
Evaluación extraordinaria
Siguiendo el artículo 32.3 de la ORDEN del Gobierno Canario del 3 de septiembre de 2017 se
establece, para aquellos alumnos que no hayan logrado evaluación positiva en la convocatoria
ordinaria, una evaluación extraordinaria ( en el mes de junio ) que tendrá un carácter general y
objetivo y estará basada en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
referidos a los contenidos específicos teniendo como referencia los contenidos específicos concretos
estudiados en el período ordenario y que a continuación se exponen:

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo
el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir los conocimientos a otros autores o
problemas, identificando los planteamientos que se defienden.
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.

3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del
autor y los contenidos estudiados.
4. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.

5. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando la diversidad de ideas y
apoyándose en los aspectos comunes.
6. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía:
realidad, conocimiento, ser humano, ética y política.

7. 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.
8. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de internet, reconociendo las fuentes
fiables.

9. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos que implican un
esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos planteados en la historia de
la filosofía.
10. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales,
procesadores de textos, presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo y la
presentación de los trabajos.

11.Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los
conceptos adecuados.
12. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las
TIC.

13. Utiliza conceptos de Platón, como idea, mundo sensible, mundo inteligible bien, razón, doxa,
episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis, virtud y
justicia, entre otros, aplicándolos con rigor.
14.Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la
concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud.

15. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación con el origen del cosmos, los
conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el convencionalismo democrático, y el
relativismo moral de los sofistas, identificando los problemas de la filosofía antigua y relacionando
aquellas con las soluciones aportadas por Platón.



16. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios sociales de la Grecia antigua, valorando 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.

17. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como sustancia,
ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural,
inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con
rigor.
18. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica y la física,
el conocimiento, la ética eudemonística y la política, comparándolas con las teorías de Platón.

19. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la filosofía
antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles.
20. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del
pensamiento occidental, valorando el planteamiento científico de las cuestiones.

21. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes
logros de la ciencia alejandrina.
22. Explica el encuentro de la filosofía y la religión cristiana en sus orígenes a través de las tesis
centrales del pensamiento de Agustín de Hipona.

23. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia,
creación, inmortalidad, ley natural, ley positiva y precepto, entre otros, aplicándolos con rigor.
24. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, distinguiendo 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.

25. 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.
26. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas y
a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando positivamente la universalidad de la ley moral.

27. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la
entrada en la modernidad.
28. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico experimentado en el
Renacimiento y describe las respuestas de la filosofía humanista sobre la naturaleza humana

29. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo y las compara con los
sistemas ético-políticos anteriores.
30. Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea,
sustancia y subjetivismo, entre otros, aplicándolos con rigor.

31. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el método y la relación entre conocimiento y
realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, comparándolas con las teorías de la
filosofía antigua y medieval.
32. Identifica los problemas de la filosofía moderna, relacionándolos con las soluciones aportadas
por Descartes.

33. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando la universalidad de la razón
cartesiana.



34. Utiliza conceptos de Hume como escepticismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia,
asociación, impresiones, ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad,
felicidad, contrato social, libertad y deber, entre otros, usándolos con rigor.

35. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los principios y elementos del conocimiento
respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la sustancia y el emotivismo moral,
comparándolas con las teorías de la filosofía antigua, medieval y del racionalismo moderno.
36. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los
problemas de la filosofía moderna, relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume.

37. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando positivamente la búsqueda de la felicidad
colectiva.
38. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido y
trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica social, la crítica a la civilización, sus ideas
sobre el estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la voluntad general.

39. 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.
40. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía 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 moderna.

41. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la filosofía moderna
relacionándolos con las soluciones aportadas por Kant.
42. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a
los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando la dignidad y la búsqueda de la paz
entre las naciones y criticando el androcentrismo de la razón.

43. Identifica conceptos de Marx como dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación,
infraestructura, superestructura, fuerzas productivas, medios de producción, lucha de clases, trabajo,
plusvalía y humanismo, entre otros, utilizándolos con rigor.
44.Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Marx, examinando en el materialismo histórico la crítica al
idealismo, a la alienación, a la ideología, así como su visión humanista del individuo.

45. Identifica los problemas de la filosofía contemporánea, relacionándolos con las soluciones
aportadas por Marx.
46.Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la igualdad
social.

47. Define conceptos de Nietzsche como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención,
perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno
retorno, entre otros, aplicándolos con rigor.
48. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a la metafísica, la moral, la
ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del superhombre como resultado de la inversión
de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la filosofía antigua, medieval,
moderna y contemporánea.

49. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad, identificando los
problemas de la filosofía contemporánea y relacionándolas con las soluciones aportadas por
Nietzsche.



50. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando la defensa de la verdad y la libertad.

51. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, europeización, filosofía,
mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea,
creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-masa y hombre selecto, entre otros.
52. 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.

53. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y a
los cambios sociales y culturales de la Edad Contemporánea española, valorando su compromiso
con la defensa de la cultura y la democracia.
54. Identifica conceptos de Habermas como conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado,
comunicación, desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la filosofía posmoderna, como
deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor.

55. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la
filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del conocimiento y la acción comunicativa y las
teorías fundamentales de la posmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde
la multiplicidad de la sociedad de la comunicación y las teorías fundamentales de la
posmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad desde la multiplicidad de la
sociedad de la comunicación.
56. Identifica las respuestas de la filosofía crítica de la escuela de Frankfurt y reflexiona sobre ellas,
identificando los problemas de la filosofía contemporánea.

57. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento posmoderno por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando su esfuerzo
en la defensa del diálogo racional y del respeto a la diferencia.
58. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como la crítica a la razón ilustrada,
a la idea de progreso, al pensamiento totalizador, a la trivialización de la existencia, al crepúsculo
del deber o a la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras.

59. Explica las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y
argumenta sobre  ellas, reflexionando sobre su vigencia actual.

Contenidos (generales y específicos).   Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y
competencias básicas específicos

Bloque 1.º, «Contenidos transversales», propone comentarios de texto para iniciarse en el diálogo
filosófico y la argumentación con la finalidad de realizar proyectos cooperativos de investigación.
Sugiere el manejo de las herramientas de aprendizaje en la investigación –búsqueda de la verdad,
indagación en el sentido de las cosas, planificación de los objetivos- sobre los problemas
fundamentales de la filosofía con la intención de utilizarlas en debates y ejercitar la competencia
digital mediante exposiciones al aula-clase.
Contenidos específicos

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el diálogo filosófico y la argumentación
para la realización de proyectos cooperativos de investigación.

2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la investigación sobre los problemas
fundamentales de la filosofía para su uso en debates de manera razonada en un contexto de
confrontación de su propia opinión con otras posiciones diferentes.

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía mediante exposiciones al aula-clase.



Criterio de evaluación

1. Realizar proyectos cooperativos de investigación basados en el análisis de los fragmentos de
textos más relevantes de la historia de la filosofía, en los que aplica adecuadamente las herramientas
y los procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la filosofía, y exponerlos mediante
presentaciones en soporte informático y audiovisual para explicitar los conocimientos adquiridos,
relacionándolos con otros autores o problemas sobre las temáticas estudiadas en la unidad.
Argumentar, de forma oral y escrita, sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales de la
filosofía, con la intención de utilizarlas de manera razonada en debates con otras posiciones
diferentes.

Estándares de aprendizaje evaluables
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, y 12.

Competencias

Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprende a aprender, Competencias ciudadanas y
cívicas y Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor.
Bloque 2.º, «La filosofía en la Grecia Antigua», versa sobre el origen de la filosofía griega desde
los presocráticos y el giro antropológico de Sócrates y los sofistas hasta el idealismo de Platón y su
contexto, valorando el diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el
sentido del gobernante-filósofo y la defensa de la inclusión de las mujeres en la educación.
Igualmente propone la identificación y comprensión de las teorías fundamentales de la filosofía de
Aristóteles: la metafísica, la física, el conocimiento, la ética eudemonista y la política, y su
comparación con las teorías de Platón y la física de Demócrito. Asimismo, establece relaciones
entre el eudemonismo aristotélico y las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el
epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo, etc., y la repercusión en Occidente de los grandes
científicos helenísticos y la gran relevancia de la biblioteca de Alejandría.

I. Origen de la filosofía y primer sistema

Contenidos específicos
 1. Distinción del origen de la filosofía griega desde los presocráticos y el giro antropológico de

Sócrates y los sofistas hasta el idealismo de Platón, entendido como el primer gran sistema
filosófico.

 2. Realización de presentaciones sobre Platón y su contexto filosófico con un análisis de la
relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la
dimensión antropológica y política de la virtud. El esfuerzo de la filosofía griega en la
contribución al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Grecia antigua.

 3. Valoración del diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el
sentido del gobernante-filósofo y la defensa de la inclusión de las mujeres en la educación.

Criterio de evaluación

2. Realizar presentaciones creativas orientadas a comprender y explicar el origen de la filosofía en
Grecia desde la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los sofistas hasta el
“idealismo” de Platón, entendido como el primer gran sistema filosófico, estableciendo relaciones y
demostrando que se han utilizado diversas fuentes de información de manera cooperativa. Analizar
la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión
antropológica y política de la virtud, propuestas por Platón, mediante disertaciones en las que valora



su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia antigua,
apreciando críticamente su discurso.

Estándares de aprendizaje evaluables

13,14,15 y 16.

Competencias

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y
expresiones culturales.

II. Aristotelismo y Helenismo

Contenidos específicos

 1. Identificación y comprensión de las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles: la
metafísica, la física, el conocimiento, la ética eudemonísta y la política. 

 1.1.Comparación, mediante exposiciones, con las teorías de Platón y las soluciones
aportadas por la física de Demócrito, con identificación de los problemas de la
filosofía antigua.

 2. Relación del eudemonismo aristotélico con las distintas escuelas éticas surgidas en el
helenismo como el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, etc.

 3. Repercusión en Occidente de los grandes científicos helenísticos y de la gran importancia de
la biblioteca de Alejandría.

Criterio de evaluación

3. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con el pensamiento de Platón y la
física de Demócrito, y valorar su influencia en el desarrollo de las ideas y en los cambios
socioculturales de la Grecia antigua. Realizar presentaciones y exposiciones creativas elaboradas en
pequeños grupos usando las TIC. Relacionar las distintas escuelas éticas surgidas durante el
helenismo como el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, y expresar por escrito su papel en
el contexto socio-histórico y cultural de la época, señalando la repercusión de los grandes
científicos helenísticos y la gran importancia para Occidente de la biblioteca de Alejandría.

Estándares de aprendizaje evaluables

17,18,19,20 y 21.

Competencias

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y
expresiones culturales.

Bloque 3.º, «La filosofía medieval», trata de elaborar exposiciones para explicar el encuentro de la
filosofía y la religión cristiana en sus orígenes a través de las tesis centrales del pensamiento de
Agustín de Hipona. Asimismo, propone la identificación de la filosofía de Tomás de Aquino (la
relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la ley moral), así como
la relación del tomismo con el agustinismo, la filosofía árabe y judía y el nominalismo. Por último,
se facilita la participación en debates sobre la crisis de la escolástica en el s. XIV: el nominalismo
de Guillermo de Ockam y las relaciones razón-fe, la independencia de la filosofía y el nuevo
impulso para la ciencia.

Contenidos específicos
1. Elaboración de exposiciones para la explicación del encuentro de la filosofía y la religión

cristiana en sus orígenes a través de las tesis centrales del pensamiento de Agustín de
Hipona.



2. Identificación de las tesis centrales de la filosofía de Tomás de Aquino (la relación entre fe y
razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la ley moral, etc.) e inserción en el
contexto del pensamiento medieval.

2.1. Elaboración de glosarios de conceptos escolásticos como, razón, fe, verdad, Dios,
esencia, existencia, creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, etc., y
relacionar el tomismo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo.

3.  Participación en debates sobre la crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo de
Guillermo de Ockam y las relaciones razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo
impulso para la ciencia.

Criterio de evaluación

4. 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, y presentarla en exposiciones creativas realizadas en pequeños
grupos usando las TIC. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionarla con el agustinismo, la
filosofía árabe y judía y el nominalismo, y  evaluar críticamente su influencia en el desarrollo de las
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media, expresando por escrito de un modo
argumentado las aportaciones más importantes del pensamiento medieval. Realizar, de forma
colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, un glosario de términos
en el que se aprecie que se explican con precisión. Conocer alguna de las teorías centrales del
pensamiento de Guillermo de Ockam para debatir acerca de su reflexión crítica que condujo a la
separación razón-fe, la independencia de la filosofía y el nuevo impulso para la ciencia.

Estándares de aprendizaje evaluables

22,23,24,25,26 y 27.

Competencias

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y
expresiones culturales.

Bloque 4.º, «La filosofía en la modernidad y la Ilustración», comienza con el reconocimiento, la
comprensión y reflexión de textos sobre la filosofía renacentista y las aportaciones de F. Bacon con
respecto al cambio del enfoque aristotélico, así como de la obra de Maquiavelo El Príncipe,
propiciando debates sobre su realismo político. Continúa con las aportaciones del racionalismo de
Descartes, del empirismo de Locke y Hume (y su emotivismo moral), relacionando a los autores
con su contexto social, científico, filosófico y antropológico, siguiendo con la Ilustración francesa y
la obra de J. J. Rousseau, El Contrato Social y el debate sobre sus diferencias con T. Hobbes. Por
último, se plantea la identificación del idealismo trascendental de Kant y la explicación de su
solución al problema del conocimiento, de la moral y la paz perpetua.

I. Filosofía renacentista
Contenidos específicos

1. Reconocimiento, comprensión y reflexión de textos sobre la filosofía renacentista y las
aportaciones de F. Bacon con respecto al cambio del paradigma aristotélico y al giro
experimentado por el pensamiento occidental como antesala de la modernidad, a través de
un glosario de términos filosóficos, resúmenes, esquemas, etc. 

2. Explicación de textos significativos y breves pertenecientes a la obra de Maquiavelo El
Príncipe, y desarrollo de presentaciones y posteriores debates sobre su realismo político.

Criterio de evaluación



5. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos, o en formatos
digitales, de historia de la filosofía, las aportaciones de F. Bacon para la revolución científica
moderna. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar y las TIC, distintas
producciones (un glosario de términos filosóficos, resúmenes, esquemas, comentarios, etc.)
centradas en comprender la importancia del giro experimentado por el pensamiento occidental
como anticipador de la modernidad, valorando la importancia de la filosofía humanista y las
aportaciones del pensamiento de N. Maquiavelo.

Estándares  de aprendizaje evaluables
28 y 29.

Competencias
Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender y Competencias sociales y
cívicas.

II. Racionalismo, Empirismo e Ilustración
Contenidos específicos

1. Identificación, a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos, de las aportaciones
del racionalismo de Descartes, del empirismo de Locke y Hume (y su emotivismo moral), y
relación de los autores con su contexto social, científico, filosófico y antropológico.

2. Explicación de textos significativos y breves pertenecientes a la Ilustración francesa y a la
obra de J. Rousseau El Contrato Social, y desarrollo de presentaciones de cuadros
comparativos, esquemas, y debates sobre sus diferencias con T. Hobbes, sobre la felicidad
colectiva, la civilización, la voluntad general, y acerca de su aplicación a la actualidad.

Criterio de evaluación

6. Identificar las aportaciones del racionalismo y empirismo a través de lecturas comprensivas y
reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u otras obras de
historia de la filosofía. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc.,
distintas producciones (glosario de términos filosóficos, resúmenes, debates, etc.) para reconocer y
explicar los conceptos cartesianos como: razón, cogito, sustancia, método, verdad, etc., y conceptos
de Hume como: escepticismo, experiencia, causalidad, emotivismo moral, etc., comparándolos con
las teorías filosóficas antiguas y medievales, y reconocer su vigencia. Además, mediante la
elaboración en grupo de esquemas y mapas conceptuales, reconocer los principales ideales de los
ilustrados franceses, la conceptualización del contrato social y la posibilidad de aplicarlos en la
actualidad.

Estándares de aprendizaje evaluables
30,31,32,33,34,35,36,37 y 38.

Competencias
Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor.

III. Idealismo kantiano e Ilustración
Contenidos específicos

1. Identificación, a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos de Kant, de su
idealismo trascendental (filosofía crítica o criticismo), explicación de su solución al
problema del conocimiento, la moral y la paz perpetua, y relación de su doctrina con el
contexto filosófico, político y social, mediante presentaciones, esquemas y participación en
debates a cerca de su vigencia. 

Criterio de evaluación

7. Identificar el criticismo de Kant y relacionarlo con el racionalismo, el empirismo y el
contractualismo de Rousseau  e investigar su vigencia, a través de lecturas comprensivas y



reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u otras obras de
historia de la filosofía. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc.,
distintas producciones (glosario de términos filosóficos, resúmenes, etc.) para reconocer y explicar
los conceptos kantianos: razón, crítica, trascendental, a priori, categoría, etc., y compararlos con
teorías filosóficas antiguas y medievales. Además, mediante diálogos, tertulias, etc., valorar la
influencia en el desarrollo de las ideas de la ley moral y la paz perpetua en Kant, y su aplicación a la
actualidad.

Estándares de aprendizaje evaluables
39,40,41 y 42.

Competencias
Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 5.º, «La filosofía contemporánea», se centra en el análisis de la contribución de Marx a los
cambios sociales de la Edad Contemporánea y su vigencia. Además, se acerca a la filosofía de
Nietzsche y su relación con los problemas de la filosofía antigua, medieval, moderna y
contemporánea. Asimismo, facilita el acercamiento a la filosofía española en Ortega y Gasset y su
relación con el pensamiento de Unamuno y el europeo, así como a las soluciones aportadas por
Habermas y la idea de racionalidad dialógica, a la crítica de la escuela de Frankfurt y al
pensamiento posmoderno.

I. Marx
Contenidos específicos

1. Investigación de los problemas de la filosofía contemporánea y las soluciones aportadas por
Marx para la elaboración de diversas producciones (comentarios, disertaciones, infografías,
etc.).

2. Análisis crítico sobre la contribución de Marx a los cambios sociales de la Edad
Contemporánea y su vigencia en la actualidad, a través de prácticas filosóficas de diálogo y
argumentación.

Criterio de evaluación
8. Analizar y relacionar el materialismo histórico de Marx con el idealismo de Hegel y con
Feuerbach, haciendo uso de fuentes y textos de diferente naturaleza, con la finalidad de valorar la
influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad
Contemporánea.

Estándares de aprendizaje evaluables
43,44,45 y 46.

Competencias
Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

II. Nietzsche
Contenidos específicos

1. Investigación de Nietzsche y sobre su relación con los problemas de la filosofía antigua,
medieval, moderna y contemporánea para la elaboración de diversas producciones
(comentarios, disertaciones, exposiciones, etc.).

2. Análisis sobre la contribución de Nietzsche al desarrollo de las ideas de la Edad
Contemporánea y su vigencia en la actualidad, a través de prácticas filosóficas de diálogo y
argumentación.

Criterio de evaluación



9. Explicar el vitalismo de Nietzsche y relacionarlo, utilizando fuentes y textos de diferente
naturaleza, con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y
los cambios sociales contemporáneos.

Estándares de aprendizaje evaluables
47,48,49 y 50.

Competencias
Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y
expresiones culturales.


