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El contenido de esta Guía se basa en el texto: 

Filosofía y Ciudadanía 

Autores: López Isern, Rodolfo y Saavedra Miguel, Ángel 

Ed. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte  

CIDEAD 2008 

 

La Guía para su adaptación a la Educación a Distancia ha sido elaborada por: 

Rosa María Vegas Bodelón 
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1. PARA QUÉ ESTUDIAR FILOSOFÍA 

Te encuentras ante una materia diferente en muchos aspectos. Para que entiendas 
que significa esto vamos a intentar, aunque sea brevemente, realizar una pequeña 
introducción acerca de la filosofía. 

Las otras materias que estudias en Bachillerato son ciencias, Matemáticas, Física, 
Historia, Lengua, Inglés o Francés, etc. Cada una de ellas se ocupa de investigar una 
parte específica y concreta de la realidad y del ser humano. Además, poseen una 
metodología más a menos exacta y, generalmente, experimental. Frente a ello, la 
Filosofía no es una ciencia en ese sentido de un saber especializado y práctico, por el 
contrario, se trata de un modo de saber, una peculiar manera de entender y de 
enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que hemos nacido, 
vivimos y que, en grande medida, nos hacen ser y comprender como somos.  

¿Hay, no obstante, algo que debería interesar a todo el mundo? ¿Existe algo que 
concierna a todos los seres humanos, independientemente de quiénes sean o de en 
qué parte del mundo vivan? Sí, querida Sofía, hay algunas cuestiones que deberían 
interesar a todo el mundo. 

¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se 
encuentra en el límite del hambre, la respuesta será la comida. Si dirigimos la pregunta 
a alguien que tiene frío, la respuesta será el calor. Pero con todas esas necesidades 
cubiertas, ¿hay todavía algo que todo el mundo necesite? Los filósofos opinan que sí.  

Opinan que el ser humano no solo vive de pan. Todo el mundo necesita comer, amor y 
cuidados. Pero aún hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar 
una respuesta a quién somos y por qué vivimos. La mejor manera de aproximarse a la 
filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas: ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe 
alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la 
muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de ese tipo? Y, ante todo: ¿cómo 
debemos vivir? 

JOSTEIN GAARDER, El mundo de Sofía, Siruela 

 

Si te preguntas ¿para qué sirve la filosofía? pues, nada más y nada menos, para que 
desarrolles tu capacidad de reflexionar, de pensar, y tu espíritu crítico. Ello te valdrá 
para que comprendas nuestro propio mundo y a ti mismo. Porque este se compone no 
solo de cosas y acontecimientos, sino también de interpretaciones sobre las cosas y 
los acontecimientos. Los filósofos se preguntan, se cuestionan por la totalidad de lo 
real, no sólo por las partes. Y muestra que hay otras formas de pensar, además de la 
nuestra. De esta forma nos libra de caer en el “pensamiento único”: creer que las 
cosas son así, que siempre han sido así y siempre lo serán. 

Por otra parte, la Filosofía nos facilita los instrumentos para el pensamiento: conceptos 
y teorías. Si careciéramos de ellos ¿cómo podríamos “pensar” sobre la realidad? 
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Cuando uno no sabe qué pensar ni qué decir, es porque está desprovisto de 
conceptos –y palabras- con que pensar. 

Tenéis razón: francamente la filosofía puede fastidiar a su público: En primer lugar, 
cuando hace uso de términos complicados: ataraxia, fenomenología, noúmenos, 
eidética y otros términos imposibles de pronunciar, memorizar o utilizar. Después, 
cuando se entusiasma por cuestiones que parecen carentes de interés o ridículas: ¿por 
qué hay algo más bien que nada?... o cuando añade al inconveniente de las palabras 
imposibles el de las preguntas extravagantes. Por ejemplo, ¿cómo son posibles los 
juicios sintéticos a priori? Pero también puede que no tengáis razón completamente: la 
filosofía puede practicarse con auténtico placer. Ante todo, precisemos que el 
vocabulario técnico o especializado puede ser necesario. Se le concede sin problemas 
al médico o al mecánico que pueden hablar, el uno de la arteriola, el otro de un 
balancín, sin suscitar el reproche: en ocasiones el empleo de un vocabulario 
especializado puede revelarse indispensable. (…) Aceptad el principio de que podéis 
ampliar vuestro vocabulario aprendiendo algunas palabras de filosofía fundamentales 
para reflexionar más eficazmente. Cuanto más rico sea vuestro vocabulario, más 
profundo puede hacerse vuestro pensamiento; cuanto menos lo es, en peores 
condiciones estaréis para desprenderos de los tópicos…  

En cuanto a las cuestiones aparentemente extravagantes, podéis tener razón: algunas 
sólo provienen de personas que se especializan excesivamente en la disciplina. A 
vosotros no os acecha este peligro… Dejádselo a los verdaderos aficionados. ¿Y por 
qué no vosotros cuando tengáis varios años de filosofía a vuestras espaldas? 
Comenzad por resolver las cuestiones que os planteáis en vuestra vida cotidiana, la 
filosofía está para eso. 

Por último, efectivamente podéis sentir en un momento dado de vuestro bachillerato, 
que os derrumbáis bajo el peso de las cuestiones y que, comparadas, las respuestas 
parecen menos evidentes, menos fáciles. Tendréis motivo: a lo largo del curso se da un 
período en el que muchas ideas comunes que provienen de vuestros padres, de 
vuestro medio, de vuestra época se desmoronan y dan paso a un desierto angustioso. 
No dejéis por eso de recorrer vuestro camino filosófico. Al contrario. Sólo si perseveráis 
podréis superar ese estado de inquietud hasta comenzar a experimentar un auténtico 
placer en resolver problemas filosóficos personales y, posteriormente, generales.  

La filosofía es un continente lleno de gente, de personas, de ideas, de pensamientos 
contradictorios, diversos, útiles para el éxito de vuestra existencia, a fin de que podáis 
regocijaros continuamente en vuestra vida y construirla día tras día. A vuestro profesor 
le corresponde proporcionaros el mapa y la brújula, a vosotros trazar vuestro camino en 
esta geografía farragosa, pero apasionante. Buen viaje… 

Michael ONFRAY, Antimanual de filosofía, Edad (Adaptación) 

 

En conclusión y, como ya dijera el filósofo Kant, ¡Sapere aude!, es decir, ¡atrévete a 
pensar! 
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2. OBJETIVOS 

Con el estudio de la materia de Filosofía y Ciudadanía se intenta que los alumnos 
alcancen los siguientes objetivos: 

1. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos. 

2. Emplear con propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos. 

3. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas. 

4. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y 
escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

5. Valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda 
colectiva de la verdad. 

6. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como 
en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como 
los argumentos y soluciones propuestas. 

7. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y autónomo: 
búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y 
evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el 
planteamiento de los problemas. 

8. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento 
de justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya 
sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y 
sociales. 

9. Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir 
una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de 
oportunidades. 

10. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el 
cumplimiento de los derechos humanos, en la convivencia pacífica y en la 
defensa de la naturaleza. 

11. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente 
su sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

12. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los 
Derechos Humanos y comprometida con la construcción de una sociedad 
democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, estimulando 
el desarrollo de actitudes de solidaridad y participación en la vida 
comunitaria. 
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3. CONTENIDOS 

A lo largo de este curso, vas a conocer, a reflexionar e, incluso, a criticar sobre aquello 
que constituye la totalidad de todo lo que te rodea incluido tu mismo y ello, sobre la 
base de algunas de las más importantes teorías filosóficas que forman parte de 
nuestra cultura occidental. 

Comenzaremos aprendiendo cuáles son las peculiaridades específicas del saber 
filosófico y sus importantes relaciones con otros tipos de conocimiento humano como 
la ciencia, el arte, la teología, la tecnología, etc. Todos los cuáles constituyen otras 
formas de abordar la realidad, aunque desde diferentes perspectivas. 

A partir de aquí, estudiaremos las peculiaridades y las posibilidades de la herramienta 
que han hecho del ser humano, el único animal capaz de conocer, interpretar y 
transformar la realidad, esto es, la razón humana, de la cual, analizaremos tanto sus 
posibilidades teóricas, que nos han permitido conocer y comprender el mundo en que 
vivimos como su capacidad práctica, gracias a la cual aprendemos a actuar, a convivir 
y a transformar la sociedad, la naturaleza, etc. 

Por otra parte, gracias a esta capacidad racional del ser humano, la filosofía se ha 
planteado toda una serie de cuestiones e interrogantes filosóficos que, surgiendo 
ya en Grecia, el s. VI a. C., permanecen aún vigentes, constituyendo parte de las 
señas de identidad de nuestra cultura occidental y que, además, son el hilo conductor 
que te ayudaran a conocer la Historia de la filosofía que estudiarás en 2º de 
Bachillerato. 

Una vez aprendido en qué consiste la filosofía y el conocimiento humano sobre la 
realidad, vamos a ocuparnos de conocer al ser humano en cuanto tal, desde toda la 
riqueza de dimensiones que le han hecho llegar a ser lo que es hoy en día: la 
biológica, en tanto que ser natural, la cultural y la simbólica, en tanto que ser 
transformador y creador y la social, en tanto que ser que necesita convivir con los 
demás para constituirse como ser humano. 

A partir de aquí, nos adentramos en la segunda parte de la materia, analizando las 
bases que constituyen la sociedad democrática, conociendo sus orígenes a lo largo 
de la historia, su evolución en las sociedades modernas, la fundamentación racional y 
filosófica de los derechos humanos, etc. y,  todo ello, desde diferentes ramas del saber 
humano: la ética, la sociología, la psicología, la filosofía política, la economía, etc. Se 
trata de conocer todos aquellos aspectos que nos conviertes en individuos morales, 
capaces de de convivir en sociedad, en tanto que ciudadanos. 
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4. EL LIBRO DE TEXTO 

El libro que vas a utilizar es el siguiente: 

Filosofía y Ciudadanía 

Autores: López Isern, Rodolfo y Hernández Saavedra, Miguel, Ángel 

Ed. Ministerio de Educación, Política social y Deportes, CIDEAD 2008 

 

5. METODOLOGÍA Y CONSEJOS PARA EL ESTUDIO 

El libro de texto de Filosofía de 1º de Bachillerato del CIDEAD ha sido creado 
expresamente para alumnos que cursan estudios a distancia. No obstante, dado que 
la asignatura es nueva para ti, teniendo en cuenta su carácter abstracto así como los 
términos específicamente filosóficos que tendrás que aprender, te encontrarás con 
ciertas dificultades. 

Por ello, cuando inicies el estudio de cada unidad te damos algunas recomendaciones: 

• En primer lugar lee atentamente el título de la unidad y la introducción que en 
el libro se hace de ella (y que aparece en sombreado). De ese modo podrás 
tener una visión general del tema que vas a estudiar. 

• A continuación debes hacer una lectura general, para tener una visión de los 
contenidos.  

• Posteriormente, subraya las ideas centrales, realiza esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes, etc. de los distintos epígrafes, recogiendo las 
principales teorías, pensadores, etc. 

• Es fundamental comprender bien cuales son los problemas filosóficos, para 
que puedas entender después, las respuestas. Aprender las teorías no 
conduce a nada si se desconoce los problemas que pretenden resolver. No 
aprendas las teorías al pie de la letra. Solo se comprende bien aquello que 
uno es capaz de “reconstruir”: decírselo a sí mismo de otro modo. Aunque, 
ciertas ideas y definiciones fundamentales debes aprenderlas “tal cual”. 

• Realiza una lista en tu cuaderno, con los conceptos y términos filosóficos 
fundamentales. Los problemas de comprensión pueden deberse a que 
desconozcas el significado de algunos términos. Si es así, tienes que buscar 
la definición que de ellos se da en el glosario de términos que aparece al final 
del libro. También puedes ayudarte de  diccionarios de filosofía. Se muy 
cuidadoso con el lenguaje. Los términos que utilizan los filósofos, no tienen 
porque tener el sentido que tu les das. 

• No estudies Filosofía únicamente para aprobar, estúdiala también para 
aprender a filosofar, es decir, para hacer “un uso libre y personal de tu razón, 
no un uso esclavo e imitativo” (Kant). Y, apréndela también, para vivir. 
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• No olvides que puedes contactar con la profesora, tanto electrónica o 
telefónicamente como por escrito. 

 

ACTIVIDADES 

Solamente, una vez realizado todo lo anterior, estás en condiciones de ponerte a 
hacer las actividades.  

 
En primer lugar las de autoevaluación, cuyas respuestas encontrarás al final del libro 
de texto. Te recomendamos que no dejes de hacerlas. Las actividades de 
autoevaluación son básicas en esta modalidad de estudio a distancia porque te 
permiten ir comprobando tu propio rendimiento y autorregular  el curso de tu trabajo. 
Las respuestas que encontrarás al final no son exactas, en cuanto a su expresión o 
extensión, si en cuanto a su contenido objetivo. No se trata de que midas literalmente 
tus propias respuestas con las del Solucionario. Las tuyas pueden ser más cortas o 
más largas y, sobre todo, seguramente reflejarán tu modo personal de expresión. Lo 
que importa es que el contenido objetivo de ambas respuestas sea similar. 

 
El último paso es la realización de las actividades que tienes que enviar al 

tutor.  Podrán ser las que se proponen en esta Guía o las que él te indique. Es 
importante que intentes hacerlas “con el libro cerrado” y la unidad ya estudiada. Así 
podrás darte cuenta de qué es lo que has aprendido después de tu labor de estudio. 
Te recordamos que, a lo largo de todo este proceso, no debes dejar de anotar los 
términos, conceptos, definiciones, etc. que no entiendas o que te susciten dudas. Si al 
terminar de hacer las actividades, se mantienen esas dudas o sigues sin entender, 
pregunta al tutor. 
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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Los doce temas de que se compone el libro de texto, se distribuirán trimestralmente 
del siguiente modo: 

 

1ª 
Evaluación 

ENTREGA(*) 

DE 
ACTIVIDADES

 
UNIDADES 

 
 

1ª 

Unidad 1 Filosofía, ciencia y otros modelos del saber 

Unidad 2  La filosofía como racionalidad teórica: verdad 
y realidad 

 

2ª  

Unidad 3 La filosofía como racionalidad práctica: los 
ámbitos de la razón práctica 

Unidad 4 La dimensión biológica: evolución y 
hominización  

 
 

3ª 

Unidad 5 La dimensión sociocultural: individuo y ser 
social 

  

4ª 

Unidad 6 Concepciones filosóficas del ser humano 

2ª 
Evaluación 

Unidad 7 Los fundamentos de la acción moral: libertad y 
responsabilidad 

 

5ª 

Unidad 8 Las teorías éticas ante los retos de la 
sociedad actual: felicidad y justicia 

 
Unidad 9 La construcción filosófica de la ciudadanía. 
Génesis histórica y fundamentación filosófica 

 

 

3ª 
Evaluación 

 

 

6ª 

Unidad 10 Origen y legitimidad del poder político 

Unidad 11 Fundamentos filosóficos del Estado 
democrático de derecho 

 

7ª 

Unidad 12 Legitimidad de la acción del Estado para 
defender la paz, los valores democráticos y los 
derechos humanos 

 
(*)IMPORTANTE: en el Centro virtual verás la fecha de entrega  de las actividades de  

                         entrega al profesor. 
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7. MODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

• Se realizará un examen presencial de evaluación cada trimestre (ver más abajo la 
estructura de los exámenes). La calificación mínima para aprobar el examen de la 
evaluación correspondiente será de 5. La nota del examen computa un 60% de la 
nota final de cada evaluación trimestral. En el caso de que el alumno no se haya 
presentado al examen la calificación será 0. 

• Las actividades de heteroevaluación computan un 40 % de la nota final de la 
evaluación trimestral (ver normas generales del Cidead y ver más abajo criterio de 
calificación de las actividades). Ahora bien, si la calificación de las actividades 
rebasa en más de dos puntos a la nota obtenida en el examen de evaluación, en 
tal caso, la nota de las actividades será rebajada hasta que la diferencia sea de 
dos puntos máximo. 

• Tal y como consta en las normas generales del Cidead, el profesor podrá realizar, 
en los casos que considere oportuno, controles orales vía telefónica, con el 
objetivo de comprobar el nivel de seguimiento de la materia por parte del alumno/a. 

Estructura del examen 

El examen de evaluación trimestral constará de dos partes. 

En la 1ª parte se planteará un tema a desarrollar en profundidad –que normalmente se 
corresponderá con un epígrafe de una unidad-, con el objetivo evaluar los 
conocimientos, la capacidad de análisis, reflexión y argumentación del alumno/a. 
Cuando se trate de un problema filosófico  es preciso hacer un planteamiento doble: 
En primer lugar, hay que explicarlo adecuadamente y, posteriormente, exponer las 
diversas posiciones de los distintos pensadores. 

En la 2ª parte del examen se harán preguntas de tal naturaleza que permitirán una 
respuesta más breve aunque también deben ser explicadas y argumentadas. En ellas, 
se evaluarán capacidades como relacionar diferentes autores y/o teorías, comparar 
semejanzas y/o diferencias, enumerar características, explicar teorías, etc... 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL EXAMEN 
 
Se valorará y calificará: 

• El conocimiento y manejo del vocabulario filosófico 
• El conocimiento, comprensión y correcta exposición sistemática del pensamiento 

de los autores y problemáticas filosóficas.  
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• No solo se tendrá en cuenta el conocimiento del contenido sino la correcta 
exposición por escrito del mismo, esto es: la expresión correcta en la redacción de 
las respuestas, la claridad, el orden y la coherencia de la argumentación, así como 
la corrección lingüística y ortográfica, entre otros ítems que se señalan más abajo. 

• La argumentación coherente del pensamiento propio. 
• La capacidad de análisis, comprensión e interpretación de textos filosóficos, para 

lo cual será preciso:  
a) Definir y explicar los conceptos y expresiones 
b) Identificar y expresar sintéticamente la idea principal así como los 

supuestos implícitos que lo sustentan 
c) Detectar la estructura argumentativa del razonamiento empleado, 

distinguiendo las ideas principales y las secundarias en él recogidas,  
d) Expresar su relación con las teorías del autor 
e) Reconocer los antecedentes y consecuentes filosóficos, así como la 

vigencia de sus aportaciones 
f) Situarlo correctamente en su contexto histórico, cultural y filosófico 
g) El conocimiento de las relaciones de semejanza y diferencia entre el 

pensamiento de autores de la misma o diferente época. 
h) Saber relacionar los autores y teorías filosóficas con el contexto 

histórico, filosófico y cultural en el que surgen. 
i) Identificar la influencia y permanencia en la Filosofía posterior del 

pensamiento de los autores. 
j) Ejercer la reflexión, el razonamiento y el juicio crítico. 

 

Se recomienda repasar el ejercicio una vez finalizado, con objeto de revisar los 
contenidos y la expresión de estos. Por otra parte, errores frecuentes a evitar son: 

• Limitarse a repetir lo que dice el fragmento 
• Responder a las cuestiones con esquemas en lugar de desarrollar temática y 

razonadamente la respuesta. 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

• No se corregirán aquellas actividades en las que se detecte que los 
contenidos son mera copia, total o parcial, (del libro de texto, de internet, 
etc.) o han sido inventados, esto es, que han sido realizadas sin previo estudio 
de los contenidos correspondientes. En ambos casos la calificación será 0.  

Ello no impide que los contenidos del libro de texto sean ampliados y 
profundizados mediante otros libros y páginas profesionales de Filosofía como las 
que se recomiendan en esta guía. En este caso se valorará el trabajo y el 
esfuerzo personal del alumno respecto a la labor de investigación, profundización, 
etc.  de los contenidos estudiados (Ver objetivo nº 9 de la materia). 
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• Las actividades tienen un periodo de realización y entrega de 15 días, no serán 
corregidas si se envían al profesor con posterioridad a la última fecha de envío 
(ver cuadro de fechas de entregas quincenales en las normas generales del 
Cidead). 

• Se valorará la adecuación de la respuesta a lo preguntado, es decir, las 
respuestas no deben extenderse más allá de lo que se pregunta. 

• Dado que las actividades han de ser realizadas una vez que se ha estudiado la 
unidad del libro, se considerará la comprensión y conocimiento del autor, el 
lenguaje filosófico, el conocimiento de su contexto histórico y cultural, de la 
corriente filosófica a la que pertenece, etc. 

 

 
NORMAS PARA LA ENTREGA DE ACTIVIDADES 

 

• Las actividades de entrega al profesor están en el CVE y éste es el medio 
por el cual deberás entregarlas, donde queda constancia de la fecha de 
entrega. 

• Realiza las actividades en un documento de texto Word o similar 

• Nombra el archivo con tus dos apellidos en minúscula seguidos del 
número de quincena, por ejemplo:    perezmanzano_8.doc 

• No olvides escribir el nombre, apellidos, curso, materia, así como escribir 
los enunciados y numerar las preguntas. 

• Los plazos de entrega de las actividades puedes consultarlos en la guía 

de normas generales del CIDEAD. 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Tal y como se señala en la guía de normas del Cidead y en las normas de calificación 
del examen de PAU de Historia de la Filosofía, se valorará y calificará la competencia 
lingüística del alumno/a, siguiendo los siguientes criterios: 

• La capacidad, adecuación y riqueza expresiva 

• La ortografía 

• La presentación (márgenes, letra legible, etc.) 

• La expresión gramatical 

Su incumplimiento será penalizado con hasta 1 punto menos. 
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

• Los exámenes de recuperación se realizarán tal y como se indica en las normas 
generales del CIDEAD. 

• Las pruebas de recuperación serán calificadas con un máximo de 6 puntos.  

• Las pruebas extraordinarias de junio, tendrán la misma estructura que los 
exámenes anteriores, abarcando toda la materia del curso. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

 

UNIDAD 1: FILOSOFÍA, CIENCIA Y OTROS MODELOS DE SABER 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta Unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

- Explicar con precisión y rigor la especificidad del saber racional, en general, y 
filosófico en particular. 

- Conocer las características, funciones y principales disciplinas de la filosofía. 

- Distinguir la actividad filosófica de otros saberes o modos de explicación de 
la realidad como, por ejemplo, la ciencia. 

- Reconocer y analizar con precisión y rigor las características específicas de 
las distintas Ciencias y de las Humanidades. 

- Expresar y analizar críticamente los conocimientos adquiridos. 

- Exponer, de forma oral y escrita, argumentaciones fundamentadas que 
recojan el propio pensamiento. 

- Analizar y comentar textos filosóficos, científicos, etc. 

 

UNIDAD 2: LA FILOSOFÍA COMO RACIONALIDAD TEÓRICA: VERDAD Y 
REALIDAD 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta Unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

- Exponer las características y funciones del uso teórico, práctico y técnico de 
la razón. 

- Explicar, con precisión y rigor las teorías filosóficas y científicas más 
influyentes, acerca del problema del conocimiento humano. 

- Identificar las preguntas y problemas fundamentales que se han ha 
propuesto  en torno al problema de la verdad. 

- Distinguir y comparar los planteamientos realizados desde la filosofía y la 
ciencia acerca del modo de entender y acceder a la verdad. 

- Exponer, con argumentaciones bien construidas, los elementos 
fundamentales de la metodología científica. 

- Manejar y comprender el vocabulario filosófico estudiado en la unidad. 

- Analizar y comentar textos filosóficos, científicos, etc. 
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UNIDAD 3: LA FILOSOFÍA COMO RACIONALIDAD PRÁCTICA: ÉTICA Y POLÍTICA 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta Unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

- Exponer los dos ámbitos principales de la racionalidad práctica o uso práctico 
de la razón: Ética y Política. 

- Identificar las características, elementos y dimensiones de la Ética normativa. 
- Distinguir y comparar entre Ética, Ética normativa y Filosofía social y política. 
- Exponer, con argumentaciones bien construidas, el paso de la Ética 

normativa a  la Filosofía social y política. 
- Explicar, con precisión y rigor, los temas y problemas prioritarios de la 

Filosofía social y política: la distinción entre legalidad y legitimidad, la justicia, 
el derecho, la democracia y los derechos humanos. 

- Manejar y comprender el vocabulario filosófico estudiado en la unidad. 
- Analizar y comentar textos filosóficos, etc. 

 

UNIDAD 4: LA DIMENSIÓN BIOLÓGICA: EVOLUCIÓN Y HOMINIZACIÓN 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta Unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

- Explicar las sucesivas teorías filosóficas y científicas que trataron de explicar 
el problema de los orígenes de la vida y la evolución de las especies. 

- Identificar el puesto del hombre en el conjunto de la realidad. 

- Distinguir el doble proceso biológico y cultural que hizo viable a la especie 
humana. 

- Exponer, el conjunto de causas anatómicas que permitieron la aparición del 
psiquismo superior del hombre, es decir, los procesos cognitivos. 

- Caracterizar los cuatro tipos de inteligencia que la especie humana fue 
adquiriendo y perfeccionando a lo largo de la antropogénesis. 

- Manejar y comprender el vocabulario filosófico estudiado en la unidad. 

- Analizar y comentar textos filosóficos, etc. 

 
UNIDAD 5: LA DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL: INDIVIDUO Y SER SOCIAL 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta Unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

- Explicar las referencias interdisciplinares del saber filosófico. 
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- Identificar los dos niveles que constituyen la sociedad. 

- Distinguir y comparar los elementos de cultura material y no material. 

- Caracterizar el significado de los aspectos esenciales de una cultura. 

- Definir y explicar cada una de las formas de organización social. 

- Exponer los supuestos teóricos de las grandes teorías antropológicas. 

- Manejar y comprender el vocabulario filosófico estudiado en la unidad. 

- Analizar y comentar textos filosóficos, etc. 

 
UNIDAD 6: CONCEPCIONES FILOSÓFICAS DEL SER HUMANO 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta Unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

- Exponer los niveles de realidad en que se presenta la materia y de los cuales 
participa en distinto grado la especie humana. 

- Desarrollar los supuestos de las teorías filosóficas, dualistas y monistas, que 
explican el problema de la relación entre lo físico y lo mental. 

- Identificar el modelo de la mente humana que propone la Psicología 
cognitiva. 

- Distinguir y comparar las teorías filosóficas que examinan la cuestión de la 
libertad o ausencia de libertad de la conducta humana. 

- Caracterizar el “psiquismo superior del hombre”. 

- Explicar las tres grandes teorías, el evolucionismo, el materialismo histórico y 
el psicoanálisis, que construyen la visión contemporánea del ser humano. 

- Manejar y comprender el vocabulario filosófico estudiado en la unidad. 

- Analizar y comentar textos filosóficos, etc. 

 
UNIDAD 7: LOS FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN MORAL: LIBERTAD Y 

RESPONSABILIDAD 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta Unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

- Exponer los fundamentos de la acción moral, sus elementos constitutivos y 
su especificidad. 

- Desarrollar las principales posiciones filosóficas respecto al origen y validez 
de los valores y de las normas morales. 
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- Identificar el modelo de la mente humana que propone la Psicología 
cognitiva. 

- Distinguir y comparar las teorías filosóficas que examinan la oposición entre 
determinismo y libertad, así como los principales argumentos a favor de una 
u otra tesis. 

- Manejar y comprender el vocabulario filosófico estudiado en la unidad. 
- Analizar y comentar textos filosóficos, etc. 

 
UNIDAD 8: PRINCIPALES ESCUELAS ÉTICAS A LO LARGO DE LA HISTORIA 

DEL PENSAMIENTO 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta Unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

- Explicar la importancia de la vertiente práctica de la filosofía para la 
comprensión de los grandes problemas de nuestro tiempo. 

- Explicar las principales teorías éticas, su origen histórico y su vigencia actual. 
- Argumentar el modo como se entiende la relación entre la razón y las 

pasiones en las diferentes teorías éticas. 
- Distinguir y comparar entre éticas materiales y éticas formales, así como la 

relación entre los conceptos de felicidad y justicia. 
- Manejar y comprender el vocabulario filosófico estudiado en la unidad. 
- Analizar y comentar textos filosóficos, etc. 

 
UNIDAD 9: LA CONSTRUCCIÓN FILOSÓFICA DE LA CIUDADANÍA: GÉNESIS 

HISTÓRICA Y FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta Unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

- Exponer la génesis de la idea de ciudadanía y sus concreciones políticas a lo 
largo de la historia. 

- Desarrollar las principales concepciones filosóficas de la ciudadanía y su 
influencia en la actualidad. 

- Identificar los actuales modelos filosóficos y políticos del concepto de 
ciudadanía, así como las similitudes y las diferencias entre ellos. 

- Manejar y comprender el vocabulario filosófico estudiado en la unidad. 
- Analizar y comentar textos filosóficos, etc. 

 
UNIDAD 10: ORIGEN Y LEGITIMIDAD DEL PODER POLÍTICO 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta Unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
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- Explicar la importancia del poder político en la configuración social e 
individual de la vida humana. 

- Identificar los conceptos de legitimidad y legalidad, así como los diferentes 
tipos de legitimación del poder político. 

- Distinguir y comparar entre las concepciones organicistas, propias de las 
sociedades cerradas, y los modelos pluralistas del poder político. 

- Explicar las principales teorías acerca del origen y legitimidad del Estado. 
- Manejar y comprender el vocabulario filosófico estudiado en la unidad. 
- Analizar y comentar textos filosóficos, etc. 

 
UNIDAD 11: FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DERECHO 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta Unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

- Explicar la relación entre sociedad y Estado. 

- Desarrollar los fundamentos filosóficos del Estado democrático de derecho. 

- Identificar el modelo de la mente humana que propone la Psicología 
cognitiva. 

- Distinguir y comparar las diferentes formas históricas del Estado y sus 
características políticas. 

- Explicar el carácter histórico de los derechos humanos y su proyección 
universal. 

- Caracterizar los distintos modelos de democracia y su relación con el Estado 
de derecho. 

- Manejar y comprender el vocabulario filosófico estudiado en la unidad. 

- Analizar y comentar textos filosóficos, etc. 

 

UNIDAD 12: LEGITIMIDAD DE LA ACCIÓN DEL ESTADO PARA DEFENDER LA 
PAZ, LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta Unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

- Explicar el sentido económico, político y cultural del fenómeno de la 
globalización. 

- Identificar la importancia de los medios de comunicación en la configuración 
actual de las relaciones humanas. 
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