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OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 

No aparecen especificados puesto que más adelante se concretan en criterios de 
evaluación y estándares o concreción de los criterios. 

Orden de 26 de mayo de 2016, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza 
su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 

http://www.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=11696 

 

http://www.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=11696
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y/O CONCRECIÓN DEL CRITERIO, UNIDADES Y PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

 
BLOQUE DE CONTENIDO 1 

ELEMENTOS TRANSVERSALES  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EAEs O CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

El comentario de texto. El diálogo 
filosófico y la argumentación.  
 

 

Crit.HFI.1.1. Realizar el análisis de 
fragmentos de los textos más 
relevantes de la Historia de la 
Filosofía, especialmente de los 
autores tratados, identificando los 
problemas que en ellos se plantean y 
las ideas que se defienden y 
reconociendo el orden lógico de la 
argumentación, y ser capaz de 
transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas. 

Est.HFI.1.1.1. Comprende el sentido global de los 
textos más relevantes de los autores estudiados, 
reconociendo los planteamientos que se defienden. 
Est.HFI.1.1.2. 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. 
Est.HFI.1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas 
presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del 
autor y los contenidos estudiados. 

Pruebas específicas Pruebas/tareas/Trabajos de 
investigación individual y/o en 
grupo, lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas, 
comentario de textos, test 

Crit.HFI.1.2. Argumentar con claridad 
y capacidad crítica, oralmente y por 
escrito, sus propias opiniones sobre 
los problemas fundamentales de la 
Filosofía, dialogando de manera 
razonada con otras posiciones 
diferentes. 

Est.HFI.1.2.1. Argumenta sus propias opiniones con 
claridad y coherencia, tanto oralmente como por 
escrito. 
Est.HFI.1.2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de 
sus opiniones, valorando positivamente la diversidad de 
ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos comunes. 

Herramientas de aprendizaje e 
investigación de la Filosofía.  

Crit.HFI.1.3. Aplicar adecuadamente 
las herramientas y procedimientos 
del trabajo intelectual al aprendizaje 
de la Filosofía, realizando trabajos de 
organización e investigación de los 
contenidos. 

Est.HFI.1.3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de 
cada autor, mediante esquemas de sus contenidos 
fundamentales, clasificándolos en los núcleos 
temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: 
realidad, conocimiento, ser humano, ética y política. 
Est.HFI.1.3.2. 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. 
Est.HFI.1.3.3. Selecciona información de diversas 
fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las 
fuentes fiables. 
Est.HFI.1.3.4. Realiza redacciones o disertaciones, 

Pruebas específicas Pruebas/tareas/Trabajos de 
investigación individual y/o en 
grupo, lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas, 
comentario de textos, test 
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trabajos de investigación y proyectos que impliquen un 
esfuerzo creativo y una valoración personal de los 
problemas filosóficos planteados en la Historia de la 
Filosofía. 

La aplicación de las competencias TIC a la 
Historia de la Filosofía. 

Crit.HFI.1.4. Utilizar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
en la realización y exposición de los 
trabajos de investigación filosófica. 

Est.HFI.1.4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la 
web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesador de 
textos, presentación de diapositivas o recursos 
multimedia, para el desarrollo y la presentación de los 
trabajos. 
Est.HFI.1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet 
sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los 
conceptos adecuados. 
Est.HFI.1.4.3. Colabora en trabajos colectivos de 
investigación sobre los contenidos estudiados, mediante 
herramientas TIC de carácter social. 
Est.HFI.1.4.4. Publica sus opiniones sobre las cuestiones 
planteadas utilizando herramientas TIC de carácter social, 
y crea contenidos. 
Est.HFI.1.4.5. Comenta a través de Redes Sociales, 
Foros, Blogs, Wikis o comunidades virtuales las opiniones 
publicadas sobre cuestiones filosóficas, demostrando 
rigor documental, respetando las discrepancias y 
argumentando de manera constructiva. 

Pruebas específicas Pruebas/tareas/Trabajos de 
investigación individual y/o en 
grupo, lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas, 
comentario de textos, test 

 
BLOQUE 2: LA FILOSOFÍA EN LA 

GRECIA ANTIGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EAEs O CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

El origen de la Filosofía griega: los 
presocráticos. El concepto de physis y el 
problema del arjé. 
La Filosofía en la polis: la sofística y 
Sócrates. 
2. Contexto histórico y político. 
3. Naturaleza y convención.  
4. Ética y política. 
Platón. El autor y su contexto filosófico.  
5. Contexto histórico y político.  
6. Teoría del conocimiento.  
7. Ontología y metafísica (teoría de las 

Ideas).  
8. Antropología dualista. 
9. Ética y política. 
 

Crit..2.1. Conocer el origen de la 
Filosofía en Grecia y comprender el 
primer gran sistema filosófico, el 
idealismo de Platón, analizando la 
relación entre realidad y 
conocimiento, la concepción dualista 
del ser humano y la dimensión 
antropológica y política de la virtud, 
relacionándolo con la filosofía 
presocrática y el giro antropológico de 
Sócrates y los Sofistas, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas 
y los cambios sociales de la Grecia 
Antigua y apreciando críticamente su 
discurso. CCL-CMCT-CSC 
 

EAE.2.1.1. 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. 
EAE.2.1.2. 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 de la estructura social, así, 
como, la dimensión antropológica y política de la 
virtud. 
EAE.2.1.3. Distingue las respuestas de la corriente 
presocrática en relación al origen del Cosmos, los 
conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates, su 
intelectualismo moral y el convencionalismo democrático 
de los Sofistas, su relativismo moral, identificando los 

 

 

 

Pruebas específicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas/tareas/Trabajos de 
investigación individual y/o en 
grupo, lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas, 
comentario de textos, test 
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Crit.HFI.2.2. Entender el sistema 
teleológico de Aristóteles, 
examinando su concepción de la 
metafísica, la física, la teoría del 
conocimiento, la ética eudemonista y 
la política, relacionándolo con el 
pensamiento de Platón, la física de 
Demócrito, valorando su influencia en 
el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la Grecia 
Antigua y apreciando críticamente su 
discurso CCEC-CCL-CMCT. 
 

problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolos con 
las soluciones aportadas por Platón. 
EAE.2.1.4. 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 positivamente 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. 
EAE.2.2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del 
pensamiento de Aristóteles, como substancia, 
ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, 
causa, efecto, teleología, lugar natural, inducción, 
deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y 
virtud entre otros. 
EAE.2.2.2. 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. 
EAE.2.2.3. Describe las respuestas de la física de 
Demócrito, identificando los problemas de la Filosofía 
Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas 
por Aristóteles. 
EAE 2.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles 
por contribuir al desarrollo del pensamiento occidental, 
valorando positivamente el planteamiento científico de las 
cuestiones. 

 

 

 

. 
 

 

Pruebas específicas 
 

 

 

 

Pruebas/tareas/Trabajos de 
investigación individual y/o en 
grupo, lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas, 
comentario de textos, test 

 

Aristóteles. El autor y su contexto filosófico.  
10. La “filosofía primera” (Metafísica). 
11. Física, cosmología y teología. 
12. Lógica y teoría de la ciencia. 
13. Antropología y psicología. 
14. Ética y política. 
Las filosofías helenísticas y su contexto 
histórico: el fin de la polis y la transformación 
del mundo antiguo. 
15. Escuelas socráticas (megáricos, 

cirenaicos, cínicos) 
16. Escepticismo antiguo 
17. Estoicismo y epicureísmo. 
Los avances científicos en el mundo 
helenístico. Física y astronomía a finales de 
la Antigüedad. 

Crit.HFI.2.3. Conocer las distintas 
escuelas éticas surgidas en el 
helenismo como el Epicureísmo, el 
Estoicismo y el Escepticismo, 
examinando sus concepciones 
morales y el ideal del sabio, 
metafísicas y físicas, valorando su 
papel en el contexto socio-histórico y 
cultural de la época y reconocer la 
repercusión de los grandes científicos 
helenísticos como Arquímedes, 
Euclides, Eratóstenes, Hiparco, 
Galeno o Apolonio, entre otros 
apreciando la gran importancia para 
occidente de la Biblioteca de 
Alejandría. CSC-CCEC-CMCT-CAA-

EAE.2.3.1. Describe de forma general la evolución de 
las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e 
identifica algunos de los grandes logros de la ciencia 
alejandrina. 
EAE.2.3.2. Explica las diferencias entre las escuelas 
Socráticas mayores y menores como base de las 
posteriores corrientes filosóficas. 
EAE.2.3.3. Realiza una tabla comparativa sobre los 
elementos fundamentales de Epicureismo y Estoicismo. 
 

 

EAE.FI.2.3.4. Basándose en textos o citas de los filósofos 
representantes de cada escuela, reconstruye, junto a 
otros alumnos, un hipotético debate sobre la ética de 
distintos autores de la Antigüedad. 
EAE.2.3.5. Comprende la importancia de las aportaciones 

 

 

 

Pruebas específicas 
 

 

 

 

 

Análisis producciones 
alumnado, intercambios orales, 

 

Pruebas/tareas/Trabajos de 
investigación individual y/o en 
grupo, lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas, 
comentario de textos, test 

 

 

 

 

Prueba y/o tarea, escala de 
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La reflexión estética en la Antigüedad 
clásica: 
18. Platón. Teoría de la belleza: El 

Banquete. Mímesis y teoría del arte. 
Arte, moral y política. 

19. Aristóteles: La Poética como respuesta 
a la estética platónica. La Retórica. 

20. Neoplatonismo: Sobre la belleza de 
Plotino 

 

CCL de los grandes científicos de la Antigüedad. 
EAE.2.3.6. Conoce las principales teorías estéticas de la 
Antigüedad y su relevancia para comprender el arte de 
ese periodo. 

observación sistemática 
. 

valoración, lista de control 
 

  
 

  

 

 

BLOQUE 3: LA 

FILOSOFÍA 

MEDIEVAL 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
EAEs O CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Contexto histórico y político: el 
mundo medieval. 
El neoplatonismo del siglo IX: 
Escoto Eriúgena. 
Anselmo de Canterbury.  
El pensamiento medieval 
musulmán y judío: Avempace, 
Averroes, Maimónides. La 
filosofía musulmana y judía en 
Zaragoza. 
La escolástica medieval. Tomás 
de Aquino. El autor y su 
contexto filosófico. 
21. El aristotelismo de Tomas de 

Aquino: ontología, 
metafísica, teología, ética.  

22. Concepción tomista del 
iusnaturalismo. 

La crisis de la escolástica en el s. 
XIV: el nominalismo de Guillermo 
de Ockham. Las relaciones razón-
fe. 
23. Contexto histórico y 

Crit. 3.1. 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. CCEC 
 

 

Crit..3.2. Conocer la síntesis de 
Tomás de Aquino, 
considerando las relaciones 
entre fe y razón, la 
demostración de la existencia 
de Dios y su concepción de la 
moralidad en el ser humano, 
relacionándolo con el 
agustinismo, la Filosofía árabe 
y judía y el nominalismo, 
valorando su influencia en el 

EAE.3.1.1. 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. 
 

 

 

EAE.3.2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, 
fe, verdad, Dios, creación, esencia, existencia, inmortalidad, Ley 
Natural, Ley positiva y precepto, entre otros, aplicándolos con 
rigor. 
EAE.3.2.2. 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. 
EAE..3.2.3. 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. 
 

 

 

 

Pruebas específicas 
 

 

 

 

Pruebas específicas 
 

 

 

 

 

 

 

Pruebas/tareas/Trabajos de 
investigación individual y/o en 
grupo, lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas, 
comentario de textos, test 
. 

 

Pruebas/tareas/Trabajos de 
investigación individual y/o en 
grupo, lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas, 
comentario de textos, test 
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filosófico: el final de la Edad 
Media. 

24. El problema de los 
universales en la filosofía 
medieval y la posición 
nominalista de Ockham. 

25. La filosofía política de 
Ockham. 

 

 

desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la 
Edad Media y enjuiciando 
críticamente su discurso. 
CCEC-CCL-CAA 

 

EAE..3.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino 
por contribuir al desarrollo de las ideas, juzgando positivamente la 
universalidad de la Ley Moral. 
 

 

 

EAE..3.2.5. Sitúa cronológica y espacialmente a los grandes 
pensadores de la filosofía judía (SelomoIbnGabirol, IbnPaquda, 
SemuelAbulafia, Isaac Ben Seset, Hasday Ben Crescas, Yosef 
Albo, Isaac Ben  MoseArama, Meir Ben Isaac Arama, Abraham Ben 
Sen Tob Bibago y Abraham Zacut.) y musulmana(Ibn al-Arif, Ibn al-
Sid e IbnBayya) aragonesa, resume sus ideas y valora su papel en 
la multiculturalidad del medievo aragonés. 

 

Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática 
 

Pruebas específicas 
 

 

Prueba y/o tarea, escala de 
valoración, lista de control 
 

Pruebas/tareas/Trabajos de 
investigación individual y/o en 
grupo, lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas, 
comentario de textos, test 

 

La física, la cosmología y la 
astronomía en la baja Edad Media 
y los fundamentos de la 
revolución científica moderna: 
Roger Bacon, Grosseteste, 
Buridan, Oresme, los calculatores 
de Oxford. 
Introducción a la estética en la 
época medieval. Estéticas de la 
proporción y estéticas de la luz 
26. Teoría de la belleza de 

Agustín de Hipona 
27. Tomás de Aquino: la belleza 

en la Summa Theologica y 
su relación con el 
conocimiento. 

Teoría del arte y la representación 
en la cultura musulmana de la 
Península Ibérica 

Crit..3.3. Conocer alguna de las 
teorías centrales del 
pensamiento de Guillermo de 
Ockam, cuya reflexión crítica 
supuso la separación razón-fe, 
la independencia de la Filosofía 
y el nuevo impulso para la 
ciencia. CCEC 

EAE.3.3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de 
Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada en la 
modernidad. 
 

 

EAE.3.3.2. Conoce las tesis centrales de la filosofía política de 
Guillermo de Ockam en el contexto de los debates políticos del final 
de la Edad Media. 
EAE..3.3.3. Conoce la ruptura que se produce en la física y la 
cosmología aristotélicas al final de la Edad Media, y comprende la 
aportación de los físicos y astrónomos medievales como 
precursores de la revolución científica y cosmológica de la Edad 
Moderna. 
 

EAE.3.3.4. Conoce las principales teorías estéticas de la Edad 
Media y su relevancia para comprender el arte de ese periodo. 

Pruebas específicas 
 

 

 

 

 

 

Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática 
 

Pruebas/tareas/Trabajos de 
investigación individual y/o en 
grupo, lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas, 
comentario de textos, test 

 

 

 

Prueba y/o tarea, escala de 
valoración, lista de control 
 

 

 

BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA EN LA 

MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
EAEs O CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del Crit..4.1. Comprender la EAE.4.1.1. Comprende la importancia intelectual del giro de   
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paradigma aristotélico. El realismo político de 
Maquiavelo. 
El humanismo renacentista y el redescubrimiento de 
la cultura antigua. 
El fin del paradigma aristotélico en ciencia y 
cosmología.  
28. Copérnico. Galileo. Bruno. La revolución 

científica y sus consecuencias filosóficas y 
teológicas. 

Descartes. El autor y su contexto filosófico y 
antropológico.  
29. La fundamentación filosófica del nuevo 

paradigma científico. 
30. La duda metódica y el nuevo paradigma 

epistemológico.  
31. Epistemología idealista y ontología dualista. 
32. Dualismo antropológico. 
33. Las aportaciones de Descartes al pensamiento 

científico. La física matemática. La explicación 
mecanicista de los fenómenos naturales. El 
feminismo cartesiano: Poulain de la Barre. 

El racionalismo de Spinoza y Leibniz. 
1. Contexto filosófico y científico. Contexto 

histórico y político. 
2. Ontología y metafísica de Spinoza: monismo 

y panteísmo. 
3. Ética y filosofía política de Spinoza. 
4. Ontología, metafísica y teoría del 

conocimiento en Leibniz. 
5. Las aportaciones de Leibniz al pensamiento 

científico. La matemática. La polémica con 
Newton.  

 

 

 

 

importancia del giro del 
pensamiento occidental que 
anticipa la modernidad, 
dado en el Renacimiento, 
valorando el nuevo 
humanismo, el 
antropocentrismo que 
ensalza la dignitas hominis, 
la investigación de los 
prejuicios del conocimiento 
por F. Bacon, las 
implicaciones de la 
Revolución científica y 
conocer las tesis 
fundamentales del realismo 
político de N. Maquiavelo. 
CCEC-CSC-CAA 
 

 

Crit.HFI.4.2. Entender las 
características de la 
corriente racionalista 
profundizando en el 
pensamiento de Descartes, 
distinguiendo el 
conocimiento metódico y su 
relación con la realidad, el 
cogito y el dualismo en el 
ser humano, relacionándolo 
con la Filosofía Humanista y 
el monismo de Spinoza, 
valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de 
la Edad Moderna y 
apreciando críticamente su 
discurso. CCEC-CCL-CAA-
CSC-CIEE 

pensamiento dado en el Renacimiento. 
EAE.4.1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. 
Maquiavelo, y compara con los sistemas ético-políticos anteriores 
EAE.4.1.3. Tomando como centro la filosofía de Miguel Servet, obtiene 
conclusiones respecto a la relación entre desarrollo del conocimiento y 
política en el contexto de la Edad Moderna. 
EAE.4.1.4. Comprende las implicaciones filosóficas de la revolución 
científica a partir de la obra de Copérnico, Galileo y Bruno 
 

 

 

 

 

 

 

EAE.4.2.1. Identifica conceptos del racionalismo cartesiano como, 
razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y 
subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor. 
EAE.4.2.2. 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. 
EAE4.2.3. Describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la 
naturaleza humana y el monismo panteísta de Spinoza, identificando los 
problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones 
aportadas por Descartes. 
EAE.4.2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir 
al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna, valorando positivamente la universalidad de la razón 
cartesiana. Identifica también la aportación de Descartes a la historia de 
la ciencia. 
EAE.4.2.5. Comprende las tesis fundamentales del racionalismo de 
Spinoza y Leibniz en el contexto de la transformación filosófica iniciada 
por la revolución científica del Renacimiento.  

EAE.4.2.6. Conoce las principales teorías estéticas de la Edad Moderna 
y la Ilustración y las aplica correctamente para comprender el arte de 
ese periodo. 

 

Pruebas específicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas específicas 
 

 

Pruebas/tareas/Trabajos 
de investigación 
individual y/o en grupo, 
lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con 
preguntas, comentario 
de textos, test 

 

 

Pruebas/tareas/Trabajos 
de investigación 
individual y/o en grupo, 
lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con 
preguntas, comentario 
de textos, test 

 

Hume. El autor y su contexto filosófico : Locke  
- La crítica de Hume al principio de causalidad y 

sus consecuencias epistemológicas y 
metafísicas. 

- La filosofía moral de Hume. 

Crit..4.3. Conocer las 
características de la 
corriente empirista 
profundizando en el 
pensamiento de Hume, 

EAE 4.3.1. 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. 

 

 

Pruebas específicas 

 

 

Pruebas/tareas/Trabajos 
de investigación 



 

PROGAMACIÓN DIDÁCTICA –2º BACH,- 

Historia de la Filosofía 

CURSO 

2021-22 

 

 Página 9 de 25 

 

La teoría política de Locke: el liberalismo. 
La Ilustración francesa. Rousseau.  

1. La crítica de Rousseau a la civilización 
moderna. 

2. La filosofía política de El contrato social. 
El idealismo trascendental. Kant. El autor y su 
contexto filosófico.  

a. El contexto histórico y político. 
b. La razón teórica en Kant: fundamentación y 

límites del conocimiento. Crítica de la 
metafísica racionalista. 

c. La razón práctica: libertad y deber. La 
doctrina de los postulados y la filosofía 
kantiana de la religión. 

d. La reflexión estética: teoría de lo bello y lo 
sublime. 

e. La filosofía de la historia y la filosofía 
política de Kant. El ideal kantiano de la Paz 
Perpetua y el modelo de una federación de 
naciones. 

Introducción a la Estética de la Edad Moderna y la 
Ilustración. 

1. La estética renacentista: de Alberti y 
Leonardo a la Academia Florentina. La teoría 
de la belleza de Ficino 

2. Estética y modernidad: Autonomía de la 
estética (Baumgarten) y autonomía de las 
artes (Lessing). Orígenes de la crítica de 
arte: Diderot y los Salones. Historia del arte 
moderna: Winckelmann. Multiplicidad de 
categorías estéticas: lo bello, lo sublime y lo 
pintoresco (Addison, Burke, Kant) 

3. La cuestión del gusto: Hume: “Sobre la 
norma del gusto”. El juicio de gusto en la 
obra de Kant 

 

 

 

analizando los principios y 
elementos del 
conocimiento, respecto a la 
verdad, las críticas a la 
causalidad y la sustancia y 
la defensa del emotivismo 
moral, relacionándolo con 
el liberalismo político de 
Locke, identificando su 
influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad 
Moderna y valorando 
críticamente su discurso. 
CSC-CCEC-CCL-CIEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.4.4. Conocer los 
principales ideales de los 
Ilustrados franceses, 
profundizando en el 
pensamiento de J. J. 
Rousseau, valorando la 
importancia de su 
pensamiento para el 
surgimiento de la 
democracia mediante un 
orden social acorde con la 
naturaleza humana. CSC-
CCEC 
 

EAE.4.3.2. 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 substancia y el emotivismo moral, 
comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y con el 
racionalismo moderno. 
EAE.4.3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo 
político de Locke, identificando los problemas de la Filosofía Moderna 
y relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume. 
EAE 4.3.4. 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. 
 

 

EAE.4.4.1. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados 
franceses y explica el sentido y trascendencia del pensamiento de 
Rousseau, desde su crítica social hasta la defensa del contrato 
social y la voluntad general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas específicas 
 

 

individual y/o en grupo, 
lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con 
preguntas, comentario 
de textos, test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas/tareas/Trabajos 
de investigación 
individual y/o en grupo, 
lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con 
preguntas, comentario 
de textos, test 

 

 Crit.4.5. Comprender el 
idealismo crítico de Kant, 
analizando el conocimiento 

EAE4.5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, 
entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, 
a priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión 

Pruebas específicas 
 

Pruebas/tareas/Trabajos 
de investigación 
individual y/o en grupo, 
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trascendental, la Ley Moral 
y la paz perpetua, 
relacionándolo con el 
racionalismo de Descartes, 
el empirismo de Hume y la 
filosofía ilustrada de 
Rousseau, valorando su 
influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad 
Moderna y enjuiciando 
críticamente su discurso. 
CCEC-CSC-CCL-CAA-
CIEE 

 

trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, 
imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, 
persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con rigor. 
EAE4.5.2. 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. 
EAE4.5.3. Relaciona la teoría política de Rousseau con las soluciones 
aportadas por Kant. 
 

 

EAE.4.5.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Moderna, 
valorando positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz entre las 
naciones y criticando el androcentrismo de la razón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 
producciones 
alumnado, 
intercambios orales, 
observación 
sistemática 
 

lecturas y cuestionarios, 
disertaciones, ensayos, 
actividades con 
preguntas, comentario 
de textos, test 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba y/o tarea, escala 
de valoración, lista de 
control 
 

 

 

BLOQUE 5: LA 

FILOSOFÍA 

CONTEMPORÁNEA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EAEs O CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Introducción a la Estética en la 
edad contemporánea. 
El siglo XIX: 

1. Idealismo y 
romanticismo: la 
Universidad de Jena y 
Sturm und Drang: 
Goethe y Schiller, la 
Revolución francesa, 
Fichte y los 
románticos. 

2. La belleza y la razón 
mitológica en el 

Crit.5.1. Entender el materialismo histórico de 
Marx, analizando la teoría del cambio social, la 
alienación y la crítica a las ideologías, 
relacionándolo con el idealismo de Hegel y 
con Feuerbach, e identificando la influencia de 
Marx en el desarrollo de las ideas y los 
cambios sociales de la Edad Contemporánea 
y valorando críticamente su discurso. CSC-
CAA-CIEE-CCL-CCEC 
 

 

EAE.5.1.1. Identifica sintéticamente los rasgos característicos de las 
principales corrientes filosóficas del siglo XIX.  
EAE.5.1.2. 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. 
EAE 5.1.3. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 
como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, 
examinando el materialismo histórico la crítica al idealismo, a la 
alienación a la ideología y su visión humanista del individuo. 
EAE 5.1.4. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea 
relacionándolas con las soluciones aportadas por Marx. 

Pruebas específicas 
 

 

 

 

 

 

Pruebas/tareas/Trabaj
os de investigación 
individual y/o en 
grupo, lecturas y 
cuestionarios, 
disertaciones, 
ensayos, actividades 
con preguntas, 
comentario de textos, 
test 

 

Prueba y/o tarea, 
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idealismo y el 
romanticismo alemán.  

3. Belleza y poesía en la 
obra de Hölderlin 

4. La estética de la 
música: Wagner, 
Schopenhauer y 
Nietzsche. 

5. Crítica de arte y 
modernidad: 
Baudelaire 

El siglo XX: 
• Ser y verdad como poesía: El 

origen de la obra de arte de 
Heidegger. 

• Benjamin: la obra de arte y su 
reproductibilidad técnica. 

• Adorno y Horkheimer: Industria 
cultural y cultura de masas. 

• Debord: La sociedad del 
espectáculo.  

Redefiniciones del arte en la 
filosofía analítica: de Nelson 
Goodman a Arthur Danto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.HFI.5.2. Comprender el vitalismo de 
Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, 
a la moral, a la ciencia y al lenguaje y 
entendiendo la afirmación del Superhombre 
como resultado de la inversión de valores y la 
voluntad de poder, relacionándolo con el 
vitalismo de Schopenhauer, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los 
cambios sociales contemporáneos y 
enjuiciando críticamente su discurso. CCL-
CSC-CAA-CCEC 

 

EAE.5.1.5. 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. 
 

EAE.5.2.1. 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, y 
relaciona algunos de ellos con la filosofía de Schopenhauer.  
EAE.5.2.2. 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. 
EAE.5.2.3. 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 positivamente la defensa de la 
verdad y la libertad. 
EAE 5.2.4. Identifica sintéticamente los rasgos característicos de las 
principales corrientes filosóficas del siglo XIX y del siglo XX, y las 
relaciones entre ellas. 

 

Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática 
 

Pruebas específicas 
 

 

 

 

Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática 
 

escala de valoración, 
lista de control 
 

Pruebas/tareas/Trabaj
os de investigación 
individual y/o en 
grupo, lecturas y 
cuestionarios, 
disertaciones, 
ensayos, actividades 
con preguntas, 
comentario de textos, 
test 
 

Prueba y/o tarea, 
escala de valoración, 
lista de control 
 

 Crit.I.5.3. Entender el raciovitalismo de Ortega 
y Gasset, analizando la evolución de su 
pensamiento a través del objetivismo, el 
perspectivismo y el Raciovitalismo, 
comprendiendo el sentido orteguiano de 
conceptos como, filosofía, vida, verdad, 
mundo, razón vital o la razón histórica, 
relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía 
Española, véase Unamuno, como del 
pensamiento europeo, valorando las 
influencias que recibe y la repercusión de su 
pensamiento en el desarrollo de las ideas y la 
regeneración social, cultural y política de 
España y de Aragón. CCL-CSC-CCE-CIEE 
 

 

EAE 5.3.1. 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. 
EAE.5.3.2. 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. 
EAE5.3.3. 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 
positivamente su compromiso con la defensa de la cultura y la 
democracia. 
EAE.5.3.4. Conoce y contextualiza el concepto de 
Regeneracionismo, así como la influencia en el cambio social de las 

Pruebas específicas 
 

Pruebas específicas 
 

 

 

 

Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática 
 

Pruebas/tareas/Trabaj
os de investigación 
individual y/o en 
grupo, lecturas y 
cuestionarios, 
disertaciones, 
ensayos, actividades 
con preguntas, 
comentario de textos, 
test 

 

Prueba y/o tarea, 
escala de valoración, 
lista de control 
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Crit. 5.4. Conoce las tesis fundamentales de la 
crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando 
la racionalidad dialógica de Habermas, 
analizando los intereses del conocimiento y la 
acción comunicativa y las teorías 
fundamentales de la postmodernidad, 
analizando la deconstrucción de la 
modernidad, desde la multiplicidad de la 
sociedad de la comunicación, relacionándolo 
con la filosofía crítica de la Escuela de 
Frankfurt, valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Contemporánea y 
enjuiciando críticamente su discurso. CCL-
CMCT-CIEE 

ideas de Joaquín Costa en España y especialmente en Aragón. 
EAE5.3.5.Conoce la aportación de las filósofas al pensamiento del 
siglo XX, y reconoce a María Zambrano como muestra de la 
potencialidad de la mujer en la sociedad y en la cultura española del 
primer cuarto del siglo XX, a través del desarrollo de proyectos de la 
Institución Libre de Enseñanza 
 

EAE.5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como 
conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, 
comunicación, desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la 
filosofía postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, 
texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor. 
 

 

EAE.5.4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 
como en el escrito, las teorías de la filosofía de la filosofía de la 
filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del conocimiento 
y la teoría de la acción comunicativa y las teorías fundamentales de 
la postmodernidad, considerando la deconstrucción de la 
modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la 
comunicación. 
EAE.5.4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía 
crítica de la Escuela de Frankfurt, identificando los problemas de la 
Filosofía Contemporánea. 
EAE5.4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del 
pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y 
a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando 
positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo racional y el 
respeto a la diferencia. 
 

 

. 

 

 

Pruebas específicas 
 

 

 

Análisis producciones 
alumnado, intercambios 
orales, observación 
sistemática 
 

Pruebas/tareas/Trabaj
os de investigación 
individual y/o en 
grupo, lecturas y 
cuestionarios, 
disertaciones, 
ensayos, actividades 
con preguntas, 
comentario de textos, 
test 
 

Prueba y/o tarea, 
escala de valoración, 
lista de control 
 

 Crit.5.5. Conocer las tesis más definitorias del 
pensamiento posmoderno, la crítica a la razón 
ilustrada, a la idea de progreso, el 
pensamiento totalizador, la trivialización de la 
existencia, el crepúsculo del deber o la 
pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, 
entre otras, identificando las tesis 
fundamentales de Vattimo, Lyotard y 
Baudrillard, y valorando críticamente su 
repercusión en el pensamiento filosófico a 
partir de finales del s. XX. CCL-CMCT-CIEE 

EAE.5.5.1. Conoce las tesis características del pensamiento 
posmoderno como la crítica a la razón ilustrada, a la idea de 
progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la 
existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la 
cultura de masas, entre otras. 
EAE 5.5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de 
filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard,  Baudrillard y 
Foucault reflexionando sobre su vigencia actual. 
EAE 5.5.2. Conoce las principales aportaciones de Foucault al 
debate filosófico contemporáneo. 
EAE 5.5.3. Conoce las principales teorías estéticas de la Edad 
contemporánea, las aplica correctamente para comprender el arte 
de ese periodo, y comprende su importancia como instrumento 

Pruebas específicas 
 

Pruebas/tareas/Trabaj
os de investigación 
individual y/o en 
grupo, lecturas y 
cuestionarios, 
disertaciones, 
ensayos, actividades 
con preguntas, 
comentario de textos, 
test 
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para la reflexión crítica sobre la sociedad actual.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1ªEVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS/RÚBRICAS EAE PONDERACIÓN% 
Pruebas específicas Pruebas/tareas/Trabajos de investigación 

individual y/o en grupo, lecturas y 
cuestionarios, disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas, comentario de 
textos, test 

 

1.3.1-1.3.2. -1.3.3.-1.3.4.-1.4.3-1.4.4.-1.4.5.-
2.1.1.-2.1.2.-2.1.3.-2.2.1-.2.2.2.-2.2.4.2.3.1.-
2.3.2.-2.3.3..-2.3.4.-2.3.5.-2.3.6. 3.1.1.-3.2.1.-
.3.2.3. 

90% 

Análisis producciones alumnado, 
intercambios orales, observación 
sistemática en el aula 
 

Prueba y/o tarea, escala de valoración, 
lista de control. 

1.4.1 -.1.4.2- 2.1.4.-2.2.3- 2.2.4-3.2.4.-.3.2.5                       
10% 

 

2ªEVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS/RÚBRICAS EAE PONDERACIÓN% 
Pruebas específicas Pruebas/tareas/Trabajos de investigación 

individual y/o en grupo, lecturas y 
cuestionarios, disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas, comentario de 
textos, test 

 

1.3.1-1.3.2.-1.3.3.-1.3.4.-1.4.3-1.4.4.-1.4.5-
4.1.2.-.4.1.3.-4.1.4.4.2.1.-4.2.2.-4.2.3...- 4.2.5. 
.4.2.6. 4.3.1. -4.3.2. -4.3.3.-. -4.4.1. 4.5.1. -
4.5.2. -4.5.3 
 

90% 

Análisis producciones alumnado, 
intercambios orales, observación 
sistemática en el aula 
 

Prueba y/o tarea, escala de valoración, 
lista de control. 

1.4.1 -.1.4.2- .4.1.1-.4.2.4 - 4.3.4-4.5.4      

10% 

 

3ªEVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS/RÚBRICAS EAE PONDERACIÓN% 
Pruebas específicas Pruebas/tareas/Trabajos de investigación 

individual y/o en grupo, lecturas y 
cuestionarios, disertaciones, ensayos, 
actividades con preguntas, comentario de 
textos, test 

 

1.3.1-1.3.2.-1.3.3.-1.3.4.-1.4.3-1.4.4.-1.4.5-
.5.1.1. -5.1.2. -5.1.3. -5.1.4.  -5.2.1.-5.2.2. --
5.2.4. 5.3.1. -5.3.2.-.-5.3.4. -5.3.5.-5.4.1.-
.5.4.2..-5.4.3.-5.5.1. -5.5.2. -5.5.2. -5.5.3 
 

90% 

Análisis producciones alumnado, 
intercambios orales, observación 
sistemática en el aula 
 

Prueba y/o tarea, escala de valoración, 
lista de control. 

 1.4.1 -.1.4.2-.5.1.5 -.5.2.3-5.3.3 -5.4.4 

10% 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
1ªEvaluación: Bloque 1, 2, 3: UD1, UD2, UD3, UD4,  
2ª Evaluación: Bloque 1, 4: UD5, UD6, UD7, UD8 
3ª Evaluación: Bloque 1, 5: UD9, UD10, UD 11. 
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-Se realizará como mínimo una prueba objetiva por trimestre. La no asistencia a estas pruebas 

deberá justificarse debidamente para que pueda ser repetida. En caso contrario, se considerará 

suspensa y tendrá que ser recuperada después de la evaluación. 

- Las pruebas objetivas seguirán la estructura de las pruebas en su mayor parte EVAU. Esto 

último no exime que a lo largo del curso se realicen otro tipo de pruebas objetivas con otra 

estructura. 

-La ponderación final debe dar como resultado un 5 para considerar la materia superada. Se 

recuperarán únicamente las pruebas objetivas, actividades, etc, que no obtengan un 5.  Para 

aprobar la materia los EAE mínimos y las competencias asociadas deben ser superadas 

- Debe obtenerse un mínimo de 4 en todas las actividades, pruebas objetivas, etc, que se 

realicen para poder efectuar la media entre ellas. Ahora bien, aunque la media obtenida sea 5, 

aquellos EAE que no hayan sido superados, deberán recuperarse para considerar la materia 

debidamente superada. Esto implica por tanto que, las partes superadas y sus correspondientes 

EAE, se guardan y solamente habrá que recuperar las partes no superadas junto con sus 

correspondientes EAE. 

- La impuntualidad en la entrega de tareas, el poco cuidado de la ortografía, de la sintaxis, la 

falta de limpieza en las pruebas objetivas, presentaciones de trabajos y actividades supondrá 

una penalización que vendrá indicada en las correspondientes rúbricas con sus 

correspondientes indicadores de logro.. 

- El plagio de trabajos (“copia y pega” de internet, etc) o copiar durante prueba objetiva supondrá 

la anulación directa de esa prueba. 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Dado que los referentes de evaluación son los criterios de evaluación y su concreción en los 

EAE, en el punto 2 concerniente a criterios de evaluación, estándares y/o concreción del criterio, 

unidades y procedimientos e instrumentos de evaluación; y en el punto 3 en el que se muestran 

los Criterios de calificación y las tablas correspondientes, se han ido señalando, asimismo, los 

EAE mínimos en negrita, los procedimientos, los instrumentos y la secuenciación temporal de las 

unidades didácticas. 
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EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN TODAS LAS 

MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN   

En Historia de la filosofía, dado que la materia de Filosofía ha sido cursada de materia 

obligatoria en 1º de bachillerato, se realizará una prueba de carácter oral para examinar los 

conocimientos previos y otra escrita vinculada a alguno de los EAE tratados en las primeras 

semanas de clase. 

De tal modo que esta evaluación inicial permita al docente: 

1. Identificar a aquella parte del alumnado que requiera un mayor 

seguimiento en su proceso de aprendizaje (alumnado con necesidades 

educativas especiales, altas capacidades, problemas con la lengua 

española, etc.). 

2. Establecer el procedimiento, las estrategias, los recursos y metodologías 

más adecuados para el seguimiento y éxito del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

3. Iniciar posibles adaptaciones curriculares en los casos en que sea necesario. 

4. Decidir las medidas organizativas que pudiéramos tener que adoptar: 

agrupamientos, gestión del tiempo, etc. 

 

CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PARA CADA CURSO Y 

MATERIA. 

Según la LOMCE , la orden ECD 489 del currículum de Aragón, y el Decreto 188/2017, 

de 28 de noviembre por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la 

convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. La 

Educación Secundaria Obligatoria se organiza en torno a los principios de educación 

inclusiva y de atención a la diversidad del alumnado. Además, los centros deben 

elaborar un Plan de Atención a la Diversidad, que se desarrollará a través de las 

programaciones didácticas.  

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución 
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de las competencias y los objetivos de la materia y etapa y superación de los EAE 

sin que puedan suponer en ningún caso una discriminación que impida 

alcanzarlos. 

Para poner en práctica la atención a la diversidad hay que partir del análisis y 

localización de las necesidades del alumnado de nuestro centro, de modo que este 

plan siempre deber flexible y revisable para adaptarse a las distinta necesidades, 

logros, cambios y vicisitudes que se dan inexorablemente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta el siguiente plan de actuación: 

• Obtener información: informe de los tutores o de las tutoras anteriores, o bien 

del Departamento de Orientación, entrevista con las familias cuando se 

estime oportuno, etc. 

• Valorar las necesidades: rendimiento escolar, personalidad, aficiones e 

intereses, situación económica y cultural de la familia, etc. 

• Contar en todo momento con el asesoramiento, y supervisión cuando sea 

necesario,del departamento de Orientación para llevar  a cabo con éxito 

todas las acciones y medidas de intervención que garanticen la educación 

inclusiva y la equidad en la atención a la diversidad educativa 

 

El sentido de la respuesta a la diversidad, lejos de consistir en algunas medidas dirigidas 

a unos pocos, constituye un principio básico de la enseñanza y se compone del conjunto 

de actuaciones que, considerando las características diversas del alumnado, promueven 

el éxito escolar y aumentan la motivación al garantizar su plena incorporación a la vida 

escolar y social. Por consiguiente, la atención a la diversidad no conlleva la práctica de 

medidas organizativas cerradas basadas en agrupamientos estancos, sino que consiste 

en un conjunto de actuaciones realizadas en espacios normalizados que pueden 

beneficiar a dicho alumnado. 

Las medidas de atención a la diversidad del Departamento de Filosofía para la materia 

de HISTORIA DE LA FILOSOFÍA son las siguientes: 
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• La utilización flexible de los tiempos. 

• El uso del espacio en función de la situación de enseñanza y 

aprendizaje, que permite la utilización de espacios alternativos al aula, 

tanto del centro como de fuera de él. 

• Los agrupamientos deben ser flexibles en función de las actividades que 

se desarrollen y de los objetivos que se persigan para que permitan 

responder a la diversidad del alumnado. Al tiempo, promoveremos los 

grupos de trabajo en los que todo el alumnado debe estar integrado. 

Concretar los contenidos de la materia con los materiales, estrategias y recursos 

didácticos que mejor respondan a la heterogeneidad del alumnado y su aplicación 

en diversos contextos. 

• Los materiales han de ser variados para dar respuesta a la complejidad 

de situaciones, de intereses y de estilos de aprendizaje. 

• Las actividades deben de ser variadas y estar organizadas en función de 

una secuencia coherente. 

• Las actividades orientan el proceso de aprendizaje para conseguir 

laautonomía del alumnado. Por ello, se propondrán, además de las 

habituales, actividades de refuerzo, consolidación, ampliación o 

recuperación cuando sean necesarias. 

• Metodologías diversas, esto es, diferentes formas de abordar los distintos 

contenidos de las unidades didácticas. 

• Intentar desde nuestro ámbito de actuación detectar o prevenir cualquier 

situación o circunstancia que atente contra la educación inclusiva y la 

equidad. 

• Promover el respeto, la tolerancia, la empatía hacia el otro y lo diferente, 

el diálogo y la comunicación, etc. 

• Promover el libre desarrollo de la personalidad del alumnado conforme a 

su identidad. 

• El seguimiento y asesoramiento para aquella parte del alumnado que 

no haya superado nuestra materia durante el curso o bien en el curso 
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anterior. 

 

CONCRECIONES METODOLÓGICAS : METODOLOGÍAS ACTIVAS, PARTICIPATIVAS 

Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE 

APRENDIZAJE INTEGRADO QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE LA 

COMPETENCIA CLAVE, PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, 

ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTO DIGITALES , 

RECURSOS DIDÁCTICOS , ENTRE OTROS. 

Los principios metodológicos que proponemos para la materia de Historia de la Filosofía en 2º de 

Bachillerato son los siguientes: 

-Partir del nivel de madurez del alumnado e impulsar el nivel de desarrollo integral del alumno, 

contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. 

-La materia debe contribuir a desarrollar las inteligencias múltiples del alumnado, con especial 

atención a la inteligencia emocional en una etapa donde el alumnado debe ya demostrar su 

madurez. 

-La atención a la diversidad del alumnado como piedra angular de la metodología o 

metodologías puestas en práctica, siempre desde un enfoque inclusivo. 

-Alternar estrategias expositivas con las estrategias de investigación, fomentando la reflexión y el 

pensamiento crítico. 

Se opta por un método de aprendizaje esencialmente activo. Sin abandonar el método 

expositivo, se pretende que sea el propio alumno quien, después de observar y reflexionar, 

obtenga sus propias conclusiones. El docente debe actuar como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Por tanto, se intenta promover el 

compromiso del alumnado con su aprendizaje. 

-Potenciación de las diferentes formas de comunicación y expresión, usando la lectura y el 

tratamiento de la información como estrategia de aprendizaje. La orden Orden ECD/ 494/2016, 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, afirma que se deben promover 

medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen 

el interés y el hábito por la lectura y la expresión oral y se fomentarán estrategias de intervención 
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educativa para la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita. Por otro lado, el 

Obj.HFI.2. habla de Priorizar la lectura de textos como instrumento para conocer la filosofía de 

los autores. 

Además, este principio metodológico supone tanto el fomento de la creatividad y el pensamiento 

crítico como el uso de diferentes fuentes de información y la construcción del conocimiento a 

través de actividades abiertas en las que estén presentes el aprendizaje por descubrimiento, la 

superación y perfeccionamiento en el desarrollo personal y, por supuesto, el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las Tecnologías del Aprendizaje 

y el Conocimiento (TAC). 

-Dar prioridad a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje mínimos, 

dado el volumen de contenidos de la materia y la falta de tiempo para poder impartirlos 

realmente y en condiciones. Y en su caso, priorizar los contenidos, procedimientos y actividades 

que tengan cabida en la EvAU, adaptándonos a las características de esta prueba y siempre 

intentando que nuestro alumnado pueda enfrentarse a ella en las mejores condiciones posibles. 

Si bien, y por razones obvias, el volumen de contenidos desarrollados durante el curso será 

mayor que el que se prioriza de cara a la EvAU. 

Recursos informáticos 

Además de los ordenadores, de las diferentes presentaciones ya mencionadas y del material 

audiovisual que encontramos en la red, destacamos en este apartado el uso que podemos hacer 

de los siguientes recursos informáticos: medios de comunicación, blogs, google libros, google 

académico, etc. 

Recursos y materiales de aprendizajes 

Pizarra y tiza. Ordenador y proyector. Libro de texto de apoyo y apuntes y recursos 

proporcionados por la profesora. Fotocopias con diversos textos u otro tipo de actividades 

elaboradas por la profesora. 

Recursos audiovisuales 

En el desarrollo de las unidades didácticas y como parte de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje se utilizarán distintos tipos de presentaciones PowerPoint, viñetas, imágenes de 
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diverso tipo, así como la proyección de textos, que incluyen noticias de actualidad. Además, 

podríamos proyectar algunos cortometrajes y otro tipo de material audiovisual (fragmentos de 

documentales o películas, noticias, etc.) relacionados con los contenidos de la materia, aunque 

obviamente no pueden ser muchos en este curso . 

A lo largo del curso se podría ver alguna película, documental o mediometraje que den pie a 

reflexionar y profundizar sobre algunos de los contenidos de la materia. La proyección de 4estos 

materiales, estos deben dar pie a alguna de las diferentes actividades de enseñanza 

yaprendizaje de la materia. De nuevo, insistimos en que este tipo de materiales no podrían ser 

demasiados 

Actividades de enseñanza- aprendizaje 

Se prestará atención a las relaciones entre el alumnado y con el profesor/a, ya que entre los 

objetivos a conseguir con el alumnado y en algunos de los estándares evaluables están 

implícitos el trabajo colaborativo y la práctica de un diálogo abierto y comprometido con la 

búsqueda conjunta de la verdad. 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje organizan las situaciones didácticas del aula para 

articular respuestas a las cuestiones planteadas, y concretan las experiencias del aprendizaje 

tratando de responder a las exigencias de la materia y a las peculiaridades del alumnado. Las 

actividades de enseñanza y aprendizaje se estructuran del siguiente modo: 

Actividades de introducción y motivación: 

Actividades de presentación, motivación y planteamiento de la unidad didáctica, detección de 

ideas previas mediante el coloquio, el uso de la mayéutica, la aproximación al tema o 

problemática a partir del comentario de textos de diversa índole, visionado de algún material 

audiovisual, presentación PowerPoint, etc. 

Actividades de desarrollo, consolidación y refuerzo: 

1. Exposiciones y aclaraciones por parte del profesor, y alternancia de estrategias 

expositivas por parte del profesor con el diálogo (profesor-alumno, alumno-profesor, 

alumno-alumno). 
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2. Dar respuesta por escrito y oralmente a diversas preguntas y ejercicios que incluyen 

definiciones. 

 

3. Elaboración de esquemas, redacciones y valoraciones críticas de diversos textos o 

bien sobre otro tipo de recursos y materiales. 

4. El comentario textos, el análisis y comentario de diversos documentos audiovisuales, y 

los debates en los que los alumnos se tengan que enfrentar a las cuestiones radicales. 

Actividades de ampliación 

Las actividades de búsqueda de información, así como las de creación y producción de textos y 

materiales ya son consideradas actividades de ampliación. Se deja abierta la posibilidad de 

realizar un trabajo (y su exposición en clase) individual y/o en pequeño grupo sobre cualquier 

problemática de las abordadas en cada unidad didáctica. 

 

 

PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA (PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA). 

A lo largo de toda la escolarización, desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato, el plan de 

competencia lingüística, recogido en el Proyecto Lingüístico de centro va a fomentar que el 

alumno adquiera unas destrezas lingüísticas y potencie su Desarrollo. Desde las materias del 

Departamento de filosofía se contribuye a la animación y disfrute de la lectura y al desarrollo de 

la comprensión oral y escrita. 

 

En las materia de 2º de Bachillerato se pretende promover la lectura a través del uso constante 

de textos de diversa índole. Asimismo, se promueve la lectura atenta y profunda de diversos 

libros o fragmentos de la historia de la filosofía, entre ellos: la República de Platón, la Ética a 

Nicómaco de Aristóteles, las Meditaciones metafísicas de Descartes, la Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres de Kant o el Manifiesto comunista de Marx. 
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TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La idiosincrasia propia de la materia de HISTORIA DE LA FILOSOFÍA hace que los elementos 

transversales tracen los cauces de su proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra dinámica 

cotidiana tanto por los elementos propios del currículo como por el plan y normas de convivencia 

del centro. De modo que todas las materias impartidas contribuyen en el alumnado a la 

consecución de su autonomía y al ejercicio libre de los valores democráticos, de práctica de la 

salud y de protección del medio, oponiéndose al abuso, al uso de la violencia, a la desigualdad, 

al consumo abusivo y a la sobreexplotación de los recursos, pues intentamos que los alumnos 

puedan razonar y profundizar en las bases que constituyen la sociedad democrática desde una 

orientación interdisciplinar. La educación para la tolerancia, la educación para la paz, la 

educación para la convivencia, la educación intercultural, la educación para la igualdad entre 

hombres y mujeres, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación vial, la 

confianza en uno mismo, el sentido crítico, la interacción y cooperación entre iguales, la iniciativa 

y la creatividad serán los elementos en los que se despliegue la materia. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR EL 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE ACUERDO CON EL PLAN ANUAL CON EL PLAN 

ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

El Departamento de Filosofía no tiene cerrado aún el programa de estas actividades, pero tiene 

pensado promover y organizar alguna de estas actividades a lo largo del curso (proyectos de 

salida del centro en grupo medio o en gran grupo para la visita de exposiciones y museos, cine, 

teatro, lugares de interés cultural, conferencias y charlas de invitados, etc.) que pudieran ser de 

interés y provecho para el alumnado con materias que dependen de nuestro departamento o 

bien en colaboración con otros departamentos, como por ejemplo, el departamento de francés, 

para actividades de interés cultural que pudieran surgir a lo largo del curso siempre y cuando 

sea posible realizarlas en el cumplimento de los plazos y directrices emanadas del centro, al 

tiempo, este departamento estará abierto a las sugerencias e intereses del alumnado para 

planificar este tipo de actividades y juzgar su pertinencia y viabilidad. 
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MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN  Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA . 

Durante el curso se tendrá en cuenta las encuestas pasadas al alumnado en relación con el 

proceso de aprendizaje para reorientar nuestro proceso de enseñanza aprendizaje. Igualmente 

se valorará el análisis que se realiza al finalizar cada trimestre para reorientar nuestra labor 

docente. Se tendrá en cuenta la temporalización la metodología, la evaluación para ir realizando 

reajustes, más tiempo para desarrollar una unidad. Para efectuar la evaluación de la 

programación y detectar los aspectos que puedan ser mejorables, como, por ejemplo: Hacer una 

observación sistemática en el aula de la programación para ver si se adecua en su desarrollo, 

valorar los resultados de cada evaluación y, siempre, intentar mejorarlos, sopesar la distribución 

temporal marcada para cada unidad didáctica, con el fin de poder cumplir con todo lo 

programado, incidir en el cumplimiento de los objetivos didácticos, dirimir si la metodología 

utilizada es adecuada para la consecución de buenos resultados, revisar si los procedimientos 

de evaluación y recuperación estimados son los convenientes, observar si los recursos 

didácticos utilizados son los más idóneos, contemplar si las actividades complementarias y 

extraescolares que han sido programadas han resultado adecuadas.  

 

ANEXO PLAN DE RECUPERACIÓN ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

Para las materias de ECI tanto en la ESO como en Bachillerato, el/la jefa de departamento se 

reunirá con el alumnado y elaborará un plan de recuperación sistemática de la materia a través 

de la realización de una serie de trabajos y actividades trimestrales. 

El alumnado con la materia de Filosofía de primero de bachillerato pendiente, tendrá que 

reunirse con la jefatura de departamento que elaborará un plan de recuperación completo 

trimestral, con la propuesta de realización de una serie de actividades trimestrales y una prueba 

objetiva por trimestre para la recuperación de la materia. 

En las materias de Filosofía de la ESO Y Bachillerato, aquel alumando que una vez realizadas 

pruebas evaluables no hayan obtenido una evaluación positiva dispondrán de dos 

oportunidades de recuperar dicha parte materia y sus correspondientes EAE en la evaluación 

ordinaria. 
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En una prueba específica trimestral que se hará en el trimestre siguiente (en el caso de la 

tercera evaluación, se harán recuperaciones previas a la prueba final de evaluación ordinaria) y 

en la que cada alumno se examinará o entregará en su caso el/los trabajo/s de aquellas partes 

que tenga suspensas. 

En la prueba final de evaluación ordinaria, los alumnos/as que tengan que recuperar una o 

varias unidades didácticas dada la no superación de los EAE deberán presentarse a la prueba 

final de evaluación ordinaria para examinarse de las partes a recuperar 

Como apoyo a los alumnos/as con algún trimestre pendiente durante la evaluación ordinaria, 

se atenderán dudas y consultas a lo largo del curso escolar con independencia del trimestre, tal 

y como establece la acción tutorial, y se podrán diseñar actividades de recuperación si el 

docente lo estima oportuno. 

 

Evaluación extraordinaria 

En el caso de que el alumnado no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrá 

derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria. En la convocatoria extraordinaria 

el alumnado suspenso se examinará y/o entregará las actividades de recuperación pertinentes 

correspondientes a las evaluaciones que no haya superado. Para superar con éxito dicha 

convocatoria, será necesaria superar la prueba específica diseñada a tal efecto, en la que se 

evaluarán los contenidos relativos a la parte del curso no recuperada. La calificación de esta 

evaluación extraordinaria seguirá los mismos criterios que lo detallados en el apartado de 

calificación. 


