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Hª DE  LA Fª 2º BACH.: CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

          BLOQUE 1: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Contenidos Criterios de evaluación 

-El comentario de texto.  

 

 

 

 

-El diálogo filosófico y la argumentación. 

 

 

-Las herramientas de aprendizaje e 

investigación de la Filosofía. 

-La aplicación de las competencias 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a la Historia de la Filosofía. 

1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la 

Filosofía, especialmente de los autores y autoras tratados, identificando los problemas que 

en ellos y ellas se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la 

argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores y autoras o 

problemas. 

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias 

opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera 

razonada con otras posiciones diferentes. 

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 

aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los 

contenidos 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y 

exposición de los trabajos de investigación filosófica 

 

           BLOQUE 2 (A): LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA 

Contenidos Criterios de evaluación 

A.1. Introducción histórica al mundo griego (primitivo, 

clásico y helenístico). 

A.2. Los primeros planteamientos filosóficos: los 

presocráticos y los sofistas. 

A.3. Platón: 

A.3.1. Sócrates y su influencia en Platón. 

A.3.2. El problema del conocimiento. 

A.3.3. La teoría de las Ideas. 

A.3.4. El modelo social de la "República" (Ética y Política 

platónicas) 

 

A.4. Aristóteles:  

A.4.1. Las principales doctrinas de la “Física”. 

A.4.2. “Sustancia”, “Materia y forma”, “Potencia y acto” 

(“Metafísica”) 

A.4.3. Ética y Política. 

A.4.4. La Lógica y el Conocimiento científico. 

 

A.5. Los sistemas helenísticos: ética y ciencia a finales de la 

antigüedad. 

A.5.1. Filosofía y Ciencia en el contexto del Mundo 

Helenístico. 

A.5.2. Física y Ética epicúrea. 

A.5.3. Física y Ética estoica. 

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema 

filosófico, el idealismo de platón, analizando la relación entre realidad y 

conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica 

y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro 

antropológico de Sócrates y los sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de 

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

discurso. 

 

 
 

 

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

metafísica, la física, la teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la política, 

relacionándolo con el pensamiento de platón, la física de Demócrito, valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia 

Antigua y apreciando críticamente su discurso. 

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el 

epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, examinando sus concepciones 

morales y el ideal del sabio, metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto 

socio-histórico y cultural de la época y reconocer la repercusión de los grandes 

científicos helenísticos como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o 

Apolonio, entre otros apreciando la gran importancia para occidente de la 

Biblioteca de Alejandría. 

 

BLOQUE 3 (B): LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 

Contenidos Criterios de evaluación 

B.1. Introducción al mundo medieval. 

 

B.2. Razón y fe: 

B.2.1. Los antecedentes del problema en Agustín de Hipona. 

B.2.2. La influencia de Averroes en el planteamiento de Tomás de Aquino. 

B.2.3. El compromiso entre razón y fe en Tomás de Aquino y su repercusión en 

sus teorías éticas y políticas (poder espiritual frente a poder temporal). 

B.2.4. La crítica al tomismo en Guillermo de Ockham (sobre todo a la relación 

Razón-Fe) y su influencia en sus ideas éticas y políticas, y en el nacimiento de la 

ciencia moderna. 

 

 B.3. El problema de la existencia de Dios: 

B.3.1. El argumento ontológico del agustinista Anselmo de Canterbury. 

B.3.2. Las cinco vías para la demostración de la existencia de Dios en Tomás de 

Aquino. 

B.3.3. La solución al problema dada por el criticismo de Ockham 

1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro 

con la Filosofía, a través de las ideas fundamentales de 

Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la 

verdad y el conocimiento interior o la Historia 
 

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las 

relaciones entre fe y razón, la demostración de la existencia de 

dios y su concepción de la moralidad en el ser humano, 

relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y 

el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las 

ideas y los cambios socioculturales de la edad media y 

enjuiciando críticamente su discurso 
 

 3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de 
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B.4. El problema de los conceptos universales (de Platón a Ockham). Guillermo de Ockam, cuya reflexión crítica supuso la 

separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el 

nuevo impulso para la ciencia 

 

BLOQUE 4 (C): LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD 

Contenidos Criterios de evaluación 

C.1. Introducción al mundo renacentista, barroco e ilustrado. 

 

C.2. El Renacimiento. 

C.2.1. La Revolución científica de los ss. XV-XVII y su influencia en la 

Filosofía: la Revolución en la Astronomía (Copérnico, Kepler y Galileo) y el 

nacimiento de la Física moderna (Newton). 

C.2.2. La filosofía política renacentista: Tomás Moro y Nicolás Maquiavelo. 

 

C.3. René Descartes y el racionalismo. 

C.3.1. El conocimiento y la metafísica en Descartes: el método, la duda metódica, 

el “cogito”, las ideas como contenido de nuestro pensamiento, la existencia de 

Dios y el mundo y el yo (las tres sustancias cartesianas). 

C.3.2. La ética cartesiana (libertad y felicidad) y el planteamiento de la ética en 

Spinoza. 

C.3.3. Leibniz: verdades de hecho y verdades de razón. 

 

C. 4. El empirismo de John Locke y David Hume. 

C.4.1. Locke: Política, moral y religión. 

C.4.2. Hume: Impresiones e ideas. El criterio empirista de significación. 

C.4.3. Hume: Crítica a la idea de "causa" y al resto de la metafísica racionalista. 

Consecuencias en la justificación del conocimiento científico. 

C.4.4. Hume: Ética y política. 

 

C.5. La síntesis kantiana. 

C.5.1. Fundamentación de la ciencia. Imposibilidad de la metafísica como 

ciencia. 

C.5.2. Fundamentación de la moral. La moral formal kantiana. 

 

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento 

occidental que anticipa la modernidad, dado en el 

renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el 

antropocentrismo que ensalza la “dignitas hominis”, la 

investigación de los prejuicios del conocimiento por F. 
Bacon, las implicaciones de la revolución científica y conocer 

las tesis fundamentales del realismo político de N. 

Maquiavelo. 

2. Entender las características de la corriente racionalista 

profundizando en el pensamiento de descartes, distinguiendo 

el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el 

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

Filosofía Humanista y el monismo de Spinoza, valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la edad moderna y apreciando críticamente 

su discurso 

3. Conocer las características de la corriente empirista 

profundizando en el pensamiento de Hume, analizando los 

principios y elementos del conocimiento, respecto a la verdad, 

las críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del 

emotivismo moral, relacionándolo con el liberalismo político 

de Locke, identificando su influencia en el desarrollo de las 

ideas y los cambios socioculturales de la edad moderna y 

valorando críticamente su discurso. 

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el 

conocimiento trascendental, la ley moral y la paz perpetua, 

relacionándolo con el racionalismo de descartes, el empirismo 

de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la edad moderna y enjuiciando críticamente 

su discurso 

C.6. Filosofía política en la Ilustración: Jean Jacques Rousseau. 4. Conocer los principales ideales de los ilustrados franceses, 

profundizando en el pensamiento de J.J. Rousseau, valorando 

la importancia de su pensamiento para el surgimiento de la 

democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza 

humana. 

 

BLOQUE 5 (D): LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

Contenidos Criterios de evaluación 

D.1. Introducción al mundo resultante de la 

Revolución Industrial (s. XIX) y al siglo XX. 

D.2. Karl Marx: 

D.2.1. La herencia de Hegel: la dialéctica. 

D.2.2. El materialismo histórico. 

D.2.3. La teoría de la alienación. 

 

D.3. Friedrich Nietzsche: 

D.3.1. El vitalismo. 

D.3.2. Crítica de la metafísica y de los valores de la 

cultura europea. 

D.3.3. La nueva tabla de valores. El superhombre. 

D.4. La filosofía española contemporánea. 

D.4.1. La razón vital e histórica en José Ortega y 

Gasset. 

D.4.2. Lo sagrado y la razón poética en María 

Zambrano. 

 

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

la alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y 

con Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los 

cambios sociales de la edad contemporánea y valorando críticamente su discurso. 
 

2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la 

moral, a la ciencia y al lenguaje y entendiendo la afirmación del superhombre como 

resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el 

vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 

cambios sociales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso 

3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su 

pensamiento a través del objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo, 

comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, 

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

Filosofía española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las 

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

y la regeneración social, cultural y política de España 
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D.5. Sociedad, ética y política: de la Escuela de 

Francfort a Habermas. 

 

 

 

 

 

 

D.5. El pensamiento postmoderno: Vattimo, Lyotard 

y Baudrillard. 

4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la escuela de Frankfurt, analizando 

la racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del conocimiento y la 

acción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la 

deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la 

comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la escuela de Frankfurt, 

valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de 

la edad contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso 

5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento posmoderno, la crítica a la razón 

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

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

entre otras, identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y 

valorando críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico a partir de finales 

del siglo xx 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El aspecto formativo, continuo y personalizado de la evaluación quedará asegurado a través de varios tipos de 

actividades: 

Actividades variadas de trabajo diario como, por ejemplo, comentarios de texto, trabajos de búsqueda de información a 

partir de diferentes fuentes, pequeñas disertaciones de aplicación de conocimientos a ejemplos o situaciones prácticas, 

realización de esquemas sobre determinados textos o apartados de los apuntes, participación en debates realizados en clase 

(y/o a través del blog del profesor/a),  cuestionarios realizados después del visionado de una película o documental, etc... El/la 

profesor/a tomará nota regularmente tanto de la realización de esas actividades como de su calidad, así como del grado de 

participación del alumno/a en el aula (exponiendo dudas, preguntas, argumentaciones…). 

Lectura obligatoria de un libro (o capitulo/s) en cada Evaluación, que será objeto de un control de lectura (con preguntas 

breves) o bien de un debate en el que la nota de cada alumno/a dependerá del número y calidad de sus intervenciones. Los libros 

serán: en la1ª Evaluación, "El Banquete" de Platón; en la 2ª Evaluación, "Utopía" de Thomas Moro o “El existencialismo es 

un humanismo” de Jean Paul Sartre; y en la 3ª Evaluación, "Resumen del Tratado de la naturaleza humana" de David 

Hume. 

Pruebas escritas bien en formato Comentario de texto o bien de preguntas abiertas (de mayor o menor extensión), de 

las que se harán de dos a cuatro por cada evaluación y que versarán sobre cada uno de los autores o escuelas estudiados. En el 

caso de los comentarios de texto, serán guiados con unas cuestiones planteadas por la profesora, tratando de recoger en ellas lo 

propuesto en los tres indicadores de evaluación correspondientes al primer Criterio de Evaluación del Bloque. Se corregirá cada 

comentario de texto indicándole al alumno o alumna cuáles son sus dificultades de aprendizaje y orientándole sobre cómo 

superarlas. 

 La  CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar de forma aproximada los siguientes porcentajes:  

Observación y seguimiento del Trabajo Diario del alumnado, 20%;  

Control sobre la lectura obligatoria, 10%;  

Pruebas escritas (al menos dos por evaluación), 70% de la calificación. 

Con este sistema, se intenta que todo el peso de la calificación no recaiga solamente en el ejercicio de determinadas 

habilidades (comentar textos), sino que se tenga también en cuenta el trabajo, esfuerzo y participación del alumno o alumna a lo 

largo de toda la Evaluación. Estos porcentajes podrán ser retocados levemente al alza o a la baja, dependiendo de las 

circunstancias concretas de cada Evaluación, decisión que se tomará en una reunión del Departamento, quedando reflejada en la 

correspondiente Acta. 

La RECUPERACION dependerá de cuál sea el autor o la escuela que no haya sido asimilado o comprendido y consistirá en 

la realización en clase de otro Comentario de texto sobre ese autor o escuela. Previamente se pedirá al alumnado con la Evaluación 

suspensa que presente un listado de dudas y problemas sobre los contenidos conceptuales correspondientes; sobre ese listado y 

siempre a petición del alumnado, la profesora aprovechará alguna clase o alguna hora libre para aclarar esas dudas y reexplicar 

aquellos puntos más conflictivos. Si el problema es procedimental, elaborará actividades de ejercitación, por ejemplo en la técnica 

del comentario de texto, que los/as alumnos/as realizarán en casa para luego ser corregidos y comentados por la profesora. 

El PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN, en caso de que no sea posible la evaluación continua 

tal y como se describe anteriormente (fundamentalmente por el absentismo del alumno o alumna a las clases de esta materia, en los 

términos que vienen señalados en el PEC del IES Mata Jove), consistirá en la realización de una prueba escrita al final del curso. 

Para la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO, los alumnos y alumnas realizarán en clase una prueba escrita, 

consistente en un breve comentario de texto por cada uno de los seis autores considerados como fundamentales en la Historia de la 

Filosofía y que a la vez son objeto de la prueba EBAU en el distrito universitario de Oviedo (Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, 

Kant y Marx). La calificación en esta Evaluación Extraordinaria no tendrá en cuenta los porcentajes antes señalados sino que será 

global, valorando sobre todo si el alumno o alumna ha alcanzado buena parte de los contenidos mínimos señalados a continuación. 


