
OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL EN Hª DE LA FILOSOFÍA DE 2º DE BACHILLERATO. 

1. OBJETIVOS

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa.
2. Reconocer y comprender el  significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado a la Filosofía,
situándolas adecuadamente en cada época, entendiendo su vinculación con otras facetas de la actividad humana y
valorando la reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos.
3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores, compararlos y valorar la importancia
del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.
4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico, identificando
los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas, analizando la semejanza y diferencias en
el modo de plantear los problemas y soluciones propuestas.
6. Conocer, valorar y utilizar diversos procedimientos de conocimiento, investigación y autoaprendizaje, basados en
el rigor y en el análisis, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo.
7. Exponer correctamente,  de modo oral  y escrito,  el  pensamiento filosófico de los autores estudiados y tomar
conciencia de que un punto de vista personal sólo puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las
ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y antagónicas.
8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del conocimiento.
Conocer las principales teorías éticas y de la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia;
consolidar la competencia social y ciudadana con compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica.
9. Enjuiciar críticamente las ideas  de carácter discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico.

El modelo de aprendizaje que se utiliza es el aprendizaje por tareas, que  se centra en el desarrollo de estas
siete COMPETENCIAS CLAVE: Aprender a aprender, Competencia social,  Conciencia y expresiones culturales,
Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor,  Competencia  en  la  comunicación  lingüística,  Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital.

1. 2. CONTENIDOS

Bloque  1.  Contenidos  comunes  transversales.  Análisis  y  comentario  de  textos  filosóficos,  empleando  con
propiedad y rigor los principales términos y conceptos filosóficos. Participación en debates, utilizando la exposición
razonada del propio pensamiento. Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas
básicas, incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.
Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua.  Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso del
mito al Logos. La filosofía presocrática.  De Tales a los Sofistas. Sócrates y Platón. Ontología,  Epistemología y
Política en Platón. Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y Ética en Aristóteles.La Filosofía helenística.
Principales escuelas helenísticas.
Bloque 3.  La Filosofía medieval.  Filosofía  y religión.  Del  origen  del  cristianismo a la síntesis de Agustín de
Hipona. Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. Guillermo de Ockam y la nueva ciencia.
Bloque  4.  La  Filosofía  moderna.  El  Renacimiento  y  la  revolución  científica.  El  racionalismo  continental:
Descartes.  La  filosofía  empirista:  de  Locke  a Hume.  La  filosofía  de  la  Ilustración.  De Rousseau  al  idealismo
trascendental y el formalismo moral de Kant.
Bloque  5.  La  Filosofía  contemporánea.  La  filosofía  marxista:  Carlos  Marx.  La  crisis  de  la  razón  ilustrada:
Nietzsche. Otras corrientes filosóficas del siglo XX. La Escuela de Frankfurt. La filosofía analítica y sus principales
representantes. La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano. La filosofía de la postmodernidad.

3. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. Contenidos comunes transversales.  Realizar análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la
Hª de la Fª, identificando los problemas y las ideas que se defienden, reconociendo el orden de la argumentación, y
ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores o a otros problemas. Argumentar con claridad y capacidad
crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas de la Filosofía. Aplicar las herramientas
del trabajo intelectual y las TIC en la organización de los contenidos y los trabajos de investigación.

Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua:  Conocer el origen de la Filosofía y el idealismo de
Platón,  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 con Sócrates  y los Sofistas,
valorando y criticando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales. Entender el sistema
teleológico de Aristóteles, su   metafísica, la física, la teoría del conocimiento, la ética y la política, relacionándolo
con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito, valorando y criticando su influencia en el desarrollo de las



ideas y los cambios socioculturales. Conocer las escuelas éticas del helenismo, el epicureísmo, el estoicismo y el
escepticismo,  examinando  sus  concepciones  morales,  metafísicas  y  físicas,  valorando  su  papel  en  la  época  y
reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos  y la gran importancia de la Biblioteca de Alejandría.

Bloque 3. La Filosofía medieval: Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a
través de las ideas de Agustín de Hipona. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, las relaciones entre fe y razón, la
demostración  de la  existencia  de dios  y su concepción  de la  moralidad,  relacionándolo  con  el  agustinismo,  la
Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando  y criticando su influencia en el desarrollo de las ideas. Conocer
el pensamiento de Guillermo de Ockam. 

Bloque 4.  La Filosofía moderna:  Comprender  el  Renacimiento,  el  nuevo humanismo, el  antropocentrismo, F.
Bacon, las implicaciones de la revolución científica y las tesis fundamentales de Maquiavelo. Entender la corriente
racionalista y del pensamiento de Descartes, el conocimiento metódico, el cogito y el dualismo en el ser humano,
relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo de Spinoza, valorando y criticando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales. Conocer la corriente empirista y el pensamiento de Hume, los
principios  y  elementos  del  conocimiento,  las  críticas  a  la  causalidad  y  la  sustancia  y  el  emotivismo  moral,
relacionándolo  con Locke,  identificando y criticando su influencia  en el  desarrollo  de las  ideas  y los  cambios
socioculturales. Conocer los Ilustrados franceses y el pensamiento de Rousseau, valorando su importancia para el
surgimiento de la democracia.   Comprender el idealismo crítico de Kant, el conocimiento trascendental,  la Ley
Moral y la paz perpetua, relacionándolo con Descartes, Hume y Rousseau, valorando y criticando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales. 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea: Entender el materialismo histórico de Marx, la teoría del cambio social, la
alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, e identificando y
criticando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales. Comprender el vitalismo de
Nietzsche,  la crítica a la metafísica,  a la moral,  a la ciencia y al lenguaje,  la afirmación del  superhombre y la
voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer,  valorando y criticando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios sociales. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, la evolución de su
pensamiento,  el  sentido  de  conceptos  como,  filosofía,  vida,  verdad,  mundo,  razón  vital  o  la  razón  histórica,
relacionándolo con figuras de la Filosofía española y 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. Conocer las tesis fundamentales de la escuela de Frankfurt, la racionalidad dialógica de Habermas y las
teorías fundamentales de la postmodernidad, valorando y criticando su influencia en el desarrollo de las ideas y los
cambios socioculturales. Conocer las aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Fª del Lenguaje, y su
repercusión la Fª de la Ciencia. Conocer las tesis del pensamiento postmoderno, 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.

En cuanto a los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, la
evaluación en el  bachillerato semipresencial  se ajusta a los siguientes  criterios generales:  Al ser una enseñanza
fundamentada en tareas y de carácter semipresencial, todos los elementos de los que participa el alumno/a tienen su
ponderación en la calificación definitiva. Esta será la suma de los siguientes apartados:

1. Aprovechamiento presencial: En este apartado se valorará si el alumnado es responsable y constante en
el  trabajo,  si  presta  atención,  si  asiste  regularmente,  si  participa  activamente,  si  respeta  las  normas básicas  de
convivencia. Este apartado tendrá una valoración del 10 por ciento sobre la calificación total.

2. Tareas y participación tanto   on-line como presencial: En este punto se valorarán las tareas, cuestionarios,
participación en foros, etc., recomendados por el profesorado para el desarrollo de las distintas materias. Se valorará
en un 20 por ciento sobre la calificación total.

3. Pruebas presenciales: Estos controles versarán sobre los contenidos de las distintas materias, de acuerdo
con los Criterios de Evaluación establecidos para cada uno de las materias y supondrán un 70 por ciento del valor
de la calificación final.

Los apartados 1 y 2 tendrán valor solo en el caso de que la calificación media obtenida por el alumno/a en
la/s prueba/s presenciales sea superior a TRES (puntuadas sobre 10).

FINAL DE MAYO Y EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: El examen será valorado en un 80% , el 20%
restante se dará a las actividades que el alumnado deberá realizar de forma obligatoria sobre la materia no superada.
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