
�OTIFICACIÓ� AL ALUM�ADO Y REPRESE�TA�TES LEGALES DE LOS CO�TE�IDOS, 
OBJETIVOS MÍ�IMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓ� DE LA ASIG�ATURA: Hª DE LA 
FILOSOFÍA. IES GÓ�GORA. DEPARTAME�TO DE FILOSOFIA. 
1. OBJETIVOS 
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en 
la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 
2. 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. 
3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compararlos y 
valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad. 
4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico, 
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 
5. 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. 
6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación para 
construir un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor 
intelectual y en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a 
toda forma de dogmatismo. 
7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las autoras 
estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a 
través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más 
dispares y antagónicas. 
8. 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 filosófica y ética. 
9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han 
formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras. 
 
2. CO�TE�IDOS  

1. Filosofía antigua  
- Modelos griegos de comprensión del mundo  
- Ética y política en el pensamiento griego  

2. Filosofía medieval y renacentista  
- Fe y razón en el mundo medieval  
- El iusnaturalismo medieval y la renovación renacentista de la teoría política  

3. Filosofía moderna  
- La nueva ciencia de la naturaleza y los nuevos problemas ontoepistémicos.  
- Los ideales ético-políticos ilustrados  

4. Filosofía contemporánea  
- De la naturaleza a la sociedad y la historia  
- Crítica y renovación en el ámbito de la filosofía práctica. 

3. COMPETE�CIAS 
a. Comunicación lingüística. CCL. 
b.  Competencia digital.CD. 
c.  Aprender a aprender. CAA. 
d. Competencias sociales y cívicas. CSC. 
e.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP. 
f. Conciencia y expresiones culturales. CEC. 
g. Matemática, y en ciencia, y tecnología. CMCT. 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓ� Y SU RELACIÓ� CO� LAS COMPETE�CIAS 

1. Conocer y manejar de forma adecuada el vocabulario filosófico básico.  CCL. 
2. Relacionar los problemas filosóficos con las principales condiciones socioculturales en las 

que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta. CSC, CEC, CAA. 
3. Ordenar y situar cronológicamente los filósofos y/o las posiciones filosóficas estudiadas en 

su contexto histórico-filosófico, estableciendo relaciones entre ellas y señalando la novedad 
que cada propuesta introduce. CD, CSC, CEC, CAA. 

4. Analizar y comentar textos filosóficos de obras analizadas en relación con un tema concreto, 



atendiendo a la identificación de sus elementos fundamentales y a su estructura expositiva, 
interpretando su sentido y diferenciando las propuestas que contiene de otras posibles sobre 
el tema.  CD, CCL, SIEP, CAA. 

5. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, a fin de establecer 
entre ellos semejanzas y diferencias de planteamiento. CD, CCL, CSC. 

6. Exponer de modo comprensivo, claro y ordenado, oralmente o por escrito, el pensamiento 
de un filósofo o el contenido de una de las obras analizadas, en relación con los problemas 
que se plantean y con las soluciones que aportan. CCL, CSC, CEC. 

7. Elaborar, individualmente o en equipo, exposiciones argumentadas sobre temas trabajados a 
lo largo del curso, mostrando relaciones, semejanzas y diferencias entre los distintos autores 
y posiciones filosóficas estudiadas. CD, CCL, CEC, CAA. 

8. Incluir sus propias reflexiones en el debate de algún problema del presente que suscite 
interés, relacionándolas con las posiciones de los filósofos estudiados. CD, CCL, SIEP. 

9. Corrección en la expresión oral y escrita. Ateniéndonos a lo estipulado en el Proyecto 
Lingüístico de Centro. 

10. El departamento de Filosofía se atendrá a los criterios comunes del centro para esta etapa.  
• METODOLOGÍA Evaluación continua, formativa, y promocional. Autoevaluación, y 

coevaluación. Trabajo individual, en grupos medianos, en gran grupo. Uso de las nuevas 
tecnologías. Motivadora, participativa, reflexiva, y madurativa.  

5. TEMPORALIZACIÓ�  
- Durante la Primera Evaluación se desarrollarán los núcleos temáticos correspondientes a la 

historia de la Filosofía Antigua, Medieval y Renacentista. 
- Durante la Segunda Evaluación se desarrollarán los núcleos temáticos correspondientes a la 

Historia de la Filosofía Moderna. 
- Durante la Tercera Evaluación se desarrollarán los núcleos temáticos correspondientes a la 

Historia de la Filosofía Contemporánea. 
 6. I�STRUME�TOS DE EVALUACIÓ�, Y CALIFICACIÓ� 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA:  80%  
 

- Media de las calificaciones de las pruebas objetivas: que serán dos como mínimo por 
evaluación. En ellas se pondrá de manifiesto el grado de adquisición de los contenidos y 
objetivos específicos de la materia.: 70% 

 
- Trabajo personal: a elegir y combinar entre:  10% 

Cuaderno de actividades. 
 Lectura de libros recomendados. 
 Trabajos de investigación.  
Exposiciones orales.  
Trabajos en equipo.  

             
        
               CRITERIOS COMU�ES DE CE�TRO: 20% 

 
 Interés por la materia; asistencia regular y puntual; hábito de estudio y trabajo; correcta comprensión y 
expresión oral, y escrita sobre textos,  y mensajes complejos; realización de trabajos de documentación e 
investigación; respetuoso con las normas de convivencia, etc. 

Sin detrimento de las demás rúbricas usadas, y tenidas en cuenta en el transcurso de la evaluación, que 
podrán ser guardadas hasta que el alumnado consiga superar los siguientes límites establecidos por este 
Departamento de Filosofía: 

• Media de las calificaciones de las pruebas de examen: serán dos por evaluación, adecuándose 
a la propia adaptación de la materia con los grupos concretos, y la temporalización de la misma. 
En ellas se pondrá de manifiesto el grado de adquisición de los contenidos y objetivos 
específicos de cada materia.  

 
 
Padre/Madre/Tutor legal………………………………………………………............................................................. 
D�I:……………………………. 
Del alumno/a……………………………………………………………………………………………………………. 
Firma 
 
                                                   Córdoba …… de………… de 201 .                        Profesor/a: 



 
 


