
B
O

LETÍN
 O

FIC
IA

L D
EL ESTA

D
O

N
úm

. 173 
M

artes 21 de julio de 2015 
Sec. I.   Pág. 60671

19. Historia de la Filosofía. 

La Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la historia de las ideas del pensamiento occidental, a la vez 
que facilita los recursos necesarios para la comprensión de su desarrollo y las relaciones que se dan entre ellas. El conocimiento de la Historia 
de la Filosofía contribuye a la educación de personas autónomas, con capacidad de pensamiento crítico y propio, puesto que, como nos enseñó 
Kant, la filosofía se fundamenta en la autonomía de la propia razón y el juicio crítico de las ideas, tanto ajenas como propias; contribuye al 
desarrollo personal y la formación de la propia identidad, al plantear al alumnado cuestiones de significado profundo sobre su propia existencia y 
el marco social en el que se desarrolla, permitiéndole una mayor capacidad de participación en los procesos sociales, culturales y económicos 
en los que está inmerso y en los cambios de la sociedad actual; pero, además, contribuye activamente al desarrollo de la capacidad de 
aprendizaje, que permitirá al alumnado adquirir las competencias y habilidades necesarias para el desarrollo de actividades complejas y de la 
capacidad de aprender a lo largo de toda la vida; atiende, pues, a los cuatro principios de la educación: universalidad, humanidad, civilidad y 
autonomía, favoreciendo una educación integral. 

Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue conseguir el logro de la mayor parte de los objetivos y 
competencias del Bachillerato: tanto los relacionados con el desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de diálogo), el ejercicio 
de la ciudadanía democrática y desarrollo de una conciencia cívica o el fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, como 
para alcanzar los conocimientos, las capacidades del pensamiento abstracto y las habilidades de la investigación y el trabajo intelectual, 
además de los referidos a los hábitos de estudio, recursos orales y de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el 
afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo. 

Con la materia Historia de la Filosofía se alcanzan una gran diversidad de habilidades cognitivas (a través del desarrollo del pensamiento 
abstracto), se permite el logro de las competencias transversales (como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la 
capacidad de comunicar) y la trasmisión de actitudes (como la confianza, el entusiasmo o la constancia), al valorar el esfuerzo de la Filosofía 
por resolver los grandes problemas del ser humano y su sociedad en todas las épocas. 

La asignatura se presenta en continuidad con la Filosofía de 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato, desarrollando desde la perspectiva histórica 
las problemáticas que se vieron en cursos anteriores, y presentando en el pensamiento de cada autor estudiado sus aportaciones respecto a los 
núcleos temáticos que se trataron en estas materias. 

La materia se organiza en cinco bloques que tratan sobre los autores más relevantes en las cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia 
Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse como una selección 
aislada de sistemas filosóficos, debido a que cada autor está siempre en diálogo tanto con su propia época como con las propuestas anteriores 
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en la historia. De ahí que la materia se desarrolle también en un segundo nivel de profundización, a través de la presentación de los principales 
autores y corrientes del contexto del pensamiento de cada autor. La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar un 
conocimiento amplio de la diversidad de ideas de cada época, debe presentarse en relación con la filosofía del autor estudiado, por tanto, 
destacando aquellas cuestiones y polémicas que puedan aclarar su pensamiento, mostrando también los principales problemas filosóficos que 
se dan en la misma época.  

Orientaciones de metodología didáctica 

La enseñanza de la Filosofía nos exige poner en práctica diversas metodologías educativas que garanticen, no solo la comprensión de los 
contenidos, sino, también, su asimilación activa y, con ello, la posibilidad de desarrollar el pensamiento creativo, enseñando también a 
“filosofar”, las capacidades del pensamiento abstracto y las habilidades de la investigación y el trabajo intelectual. Se exponen algunas ideas 
como orientaciones metodológicas. 

Es de destacar la importancia de transmitir el sentido de continuidad que hay en la Historia de la Filosofía, valorar su aportación constante a 
nuestra cultura requiere ponerla en relación con el propio contexto histórico y cultural que influye en cada línea de pensamiento e, incluso, en su 
opuesta. Cada filósofo debe comprenderse inscrito en su corriente y contexto histórico-cultural y filosófico, para proceder, después, a la 
explicación sistemática de su pensamiento. La Historia de la Filosofía no puede entenderse como una selección aislada de sistemas filosóficos, 
citando a Hegel “las filosofías son su propia época expresada en pensamientos”, cada autor está siempre en diálogo tanto con su propia época, 
como con las propuestas anteriores, de ahí la importancia que unas introducciones a las diferentes épocas junto con cronologías de lectura 
vertical y horizontal que permitan a los alumnos y alumnas no perder ese sentido de continuidad del recorrido.  

Se debe enseñar cada filósofo con amplitud y rigor, para alcanzar una comprensión adecuada de los conceptos y teorías fundamentales de su 
pensamiento y ser capaz de exponerlo de forma ordenada, clara y crítica. El proceso de explicación debe ser multidireccional, aclarando los 
contenidos a través del diálogo colectivo y la argumentación, de manera que se desarrollen las capacidades de reflexión, iniciativa y 
participación, fundamentales para la adquisición de las competencias cultural, social y ciudadana. 

La filosofía, además, se debe conocer a través de la lectura, análisis y explicación de fragmentos de los textos más representativos de los 
filósofos estudiados, algo que constituye parte esencial de la didáctica de la filosofía y permite profundizar en el pensamiento del filósofo y su 
época, por lo que la lectura y el análisis aportan una enorme cantidad de capacidades al proceso de aprendizaje, que van desde la 
comprensión, la conceptualización, el análisis y la síntesis, a la reflexión, la crítica o la creación. El comentario de textos deberá incluir 
cuestiones de análisis del texto, de exposición sistemática de alguna cuestión en relación con el tema del texto o del pensamiento del autor y de 
comparación o relación con otras posiciones filosóficas. 

La Historia de la Filosofía presenta siempre un diálogo vivo, que crece y se determina a través de la argumentación, de ahí la importancia de 
introducir al alumnado en las comparaciones entre las diversas construcciones intelectuales relevantes que se han enfrentado entre sí a la hora 
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de dar respuesta a problemáticas fundamentales. La argumentación, el análisis y el contraste de posturas entre los diversos intentos de 
explicación y comprensión de una misma problemática, permitirá iniciar al alumnado en la capacidad de formar sus propias ideas y 
argumentarlas racionalmente.  

Finalmente, para lograr la asimilación activa de los contenidos de la materia se deben desarrollar actividades de ampliación y profundización, 
que permitan al alumnado manejar con coherencia y rigor los conceptos filosóficos, trabajar con diversas fuentes de información y utilizar los 
recursos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para dotarse de las capacidades de la investigación, la síntesis 
conceptual de los contenidos –resumen, esquema, mapa conceptual- y la argumentación de la propia opinión, capacidades fundamentales para 
el logro de las competencias de la comunicación, digital y de aprender a aprender. 

 

Historia de la Filosofía. 2º Bachillerato 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Contenidos transversales 
El comentario de texto. El diálogo 
filosófico y la argumentación.  

Las herramientas de aprendizaje 
e investigación de la Filosofía.  

La aplicación de las 
competencias TIC a la Historia de 
la Filosofía. 

 

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. 

 

1.1. Comprende el sentido global de los textos más 
relevantes de los autores estudiados, reconociendo 
el orden lógico de la argumentación y siendo capaz 
de transferir los conocimientos a otros autores o 
problemas, reconociendo los planteamientos que se 
defienden. 
 
1.2. 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. 
1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes 
en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor 
y los contenidos estudiados. 

2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y 
coherencia, tanto oralmente como por escrito. 
2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus 
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opiniones, valorando positivamente la diversidad de 
ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos 
comunes. 

3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada 
autor, mediante resúmenes de sus contenidos 
fundamentales, clasificándolos en los núcleos 
temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: 
realidad, conocimiento, ser humano, ética y política. 
3.2. 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. 
3.3. Selecciona información de diversas fuentes, 
bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes 
fiables. 
3.4. 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. 

4.1. 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. 
4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre 
los contenidos de la investigación, decidiendo los 
conceptos adecuados. 
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4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación 
sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC. 

Bloque 2. La Filosofía en la Grecia antigua 
El origen de la Filosofía griega: 
los presocráticos.  
El giro antropológico: Sócrates y 
los Sofistas. 
 
Platón. El autor, su contexto 
filosófico y las influencias 
recibidas. La Teoría de las Ideas. 
El dualismo en el ser humano: la 
teoría del alma. El conocimiento 
por reminiscencia y la dialéctica. 
La dimensión antropológica de la 
virtud. La política. Repercusión de 
su pensamiento. 
 
Aristóteles. El autor, su contexto 
filosófico y las influencias 
recibidas –Platón, la física 
presocrática, Demócrito-.  
La metafísica. La física. La teoría 
del conocimiento. 
La psicología o teoría del alma. 
La ética de la felicidad. La 
política. 
 
El Helenismo. Principales 
escuelas éticas helenísticas: 
Epicureísmo, Estoicismo y 

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 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. 

 

1.1. 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. 
1.2. 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 la dimensión antropológica 
y política de la virtud. 
1.3. 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. 
1.4. 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. 

2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del 
pensamiento de Aristóteles, como substancia, 
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Escepticismo. El avance 
científico-cultural del helenismo. 

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 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. 
2.3. Describe las respuestas de la física de 
Demócrito, identificando los problemas de la 
Filosofía Antigua y relacionándolas con las 
soluciones aportadas por Aristóteles. 
2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de 
Aristóteles por contribuir al desarrollo del 
pensamiento occidental valorando positivamente el 
planteamiento científico de las cuestiones. 

3.1 Describe las respuestas de las doctrinas éticas 
helenísticas e identifica algunos de los grandes 
logros de la ciencia alejandrina. 

 
Bloque 3. La Filosofía medieval 

Cristianismo y filosofía. Agustín 
de Hipona. Las relaciones entre 
fe y razón. La verdad. El ser 
humano y la libertad. La historia. 
 
La Escolástica medieval. Tomás 

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, 

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, 
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de Aquino. El autor y su contexto 
filosófico. Fe y razón. La 
Metafísica y la distinción 
esencia/existencia. El alma y el 
conocimiento. Teología natural. 
La Ética. La Política. 
 
La crisis de la Escolástica en el s. 
XIV: el criticismo de Guillermo de 
Ockam. Las separación razón/fe. 
Crítica a la metafísica tradicional. 
El conocimiento intuitivo. Los 
universales y el  nominalismo. 
Teoría política. 

 

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. 

 

inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, 
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 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. 

3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de 
Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada 
en la modernidad. 

Bloque 4. La Filosofía en la modernidad y la ilustración. 
La Filosofía en el Renacimiento: 
el cambio del paradigma 
aristotélico. El Humanismo y la 
dignitas hominis. El realismo 
político de Maquiavelo. 
 
Descartes. El autor y su contexto 
filosófico. El método. La duda. 
Metafísica: las sustancias y la 

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. 

1.1.Comprende la importancia intelectual del giro de 
pensamiento científico dado en el Renacimiento y 
describe las respuestas de la Filosofía Humanista 
sobre la naturaleza humana. 
1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales 
de N. Maquiavelo, y compara con los sistemas ético-
políticos anteriores. 
 
2.1. Identifica conceptos de Descartes como razón, 
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existencia de Dios. El dualismo 
antropológico. El Universo: 
mecanicismo y determinismo. 
 
Hume. El autor y su contexto 
filosófico: Locke. Teoría del 
conocimiento. El problema de la 
causalidad. Crítica a la 
metafísica. Ética: el emotivismo. 
Religión. 
 
 
 
La Ilustración francesa. 
Rousseau. La crítica a la 
civilización. El estado de 
naturaleza. El contrato social. 
 
 
 
 
 
El Idealismo trascendental. Kant. 
El autor y su contexto filosófico. 
Función de la Filosofía. El 
criticismo y las facultades del 
conocimiento. La razón práctica. 
Dualismo antropológico y 
dignidad. El pacto social y la paz 
perpetua. 

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. 

 

certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, 
substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos 
con rigor. 
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. 
2.4. Estima y razona 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. 

3.1. 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. 
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 
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teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el 
racionalismo moderno. 
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. 

4.1 Comprende los ideales que impulsaron los 
ilustrados franceses y explica el sentido y 
trascendencia del pensamiento de Rousseau, su 
crítica social, la crítica a la civilización, el estado de 
naturaleza, la defensa del contrato social y la 
voluntad general. 
 
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, 
noúmeno, 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 teorías de la 
Filosofía Antigua, Medieval y Moderna. 
5.3. Describe la teoría política de Rousseau, 
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identificando los problemas de la Filosofía Moderna y 
relacionándolas con las soluciones aportadas por 
Kant. 
5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de 
Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a los 
cambios socioculturales de la Edad Moderna, 
valorando positivamente la dignidad y la búsqueda 
de la paz entre las naciones y criticando. 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea 
Marx. El autor y su contexto 
filosófico. La influencia de Hegel y 
Feuerbach. El materialismo 
histórico. La crítica a la alienación 
y a las ideologías. 

 

Nietzsche. El autor y su contexto 
filosófico. Influencia de 
Schopenhauer. Apolo y Dionisio. 
La crítica a la cultura occidental. 
Los tipos de moral y la 
transvaloración. La muerte de 
Dios, el nihilismo, el eterno 
retorno y la voluntad de poder. El 
superhombre. La filosofía como 
visión trágica de la vida y la 
verdad como metáfora. 
 
La filosofía española: Ortega y 
Gasset.  

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 

1.1. Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, 
materialismo histórico, praxis, alienación, 
infraestructura, superestructura, fuerzas productivas, 
medios de producción, lucha de clases, trabajo, 
plusvalía y humanismo, entre otros, utilizándolos con 
rigor. 
1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el 
materialismo histórico, la crítica al idealismo, a la 
alienación a la ideología y su visión humanista del 
individuo. 
1.3. Identifica los problemas de la Filosofía 
Contemporánea relacionándolas con las soluciones 
aportadas por Marx. 
1.4. 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, 
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El autor y su contexto filosófico. 
Influencias. La crítica al idealismo 
y al realismo. Objetivismo y 
europeización. Perspectiva y 
verdad. Raciovitalismo. La 
Historia y las generaciones. La 
crisis de la sociedad. 
Repercusión de su pensamiento. 
 
Habermas y la crítica de la 
Escuela de Frankfurt. El 
pensamiento posmoderno. 
La racionalidad dialógica de 
Habermas. El autor y su contexto 
filosófico. Conocimiento e interés: 
acción instrumental y 
emancipativa. Teoría de la acción 
comunicativa: la verdad como 
consenso en la “situación ideal 
del habla”.  
La postmodernidad. Vattimo, 
Lyotard y Baudrillard. 

 

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. 

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. 
2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en 
su afirmación de la voluntad, identificando los 
problemas de la Filosofía Contemporánea y 
relacionándolas con las soluciones aportadas por 
Nietzsche. 
2.4. 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. 

3.1. 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. 
3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías 
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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. 
3.3. 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. 

4.1. 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. 
4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la 
filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del 
conocimiento y la acción comunicativa y las teorías 
fundamentales de la postmodernidad, analizando la 
deconstrucción de la modernidad, desde la 
multiplicidad de la sociedad de la comunicación y las 
teorías fundamentales de la postmodernidad, 
considerando la deconstrucción de la modernidad, 
desde la multiplicidad de la sociedad de la 
comunicación. 
4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la 
filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, 
identificando los problemas de la Filosofía 
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Contemporánea. 
4.4. 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. 

5.1. 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. 
5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis 
de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y 
Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual. 
 

 

20. Historia del Arte. 

La Historia del Arte tiene por objeto de estudio la obra de arte como producto resultante de la inteligencia, la creatividad y la actuación humanas, 
que se han manifestado de forma diferente en las diversas sociedades y culturas a lo largo del tiempo. 

El estudio de la Historia del Arte debe aportar al y la estudiante los conocimientos necesarios para el análisis, interpretación y valoración del arte 
a través del lenguaje de las formas y del pensamiento visual. La obra de arte, junto a otras fuentes de conocimiento histórico, constituye un 
valioso testimonio para conocer la mentalidad, cultura y evolución de las diferentes sociedades: es, por tanto, imprescindible estudiarla en su 
contexto histórico, social y cultural, incidiendo a la vez en el hecho de que las obras artísticas pueden perdurar a través del tiempo con usos y 
funciones sociales diferentes en cada época. Tampoco hay que olvidar que en la sociedad actual, altamente tecnificada, el ámbito de las artes 
plásticas tradicionales se ha visto ensanchado con la aportación de otras manifestaciones procedentes de las nuevas tecnologías y los medios 
de comunicación visual, de modo que el universo de la imagen forma parte de nuestra realidad cotidiana. 
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