 

Filosofía y Religión. Agustín de Hipona: Filosofía y Religión. 
Las primeras orientaciones filosóficas cristianas. Agustín de 
Hipona:biografía y principios filosóficos. Dios y el ser humano. 
El conocimiento y la iluminación. El orden y la historia 

C3.1 a C3.4. 

C3.14 

 

 

5 

 

La filosofía escolástica. Tomás de Aquino. El contexto histó-
rico, cultural y filosófico. La escuela de Aquisgrán y la filosofía 
árabe. Tomás de Aquino: filosofía y teología. El conocimiento y 
la ontología. La demostración de la existencia de Dios. Ética y 
política;: ley natural y ley positiva 

C3.5 a C3.10 

C3.15 

 

 

6 

 

Guillermo de Ockham y el nominalismo: El contexto filosófi-
co. Orientaciones espirituales del pensamiento. Guillermo de 
Ockham: el conocimiento. Moral y política en Ockham. La 
ontología de Ockham. La mentalidad científica 

 

 

C3.11. a C3.13 

7 

 

El Renacimiento y la revolución científica: El contexto histó-
rico y filosófico. Humanismo y Renacimiento. Tres personas 
renacentistas: Cusa, Bruno y Bacon. La teoría política en el 
Renacimiento. La revolución científica. Kepler, Galileo y New-
ton. 

C4.1 a C4.4. 

C4.31., 
C4.32. 

8 

 

El racionalismo de Descartes: El contexto filosófico. El racio-
nalismo. El método cartesiano. La aplicación del método. La 
metafísica. La existencia de Dios. Antropología y moral: el 
cuerpo y el alma. 

 

C4.5. a 
C4.10. 

 

9 

 

El racionalismo de Spinoza y Leibniz: El contexto filosófico 
de Spinoza. El racionalismo de Spinoza. El conocimiento y la 
metafísica. La filosofía política. La ética. El contexto filosófico 
de Leibniz. El conocimiento. La monadología. La armonía pre-
establecida y la teodicea. 

C4.11. a 
C4.16. 

 

 

10 

 

El empirismo: Locke y Hume: El contexto filosófico. El empi-
rismo: significado y principios. Locke y su teoría del conoci-
miento. Política, moral y religión en Locke. Hume: el filósofo 
ilustrado. El conocimiento y la realidad según Hume. La exis-
tencia de los cuerpos, de la identidad y de Dios. La moral según 
Hume 

 

C4.17. a 
C4.20 

C4.23. 

C4.33. 
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11 

 

La ilustración francesa. Rousseau: La Ilustración: contexto 
histórico y filosófico. Temas de la Ilustración. Los ilustrados 
franceses y la Enciclopedia. Rousseau: biografía, contexto y 
principios, las ciencias, las artes y la sociedad. Educación y 
legado 

C4.21. a 
C4.23. 

 

12 

 

El idealismo trascendental de Kant: El contexto filosófico y el 
proyecto de Kant. El idealismo trascendental. El conocimiento y 
los juicios. Estética y analítica trascendental. Dialéctica trascen-
dental .La moral: heteronomía y autonomía. Imperativo categó-
rico y postulados de la razón práctica. La crítica del juicio. Reli-
gión, política y educación. 

C4.24 a 
C4.31. 

C4.33. 

13 

 

Hegel: razón y  dialéctica: El contexto filosófico. Concepción 
de la historia universal. Realidad y dialéctica. Teoría del estado. 
Progreso, educación y virtudes sociale 

C5.1, C.5.3 

14 

 

La filosofía de Marx: El contexto histórico y biografía de 
Marx. La izquierda hegeliana y el socialismo utópico. El mate-
rialismo histórico. La sociedad capitalista. La alienación. Ideo-
logía y sociedad capitalista. La revolución social y la lucha de 
clases. 

 

C5.2. a C5.6. 

15 

 

Nietzsche. La crisis de la razón ilustrada: El contexto filosó-
fico y biografía de Nietzsche. El vitalismo. El crepúsculo de los 
ídolos. El nihilismo y la muerte de Dios. La voluntad de poder y 
la transmutación de los valores. El eterno retorno y el super-
hombre. 

C5.7. a 
C5.12. 

 

16 

 

El positivismo lógico y la filosofía analítica. Wittgenstein: El 
contexto filosófico. El positivismo lógico o neopositivismo. El 
primer Wittgenstein. Dificultades del positivismo lógico. El 
segundo Wittgenstein. La filosofía como terapia del lenguaje. 
La escuela de Oxford y la escuela de Cambridge. 

C5.13 a 
C5.15. 

 

17 

 

Fenomenología, hermenéutica y existencialismo: La fenome-
nología de Husserl. La conciencia y subjetividad. Heidegger: la 
ontología existencial. Existencia, lenguaje y técnica en Heideg-
ger. Arendt, Lévinas y Ricoeur. La hermenéutica: Husserl y 
Heidegger, Gadamer y Ricoeur. El existencialismo: Kierkegaard 
y Jaspers. El existencialismo de Sartre y Marcel 

C5.16., 
C5.17. 

18 

 

Corrientes del pensamiento actual. Habermas: El contexto 
histórico y filosófico. La escuela de Franfort: la teoría crítica, 
orientaciones comunes. Habernas: actualización de la teoría 
cr´itica, pluralismo, ética del discurso y socialización, religiosi-
dad y bioética. El estructuralismo. La posmodernidad: carac-
terísticas y Lyotard, Baudrillard y Vattimo. 

 

C.5.18. 

C5.22. C5.23 

C5.25.C5.27. 

 

19 

 

La filosofía española: Ortega y Gasset: El contexto filosófico. 
Unamuno: biografía y pensamiento, temas fundamentales. Orte-
ga y Gasset: perspectivismo y raciovitalismo. La crítica al rea-
lismo y al idealismo, El yo y las circunstancias. La razón vital. 
Manuel García Morente. Xavier Zubiri y María Zambrano 

C5.19. a 
C5.21. 
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2.2.-  Relación entre Estándares de aprendizaje o Crite-
rios de evaluación con Contenidos Mínimos 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVA-

LUABLES 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS PRUEBA A 
REALIZAR 

Est.HFI.1.1.1. Comprende el 
sentido global de los textos más 
relevantes de los autores estu-
diados, reconociendo los plan-
teamientos que se defienden. 

 

BLOQUE 1.: ELEMENTOS TRANS-
VERSALES 

- Conocimiento de la elaboración de comen-
tarios de texto 

- Taller: comentario 
filosófico 

- Prueba escrita 

Est.HFI.1.1.2. Analiza las ideas 
del texto, identificando la con-
clusión y los conceptos e ideas 
relevantes, reconociendo la es-
tructura del texto y el orden 
lógico de sus ideas. 

 

- Conocimiento de la elaboración de comen-
tarios de texto 

- Taller: comentario 
filosófico 

- Prueba escrita 

Est.HFI.1.1.3. Argumenta la 
explicación de las ideas presen-
tes en el texto, relacionándolas 
con la filosofía del autor y los 
contenidos estudiados. 

- Conocimiento de la elaboración de comen-
tarios de texto 

- Taller: comentario 
filosófico 

- Prueba escrita 

Est.HFI.1.2.1. Argumenta sus 
propias opiniones con claridad y 
coherencia, tanto oralmente 
como por escrito. 

 

-  Capacidad argumentativa para defender 
una tesis 

- Debates y exposi-
ciones 

Est.HFI.1.2.2. Utiliza el diálogo 
racional en la defensa de sus 
opiniones, valorando la diversi-
dad de ideas y a la vez, apoyán-
dose en aspectos comunes. 

-  Capacidad argumentativa para defender 
una tesis 

- Debates y exposi-
ciones 

Est.HFI.1.3.1. Sintetiza correc-
tamente la filosofía de cada 
autor, mediante esquemas de sus 
contenidos fundamentales, clasi-
ficándolos en los núcleos temáti-
cos que atraviesan la historia de 
la filosofía: realidad, conoci-

- Capacidad de síntesis en los contenidos 
filosóficos  

Elaboración de 
esquemas y mapas 
conceptuales 
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miento, ser humano, ética y 
política. 

 
Est.HFI.1.3.2. Elabora listas de 
vocabulario de conceptos, com-
prendiendo su significado y 
aplicándolos con rigor, orga-
nizándolos en esquemas o mapas 
conceptuales, tablas cronológi-
cas y otros procedimientos útiles 
para la comprensión de la filo-
sofía del autor. 

 

- Capacidad de síntesis en los contenidos 
filosóficos 

Elaboración de 
esquemas y mapas 
conceptuales 

Est.HFI.1.3.3. Selecciona infor-
mación de diversas fuentes, 
bibliográficas y de Internet, 
reconociendo las fuentes fiables. 

 

- Capacidad y rigor  para seleccionar infor-
mación 

Prácticas 

Est.HFI.1.3.4. Realiza redaccio-
nes 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. 

- Capacidad de síntesis en los contenidos 
filosóficos 

-  Capacidad argumentativa para defender 
una tesis 

 

Est.HFI.1.4.1. Utiliza las herra-
mientas 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. 

 

- Habilidad  en el uso de las Tics  Prácticas 

Est.HFI.1.4.2. Realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre los 
contenidos de la investigación, 
decidiendo los conceptos ade-
cuados. 

 

Habilidad  en el uso de las Tics 

Capacidad de síntesis 

Prácticas 

Est.HFI.1.4.3. Colabora en tra-
bajos colectivos de investigación 
sobre los contenidos estudiados, 
mediante herramientas TIC de 
carácter social. 

 

  

Est.HFI.1.4.4. Publica sus opi- Habilidad  en el uso de las Tics Prácticas 

Página 74 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



PROGRAMACIÓN DIDACTICA. FILOSOFÍA BACHILLERATO. 2017-18 

niones sobre las cuestiones plan-
teadas 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, demos-
trando rigor documental, respe-
tando las discrepancias y argu-
mentando de manera constructi-
va. 

  

Est.HFI.2.1.1. Utiliza conceptos 
de Platón, como Idea, mundo 
sensible, mundo inteligible, bien, 
razón, doxa, episteme, universal, 
absoluto, dualismo, reminiscen-
cia, transmigración, mimesis, 
methexis, virtud y justicia, entre 
otros, aplicándolos con rigor. 

 

BLOQUE 2: LA FILOSOFÍA EN LA 
ÉPOCA ANTIGUA 

Teoría de las Ideas de Platón 

Teoría del conocimiento de Platón 

Teoría antropológica y ética de Platón 

Teoría política de Platón 

 

Prueba escrita 

Est.HFI.2.1.2. Entiende y expli-
ca con claridad, tanto en el len-
guaje oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la filo-
sofía de Platón, analizando la 
relación entre realidad y cono-
cimiento, la concepción dualista 
del ser humano y de la estructura 
social, así, como, la dimensión 
antropológica y política de la 
virtud. 

 

Teoría de las Ideas de Platón 

Teoría del conocimiento de Platón 

Teoría antropológica y ética de Platón 

Teoría política de Platón 

 

Prueba escrita 

Est.HFI.2.1.3. Distingue las 
respuestas de la corriente pre-
socrática en relación al origen 
del Cosmos, los conceptos fun-
damentales 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 

El arké en los presocráticos 

El método socrático 

El intelectualismo moral de Sócrates 

Relativismo y escepticismo 

Prueba escrita 
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Platón. 

 

Est.HFI.2.1.4. Respeta el esfuer-
zo 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. 

La utopía política de Platón 

El diálogo socrático en Platón 

Prueba escrita 

Est.HFI.2.2.1. Utiliza con rigor 
conceptos del marco del pensa-
miento 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. 

 

Teoría metafísica de Aristóteles 

Teoría epistemológica de Aristóteles 

Teoría ética de Aristóteles 

Prueba escrita 

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, exami-
nando su concepción de la me-
tafísica y la física, el conoci-
miento, la ética eudemonística y 
la política, comparándolas con 
las teorías de Platón. 

 

Teoría metafísica de Aristóteles 

Teoría epistemológica de Aristóteles 

Teoría ética de Aristóteles 

Teoría política de Aristóteles 

Prueba escrita 

Est.HFI.2.2.3. Describe las res-
puestas de la física de Demócri-
to, identificando los problemas 
de la Filosofía Antigua y rela-
cionándolas con las soluciones 
aportadas por Aristóteles. 

 

-Aristóteles frente al atomismo de Demócrito   Prueba escrita 

Est.HFI.2.2.4. Valora el esfuerzo 
de la filosofía de Aristóteles por 
contribuir al desarrollo del pen-
samiento occidental, valorando 
positivamente el planteamiento 
científico de las cuestiones. 

- Influencia de Aristóteles en la historia de la  
filosofía 

 Trabajo de investi-
gación 
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Est.HFI.2.3.1. Describe de forma 
general la evolución de las res-
puestas de las doctrinas éticas 
helenísticas e identifica algunos 
de los grandes logros de la cien-
cia alejandrina. 

 

El estoicismo y el epicureísmo: principios 
básicos 

Prueba escrita 

Est.HFI.2.3.2. Explica las dife-
rencias entre las escuelas Socrá-
ticas 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. 

 

El estoicismo y el epicureísmo: principios 
básicos  

Actividad 

Est.HFI.2.3.4. Basándose en 
textos o citas de los filósofos 
representantes de cada escuela, 
reconstruye, junto a otros alum-
nos, un hipotético debate sobre 
la ética de distintos autores de la 
Antigüedad. 

 

 Debate 

Est.HFI.2.3.5. Comprende la 
importancia de las aportaciones 
de los grandes científicos de la 
Antigüedad. 

 

- Cosmología en la Antigüedad Trabajo de investi-
gación 

Est.HFI.2.3.6. Conoce las prin-
cipales teorías estéticas de la 
Antigüedad y su relevancia para 
comprender el arte de ese perio-
do. 

 Trabajo de investi-
gación 

 
Est.HFI.3.1.1. Explica el en-
cuentro de la Filosofía y la reli-
gión cristiana en sus orígenes, a 
través de las tesis centrales del 
pensamiento de Agustín de Hi-
pona. 

BLOQUE 3: LA FILOSOFIA MEDIE-
VAL 

Teología y Filosofía  o Razón y Fe en los 
comienzos de la Edad Media 

Prueba escrita 

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, aplicándo-

Razón y Fe en Santo Tomás 

Teoría política de Santo Tomás 

 

Prueba escrita 
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los con rigor. 

 
Est.HFI.3.2.2. Entiende y expli-
ca con claridad, tanto en el len-
guaje oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la filo-
sofía de Tomás de Aquino, dis-
tinguiendo 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. 

 

Razón y Fe en Santo Tomás 

Teoría política de Santo Tomás 

Demostración de la existencia de Dios: las 
cinco vías 

Prueba escrita 

Est.HFI.3.2.3. Discrimina las 
respuestas del agustinismo, la 
Filosofía árabe y judía y el no-
minalismo, identificando los 
problemas de la Filosofía Me-
dieval y relacionándolas con las 
soluciones aportadas por Tomás 
de Aquino. 

 

El problema de los universales en la Edad 
Media  

Prueba escrita 

Est.HFI.3.2.4. Valora el esfuerzo 
de la filosofía de Tomás de 
Aquino por contribuir al desarro-
llo de las ideas, juzgando positi-
vamente la universalidad de la 
Ley Moral. 

 

La ley moral en Santo Tomás Prueba escrita 

Est.HFI.3.2.5. Sitúa cronológica 
y espacialmente a los grandes 
pensadores de la filosofía judía 
(SelomoIbnGabirol, IbnPaquda, 
SemuelAbulafia, Isaac Ben Se-
set, Hasday Ben Crescas, Yosef 
Albo, Isaac Ben MoseArama, 
Meir Ben Isaac Arama, Abraham 
Ben SenTobBibago y Abraham 
Zacut.) y musulmana(Ibn al-
Arif, Ibn al-Sid e IbnBayya) 
aragonesa, resume sus ideas y 
valora su papel en la multicultu-
ralidad del medievo aragonés. 

 Trabajo de investi-
gación. 

Elaboración mapa 
conceptual 

Est.HFI.3.3.1. Conoce las tesis 
centrales del nominalismo de 
Guillermo de Ockam y su impor-
tancia para la entrada en la mo-
dernidad. 

 

- El nominalismo de Ockham Prueba escrita 
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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. 

 

- El nominalismo de Ockham Prueba escrita 

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 prin-
cipales teorías estéticas de la 
Edad Media y su relevancia para 
comprender el arte de ese perio-
do. 

 Trabajo de investi-
gación 

Est.HFI.4.1.1.Comprende la 
importancia intelectual del giro 
de pensamiento dado en el Re-
nacimiento. 

 

BLOQUE 4: FILOSOFÍA MODERNA E 
ILUSTRACIÓNBLOQUE  

Principios fundamentales del espíritu rena-
centista 

Trabajo de investi-
gación 

Est.HFI.4.1.2. Explica las ideas 
ético-políticas fundamentales de 
N. Maquiavelo, y compara con 
los sistemas ético-políticos ante-
riores 

 

 La teoría política de Maquiavelo Prueba escrita 

Est.HFI.4.1.3. Tomando como 
centro la filosofía de Miguel 
Servet, obtiene conclusiones 
respecto a la relación entre desa-
rrollo del conocimiento y políti-
ca en el contexto de la Edad 
Moderna. 

 

La ciencia y su revolución frente a las ideas 
medievales 

Prueba escrita 

Est.HFI.4.1.4. Comprende las 
implicaciones filosóficas de la 
revolución científica a partir de 
la obra de Copérnico, Galileo y 
Bruno. 

La ciencia y su revolución frente a las ideas 
medievales 

Trabajo de investi-
gación y de síntesis 

Est.HFI.4.2.1. Identifica concep-
tos del racionalismo cartesiano 
como, razón, certeza, método, 

Principales características del Racionalismo Prueba escrita 
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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, analizan-
do 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. 

 

Teorías epistemológica, metafísica y antro-
pológica de Descartes 

Prueba escrita 

Est.HFI.4.2.3. Describe las res-
puestas de la Filosofía Humanis-
ta sobre la naturaleza humana y 
el monismo panteísta de Spino-
za, identificando los problemas 
de la Filosofía Moderna y rela-
cionándolas con las soluciones 
aportadas por Descartes. 

 

El monismo de Spinoza Prueba escrita 

Est.HFI.4.2.4. Estima el esfuerzo 
de la filosofía de Descartes por 
contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios sociocultu-
rales de la Edad Moderna, valo-
rando positivamente la universa-
lidad de la razón cartesiana. 
Identifica también la aportación 
de Descartes a la historia de la 
ciencia. 

 

Teorías epistemológica, metafísica y antro-
pológica de Descartes 

Prueba escrita 

Est.HFI.4.2.5. Comprende las 
tesis fundamentales del raciona-
lismo de Spinoza y Leibniz en el 
contexto de la transformación 
filosófica iniciada por la revolu-
ción científica del Renacimiento. 

 

El racionalismo de Spinoza y Leibniz Prueba escrita 

Est.HFI.4.2.6. Est.HFI.3.3.4. 
Conoce las principales teorías 

 Trabajo de investi-
gación 

Página 80 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



PROGRAMACIÓN DIDACTICA. FILOSOFÍA BACHILLERATO. 2017-18 

estéticas de la Edad Moderna y 
la Ilustración y las aplica correc-
tamente para comprender el arte 
de ese periodo. 

Est.HFI.4.3.1. Utiliza conceptos 
de Hume, como escepticismo, 
crítica, experiencia, percepción, 
inmanencia, asociación, impre-
siones, ideas, hábito, contradic-
ción, causa, creencia, sentimien-
to, mérito, utilidad, felicidad, 
contrato social, libertad y deber, 
entre otros, usándolos con rigor. 

 

 Características principales del Empirismo 

El empirismo de  Hume: sus teorías episte-
mológica, antropológica, ética y política 

Prueba escrita 

Est.HFI.4.3.2. Entiende y expli-
ca con claridad, tanto en el len-
guaje oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la filo-
sofía de Hume, distinguiendo los 
principios y elementos del cono-
cimiento, respecto a la verdad, la 
crítica a la causalidad y a la 
substancia y el emotivismo mo-
ral, comparándolas con las teor-
ías de la Filosofía Antigua, Me-
dieval y con el racionalismo 
moderno. 

 

Características principales del Empirismo 

El empirismo de  Hume: sus teorías episte-
mológica, antropológica, ética y política 

Prueba escrita 

Est.HFI.4.3.3. Conoce y explica 
las ideas centrales del liberalis-
mo político de Locke, identifi-
cando los problemas de la Filo-
sofía Moderna y relacionándolas 
con las soluciones aportadas por 
Hume. 

 

La teoría política de Locke: el liberalismo Prueba escrita 

Est.HFI.4.3.4. Valora el esfuerzo 
de la filosofía de Hume por 
contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios sociocultu-
rales de la Edad Moderna, juz-
gando positivamente la búsqueda 
de la felicidad colectiva. 

El empirismo de  Hume: sus teorías episte-
mológica, antropológica, ética y política 

Prueba escrita 

Est.HFI.4.4.1. Comprende los Principales características del movimiento Prueba escrita 
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ideales que impulsaron los ilus-
trados franceses y explica el 
sentido y trascendencia del pen-
samiento de Rousseau, desde su 
crítica social hasta la defensa del 
contrato social y la voluntad 
general. 

ilustrado 

Rousseau: el contrato social 

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. 

 

La teoría epistemológica, ética y política de 
Kant 

El imperativo categórico 

Prueba escrita 

st.HFI.4.5.2. Entiende y explica 
con claridad, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, las teor-
ías fundamentales de la filosofía 
de Kant, analizando las faculta-
des y límites del conocimiento, 
la Ley Moral y la paz perpetua, 
comparándolas con las teorías de 
la Filosofía Antigua, Medieval y 
Moderna. 

La teoría epistemológica, ética y política de 
Kant 

El imperativo categórico 

Prueba escrita 

Est.HFI.4.5.3. Relaciona la teor-
ía política de Rousseau con las 
soluciones aportadas por Kant. 

 

 Trabajo de síntesis. 
Mapa conceptual 

Est.HFI.4.5.4. Respeta el esfuer-
zo 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 andro-
centrismo de la razón. 

 Trabajo de investi-
gación 

Debate 
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Est.HFI.5.1.1. Identifica sintéti-
camente los rasgos característi-
cos de las principales corrientes 
filosóficas del siglo XIX. 

 

5: LA FILOSOFÍA CONTEMPORANEA 

Principales corrientes filosóficas de la Edad 
Contemporánea 

Trabajo de síntesis. 
Mapa conceptual 

Est.HFI.5.1.2. Identifica concep-
tos de Marx, como dialéctica, 
materialismo histórico, praxis, 
alienación, infraestructura, su-
perestructura, fuerzas producti-
vas, medios de producción, lu-
cha de clases, trabajo, plusvalía 
y humanismo, entre otros, uti-
lizándolos con rigor. 

 

El marxismo. Teoría política y antropológica 
de Marx 

Prueba escrita 

Est.HFI.5.1.3. Conoce y explica 
con claridad, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, las teor-
ías fundamentales de la filosofía 
de Marx, examinando el materia-
lismo histórico la crítica al idea-
lismo, a la alienación a la ideo-
logía y su visión humanista del 
individuo. 

 

El marxismo. Teoría política y antropológica 
de Marx 

Prueba escrita 

Est.HFI.5.1.4. Identifica los 
problemas de la Filosofía Con-
temporánea relacionándolas con 
las soluciones aportadas por 
Marx. 

 

 Debate 

Est.HFI.5.1.5. Valora el esfuerzo 
de la filosofía de Marx por con-
tribuir al desarrollo de las ideas 
y a los cambios sociales de la 
Edad Contemporánea, juzgando 
positivamente la defensa de la 
igualdad social. 

 Trabajo de investi-
gación 

Debate 

Est.HFI.5.2.1. Define conceptos 
de Nietzsche, como crítica, tra-
gedia, intuición, metáfora, con-
vención, perspectiva, genealogía, 
transvaloración, nihilismo, su-
perhombre, voluntad de poder y 

El nihilismo de Nietzsche. 

Teoría antropológica, ética y epistemológica 
de Nietzsche 

Prueba escrita 
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eterno retorno, entre otros, 
aplicándolos con rigor, y rela-
ciona algunos de ellos con la 
filosofía de Schopenhauer. 

 

Nietzsche frente a Schopenhauer. 

 

Est.HFI.5.2.2. Entiende y expli-
ca con claridad, tanto en el len-
guaje oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la filo-
sofía de Nietzsche, considerando 
la crítica a la metafísica, la mo-
ral, la ciencia, la verdad como 
metáfora y la afirmación del 
superhombre como resultado de 
la inversión de valores y la vo-
luntad de poder, comparándolas 
con las teorías de la Filosofía 
Antigua, Medieval, Moderna y 
Contemporánea. 

 

El nihilismo de Nietzsche. 

Teoría antropológica, ética y epistemológica 
de Nietzsche 

Nietzsche como maestro de la sospecha 

 

Prueba escrita 

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, valo-
rando positivamente la defensa 
de la verdad y la libertad. 

 

El nihilismo de Nietzsche. 

Teoría antropológica, ética y epistemológica 
de Nietzsche 

Nietzsche como maestro de la sospecha 

 

Prueba escrita 

Debate 

Est.HFI.5.2.4. Identifica sintéti-
camente los rasgos característi-
cos de las principales corrientes 
filosóficas del siglo XIX y del 
siglo XX, y las relaciones entre 
ellas. 

 Trabajo de investi-
gación 

Est.HFI.5.3.1. Utiliza conceptos 
aplicándolos con rigor como 
objetivismo, ciencia, europeiza-
ción, Filosofía, mundo, circuns-
tancia, perspectiva, razón vital, 
Raciovitalismo, vida, categoría, 
libertad, idea, creencia, historia, 
razón histórica, generación, 
hombre-masa y hombre selecto, 
entre otros. 

Teoría epistemológica de Ortega 

Teoría antropológica de Ortega 

Teoría social y política de Ortega 

Prueba escrita 
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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. 

 

Teoría epistemológica de Ortega 

Teoría antropológica de Ortega 

Teoría social y política de Ortega 

Prueba escrita 

 

Est.HFI.5.3.3. Respeta el esfuer-
zo de la filosofía de Ortega y 
Gasset por contribuir al desarro-
llo de las ideas y a los cambios 
sociales y culturales de la Edad 
Contemporánea española, valo-
rando positivamente su com-
promiso con la defensa de la 
cultura y la democracia. 

 

 Debate 

Est.HFI.5.3.4. Conoce y contex-
tualiza el concepto de Regenera-
cionismo, así como la influencia 
en el cambio social de las ideas 
de Joaquín Costa en España y 
especialmente en Aragón. 

 

Principios y causas fundamentales del rege-
neracionismo en España 

Trabajo de investi-
gación 

Est.HFI.5.3.5.Conoce la aporta-
ción de las filósofas al pensa-
miento del siglo XX, y reconoce 
a María Zambrano como mues-
tra de la potencialidad de la 
mujer en la sociedad y en la 
cultura española del primer cuar-
to del siglo XX, a través del 
desarrollo de proyectos de la 
Institución Libre de Enseñanza. 

Principales principios filosóficos de María 
Zambrano 

Prueba escrita 

 

Est.HFI.5.4.1. Identifica concep-
tos de Habermas, como conoci-
miento, interés, consenso, ver-
dad, enunciado, comunicación, 
desigualdad o mundo de la vida 

Principios filosóficos fundamentales de 
Habermas. La posmodernidad 

Prueba escrita 
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y conceptos de la filosofía post-
moderna, como deconstrucción, 
diferencia, cultura, texto, arte y 
comunicación, entre otros, 
aplicándolos con rigor. 

 

Est.HFI.5.4.2. Entiende y expli-
ca con claridad, tanto en el len-
guaje oral como en el escrito, las 
teorías de la filosofía de la filo-
sofía de la filosofía de Haber-
mas, distinguiendo los intereses 
del conocimiento y la teoría de 
la acción comunicativa y las 
teorías fundamentales de la 
postmodernidad, considerando la 
deconstrucción de la moderni-
dad, desde la multiplicidad de la 
sociedad de la comunicación. 

 

Principios filosóficos fundamentales de 
Habermas. La posmodernidad 

Prueba escrita 

 

Est.HFI.5.4.3. Identifica y re-
flexiona sobre las respuestas de 
la filosofía crítica de la Escuela 
de Frankfurt, identificando los 
problemas de la Filosofía Con-
temporánea. 

 

La teoría crítica Prueba escrita 

 

Est.HFI.5.4.4. Estima el esfuerzo 
de la filosofía de Habermas y del 
pensamiento postmoderno por 
contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios sociales de 
la Edad Contemporánea, valo-
rando positivamente su esfuerzo 
en la defensa del diálogo racio-
nal y el respeto a la diferencia. 

 Trabajo de investi-
gación 

Debate 

Est.HFI.5.5.1. Conoce las tesis 
características del pensamiento 
posmoderno como la crítica a la 
razón ilustrada, a la idea de pro-
greso, el pensamiento totaliza-
dor, la trivialización de la exis-
tencia, el crepúsculo del deber o 
la pérdida del sujeto frente a la 

Las tesis fundamentales de la posmodernidad Trabajo de investi-
gación 

Debate 
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cultura de masas, entre otras. 

 

Est.HFI. 5.5.2. Explica y argu-
menta sobre las principales tesis 
de filósofos postmodernos como 
Vattimo, Lyotard, Baudrillard y 
Foucault reflexionando sobre su 
vigencia actual. 

 

 Trabajo de investi-
gación 

 

Est.HFI. 5.5.3. Conoce las prin-
cipales teorías estéticas de la 
Edad contemporánea, las aplica 
correctamente para comprender 
el arte de ese periodo, y com-
prende su importancia como 
instrumento para la reflexión 
crítica sobre la sociedad actual. 

 Trabajo de investi-
gación 
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