
 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019-20 

NIVEL:  2º BACHILLERATO 

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

A continuación se muestran los contenidos de la materia de Historia de la Filosofía 

trabajados a lo largo de los dos primeros trimestres del curso 2019/20.   El tercer 

trimestre  estuvo dedicado fundamentalmente al repaso y profundización de estos,  no 

impartiéndose materia nueva.  Queda sin desarrollar la Filosofía Contemporánea, 

concretamente parte de los contenidos de Marx y Nietzsche.  

 Es por ello que,  en  la convocatoria de septiembre, quedan exentos de los 

contenidos referidos a los siguientes autores: Marx y Nietzsche. 

 El examen de recuperación tendrá el mismo formato de EBAU, de igual manera 

se presentarán dos opciones en la que el alumnado optará por uno de los autores, en este 

caso pueden salir dos de la misma época.  

  
A continuación se detallan los contenidos impartidos en la primera y segunda 
evaluación del curso 2019-20.  
 

CONTENIDOS 
El porqué del origen de la filosofía en Grecia, las aportaciones de los filósofos 
presocráticos, 
 el relativismo de los sofistas y la irrupción de la filosofía socrática, ocuparon la 
primera 
 unidad didáctica del curso. 

 

 Distinción del origen de la filosofía griega desde los presocráticos y el giro 
antropológico 
de Sócrates y los sofistas hasta el idealismo de Platón, entendido como el primer gran 
 sistema filosófico. 

 

La filosofía platónica, el primer gran sistema filosófico de la historia, y poco a poco se 
irán  
familiarizando con su dualismo ontológico y antropológico, su utopía política, su 
teoría ética y, por supuesto, con algunos de sus mitos más célebres, como    
el mito de la caverna o el mito del carro alado. 

 

Platón y su contexto filosófico y análisis de la relación entre realidad y conocimiento, 
la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la 
virtud. El esfuerzo de la filosofía helena en la contribución al desarrollo de las ideas y 
a los cambios sociales de la Grecia antigua. 
Valoración del diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, 
el sentido del gobernante-filósofo y la defensa de la inclusión de las mujeres en la 
educación. 



El peripatético y su teoría metafísica darán comienzo a la tercera unidad didáctica, a lo 
 largo de la cual iremos profundizando en las principales aportaciones aristotélicas y su 
enorme repercusión en el pensamiento occidental posterior. Así mismo, los alumnos  
aprenderán a valorar su importante legado y a identificar su presencia en distintos 
ámbitos  
del saber. 

 

 Identificación y comprensión de las teorías fundamentales de la filosofía de 
Aristóteles: la metafísica, la física, el conocimiento, la ética eudemonísta y la política. 
Relación del eudemonismo aristotélico con las distintas escuelas éticas surgidas en el 
helenismo como el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, etc. 
Con la filosofía helenística y sus escuelas más representativas (epicureísmo, 
estoicismo, escepticismo y neoplatonismo) damos por finalizada la historia de la 
filosofía antigua.  
 Repercusión en Occidente de los grandes científicos helenísticos y de la gran 
importancia de 
 la biblioteca de Alejandría. 

 

Con Kant nos encontramos ante uno de los tres filósofos más importantes de la 
historia, no sólo por la  
tremenda variedad de cuestiones filosóficas abordadas, sino por el grado de 
profundidad y  
rigor de las mismas.  

 

Kant, de su idealismo trascendental (filosofía crítica o criticismo), explicación de su 
solución al problema del conocimiento, la moral y la paz perpetua, y relación de su 
doctrina con el contexto filosófico, político y social. 

 
Estos son los Criterios de Evaluación Y Estándares de Aprendizaje que se tomarán en 
cuenta para evaluar al alumnado que tenga la materia pendiente del curso 2019-20. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2 
 Realizar presentaciones creativas orientadas a comprender y explicar el 
origen de la filosofía 
 en Grecia desde la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates 
y 
 los sofistas hasta el idealismo de Platón, entendido como el primer gran 
sistema filosófico,  
estableciendo relaciones  y demostrando que se han utilizado diversas 
fuentes de información 
 de manera cooperativa. Analizar la relación  entre realidad y 
conocimiento, la concepción 
 dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la  
virtud, propuestas 
 por Platón, mediante disertaciones en las que valora su influencia en el 
desarrollo de las ideas 
 y los cambios socioculturales de la Grecia antigua, apreciando críticamente 
su discurso.  
 

 

 13. 14, 15, 16. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 3 
Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con el 
pensamiento de Platón y la física de Demócrito, y valorar su influencia en el 
desarrollo de las ideas y en los cambios socioculturales de la Grecia antigua. 
Realizar presentaciones y exposiciones creativas elaboradas en pequeños 

17, 18, 19, 20,21 



grupos usando las TIC. Relacionar las distintas escuelas éticas surgidas 
durante el helenismo como el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, y 
expresar por escrito su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la 
época, señalando la repercusión de los grandes científicos helenísticos y la 
gran importancia para Occidente de la biblioteca de Alejandría.  
 
 
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 6 
 Identificar las aportaciones del racionalismo y empirismo a través de 
lecturas comprensivas y 
 reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de 
manuales u otras  
obras de historia de la filosofía. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la 
biblioteca escolar, 
 las TIC, etc., distintas producciones (glosario de términos filosóficos, 
resúmenes, debates,  
etc.) para reconocer y explicar los conceptos cartesianos como: razón, 
cogito, sustancia, método 
verdad, etc., y conceptos de Hume como: escepticismo, experiencia, 
causalidad, emotivismo moral, etc., comparándolos con las teorías 
filosóficas antiguas y medievales, y reconocer su vigencia. Además, 
mediante la elaboración en grupo de esquemas y mapas conceptuales, 
reconocer los principales ideales de los ilustrados franceses, la 
conceptualización del contrato social y la posibilidad de aplicarlos  
en la actualidad.  

 

30-38  
 

CRITERIO EVALUACION: 7 
Identificar el criticismo de Kant y relacionarlo con el racionalismo, el 
empirismo y el contractualismo de Rousseau e investigar su vigencia, a 
través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos en formato 
digital o impreso procedente de manuales u otras obras de historia de la 
filosofía. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las 
TIC, etc., distintas producciones (glosario de términos filosóficos, 
resúmenes, etc.) para reconocer y explicar los conceptos kantianos: razón, 
crítica, trascendental, a priori, categoría, etc., y compararlos con teorías 
filosóficas antiguas y medievales. Además, mediante diálogos, tertulias, etc., 
valorar la influencia en el desarrollo de las ideas de la ley moral y la paz 
perpetua en Kant, y su aplicación a la actualidad.  

39, 40, 41, 42 

 

En Casa Pastores, a 15 de junio, 2020 

Fdo: Jefa de Departamento        

 Ana Mata López  


