
P L A N E S P E C Í F I C O D E M E D I D A S D E A P O Y O

Curso: 2º BACH

Área no superada: Historia de la Filosofía

Dificultades encontradas o criterios no superados:

Criterios: 1, 2, 3, 7 y 8 (ver en la web del centro)

Propuestas de mejora o medidas de apoyo

Los estándares que debe reforzar según los criterios son:

Criterio 2:

- 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.

- 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.

Criterio 3:

- 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.

- 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.

Criterio 7:

- 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.

- 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.



- Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la filosofía moderna
relacionándolos con las soluciones aportadas por Kant.

- 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.

Criterio 8:

- 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.

- 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.

Propuestas de mejora para superar la evaluación final:

Al ser una materia continua, el departamento propone,

- Comentario de un texto (a escoger el párrafo) de Platón.

- Comentario de un texto (a escoger el párrafo) de Aristóteles.

- Comentario de un texto (a escoger el párrafo) de Kant.

- Comentario de un texto (a escoger el párrafo) de Marx.

- Realizar una disertación sobre algunos de los temas propuestos durante el
curso.
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