
1. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

      Unidad 1: El origen de la filosofía. 

       1. Objetivos 

• Reconocer el logos con su dimensión ordenada y sistemática de la realidad, 
frente al mito y su condición azarosa. 

• Acoger el logro griego de la determinación de la cultura como elemento 
pedagógico para el resto de generaciones hasta nuestros días. 

• Entender las connotaciones de los esenciales presocráticos y su exaltación de la 
naturaleza. 

• Distinguir el valor relativo de los principios éticos sofistas frente a los absolutos 
socráticos. 

• Tomar contacto con textos propios de los autores estudiados. 

 
2. Contenidos    
 
a. Conceptos 

 
• Contexto histórico del desarrollo de una visión ordenada de la Realidad desde 

presupuestos lógicos. Contraste entre el mito y el logos. 

• Desde la lectura lógica de la Realidad búsqueda de la “areté”; significación de la 
misma, y paso del ideal aristocrático al democrático. 

• Planteamientos presocráticos referentes al cosmos. Definiciones de las diferentes 
escuelas y autores y hacer hincapié en el carácter natural y material objetivable 
de los esenciales presocráticos. 

 
• Referencias antropológicas clave del planteamiento sofista. La apuesta por la 

democracia y el contexto de surgimiento de la misma. El valor discutido de 
dicha democracia. 

 
• Planteamiento socrático y la búsqueda del ser en la definición. En el plano 

político su implicación como ciudadano y la posible recuperación de la areté 
aristocrática. 
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• Disputas entre Sócrates y los sofistas por el valor objetivo o subjetivo de los 

principios morales. 
 
 

• Oferta ética socrática. 
        
 
b. Procedimientos 

 
• Reconocimiento de los elementos fundamentales que traducen el análisis crítico 

de un comentario de texto. 

• Establecer debates en referencia al valor objetivo o subjetivo de los principios 
morales. 

• Lectura compartida de los distintos textos que en referencia a esta unidad 
aparecen. 

• Visionado de un documental sobre Grecia clásica. 

• Proyecciones de los elementos lógicos del pasado sobre la realidad cultural 
presente. 

• Realización de comentarios de texto. 

• Disertaciones de los alumnos que traduzcan sus logros lógicos analíticos. 

c. Actitudes 

• Valoración de sistemas lógicos para contrastar opiniones y prejuicios. 
 
• Adaptación del pensamiento a un método ordenado. 
 
• Traducción del pasado en clave de desarrollo. 
 
• Reconocimiento de la tradición para objetivar el conocimiento. 
 
• Interés por descubrir el valor del mito en su proyección subjetiva. 

 
3. Criterios de evaluación 
 

• Reconocer el contexto histórico del desarrollo de una visión ordenada de la 
Realidad desde presupuestos lógicos.  
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• Apreciar el contraste entre el mito y el logos y conocer las notas que caracterizan 
a uno y otro. 

• Saber la traducción del ideal clásico de la cultura y su valor como presupuesto 
en la educación.  

• Conocer el ideal democrático frente al aristocrático. 

• Distinguir las escuelas presocráticas y el valor de sus esenciales. 

• Reconocer el planteamiento socrático y la búsqueda del ser en la definición. En 
el plano político ver la  implicación de Sócrates como ciudadano y la posible 
recuperación de la areté aristocrática. 

 
• Construir los argumentos de las disputas entre Sócrates y los sofistas por el valor 

objetivo o subjetivo de los principios morales. 
 

• Elaborar correctamente breves discursos argumentales. 
 

• Conocer los argumentos de Sócrates y los sofistas en la defensa de sus tesis 
relativas a planteamientos morales. 

 
• Participar activamente en las actividades desarrolladas en el aula.4.  

 
4. Temporalización (por sesiones) 

 
• Se dedicarán aproximadamente tres sesiones. 

 
5. Metodología  

• Remitirse a la programación de aula. 

 

Unidad 2 :  Platón 

1. Objetivos 
 

• Conocer el contexto en el que surge la nueva apuesta de Platón en referencia a 
los distintos planos filosóficos; ontológico, gnoseológico, ético y político. 

 
•  Hacer hincapié en los personajes y hechos que le llevaron a su planteamiento 

dual de la realidad en casi todos los aspectos. 
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•  Reconocer sus tesis filosóficas fundamentales: dualismo metafísico y 
antropológico, idealismo epistemológico, objetivismo ético, utopismo político 
en su versión del estado ideal y el carácter ideal de su filosofía tan ausente de lo 
material. 

 
 

• Descubrir a Platón como iniciador de los planteamientos éticos actuales en lo 
referente a su formalidad. 

 
• Descubrir la apertura a los planteamientos cristianos de la escisión entre el cielo 

y el infierno. 
 

• Analizar el planteamiento deductivo como modelo gnoseológico. 
 

• Valorar la defensa que Platón hace de la filosofía como defensa de vida. 
 

• Argumentar racionalmente en textos breves. 
 

           2. Contenidos  

       
 a. Conceptos 
 

• Contexto histórico, en todos sus planos, en el que se enmarca la reflexión 
platónica. 

• El carácter substancial de las ideas, su consistencia semántica, argumentos y 
consecuencias: el dualismo cosmológico y sus implicaciones epistemológicas, 
antropológicas y ético políticas. 

• La relación metafísica entre el mundo de las ideas y el mundo de la fisis, según 
Platón. 

• La relación epistemológica entre el mundo de las ideas y el mundo de la fisis, 
según Platón. 

• La relación ético-política entre el mundo de las ideas y el mundo de la fisis, 
según Platón. 

• Las repercusiones de la filosofía de Platón en la historia de la filosofía: vigencia 
de sus problemas y soluciones. Visiones heterogéneas de la filosofía de Platón 
en la actualidad. 

 

         b. Procedimientos 

• Reconocimiento de los elementos fundamentales que traducen el análisis crítico 
de un comentario de texto. 

• Establecer debates en referencia al valor objetivo de los principios morales 
reconocido por nuestro autor. 
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• Lectura compartida de los distintos textos que en referencia a esta unidad 
aparecen y análisis de comentarios de autores contemporáneos sobre los 
mismos. 

• Realización de comentarios de texto. 

• Disertaciones de los alumnos que traduzcan sus logros lógicos analíticos. 

        c. Actitudes 

• Valoración de la racionalidad como condición para no dejarse llevar por los 
prejuicios. 

• Reconocimiento del valor del saber histórico para una comprensión más objetiva 
del presente. 

• Interés por identificar los aspectos míticos aún presentes en nuestra cultura.  
• Valoración de la racionalidad utópica en la constitución histórica de la 

racionalidad ético-política. 
 

        3. Criterios de evaluación 

• Identificar las tesis fundamentales de la filosofía platónica: dualismo metafísico 
y antropológico, idealismo epistemológico, objetivismo ético y utopismo 
político. 

• Reconocer las soluciones de Platón a los problemas filosóficos que hereda 
 de su tradición. 

• Comprender los argumentos en que se basan dichas soluciones, así como los 
problemas que se derivan de cada una. 

• Analizar los argumentos a favor y en contra del carácter substancial de las ideas. 
• Analizar la vigencia del pensamiento de Platón. 
• Elaborar una reflexión sobre la política actual desde las ideas de Platón.  
• Participar activamente en las actividades desarrolladas en el aula. 

 
 
4. Temporalización (por sesiones) 
 

• Se dedicarán aproximadamente seis sesiones. 

5. Metodología  

• Remitirse a la programación de aula. 
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  Unidad 3 : Aristóteles. 

       1. Objetivos  

• Conocer las nociones básicas de la metafísica aristotélica y los argumentos que 
las avalan, así como su contraposición polémica con la filosofía platónica. 

• Conocer las tesis básicas de la epistemología aristotélica, así como su con-
traposición polémica con la filosofía platónica. 

• Comprender las tesis básicas de la ética y la política aristotélicas. 
• Discriminar la vigencia de Aristóteles en el pensamiento contemporáneo. 
• Identificar las principales corrientes de la filosofía helenística, sus tesis funda-

mentales y los argumentos que las respaldan, así como su vigencia actual. 
• Analizar las líneas generales del pensamiento griego y su repercusión en la 

configuración de la tradición filosófica occidental. 
• Ponderar las aportaciones fundamentales de la filosofía griega a la cultura 

occidental. 
• Aprehender el carácter constitutivamente histórico de la reflexión filosófica, la 

cual se constituye en un diálogo continuo de sus protagonistas con la tradición 
en la que están instalados. 

• Promover la reflexión sobre el carácter natural del ser humano -subyacente en 
movimientos ideológicos contemporáneos como el movimiento ecologista-.  

• Captar la vigencia del pensar filosófico griego en nuestro presente. 
• Argumentar racionalmente en textos breves. 
• Utilizar imágenes como fuente de reflexión crítica. 

 

           2. Contenidos 

 

            a. Conceptos 

• Implantación del valor ontológico del sujeto. La esencia se convierte en 
categoría y lo particular define su propio ser. 

• Conocimiento desde el planteamiento inductivo en primer término. El 
movimiento previsto que actualiza el ser. 

• Distinción fundamental entre materia y forma. Especificidad del movimiento 
como paso de la potencia al acto. 

• La política que se particulariza y el valor del sujeto más allá, o junto con, el 
universal ciudadano.  

• La ética del justo medio. El sujeto que discierne. 
• Las nuevas escuelas helenísticas, de carácter ético, tras la pérdida de las 

ciudades-estado.  
• Semejanzas y diferencias entre la filosofía platónica y la aristotélica. 
• El fijismo como teoría aristotélica. Sus repercusiones antropológicas. 

 
        b. Procedimientos 

• Lectura de textos de filósofos contemporáneos en los que se pone de manifiesto 
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la vigencia de los problemas -y las soluciones- de la filosofía aristotélica. 
• Desarrollo de una breve disertación donde se expongan argumentalmente los 

contenidos asimilados. 
 

       c. Actitudes 
  

• Valoración del esfuerzo por desarrollar un saber sistemático y radical de la rea-
lidad.  

• Interés por reflexionar sobre el carácter natural del ser humano y su sociabilidad, 
intrínseca o no. 

• Valoración del esfuerzo por desarrollar una moral natural universal, más allá de 
particularismos religiosos o culturales -estoicismo-. 

• Interés por reflexionar sobre la apertura de la reflexión filosófica a la religión. 
• Valoración de los diversos saberes -religión, ciencia, arte, filosofía- como 

fuentes de conocimiento de la realidad que deben ser articulados de manera 
coherente. 

• Reconocimiento del valor subjetivo de la reflexión más allá de ideales últimos. 
        

        3. Criterios de evaluación 

• Reconocer los conceptos fundamentales de la metafísica, la epistemología, la 
ética y la política aristotélicas. 

• Saber la distinción específica de la filosofía aristotélica frente a la platónica.  
• Analizar los conceptos fundamentales de las principales corrientes de la filosofía 

helenística -teodicea y determinismo estoico, hedonismo epicúreo, objeciones 
escépticas contra la certeza, religiosidad neoplatónica-, los argumentos que los 
respaldan y los problemas que presentan, así como su vigencia en el mundo 
contemporáneo. 

• Elaborar una breve disertación sobre el debate idealismo/realismo que pro-
tagonizan las dos tendencias básicas de la filosofía griega: platonismo y 
aristotelismo. 

• Reconocer en el lenguaje cotidiano ideas filosóficas fundamentales de Aris-
tóteles, del epicureísmo y del hedonismo.  

• Participar activamente en las actividades desarrolladas en el aula.  
 

 

 4. Temporalización (por sesiones) 
 

• Se dedicarán aproximadamente 4 sesiones. 

5. Metodología  

• Remitirse a la programación de aula. 
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     Unidad 4 : Filosofía medieval. El apogeo de la escolástica: Santo Tomás de 

Aquino.  

 1. Objetivos 
 

• Contexto de la patrística en su deseo de legitimar un nuevo orden cósmico. 

• Identificar los precedentes árabes de la filosofía de santo Tomás. 
• Comprender las vías tomistas de la razonabilidad de la creencia en Dios. 
• Comprender el papel fundamental de la filosofía tomista en al elaboración del 

concepto de naturaleza humana y su importancia fundamental en la ética y la 
política. 

• Conocer las líneas generales del cristianismo y sus repercusiones en el 
pensamiento medieval. 

• Participar de la tarea de la patrística en el reconocimiento de un sistema 
doctrinal del cristianismo. 

• Conocer el influjo platónico de la filosofía agustiniana. 

• Determinar la distinción tan específica de la filosofía de San Agustín respecto a 
la de Aristóteles. 

• San Agustín como precursor de un universo cristiano. 

• Reconocer el valor mítico en el trasfondo de la doctrina agustiniana.  

• Valorar el cristianismo como uno de los pilares fundamentales de la cultura 
occidental. 

• Conocer las características culturales, religiosas y filosóficas de las etapas de la 
filosofía medieval: patrística, escolástica y nominalismo.  

  
 2. Contenidos 
  
 a. Conceptos 

• Características fundamentales del Dios cristiano: necesario, inmutable, 
todopoderoso y Padre. 

• Características fundamentales de los seres creados (contingentes). 
• Relación entre el Creador y sus criaturas. 
• Orígenes y etapas de la patrística, esolástica y nominalismo. 

 
  
 b. Procedimientos 
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• Reconocimiento de los elementos fundamentales que traducen el análisis crítico 
de un comentario de texto. 

• Establecer debates en referencia a los valores morales reconocidos por nuestro 
autor. 

• Lectura compartida de los distintos textos que en referencia a esta unidad 
aparecen y análisis de comentarios de autores contemporáneos sobre los 
mismos. 

• Realización de comentarios de texto. 

• Disertaciones de los alumnos que traduzcan sus logros lógicos analíticos. 

 
 c. Actitudes 

 
• Valoración del cristianismo como uno de los pilares fundamentales de la 

civilización occidental, con un influjo claro en todos los órdenes de la cultura. 
• Sensibilidad ante el problema fundamental de las relaciones entre razón y fe, así 

como ante sus consecuencias epistemológicas, éticas y políticas. 
• Valoración del descubrimiento agustiniano de la interioridad como uno de los 

rasgos esenciales de la realidad humana. 
 

 3. Criterios de evaluación 
 

• Identificar la doctrina general del cristianismo en su visión de la realidad. 
• Reconocer la labor de ordenación y desarrollo lógico de la patrística en su 

conformación de las líneas generales del cristianismo. 
• Analizar las tesis más destacadas de la filosofía medieval en todos sus planos. 
• Analizar las proyecciones de la metafísica aristotélica sobre las tomistas y 

reconocer las modificaciones de la última sobre la primera. 
• Valorar la posibilidad tomista de una naturaleza humana autónoma en los 

registros morales. 
• Reconocer los matices de la relación fe-razón en los filósofos del medievo 

indicados.  
• Participar activamente en las actividades desarrolladas en el aula.  

 
  
 4. Temporalización (por sesiones) 
 

• Se dedicarán aproximadamente seis sesiones. 

 5. Metodología  
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• Remitirse a la programación de aula. 

 

     Unidad 5: El racionalismo: Descartes 

 
 1. Objetivos 

• Identificar los rasgos generales del período renacentista en todos los órdenes de 
la cultura. 

• Conocer la nueva imagen del cosmos instaurada por el Renacimiento. 
• Reconocer el enorme influjo científico sobre el pensamiento y su método. 
• Valorar el esfuerzo racionalizador de la ciencia, con un conocimiento 

demostrado superando de esta forma la superstición. 
• Conocer las características fundamentales de la filosofía racionalista. 
• Identificar el problema básico de la filosofía cartesiana: la relación entre verdad 

y certeza. 
• Comprender los parámetros de la filosofía de Descartes con su pivote central en 

el cogito a nivel metafísico y epistemológico. 
• Comprender los problemas fundamentales que presenta las filosofías de la 

conciencia. 
• Distinguir el valor de las ideas platónicas frente a las cartesianas. 
• Reconocer la distinción específica entre una filosofía de corte epistemológico 

frente a una metafísica. 
• Argumentar racionalmente en textos breves. 

 
 2. Contenidos 
  
 a. Conceptos 

 
• Rasgos culturales del Renacimiento. 
• Nociones fundamentales de la filosofía de Giordano Bruno, Nicolás Maquiavelo 

y Francis Bacon. 
• Acercarse a los logros científicos de la época. 
• Características del racionalismo y su apuesta por la epistemología. 
• Conceptos básicos de la epistemología cartesiana. 

 
 b. Procedimientos 
 

• Lectura y análisis del texto cartesiano del programa. 
• Breve disertación sobre los problemas fundamentales de las filosofías de la 

conciencia. 
• Desarrollo de las explicaciones del aula. 
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• Lectura comprensiva del libro de texto. 
• Debate de relación de épocas. 
 

 c. Actitudes 
 
• Valoración del Renacimiento como etapa fundamental en el desarrollo de la 

cultura europea, en la que se anuncian los ulteriores progresos de la modernidad. 
• Reconocimiento del valor que la experiencia personal tiene en la reflexión 

práctica política. 
• Interés por el pensamiento moderno en su exhaustiva dinámica metódica. 
• Valoración del esfuerzo racionalista por dar un fundamento metafísico a la 

descripción matemática del universo. 
• Aprecio por la promoción racionalista de la democracia como forma de gobierno. 

 
           
          3. Criterios de evaluación 
 
• Identificar los rasgos generales del Renacimiento. 
• Reconocer el proceso cosmológico de Giordano Bruno respecto al aristotélico-

ptolomaico. 
• Elaborar correctamente breves discursos argumentales. 
• Participar activamente en las actividades desarrolladas en el aula. 
• Identificar los rasgos principales del racionalismo cartesiano. 
• Reconocer el problema fundamental de la filosofía de Descartes. 
• Analizar los problemas fundamentales de toda filosofía de la conciencia desde el 

racionalismo. 
• Identificar las premisas fundamentales de la doctrina cartesiana en sus textos. 
• Definir correctamente los conceptos tipo de cada autor de esta época. 
• Delimitar con claridad los aspectos culturales que envuelven esta época. 

 

 
           4. Temporalización (por sesiones) 
 

• Se dedicarán aproximadamente siete sesiones. 

 5. Metodología  
 

• Remitirse a la programación de aula 

 

            Unidad 6: El empirismo. Hobbes, Locke y Hume. 

 1. Objetivos 
• Identificar las líneas generales del empirismo filosófico: la experiencia como 

fundamento y límite del conocimiento. 

• Conocer los fundamentos de la dinámica de Hobbes referente al Estado. 
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• Comprender las tesis fundamentales de la epistemología de Locke. 

• Comprender las tesis fundamentales de Hume y su empirismo acérrimo. 

• Reconocer la crítica de Hume a la metafísica racionalista. 

• Valorar el impulso liberal y democrático del empirismo de Locke. 

• Argumentar racionalmente. 

 
 2. Contenidos 
 
 a. Conceptos 
 
• La experiencia como fundamento y límite del conocimiento. 
• La legitimidad del absolutismo estatal de Hobbes. 
• Locke: ideas simples y complejas, el irracionalismo de la substancia y los 

diferentes grados de certeza del conocimiento. 
• El estado de naturaleza, el liberalismo y la monarquía parlamentaria, según 

Locke. 
• Las proyecciones filosóficas de Berkeley. 
• Hume: distinción entre impresiones e ideas y concepción de la causalidad y la 

substancia. 
• Crítica de Hume a la metafísica racionalista. 
• El escepticismo teórico y la certeza práctica de Hume. 
• La solución empirista a los problemas de toda filosofía de la conciencia 

(objetividad e intersubjetividad). 
 

 b. Procedimientos 
 
• Desarrollo de las explicaciones del aula. 
• Lectura comprensiva del libro de texto. 
• Debate de relación de épocas. 
• Visionado de documental. 
 

 c. Actitudes 
 
• Valoración de la experiencia como exigencia crítica de fundamentación del 

conocimiento. 
• Aprecio por la promoción empirista de la democracia. 
• Aprecio por la promoción empirista de la tolerancia religiosa. 
• Reconocimiento del valor del saber histórico para una mejor comprensión del 

presente. 
  
 3. Criterios de evaluación 
 
• Identificar las tesis fundamentales del empirismo. 
• Analizar la fundamentación hobbesiana del absolutismo político. 
• Reconocer las tesis fundamentales de la filosofía de Locke: empirismo 

epistemológico y liberalismo político. 
• Analizar la crítica de Berkeley al empirismo lockeano. 
• Reconocer las tesis fundamentales de la filosofía de Hume. 



 13 

• Analizar los problemas de las filosofías de la conciencia desde el empirismo. 
• Construir correctamente breves discursos argumentales. 
• Participar activamente en las actividades desarrolladas en el aula. 
 

 4. Temporalización (por sesiones) 
 

• Se dedicarán aproximadamente seis sesiones. 

 5. Metodología  
 

• Remitirse a la programación de aula. 

 

           Unidad 7: La ilustración. Kant 

 1. Objetivos 
 
• Reconocer las líneas generales del pensamiento ilustrado. 
• Conocer la crítica de Rousseau a la Ilustración desde su concepción de la bondad 

natural del hombre. 
• Comprender el marco de desarrollo de la reflexión kantiana. 
• Analizar las aportaciones kantianas a la historia de la Filosofía. 
• Comprender las aportaciones kantianas en pro de la reconciliación entre ciencia y 

religión. 
• Apreciar el esfuerzo kantiano por desarrollar los ideales ilustrados y la 

convivencia pacífica entre los pueblos. 
• Argumentar racionalmente en textos breves. 
 

 2. Contenidos 
  
 a. Conceptos 
 
• Características generales de la Ilustración. 
• Tesis principales de Rousseau. 
• Marco general de la filosofía kantiana. 
• Conceptos básicos de la filosofía kantiana: la teoría de los juicios (analíticos, 

sintéticos a posteriori y a priori), la teoría de las facultades (sensibilidad, 
entendimiento y razón), y su conclusión: la imposibilidad de una metafísica 
científica. 

• Tesis fundamental de la ética kantiana: éticas materiales y formales; el problema 
de la esperanza. 

• La propuesta del teísmo moral kantiano.´ 
• La propuesta política kantiana: república liberal y paz federal. 
• Problemas fundamentales de la filosofía de Kant. 
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 b. Procedimientos 
 
• Lectura y comentario de su obra ética. 
• Breve disertación sobre la repercusión de la subjetividad en la imagen del mundo. 
• Análisis sobre la vigencia de la moral kantiana en nuestro mundo. 
• Desarrollo de la dinámica de explicación en clase. 
 

 c. Actitudes 
 
• Valoración del cumplimiento del deber en el desarrollo personal y social. 
• Reconocimiento de la dignidad de la persona como fundamento de sus derechos. 
• Aprecio por el esfuerzo de positivar en leyes los derechos humanos. 
• Interés por conocer el proceso de configuración de los valores ilustrados. 
• Reconocimiento del valor del saber histórico para una mejor comprensión del 

presente. 
  

 3. Criterios de evaluación 
 
• Identificar las principales características de la Ilustración. 
• Reconocer las líneas generales de la crítica de Rousseau a la Ilustración. 
• Analizar los conceptos fundamentales de la epistemología kantiana. 
• Analizar los conceptos fundamentales de la ética kantiana. 
• Analizar las nociones fundamentales del teísmo moral kantiano. 
• Desarrollar la propuesta política kantiana. 
• Construir procesos argumentales correctos. 
• Participar activamente en el aula y su desarrollo. 
• Conocer el vocabulario específico del autor en su filosofía. 

 
 4. Temporalización (por sesiones) 
 

• Se dedicarán aproximadamente ocho sesiones. 

 
 5. Metodología  
 

• Remitirse a la programación de aula. 
 
  
 

           Unidad 8: El pensamiento dialéctico: de Hegel a Marx. 

 1. Objetivos 
• Reconocer el desarrollo histórico en el que se enmarcan estas corrientes de 

pensamiento. 
• Comprender las líneas generales de la crítica hegeliana a la filosofía de Kant. 
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• Comprender las tesis fundamentales de la filosofía de Hegel: la identificación 
entre razón y realidad, la dialéctica y la filosofía de la  historia. 

• Comprender la esencia de la antropología marxista: el hombre como ser práxico. 
• Discriminar las nociones fundamentales del análisis marxista de la infraestructura 

y superestructura capitalistas. 
• Comprender las consecuencias políticas y filosóficas de la obra de Marx. 
• Apreciar los esfuerzos de Marx por convertir la filosofía en una reflexión 

determinante en los procesos sociales injustos. 
• Reconocer la dimensión teórica de la doctrina marxista en su obra. 
• Realizar análisis crítico de las obras fruto de observación en este tema en 

referencia a los niveles metafísicos, epistemológicos, éticos y políticos de autores 
anteriores. 

• Abrir la capacidad reflexiva-sistemática. 
 

 
 2. Contenidos 
  
 a. Conceptos 
 
• La crítica hegeliana a la filosofía de kant: rechazo de las nociones de noumeno y 

deber ser. 
• Los conceptos fundamentales de la filosofía hegeliana: razón, dialéctica y 

teleología de la historia. 
• Marx y la crítica a la antropología tradicional: el hombre como ser práxico. 
• El análisis marxista de la infraestructura capitalista: el sistema de producción y 

distribución de bienes. 
• El análisis marxista de la superestructura capitalista: las ideologías jurídica, 

política, religiosa y filosófica. 
• El concepto de alienación en Marx. 
• La teleología de la historia, según Marx: características de la sociedad comunista. 

 
 b. Procedimientos 
 
• Lectura y comentario de la obra marxista en su aspecto metafísico-político. 
• Breve disertación sobre la repercusión de las grandes directrices de   la imagen 

del mundo. 
• Análisis sobre la vigencia de la dinámica marxista en nuestro mundo. 
• Desarrollo de la dinámica de explicación en clase. 
 

 c. Actitudes 
 
• Valoración de Hegel como firme convencido de los ideales de racionalidad 

ilustrada. 
• Valoración por el esfuerzo marxista de ruptura con imágenes petrificadas del 

hombre. 
• Reconocimiento de la importancia del análisis social para que la filosofía esté 

atenta a los problemas del presente, y tome una dimensión práctica. 
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• Reconocimiento de los derechos liberales. 
• Valoración del reconocimiento y la promoción de los derechos sociales. 
• Interés por objetivar las visiones que sobre los autores y sus obras se nos 

presentan desde diferentes fuentes. 
•  

 
 3. Criterios de evaluación 
 
• Identificar las características del contexto socio-histórico en que se desarrolla la 

filosofía del siglo XIX. 
• Discriminar las líneas generales de la crítica hegeliana a la filosofía de Kant. 
• Reconocer los conceptos fundamentales de la filosofía de Hegel. 
• Analizar la crítica de Marx a la antropología tradicional. 
• Discriminar los conceptos esenciales del análisis del capitalismo desarrollado por 

la sociología marxista: infraestructura y superestructura alienantes. 
• Reconocer los rasgos fundamentales de la sociedad comunista. 
• Construir breves discursos argumentales. 
• Participación activa en el desarrollo del aula. 
• Realización de comentario de texto. 

  
 
 4. Temporalización (por sesiones) 
 

• Se dedicarán aproximadamente seis sesiones. 

 
 5. Metodología  
 

• Remitirse a la programación de aula. 
 

 
  
 Unidad 9: El fin de la modernidad: Nietzsche 

  
 1. Objetivos 
• Crítica nietzscheana a la interpretación clásica de la cultura occidental. Su nueva 

doctrina. 

• Comprender la línea directriz que intuye nuestro autor en las interpretaciones de 
la cultura en las diferentes épocas. 

• Comprender las repercusiones de la tesis nietscheana de la muerte de Dios. 

• Reconocer la idea de voluntad como nuevo fundamento metafísico de la filosofía. 

• Reconocer la idea del eterno retorno en su proyección cosmológica y ética. 

• Conocer la propuesta del superhombre. 

• Entender a Nietzsche desde su realidad histórica. 

• Seguir arguyendo desde criterios sistémicos. 
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 2. Contenidos 
 
 a. Conceptos 
 
• La epistemología del concepto y de la verdad como correspondencia. 
• La propuesta metafísica de la mutabilidad del ser. 
• Crítica a la ética del ideal ascético. 
• La muerte de Dios. 
• La metafísica del Devenir. 
• La epistemología de la experiencia sensible, la metáfora y la pragmática vitalista. 
• La ética de la afirmación de la vida. 
• La voluntad de poder. 
• El eterno retorno. 
• El superhombre. 
 

 b. Procedimientos 
 
• Lectura y comentario de la obra de Nietzsche. 
• Breve disertación sobre la repercusión de las grandes directrices de   la imagen 

del mundo. 
• Análisis sobre la vigencia de la dinámica nietzscheana en nuestro mundo. 
• Desarrollo de la dinámica de explicación en clase. 
•    Disertaciones de los alumnos que traduzcan sus logros lógicos analíticos. 

 c. Actitudes 
 
• Valoración de la interpretación nietzscheana de los presupuestos metafísicos, 

epistemológicos y éticos de la tradición filosófica occidental. 
• Interés por conocer las tesis y argumentos defendidos por nuestro autor como 

crítica a la tradición occidental. 
• Interés por conocer los criterios nietzscheanos de la inmanencia del sufrimiento. 
 

  
 3. Criterios de evaluación 
 
• Identificar los rasgos generales de la filosofía de Nietzsche, así como reconocer 

con claridad el proceso crítico argumental de su crítica a la tradición anterior. 
• Analizar las consecuencias que el propio Nietzsche prevé de su tesis de la muerte 

de Dios. 
• Reconocer la dimensión metafísica de la noción de voluntad de poder. 
• Construir correctamente discursos argumentales. 
• Participar activamente en las actividades desarrolladas en el aula. 

 
 
 4. Temporalización (por sesiones) 
  

• Se dedicarán aproximadamente siete sesiones. 

 5. Metodología  
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• Remitirse a la programación de aula. 

 

          Unidad 10: La filosofía española. José Ortega y Gasset.  

 1. Objetivos 
• Reconocer los rasgos generales de la filosofía española contemporánea. 
• Proyecciones filosóficas de Ortega. 
• Reconocer los conceptos fundamentales del pensamiento de Ortega. 
• Envolver su pensamiento en su época. 
• Reconocer la concepción crítica de Ortega a la tradición filosófica. 
• Apreciar el esfuerzo de Ortega y sus discípulos por incorporar España a la 

modernidad. 
• Argumentar racionalmente en textos breves. 
• Comentar los textos de ortega y entonándolos desde sus propias doctrinas. 

 
  
 2. Contenidos 
  
 a. Conceptos 
 
• Rasgos fundamentales de la filosofía española en la época que trabajamos. 
• La antropología unamuniana. 
• La crítica de ortega al idealismo y realismo metafísicos, a la epistemología 

positivista y al materialismo y espiritualismo antropológicos. 
• Los rasgos fundamentales de la vida humana, según Ortega: realidad radical, 

razón vital (perspectivismo), biografía, historia y sociedad. 
• La concepción orteguiana del saber filosófico. 
 

 b. Procedimientos 
 
• Reconocimiento de los elementos fundamentales que traducen el análisis crítico 

de un comentario de texto. 

• Lectura compartida de los distintos textos que en referencia a esta unidad 
aparecen. 

• Proyecciones de los elementos lógicos del pasado sobre la realidad cultural 
presente. 

• Realización de comentarios de texto. 
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• Trabajo activo en clase. 

• Disertaciones de los alumnos que traduzcan sus logros lógicos analíticos. 

 
 c. Actitudes 
 
• Apreciar la filosofía de Ortega por desarrollar una antropología de coherencia 

entre el ser humano y sus circunstancias. 
• Valorar el esfuerzo de Ortega por traducir el concepto de razón superando los 

reduccionismos positivistas. 
 

  
 3. Criterios de evaluación 
 
• Identificar los rasgos fundamentales de la filosofía española. 
• Entender las dinámicas orteguianas polémicas referidas a los siguientes temas: 

realismo e idealismo metafísicos y su crítica a la epistemología positivista, así 
como al materialismo y al espiritualismo antropológicos. 

• Reconocer los caracteres fundamentales de la vida humana en la filosofía de 
Ortega: realidad radical, razón vital, biografía e historia. 

• Analizar la aportación de Ortega a la filosofía española. 
• Trabajar los textos de Ortega. 
• Desarrollo activo del alumno en el aula. 

 
 
 4. Temporalización (por sesiones) 
 

• Se dedicarán aproximadamente seis sesiones. 

 
 5. Metodología  

 
• Remitirse a la programación de aula. 

 

 


