PROGRAMA DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 2º BTO.
DEPARTAMENTO FILOSOFÍA IES GUADALPEÑA.2018/19
Para preparar la prueba de septiembre, en primer lugar debemos fijarnos en la
columna en donde se indican las actividades a realizar, para cada uno de los bloques de
contenidos. Los documentos que se facilitaron durante el curso sobre cada uno de los
temas, estarán disponibles en el espacio que el centro ha destinado para ello en la web del
centro.
La columna de estándares de aprendizaje recoge los criterios que nos servirán
como indicadores para calificar la prueba de septiembre y evaluar el nivel de aprendizaje
adquirido. El tipo de prueba será similar al que hemos estado realizando durante el curso.
Las pruebas se realizarán durante los primeros días de septiembre de 2019,
atendiendo al calendario que se publicará en la web del centro.
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CONTENIDOS

ACTIVIDADES A
REALIZAR

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. 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.
2.2.
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.

BLOQUE I:
CONTENIDOS
TRANSVERSALES
• El comentario de
texto. El diálogo
filosófico y la
argumentación.
• Las herramientas de
aprendizaje e investigación
de la Filosofía.

Repasar documento
elaborado por el
departamento
sobre el
procedimiento de
comentario de
texto filosófico.

2.3. 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.
3.1. 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.
3.2.
Realiza búsquedas
avanzadas en Internet sobre
los
contenidos
de
la
investigación, decidiendo los
conceptos adecuados.
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CONTENIDOS

ACTIVIDADES A
REALIZAR

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Distingue las respuestas de la corriente
presocrática en relación al origen del
Cosmos, los conceptos fundamentales de la
dialéctica
de
Sócrates
y
el
convencionalismo
democrático
y
el
relativismo
moral
de
los
Sofistas,
identificando los problemas de la Filosofía
Antigua
y relacionándolas
con las
soluciones aportadas por Platón.
1.2. 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 gobernantefilósofo o su defensa de la inclusión de las
mujeres en la educación.

BLOQUE II
• El origen de la
Filosofía griega:
los presocráticos.
• Platón. El autor y
su contexto
filosófico.
• Aristóteles.
El autor y su
contexto
filosófico.

Estudiar apuntes de
clase sobre el origen
de la filosofía, los
presocráticos, Platón
y Aristóteles

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, utilizándolos
con rigor.
2.2.Comprende y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales dela
filosofía de Äristóteles, examinando su
concepción de la metafísica y la física, el
conocimiento, la ética eudemónica y la
política
2.3. Describe las respuestas de las
doctrinas éticas helenísticas e identifica
algunos de los grandes logros de la ciencia
alejandrina
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CONTENIDOS

BLOQUE III: LA
FILOSOFÍA
MEDIEVAL
• Cristianismo y
filosofía. Agustín de
Hipona.
• La Escolástica
medieval. Tomás de
Aquino. El autor y su
contexto filosófico.
• La crisis de la
Escolástica en el s.
XIV: el nominalismo
de Guillermo de
Ockam. Las
relaciones razón-fe.

ACTIVIDADES A
REALIZAR

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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
2.1. Define conceptos de Tomás de
Aquino, como razón, fe, verdad, Dios,
esencia,
existencia,
creación,
inmortalidad,
Ley Natural,
Ley
positiva y precepto, entre otros,
aplicándolos con rigor.

Estudiar apuntes
de clase sobre la
filosofía medieval

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.
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.
2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de
Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo
de las ideas y a los cambios sociales de la
Edad Media, juzgando positivamente la
universalidad de la Ley Moral.
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CONTENIDOS

ACTIVIDADES A
REALIZAR

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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.
2.3. Identifica los problemas de la Filosofía
Moderna relacionándolos con las soluciones
aportadas por Descartes.
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 sustancia y el emotivismo moral,
comparándolas con las teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval y
el racionalismo moderno.

BLOQUE IV. LA
FILOSOFÍA DE LA
MODERNIDAD Y LA
ILUSTRACIÓN
• La Filosofía en el
Renacimiento: el cambio del
paradigma aristotélico.
.
• Descartes. El
autor y su
contexto filosófico
y antropológico.
• Hume. El autor y su
contexto filosófico.
• La Ilustración
francesa.
Rousseau.
• El Idealismo
trascendental. Kant.
El autor y su contexto
filosófico.

Estudiar los
apuntes de
clase sobre
filosofía
moderna

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.
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.
5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad,
entendimiento,
razón,
crítica, trascendental,
ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori,
facultad, intuición, categoría, ilusión trascendental,
idea, ley, fenómeno, noumeno, voluntad, deber,
imperativo, categórico, autonomía, postulado,
libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre
otros, utilizándolos con rigor.
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
teoríasde la Filosofía Antigua, Medieval y
Moderna.
5.3.
Describe la teoría política de Rousseau,
identificando los problemas de la Filosofía
Moderna y relacionándolas con las soluciones
aportadas por Kant.
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CONTENIDOS

ACTIVIDADES A
REALIZAR

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.
Identifica los problemas de la Filosofía
Contemporánea
relacionándolas
con
las
soluciones aportadas por Marx.

BLOQUE V
-Marx. El
autor y su
contexto
filosófico.
- Nietzsche.
El autor y su
contexto
filosófico

1.2. 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.
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.
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.
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