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1. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE I. Contenidos transversales 

- Criterios de evaluación 

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. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 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 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. 

* 4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados 

utilizando las TIC. 

BLOQUE II. La Filosofía en la Grecia antigua 

- Criterios de evaluación 

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. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 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, 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 III. La filosofía medieval 

- Criterios de evaluación 

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, 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. 

- Estándares 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. 

* 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 IV. La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración 

- Criterios de evaluación 

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. 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. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 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, 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 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, 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 V. La Filosofía contemporánea 

- Criterios de evaluación 

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 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. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 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, 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 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 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. 

 

2. Criterios de calificación 

 

 En el área de Filosofía, la evaluación debe cumplir un objetivo esencial: ser un instrumento 

que permita reflexionar sobre el proceso educativo en su conjunto y la relación que existe entre este 

proceso y las exigencias, las oportunidades y los conflictos que plantea la sociedad actual al ser 

humano. 

 

 El proceso de evaluación, por tanto, debe responder a las siguientes necesidades educativas: 

  

• Crear un marco de reflexión personal en los alumnos sobre su propio proceso de aprendizaje que les 

permita establecer relaciones entre los conocimientos que ya poseen y los que van adquiriendo en las 

diferentes disciplinas. 

• Proporcionar al profesor  los recursos para llevar un control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en su clase y planificar en cada caso la organización más adecuada. 

 

 La evaluación entonces deberá tener carácter formativo, continuo y de reflexión individual y 

colectiva respecto de los problemas filosóficos que se han planteado, las respuestas que se han 

obtenido y el grado de interés de los alumnos por utilizar métodos propios de la Filosofía en su 

trabajo. 

 

Criterios generales de evaluación: 

 

 1. Conocer y manejar correctamente el vocabulario filosófico básico, adquirido a lo largo del 

ciclo completo de formación filosófica. 

 2. Exponer de modo claro y ordenado, las grandes líneas problemáticas y sistemáticas de los 

filósofos que se han estudiado de modo analítico. 



 3. Mostrar la implicación de los sistemas filosóficos en el desarrollo histórico de las ideas y de 

los cambios sociales. 

 4. Exponer oralmente y por escrito de modo crítico, el pensamiento de un filósofo o el 

contenido de una de las obras analizadas. 

5. Analizar el contenido de un texto filosófico atendiendo a la identificación de sus 

elementos fundamentales (problemas, conceptos y términos específicos) y de su estructura 

expositiva (tesis, argumentos, conclusiones). 

6. Interpretar el sentido de un texto filosófico relacionándolo con su contexto teórico y 

social, y diferenciando las propuestas que contiene de unas posiciones posibles sobre el mismo 

tema. 

7. Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico identificando los supuestos 

implícitos que lo sustentan, la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como la vigencia 

de sus aportaciones en la actualidad. 

8. Recoger información relevante y organizarla elaborando un trabajo monográfico sobre 

algún aspecto de la historia del pensamiento filosófico. 

9. Relacionar los problemas filosóficos estudiados en los núcleos de contenidos con las 

condiciones históricas, sociales y culturales en las que surgieron y a las que intentaron dar 

respuesta. 

10. Ordenar y situar cronológicamente las diversas interpretaciones filosóficas analizadas 

en el desarrollo de los núcleos, relacionándolas con las de filósofos anteriores y reconociendo la 

permanencia e historicidad de las propuestas filosóficas. 

11. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y discriminatorio 

(androcentrismo, etnocentrismo u otras) que aparecen en el discurso filosófico de distintas épocas 

filosóficas. 

12. Participar en debates sobre algún problema filosófico del presente que suscite el 

interés de los alumnos, aportando sus propias reflexiones y relacionándolas con otras posiciones 

previamente estudiadas de épocas pasadas. 

 

MODELO DE EXAMEN: COMENTARIO DE TEXTO 

(Ejemplo: República. Platón) 

 



1. Comentario de texto en el que se atienda a las siguientes cuestiones: (8 p. en total) 

a) Explica en el texto: (2p.) 

◦ Estructura argumentativa: ideas principales y relación entre ellas. 

◦ Conceptos y expresiones relevantes. 

b) Sitúa el texto en su contexto, autor y obra. (2p.) 

c) Relaciona el contenido del texto con algún autor de la Edad Contemporánea. (2p.) 

d) Realiza un breve ensayo valorando razonadamente la actualidad del texto. (2p.) 

2. Explica la teoría del conocimiento de Descartes o la de Kant. (2p) 

 

CUESTIONES DE TEORÍA 

PLATÓN 

1. La teoría de las ideas 

2. La teoría del conocimiento 

3. La antropología 

4. La ética y la política 

ARISTÓTELES 

5. La ciencia y el conocimiento 

6. La física y la metafísica 

7. La antropología 

8. La ética 

9. La política 

TOMÁS DE AQUINO 

10. Fe y razón 

11. La teología 

DESCARTES 

12. El método 

13. La metafísica 

HUME 

14. Crítica a la idea de causalidad y a las sustancias 

KANT 

15. La teoría del conocimiento 



16. La teoría moral 

MARX 

17. El materialismo histórico 

18. Alienación y revolución 

NIETZSCHE 

19. Crítica a la cultura occidental 

20. El superhombre y el eterno retorno. 

ORTEGA Y GASSET 

21. Razón vital 

22. Razón histórica 

 

TEXTOS: 

Platón: República, (final del libro VI y principio del VII) 

Aristóteles: Ética a Nicómaco, Libro I, 7 y II, 5-6 

Tomás de Aquino: Suma teológica, (1 q2 a3 ¿Existe Dios?) 

Descartes: Discurso del método, partes II y IV 

Hume: Investigaciones sobre entendimiento humano, sec. VII 

Kant: Qué es la ilustración 

Marx: Prólogo de la Contribución a la crítica de la economía política 

Nietzsche: Sobre verdad y mentira en sentido extra moral 

Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía? Lección X 

  

Criterios de corrección del comentario de texto 

 

1. Debe otorgarse una especial atención a la precisión y rigor en el modo de expresión del 

alumno, así como a la argumentación y relación conceptual que son propios de todo discurso 

filosófico. 

2. Capacidad para analizar el contenido del texto mediante la identificación de sus elementos 

fundamentales. 

3. Debe mostrar conocimientos suficientes de las grandes épocas de la Historia de la Filosofía 

occidental y de los filósofos más relevantes. 



4. Capacidad para establecer relaciones fundamentales entre ideas y épocas de la Historia de la 

Filosofía. 

 

Principios de evaluación del comentario de texto: 

 

1. Claridad significa que el alumno comprende de modo elemental los conceptos, tesis 

argumentos y problemas estudiados, utiliza términos con cierta precisión, establece plausibles 

conexiones lógicas entre conceptos, argumenta con cierta coherencia y organiza de modo 

elemental las cuestiones que trata. 

2. Contenido significa que el alumno muestra en su escritura los conocimientos que posee 

sobre los problemas, épocas, autores y relaciones de la Historia de la filosofía 

3. Crítica significa que el alumno usa argumentos en pro o en contra al problema 

planteado, de la respuesta de los autores, de la actualización de los problemas con el presente y 

esboza opiniones personales. 

 

Criterios específicos de corrección para cada una de cuestiones 

 

Con carácter general, para todas las preguntas del examen, se valorará positivamente: 

- La organización de las ideas en las exposiciones, es decir, la estructuración ordenada del 

tema que constituye la respuesta a la correspondiente pregunta. 

- La precisión y la claridad en el desarrollo del tema y en la argumentación. 

 

Cuestión 1: Sitúa el texto en su contexto sociocultural, autor y obra.  

Articular las cuestiones planteadas en el pensamiento del autor con el contexto social y 

cultural de la época del autor y su obra. 

(Valoración: hasta 2 puntos) 

 

Cuestión 2: Analiza el texto: 

a: Estructura argumentativa: 

Identificar y exponer con claridad las tesis principales del texto y la relación entre ellas. (Sin 

repetir literalmente las frases del texto) 



(Valoración: hasta 1 punto). 

b: Conceptos relevantes: 

Identificar y definir con rigor y precisión los conceptos más relevantes que aparecen en el 

texto. (Sin limitarse a exponer la biografía). 

(Valoración: hasta 1 punto). 

 

Cuestión 3: Realiza un breve ensayo valorando razonadamente la actualidad del texto. 

Plantear una tesis en relación con el texto, argumentarla  a partir de referencias históricas, 

filosóficas, experienciales, de actualidad, etc. y alcanzar una conclusión. 

Exponer con claridad y orden las ideas propias. 

(Valoración: hasta 2 puntos). 

 

Cuestión 4: Explica una teoría de un autor. 

Exponer la teoría filosófica del autor con orden y claridad. 

(Valoración: hasta 2 puntos). 

 

Cuestión 5: Relaciona algún aspecto del pensamiento de un autor con el pensamiento de otro 

autor de otra época. 

Exponer razonadamente la comparación entre los problemas filosóficos de  dos autores de 

épocas distintas. (No se trata de hacer una mera yuxtaposición de temas). 

(Valoración: hasta 2 puntos). 

 

Evaluación ortografía: 

La valoración de  las faltas e incorrecciones ortográficas se tendrá en cuenta  descontado 0,1 

puntos por falta de ortografía y 0,05 por error de acentuación, hasta un máximo de 1 punto 

de penalización por examen. Se puede llegar a suspender la evaluación por este motivo. 

 

 Además del juicio que sobre la actitud, trabajo y aprovechamiento de cada alumno vaya 

formándose el profesor en la actividad diaria de la clase y a través de los ejercicios que se establezcan, 

se tendrán, al menos, tantas pruebas escritas como sesiones de evaluación. 



 Los trabajos que los alumnos realicen sobre la materia como resúmenes, contextos históricos 

o ensayos, serán tenidos en cuenta en la nota de cada una de las evaluaciones, pudiendo incrementar 

la nota de cada evaluación, una vez alcanzado el aprobado, hasta 1 punto. 

 Las faltas de ortografía y de sintaxis serán tenidas en cuenta, restando 0,1 puntos por cada 

falta y 0,05 por error de acentuación, hasta un máximo de 1 punto, pudiendo llegar a suspender la 

evaluación por este motivo. 

 La recuperación de cada una de las evaluaciones se podrá realizará en el mismo examen de la 

evaluación siguiente, examen que contendrá cuestiones de los contenidos de la evaluación pendiente 

para aquellos alumnos que deban recuperar. 

 En la evaluación extraordinaria los alumnos suspensos se examinarán de toda la materia. Esta 

prueba extraordinaria de junio será fiel al modelo de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 

Universidad (EBAU). 

 Todas las pruebas escritas se archivarán en el Departamento hasta después de concluir el año  

académico. 

 No se ha de olvidar que ser  materia evaluable, de acuerdo con el sentido de la evaluación 

continua, todo lo que pueda indicar hasta dónde han llegado los alumnos en la consecución de los 

objetivos propuestos, primando siempre el sentido y la adquisición de capacidad crítica de los 

alumnos frente a lo meramente repetitivo, utilizando para evaluarlo cuantos medios se consideren 

pertinentes. 

 La no asistencia a clase de un alumno podrá suponerle la pérdida del derecho a evaluación 

continua. Cuando el alumno haya sumado 6 faltas de asistencia no justificadas se procederá a 

advertirle a él y a sus padres del riesgo de pérdida de la evaluación continua. Consumará la pérdida 

del derecho a evaluación continua cuando acumule 12 faltas de asistencia (el 10% del total de las 

sesiones de la materia), con lo cual podrá seguir asistiendo a clase pero únicamente tendrá derecho a 

realizar el examen final ordinario de mayo y el extraordinario de junio. 

 Todos los criterios de evaluación y calificación que se han enunciado requieren de la 

colaboración del alumno. No existe la posibilidad de desarrollar un proceso de aprendizaje 

adecuado si el alumno pretende sustituir el trabajo y el esfuerzo, que se traducen en la superación 

personal, por recursos engañosos (chuletas, copias tradicional o electrónica, sustituciones de 

exámenes, trabajos realizados por terceras personas, manipulación del examen, etc...). Por tanto, 

se entiende que si el profesor descubre que un alumno emplea cualquiera de estos recursos 



engañosos obtendrá una calificación negativa de 0 puntos en la nota de la evaluación 

correspondiente, teniendo que realizar el examen de recuperación. 

 


