
Evaluación extraordinaria
Siguiendo  el  artículo  32.3  de  la  ORDEN del  Gobierno Canario  considerada  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, expuestos en el apartado correspondiente de la programación de la materia
que se diseñará teniendo como referencia  los contenidos específicos concretos estudiados en el
período ordinario de los inicialmente programados para el desarrollo de la asignatura.
Dado el  carácter general de dicha prueba, los criterios de evaluación (en los que se encuentran
implícitos los estándares de aprendizaje pertinentes) a satisfacer, ajustados al tipo de prueba (prueba
escrita objetiva) diseñada,  son los que a continuación se enumeran de los once recogidos en la
programación  general  de  la  materia  y  que  se  corresponden con  los  contenidos  específicos  allí
contemplados y desarrollados a lo largo del curso: 

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

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.  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.

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. 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.  Conocer alguna
de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam  que condujo a la separación razón-
fe, la independencia de la filosofía y el nuevo impulso para la ciencia.

5.  Conocer las aportaciones de F.  Bacon para la revolución científica moderna.  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.

6.  Identificar  las  aportaciones  del  racionalismo y  empirismo.   Reconocer  y  explicar  conceptos
cartesianos  como:  razón,  cogito,  sustancia,  método,  verdad,  y  conceptos  de  Hume  como:
escepticismo, experiencia, causalidad, emotivismo moral,  comparándolos con las teorías filosóficas
antiguas y medievales, y reconocer su vigencia. Además,  reconocer los principales ideales de los



ilustrados franceses, la conceptualización del contrato social y la posibilidad de aplicarlos en la
actualidad.

7.  Identificar  el  criticismo  de  Kant  y  relacionarlo  con  el  racionalismo,  el  empirismo  y  el
contractualismo de Rousseau y plantear su vigencia. Reconocer y explicar los conceptos kantianos:
razón, crítica,  trascendental, a priori,  categoría, y compararlos con teorías filosóficas antiguas y
medievales. Además, 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.

8.  Analizar  y  relacionar  el  materialismo  histórico  de  Marx  con  el  idealismo  de  Hegel  y  con
Feuerbach  con la finalidad de valorar la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los
cambios socioculturales de la Edad Contemporánea.

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

10. Explicar y relacionar el raciovitalismo de Ortega y Gasset con la aportación de figuras de la
filosofía española, como Unamuno, y del pensamiento europeo. Analizar las influencias que recibió
y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y
política de España.

11. Reconocer, analizar y relacionar tanto las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de
Frankfurt y la racionalidad dialógica de Habermas como las teorías fundamentales del pensamiento
posmoderno de Vattimo,  Lyotard y Baudrillard.  Valorar estos discursos y su repercusión en los
cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y en el desarrollo de las ideas a partir de finales
del s. XX.


