
En tanto que  evaluación continua implica, entre otras cosas, que  recupera quien tenga alguna
evaluación suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), por ello las pruebas objetivas escritas
que se realicen a lo largo del curso contendrán cuestiones referidas a lo tratado hasta el momento
(así también se perseguirá este objetivo en el resto de instrumentos de evaluación que se vayan
considerando),  bien sea de modo explícito bien de manera más implícita pues,  además de para
satisfacer  la  exigencia  legal,  ello  atiende  también  a  la  naturaleza  de  la  propia  Filosofía
( justificándose así la idoneidad de la continuidad ). Este modo de desarrollar la continuidad de la
evaluación  conlleva  que  el  alumnado  que  que  no  vaya  superando  alguna  de  las  primeras
evaluaciones se encuentra en la condición permanente de un trabajo, tanto desde la explicación
como de las actividades correspondientes,  que le  permita reforzar y recuperar la  evaluación no
superada en consonancia con las pruebas de evaluación programadas.
Por  todo  lo  anterior,  el  alumnado  que  no  haya  superado  el  segundo  trimestre  tendrá  que  ir
satisfaciendo los siguientes criterios de evaluación tratados en este período:

Criterios 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.


