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COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través del estudio de los autores 
y las autoras que se han dedicado a la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica. Se persigue la educación 
de la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular 
la propia conducta y las relaciones sociales, para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento 
de diferentes lenguajes comunicativos. Con ello, el alumnado desarrolla la competencia en comunicación 
lingüística (CCL). Así mismo, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) se desarrollan a través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la 
ciencia y de la naturaleza, en las que el alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y en 
la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, 
prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad. 
  En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política a través de su desarrollo histórico 
promueve la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa 
y transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes, fomentando el 
respeto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática incluidos en las 
competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de los autores y las autoras que reflexionaron 
sobre la estética se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la 
diversidad cultural que también potencian la adquisición de la competencia conciencia y expresiones 
culturales (CEC). Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a 
aprender (CAA), competencia que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que encarna la 
Historia de la Filosofía y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas 
personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas. 

 

 
OBJETIVOS 

Según el marco legal descrito en la Introducción, el Departamento Didáctico de Filosofía ha 
elaborado la siguiente Programación para Historia de la Filosofía, Materia Común a las distintas 
Modalidades de 2º Curso de Bachillerato, según se legisla en el citado Real Decreto 1105/2014, 26 de 
diciembre. La enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en 
la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 
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2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado 
permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo su 
vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la capacidad de 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 y autoras, 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 a partir de la comprensión de la 
relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia, 
analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas y soluciones propuestas. 
6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de 
conocimiento e investigación para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de 
autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el análisis de los problemas, 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 y las autoras 
estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente 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 y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el Estado y 
la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana 
como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica y ética. 
9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han 
formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras. 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque I 
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 II 
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 III 
La Filosofía moderna. 
- El renacimiento y la revolución científica. 
- El racionalismo continental: René Descartes. 
- La filosofía empirista: de J. Locke a D. Hume. La filosofía de la Ilustración. 
- De J.J Rousseau al idealismo trascendental y el formalismo moral 
de I. Kant. 
 
Bloque IV 
La Filosofía contemporánea. 
- La filosofía marxista:  Karl 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. 
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- La filosofía española. J. Ortega y Gasset y María Zambrano. 
- La filosofía contemporánea. K. Popper. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

Materiales proporcionados por el Departamento. 

 
ENLACES RECOMENDADOS 

Webdianoia.com 

Pensarpensar.org 

Lechuza.org 

Filosofía.org 

Docsity.com-filosofia 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La clase magistral el método más utilizado, complementada con actividades para que el alumnado, 
una vez haya recibido las explicaciones pertinentes realice actividades que faciliten su asimilación como: 
esquemas de los temas tratados, análisis y definición de términos, comentarios de textos de pequeña 
extensión, exposiciones (de forma razonada) sobre su valoración de las cuestiones planteadas, etc. Para 
ello se usará como apoyo en clase textos de los autores aunque la base de la asignatura serán las clases 
magistrales y los apuntes suministrados por el profesor. 

Con respecto a los textos de la PevAU, la información sobre los mismos será contextualizada, 
aclarada y completada por las explicaciones de los profesores y sobre ellos se realizarán los 
correspondientes comentarios de texto.  
Los profesores también elaborarán para las distintas unidades didácticas material en fotocopias, con textos, 
esquemas, actividades, dará apuntes en clase, etc. A este material se suma el propio del aula (pizarra) y el 
material audiovisual del Centro (video…). 
Los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde textos de mediana extensión, hasta 
noticias de prensa y artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente con ideas filosóficas del 
pasado, documentos audiovisuales o diálogos clarificadores, entre otros. La proyección de películas de 
ficción, acompañada de un coloquio cine-forum, puede ser un recurso muy positivo dentro de las 
actividades de aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se 
debe continuar las disertaciones filosóficas. 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos 

• Observación directa del trabajo diario. 
• Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
• Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 
• Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 
Instrumentos 
 
•  Pruebas correspondientes a cada bloque. 
•  Documentos gráficos o textuales. 
•  Debates e intervenciones. 
•  Proyectos personales o grupales. 
•  Representaciones y dramatizaciones. 
•   Elaboraciones multimedia 
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Criterios de calificación 
 
•  Producciones: 70% 
•  Observación directa: 30% 

 
Las actividades orales o escritas, que no son pruebas estrictamente objetivas y requieren producción por 
parte del estudiante, conformarán en gran medida el trabajo ordinario de clase y serán valoradas 
atendiendo a los siguientes criterios específicos de calificación:  
a)  Distinción entre lo importante y lo accesorio, entre lo esencial y lo secundario. 
b)  Estructura:  distinción de las diferentes partes en las que se organiza una cuestión. 
c)  Contenido informativo: se ofrece una información completa sobre la cuestión planteada, se presentan 

las razones o argumentos que justifican las ideas discutidas, se ilustran con ejemplos y comparaciones 
que ayuden a justificar y clarificar lo que se dice. 

d)  Orden y claridad: la exposición discurre ordenadamente de una idea a otra, muestra la conexión lógica 
entre las ideas, sin mezclarlas ni confundirlas y no incurre en contradicciones ni falacias. 

e)  Precisión y propiedad en la expresión: utilización de un vocabulario apropiado que refleja 
adecuadamente los matices y la complejidad de las cuestiones. 

f)  Presencia o no de faltas de ortografía y corrección de las construcciones gramaticales. Por cada falta de 
ortografía o error sintáctico se restará una décima de la nota del ejercicio. En ningún caso se restará 
más de un punto y medio. 

g)  Presentación limpia y legible de la expresión escrita. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


