
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º BACHILLERATO 

1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 1.1. Disposiciones legales. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, enuncia los siguientes criterios de evaluación 

para la materia de Historia de la Filosofía:  

Bloque 1. Contenidos transversales. 

1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la 

Filosofía y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas.  

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. 

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 

aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos de organización e investigación de los 

contenidos.  

4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y 

exposición de los trabajos de investigación filosófica.  

Estándares 

1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, 

reconociendo 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 positivamente la 

diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos comunes. 

6. 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. 

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 impliquen 

un esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos planteados en 

la Historia de la Filosofía. 

Bloque 2. La filosofía en la Grecia antigua.  

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 socioculturales de la Grecia Antigua y 

apreciando críticamente su discurso.  

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con relacionándolo con el 

pensamiento de Platón, la física de Demócrito y valorando su influencia en el desarrollo de 

las ideas y con los cambios socioculturales de la Grecia Antigua.  

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el 

Estoicismo y el Escepticismo, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural 



de la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos, apreciando la 

gran importancia para occidente de la Biblioteca de Alejandría.  

Estándares 

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.  

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.  

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 

problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolos con las soluciones aportadas por 

Platón. 

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.  

5. 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.  

6. 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.  



7. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la 

Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles.  

8. Valora el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del pensamiento 

occidental, valorando positivamente el planteamiento científico de las cuestiones.  

9. 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.  

10. Explica las diferencias entre las escuelas Socráticas mayores y menores como base de las 

posteriores corrientes filosóficas.  

11. Realiza una tabla comparativa sobre los elementos fundamentales de Epicureismo y 

Estoicismo.  

12. 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.  

13. Comprende la importancia de las aportaciones de los grandes científicos de la Antigüedad.  

14. Conoce las principales teorías estéticas de la Antigüedad y su relevancia para comprender 

el arte de ese periodo. 

Bloque 3. La filosofía medieval 

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.  

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía 

árabe y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 

cambios socioculturales de la Edad Media.  

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.  



Estándares 

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. 

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.  

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. 

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.   

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.  

6. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para 

la entrada en la modernidad  

7. 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. 

8. 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. 



9. Conoce las principales teorías estéticas de la Edad Media y su relevancia para comprender 

el arte de ese periodo. 

Bloque 4. La filosofía en la modernidad y la ilustración. 

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la 

modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo 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.  

2. Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo y relacionándolo con la Filosofía 

Humanista y el monismo panteísta de Spinoza y valorando su influencia en el desarrollo de 

las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna.  

3. Conocer el empirismo de Hume, relacionándolo con el liberalismo político de Locke y 

valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 

Edad Moderna.  

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.  

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, 

el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, y valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna.  

Estándares 

1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento dado en el Renacimiento. 

2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los 

sistemas ético-políticos anteriores  

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. 



4. Comprende las implicaciones filosóficas de la revolución científica a partir de la obra de 

Copérnico, Galileo y Bruno. 

5. Identifica conceptos del racionalismo cartesiano como, razón, certeza, método, duda, 

hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.  

9. Comprende las tesis fundamentales del racionalismo de Spinoza y Leibniz en el contexto 

de la transformación filosófica iniciada por la revolución científica del Renacimiento.  

10. Conoce las principales teorías estéticas de la Edad Moderna y la Ilustración y las aplica 

correctamente para comprender el arte de ese periodo.   

11. 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. 

12. 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.  

13. 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. 

14. 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.   

Bloque 5. La filosofía contemporánea 

1. Entender el materialismo histórico de Marx, relacionándolo con el idealismo de Hegel y 

con Feuerbach, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Contemporánea.  

2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer y 

valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 

Edad Contemporánea.  

3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, 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.  

4. Conoce las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la 

racionalidad dialógica de Habermas, relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de 

Frankfurt y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Contemporánea.  

5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento posmoderno, 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.  

Estándares 

1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora, con-vención, 

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.  

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. 

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. 

4. Identifica sintéticamente los rasgos característicos de las principales corrientes filosóficas 

del siglo XIX y del siglo XX, y las relaciones entre ellas. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Conoce y contextualiza el concepto de Regeneracionismo, así como la influencia en el 

cambio social de las ideas de Joaquín Costa en España y especialmente en Aragón. 



9. 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. 

10. 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.  

11. 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. 

12. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, 

identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea. 

13. 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.  

14. 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. 

15. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, 

Lyotard,  Baudrillard y Foucault reflexionando sobre su vigencia actual.  

16. Conoce las principales aportaciones de Foucault al debate filosófico contemporáneo.  



17. 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 

para la reflexión crítica sobre la sociedad actual. 

 1.2. Criterios y procedimientos de evaluación. 

En los comienzos del curso, para evaluar los conocimientos de partida de los alumnos se 

desarrollará una prueba inicial, que consistirá en un comentario escrito del mismo tipo que el 

planteado para 1º de Bachillerato. 

La evaluación queda entendida como un proceso continuo de observación de la actividad del 

alumno. Se realizará fundamentalmente a partir de ejercicios y pruebas escritas. En ellas el 

alumno deberá mostrar su capacidad para comprender, analizar y expresar ordenadamente, con 

la precisión terminológica adecuada, el pensamiento de un autor, así como las ideas 

fundamentales de textos filosóficos relevantes. Junto con las pruebas escritas, en la calificación 

final se tendrán en cuenta también las actividades diarias de clase (preguntas, ejercicios, 

trabajos sobre textos, etc.). 

La recuperación se realizará en los aspectos en que se haya producido el fracaso, salvo en las 

recuperaciones finales de mayo, en las que ya no es posible incluir las referidas a las 

actividades de clase. Por tanto, sólo se tendrá en cuenta los ejercicios escritos. A estas pruebas, 

que permitirán recuperar por evaluaciones los contenidos estudiados a lo largo del curso, 

podrán presentarse los alumnos cuya nota final sea inferior a 5 (en las condiciones indicadas en 

los criterios de calificación) y no hayan suspendido más de dos evaluaciones a lo largo del 

curso. En el caso excepcional de que un alumno copie en un examen de evaluación, éste tendrá 

que recuperar en mayo toda la materia en un examen que, por tanto, será global e incluirá los 

contenidos de las tres evaluaciones. 

Los alumnos que hayan suspendido a lo largo del curso las tres evaluaciones y aquellos que no 

hayan aprobado las recuperaciones de mayo, podrán presentarse a la prueba extraordinaria de 

finales de junio, que versará sobre los contenidos mínimos de toda la materia y se basará en los 

criterios establecidos en esta programación. La prueba será realizada por el profesor que 

imparte la materia. 

Los modelos de prueba están estandarizados, son públicos y se atienen básicamente a los de la 

EvAU.  



El ejercicio consta de tres preguntas. 

La primera, valorada en 4 puntos, incluye un texto del que se ha de elaborar una síntesis y 

enunciar la idea principal (2 puntos). Asimismo se ha de explicar el sentido de la frase que 

aparece subrayada en el texto y relacionarla con dos nociones del pensamiento del autor al que 

pertenece el fragmento (2 puntos). 

En la segunda cuestión, de 3,5 puntos, el alumno ha de exponer una teoría de un autor 

explicado en clase. 

Por último, en la tercera cuestión, valorada en 2,5 puntos, se ha de explicar un aspecto o tema 

más concreto de alguna de las teorías estudiadas (2 puntos) y compararlo con otro(s) 

planteamiento(s) de otros autores u otros temas de interés (0,5 puntos). 

Los mínimos exigibles en tales pruebas son: 

1. Comprender el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, 

reconociendo los planteamientos que se defienden. 

2. Analizar las ideas del texto, identificando la tesis fundamental y reconociendo la 

estructura del texto. 

3. Argumentar la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la 

filosofía del autor. 

4. Analizar y desarrollar ordenadamente el pensamiento de los autores funda-mentales, 

utilizando para ello un vocabulario técnico adecuado. 

5. Exponer un tema contenido en la teoría de un autor y comparar su perspectiva con la 

adoptada por otros filósofos.  

Como es evidente en un curso terminal de Bachillerato, se exigirá una expresión escrita 

correcta y adecuada y se valorarán negativamente las faltas de ortografía y acentuación. 



2. Criterios de calificación. 

• Evaluación de cada trimestre:  

90%: Ejercicio escrito (uno por evaluación) 

Las faltas de ortografía y acentuacón se evaluarán negativamente hasta un máximo de 

un punto. 

Si un alumno no puede realizar el ejercicio escrito y su ausencia está justificada 

debidamente (enfermedad, cuarentena, etc.), se le repetirá el examen de modo 

presencial cuando el profesor lo determine: antes o después de la evaluación. En este 

último caso, la evaluación sólo contemplará el porcentaje referido al trabajo diario, 

aunque el profesor valorará y añadirá posteriormente la parte equivalente del resultado 

de la prueba (el otro 90% de la calificación). 

10%: Trabajo diario: realización de actividades (ensayos, comentarios, trabajos 

monográficos sobre algún autor o tema, etc.), exposiciones orales, participación activa, 

etc. 

El profesor podrá considerar condición sine qua non para aprobar la materia la 

realización puntual de algún trabajo, cuya calificación será determinada en su 

momento. 

Los criterios indicados se aplicarán tanto en la modalidad de enseñanza presencial 

como en la semipresencial. 

En el caso de la modalidad de enseñanza en confinamiento, el porcentaje referido a la 

prueba escrita se obtendría de la realización on line de una o varias tareas específicas 

determinadas por el profesor (prueba oral o escrita, comentario, trabajo, cuestionario, 

etc.) que permitirían valorar el grado de consecución de los contenidos y 

procedimientos. El otro 10% de la calificación, obviamente sólo tendría en cuenta el 

trabajo realizado en casa. 

• Nota final de la materia:  

La media de las tres evaluaciones. La materia se considerará aprobada si lo están las 

tres evaluaciones o excepcionalmente si, a pesar de obtener una calificación no inferior 

a 4 en una de las evaluaciones, la media de las tres alcanza el aprobado.  



3. Contenidos mínimos. 

Además de la terminología básica de cada tema, cabe resumir los contenidos mínimos en los 

siguientes enunciados:  

De la filosofía antigua: 

▪ Origen y caracteres de la filosofía en Grecia. Principales momentos y autores de la 

filosofía griega. Los temas fundamentales de la filosofía griega.  

▪ La teoría de las ideas de Platón y su influencia en el conjunto de la filosofía 

platónica (reflexión antropológica, epistemológica, ética y política). 

▪ Metafísica y física aristotélicas. Teoría acerca del hombre y concepción de la 

virtud. Visión empirista del conocimiento. Teoría política. 

▪ Características básicas de las corrientes filosóficas del epicureísmo y del 

estoicismo. 

De la filosofía medieval: 

▪ Origen y caracteres de la filosofía medieval. Principales corrientes y autores de la 

filosofía medieval. Principales temas de la filosofía medieval. 

▪ Santo Tomás de Aquino. Fe y razón. La antropología tomista y el conocimiento 

intelectual. La estructura de la realidad. Ética y política. El aristotelismo de Santo 

Tomás. 

De la filosofía moderna: 

▪ Origen y sentido de la filosofía moderna. Principales corrientes y autores de la 

filosofía moderna. Los temas fundamentales de la filosofía moderna.  

▪ El racionalismo de Descartes. Características generales de la filosofía cartesiana. 

Razón y método. La primera verdad y el criterio. Las ideas. La estructura de la 

realidad. Raíces antropológicas del racionalismo. 

▪ El empirismo. Características generales del empirismo. La filosofía de Locke y la 

teoría contractualista. Hume y la consumación escéptica del empirismo. El 

emotivismo moral humeano. 



▪ Kant: síntesis de empirismo y racionalismo. Sentido de una crítica de la razón. La 

naturaleza de la razón teórica. Los límites del conocimiento. La libertad y la razón 

práctica. El formalismo moral. 

De la filosofía contemporánea: 

▪ Circunstancias económicas, sociales y políticas de la segunda mitad del s. XIX 

▪ Marx. El contexto intelectual de la reflexión marxista: la crítica a Feuerbach, los 

movimientos obreros y la economía política inglesa. El concepto de alienación. 

Tipos de alienación. La noción de “praxis” como crítica a la filosofía tradicional. 

El materialismo histórico. 

▪ Nietzsche. La crítica de la tradición occidental (metafísica, religión y moral). El 

nihilismo y sus formas. Figuras para una ontología positiva: eterno retorno, 

superhombre y voluntad de poder. 

▪ Aproximación a la filosofía del s. XX. Marco histórico. Corrientes más 

importantes. La filosofía de Ortega y Gasset. 


