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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Curso 2014/15

ATENCIÓN: TAL Y COMO SE INDICABA EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ORIGINAL DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA PARA EL PRESENTE CURSO, LOS
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN INDICADOS ENTONCES
PODRÍAN VERSE MODIFICADOS EN ALGO EN ATENCIÓN A LOS CAMBIOS QUE

SE PRODUJESEN EN EL MODELO DE EXAMEN DE LA PAU PARA ESTE AÑO
ACADÉMICO. REDACTAMOS ESTE DOCUMENTO TENIENDO EN

CONSIDERACIÓN LAS MOFICACIONES INTRODUCIDAS.

OBJETIVOS:

Los objetivos enunciados con el símbolo > tienen la consideración

de objetivos mínimos.

 > Conocer y comprender los grandes períodos en que se divide la historia

de la filosofía occidental, así como su relación con otras formas de

expresión cultural.

 > Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las

cuestiones que han ocupado permanentemente a la filosofía, situándolas

adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo su

vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando

la capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas

filosóficos, éticos, sociales y humanísticos.
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 > Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos

autores, compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como

medio de aproximación a la verdad.

 > Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones

contrapuestas a partir de la comprensión de la relación que se da entre

teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la

historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los

problemas y soluciones propuestas.

 > Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación

para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de

autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual en el análisis de los

problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a

toda forma de dogmatismo.

 > Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento

filosófico de los autores estudiados y tomar conciencia de que un punto

de vista personal y coherente solo puede alcanzarse a través del análisis

y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural,

aun de las más dispares y antagónicas.

 > Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana

individual y colectiva a través del conocimiento y análisis de las

principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el

Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la

propia competencia social y ciudadana como resultado de los

compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión ética.
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 > Valorar el debate de posiciones contrapuestas como medio de practicar

el respeto a los demás y la tolerancia positiva contra cualquier forma de

discriminación.

 > Reconocer y comprender los problemas filosóficos analizados en el

curso anterior, en tanto que cuestiones surgidas a lo largo de la Historia.

 > Comprender las distintas soluciones que se han propuesto a estos

problemas filosóficos, situándolas en su contexto histórico, científico y

cultural, a fin de poder entender su vinculación con otras

manifestaciones teóricas y prácticas de la circunstancia que las ha

originado, en particular con la ciencia.

 > Conocer y valorar el esfuerzo de la razón humana en su intento por

plantear y resolver las grandes cuestiones filosóficas, así como los

grandes interrogantes de la ciencia occidental a lo largo de su historia.

 > Comprender la Historia de la Filosofía como un avance en espiral, que

ha retomado los problemas con un creciente nivel de radicalismo

metodológico.

 > Valorar la capacidad de la reflexión filosófica a lo largo de la Historia

para acercarse, de modo progresivo, a los problemas éticos, sociales y

humanísticos.

 Reconocer la existencia del nexo entre filosofía y sociedad.

 > Tomar conciencia de la relevancia histórica de la cultura griega en la

configuración de las actuales formas de conocimiento racional: filosofía y ciencia.
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 > Tomar conciencia de la contraposición entre mithos y logos.

 > Valorar positivamente la confianza depositada por la filosofía en la razón para

la explicación de lo real.

 > Conocer la generalidad de la filosofía clásica griega en sus rasgos más

relevantes y, en particular, el pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles.

 Apreciar los valores de la cultura griega como modelo clásico.

 Reconocer las limitaciones de la sociedad griega en tanto que excluye a la mujer de

toda relevancia social y tiene como soporte la esclavitud.

 > Conocer el cambio teórico que supone la aparición del cristianismo en la

cultura occidental y sus implicaciones en la filosofía: en particular, conocer las

aportaciones intelectuales de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino.

 Distinguir nítidamente las particularidades propias del pensamiento teológico de las

propias de la filosofía.

 Valorar positivamente la importancia de la aportación islámica y hebrea en el

proceso de consolidación de la filosofía europea.

 Desarrollar actitudes de tolerancia hacia otras civilizaciones.

 > Conocer el discurso filosófico específico de la Modernidad, y en especial la obra

de Renato Descartes.

 Descubrir la dimensión antropológica y social del discurso de la Modernidad.

 Tomar conciencia del nacimiento con la Modernidad de la ciencia y de la conciencia

históricas.

 Analizar el auge que con la Modernidad adquiere el contractualismo en las teorías

políticas.

 > Conocer la contraposición básica entre racionalismo y empirismo, tomando

respectivamente como modelo del primero el discurso cartesiano y como modelo
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del segundo el pensamiento de David Hume y/o John Locke.

 > Conocer el discurso filosófico específico del período de la Ilustración, en

especial las aportaciones respectivas de Rousseau  y Kant.

 > Comprender el carácter emancipador y crítico del modelo de razón que triunfa

en la Ilustración.

 Reconocer y valorar en el proyecto ilustrado una tarea que no se agota en una época

concreta y no se interrumpe nunca.

 Descubrir la dimensión antropológico-social del discurso ilustrado.

 > Conocer el conjunto de aportaciones de la filosofía contemporánea a la

reflexión filosófica.

 > Conocer las aportaciones de Karl Marx a la filosofía contemporánea.

 Situar y valorar el nacimiento y consolidación de las ciencias sociales, y la relación

que éstas tienen con los problemas relativos a la naciente revolución industrial.

 Tomar conciencia de la indisoluble unión teoría-praxis.

 > Conocer las aportaciones de F. Nietzsche a la filosofía contemporánea.

 Analizar las tesis de los llamados maestros de la sospecha: Marx, Nietzsche y Freud.

 > Conocer las aportaciones la filosofía analítica en general, y en particular de L.

Wittgenstein, a la filosofía contemporánea.

 > Conocer las aportaciones de José Ortega y Gasset a la filosofía contemporánea

en general y, en particular, sus aportaciones a la filosofía contemporánea

española.

 Conocer las aportaciones de María Zambrano  a la filosofía contemporánea en

general y, en particular, sus aportaciones a la filosofía contemporánea española.

 Analizar la actual crisis del pensamiento (posmodernidad) y reconocer la necesidad
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de una nueva tarea de fundamentación de todos los campos del saber.

 > Tener un conocimiento de conjunto de la continuidad intelectual y en el

tiempo de la historia de la filosofía.

 > Saber utilizar la historia de la filosofía como vehículo para una reflexión

personal y crítica acerca de los problemas y soluciones dadas a los mismos a lo

largo de ella.

CONTENIDOS:

Los contenidos referidos con el símbolo > tienen la categorización de contenidos mínimos. Con los demás

contenidos se trabajará en función del ritmo del grupo-clase y de manera suficiente, en la medida en que sirvan

de soporte a una mayor comprensión de los contenidos mínimos.

Unidad 1: El origen de la
filosofía. La filosofía antigua

— Los orígenes del pensamiento filosófico.

— > El humanismo de los sofistas. Sócrates y
Platón.

— > Aristóteles.

PLATÓN, Fedón, 74ª-83d.

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Libro II, 4-
6; Libro X, 6-8; Política, Libro I, 1-3

Unidad 2: La filosofía medieval

— > Filosofía y religión. Agustín de Hipona.

— > Tomás de Aquino y la filosofía
escolástica.

SAN AGUSTÍN, Del libre arbitrio, Libro II,1-2.

SANTO TOMÁS, Suma Teológica, Primera

parte, cuestión 2, arts. 1-3.

Unidad 3: La filosofía moderna

— El renacimiento y la revolución científica.

DESCARTES, Meditaciones metafísicas,

Tercera Meditación.
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— > El racionalismo continental: Descartes.

— > La filosofía empirista: De Locke a Hume.

— > La Ilustración. Rousseau.

— > El idealismo trascendental: Kant.

(a). LOCKE, Ensayo sobre el entendimiento

humano, Libro II, cap. 2. §§ 1-3.

(b). HUME, Investigación sobre el

entendimiento humano, Sec. 7, parte 2.

ROUSSEAU, Contrato social, caps. 6-7.

KANT, Crítica de la razón pura, Prólogo a la
2ª edición.

Unidad 4: La filosofía

contemporánea

— > La filosofía marxista. Carlos Marx.

— > La crisis de la razón ilustrada:

Nietzsche.

— > La filosofía analítica y sus principales

representantes: Wittgenstein.

— > La filosofía española. Ortega y Gasset.

— Otras corrientes filosóficas del siglo XX. La

posmodernidad.

MARX, La ideología alemana, Introducción,

Apartado A, [1] Historia.

NIETZSCHE, La gaya ciencia, Libro V, §§ 343-

346.

WITTGENSTEIN, Tractatus logico-

philosophicus, 6.41-7; Investigaciones

filosóficas, §§ 116-133.

ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro
tiempo, cap. 10.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:

Procedimientos de evaluación:

Al menos una prueba por trimestre individual y por escrito relativas los

contenidos (incluyendo dentro de este concepto el texto seleccionado para la

PAU) expuestos por el profesor en clase (o de los que el alumno haya tenido

conocimiento a través de los medios indicados por el profesor). Estas pruebas

podrían tener distinto cariz, pero en la medida de lo posible se tratará de
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ejercicios similares a los de modelo de la PAU para HISTORIA DE LA

FILOSOFÍA. Salvo para el caso de la prueba extraordinaria de septiembre,

para la que puede elaborarse un examen completamente acorde al modelo

de la PAU, el resto de los exámenes será semejante pero no completamente

igual a dicho modelo. El motivo es que para que el alumno pudiera realizar

un examen completamente idéntico al de la PAU sería necesario que tuviese

ya un conocimiento completo de todos los autores del curso, y períodos en

los que se divide la historia de la filosofía, condición que obviamente no

cumple durante el desarrollo del curso. La pregunta 3 y 4 de los exámenes,

que en el modelo de la PAU son relativas a autores o corrientes de distintas

épocas, y que quedan a la elección del alumno o alumna, se modificarán en

nuestros exámenes. Se sustituyen por preguntas directas acerca de autores o

corrientes determinados que se hayan tratado durante el trimestre. El modo

de valoración de estas preguntas es, no obstante, similar a al de las

preguntas 3 y 4 del modelo PAU.

Los criterios de corrección y calificación de un examen conforme al modelo

PAU de las distintas preguntas es el siguiente:

Los criterios específicos de corrección y calificación de este tipo de prueba son los
siguientes:

1º) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el estudiante es capaz de:

a) identificar las ideas/argumentos fundamentales del texto (hasta un punto).
b) exponer la relación existente entre tales ideas/argumentos (hasta un punto).

Calificación: hasta dos puntos.

2º) A través de las respuestas a la segunda pregunta se pretende medir el grado de adquisición del
estudiante de las siguientes capacidades:

a) explicar el tratamiento del problema “q” en el autor “x”. (hasta un punto).
b) desarrollar las líneas principales del pensamiento de este autor de un modo sistemático (hasta tres
puntos).

Calificación: hasta cuatro puntos.
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3º) Con la tercera pregunta se pretende medir el grado de adquisición del estudiante de la siguiente
capacidad:

a) exponer las líneas fundamentales del problema “q” en un autor o corriente filosófica de la época
“d” (hasta un punto).
b) emplear rigor expositivo y un vocabulario preciso (hasta un punto).

Calificación: hasta dos puntos.

4º) Con la cuarta pregunta se pretende medir el grado de adquisición del estudiante de la siguiente
capacidad:

a) exponer las líneas fundamentales del problema “h” en un autor o corriente filosófica que no
pertenezca a la época “c” ni a la “d” (hasta un punto).
b) emplear rigor expositivo y un vocabulario preciso (hasta un punto).

Calificación: hasta 2 puntos.

Además se tendrán en cuenta los siguientes criterios subsumibles bajo la

categoría de criterios de evaluación:

> Corrección gramatical en general y ortográfica en particular. A ese respecto, nos ajustaremos a

los criterios de valoración determinados por la Universidad para la PAU.

> Claridad y coherencia expositiva. Deben evitarse las ambigüedades. Hay que determinar con

claridad, por ejemplo, cuál es el sujeto de las oraciones. No debe el alumno o alumna caer en

contradicciones.

> Corrección de los contenidos expuestos en la respuesta.

> Adecuación de los contenidos expuestos en la respuesta a lo solicitado en la pregunta. La mera

exposición de contenidos en “respuesta” a cada pregunta no garantiza la corrección de la misma, dado

que lo respondido debe ser adecuado a lo solicitado en la pregunta.

> Respuesta ajustada a los contenidos expuestos en los materiales recomendados o explicados en

clase a tal efecto. En esos materiales se refieren los contenidos esenciales que deben considerarse así

como el tratamiento adecuado de los mismos, de ahí que alumno o alumna no deba preparar la prueba

en cuestión a través de otros materiales distintos a estos.

> Manifiesta comprensión de los contenidos expuestos y no sólo ejercicio memorístico. Algunos

errores, o las manifiestas contradicciones, ponen en evidencia una suficiente falta de comprensión de

los contenidos expuestos.

Conforme a los criterios antes y ahora señalados, dentro del margen de

puntos antes establecido para cada pregunta, el alumno o alumna podrá

obtener una mayor o menor nota. La medida en que las respuestas de los

alumnos o alumnas se adecuen a estos criterios de corrección condiciona

la calificación obtenida en cada una de ellas. Luego también tienen la
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consideración de criterios de corrección y calificación para el ejercicio

correspondiente.

Criterios de calificación del trimestre y calificación final del curso:

Las pruebas individuales y por escrito presentan un alto grado de fiabilidad a

la hora de comprobar en qué medida los/as alumnos / as han asimilado los

contenidos propuestos y satisfecho los objetivos de área. Por ello, la

calificación trimestral se obtendrá tomando como referencia básica las

calificaciones obtenidas en las mismas. Como quiera que las calificaciones

trimestrales tienen carácter cuantitativo, el alumno será en sus actividades

calificado numéricamente, estableciéndose oportunamente una tabla de

equivalencias1 con objeto de obviar en la calificación trimestral los

decimales propios de una media aritmética.

La evaluación trimestral de un alumno será positiva cuando sea igual o

superior a cinco y negativa cuando no lo sea2. La calificación final del curso

1

De 0 a 1’9 1
De 2 a 2’9 2
De 3 a 3’9 3
De 4 a 4’9 4
De 5 a 5’5 5

De 5’6 a 6’5 6
De 6’6 a 7¡5 7
De 7’6 a 8’5 8
De 8’6 a 9’5 9
De 9’6 a 10 10

ATENCIÓN: las notas trimestrales que se consideran son las establecidas sin decimales,
mediante la tabla de equivalencias. De estas calificaciones el alumno (o la alumna) es
informado a través del boletín de notas, salvo en el caso del tercer trimestre, cuyo espacio en
el boletín se reserva generalmente para la nota final del curso. De ahí que el alumno o
alumna será informado de la calificación específica del tercer trimestre oralmente por el
profesor y será con esa calificación con la que se establecerá la media aritmética de los tres
trimestres.
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se obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones

trimestrales3. Para aprobar el curso es condición indispensable que la media

aritmética del mismo no sea inferior a cinco. Durante el transcurso del tercer

trimestre, y en caso de que el alumno o alumna tenga algún trimestre

pendiente, puede presentarse a una prueba de recuperación del mismo4. Con

la calificación obtenida en dicha prueba o pruebas de recuperación (y una

vez reconvertidas en calificaciones sin decimales conforme a la tabla que

aparece en nota) y las otras calificaciones trimestrales se hará nuevamente

media, siempre y cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea mayor

que la obtenida originalmente en el trimestre no superado. Aquellos alumnos

o alumnas cuya media aritmética del curso sea igual o superior a cinco

habrán superado éste.

Durante el mes de septiembre, si es que para el presente curso no se

determina otra cosa, tendrá lugar una prueba de recuperación, pero esta vez

relativa a la totalidad de los contenidos del curso. Esta prueba se concretará

en un ejercicio similar al del modelo de la PAU.

La asistencia a las clases es del todo obligatoria. En caso de no poder asistir

a alguna sesión el alumno o alumna debe justificar documentalmente su

ausencia a la misma. En el supuesto de que ese día los alumnos/as hubiesen

sido convocados a realizar alguna de las pruebas del curso, la justificación

documental no puede consistir meramente en una nota de los padres o

tutores de los alumnos o alumnas. De no ser así se entenderá que el alumno o

alumna ha renunciado a presentarse a la convocatoria de examen. La no

asistencia reiterada a clase puede acarrear la pérdida del derecho a la

evaluación continua. Puede, no obstante, el alumno presentarse en tal caso

3 Se establece igualmente a través de la tabla de equivalencia, tras hacer la nota media entre
las tres calificaciones trimestrales.
4 No se trata de una única prueba relativa a la totalidad de contenidos del curso o a sus
contenidos mínimos sino de pruebas distintas, una para cada trimestre suspenso. En pura
lógica, conviene que el alumno que tenga varios trimestres suspensos prepare dichas pruebas
con suficiente antelación, ya que la premura del tercer trimestre ocasionará que no haya
mucha distancia temporal entre la realización de unas y otras. La recuperación del tercer
trimestre puede realizarse dentro del marco de “semana de exámenes finales” que
generalmente convoca el Centro, pero no es un examen global del curso sino únicamente de
ese tercer trimestre.
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a una prueba a final de curso referida a la totalidad de los contenidos del

mismo y diferente de las que puedan realizar el resto de los compañeros.


