
ANEXO: HOJA INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS
I. Contenidos: autores*

I.  LA FILOSOFÍA ANTIGUA
 1. Los orígenes del pensamiento filosófico: los presocráticos
 2. El giro antropológico: los sofistas y Sócrates
 3. Platón
 4. Aristóteles
 5. La filosofía helenística y la ciencia alejandrina

II. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL
 6. Filosofía y cristianismo: Agustín de Hipona
 7. La Escolástica medieval: Tomás de Aquino.
 8. La crisis de la Escolástica: Guillermo de Ockham

III. LA FILOSOFÍA MODERNA
 9. El Renacimiento: la Revolución Científica y el realismo político de Maquiavelo
10. El racionalismo continental: Descartes y Spinoza.11. La filosofía empirista: Locke y Hume
12. La Ilustración: Rousseau
13. El idealismo trascendental: Kant

IV. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
14. Marx
15. Nietzsche
16. La filosofía española: Ortega y Gasset
17. La Escuela de Frankfurt: Habermas
18. La posmodernidad: Vattimo, Lyotard y Baudrillard.

*Los autores escritos en letra cursiva son aquellos se corresponden con la selección de lecturas para la evau y cuyo
estudio es, por tanto, fundamental.

II. Contenidos: problemas

1. El problema del conocimiento y/o la realidad
2. El problema de Dios
3. El problema del ser humano
4. El problema de la moral o la ética
5. El problema de la sociedad o la política

III. Contenidos: lecturas

1.PLATÓN, Fedón, 74a–83d.
2. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Libro II, 4-6, Libro X, 6-8
3. AGUSTÍN DE HIPONA, Del libre arbitrio, Libro II, 1-2.
4. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, Primera parte, cuestión 2, arts. 1-3.
5. R. DESCARTES, Meditaciones metafísicas, Tercera Meditación.
6. D. HUME, Investigación sobre el entendimiento humano, Sec. 7, parte 2.
7. J.-J. ROUSSEAU, Del contrato social, caps. 6-7.
8. I. KANT, Crítica de la razón pura, Introducción.
9. K. MARX, La ideología alemana, Introducción, Apartado A, [1] Historia.
10. F. NIETZSCHE, La gaya ciencia, Libro V, §§ 343-346.
11. J. ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo, cap. 10.
12. J. HABERMAS, «Tres modelos normativos de democracia», en La inclusión del otro. Estudios de
teoría política.
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IV. Recursos didácticos

Se usarán recursos didácticos elaborados por el profesor, que se pondrán a disposición del
alumnado mediante medios digitales. 

 

V. Evaluación

Se  realizarán  dos  exámenes  parciales  por  evaluación,  que  podrán  incluir  preguntas  por
problemas en determinados autores, comentarios de texto, preguntas de comparación de teorías, de
aplicación de ideas,  etc.   La nota obtenida en estos exámenes contará el  90% de la nota de la
evaluación. 

Además  se  evaluarán  las  actividades  encargadas  tanto  para  clase  como  para  casa  y
supondrán un 10% de la nota de la evaluación. Estás podrán incluir ejercicios de toma de apuntes,
organización de problemas, explicación y desarrollo, investigación, comparación, relación, aplicación,
etc.

Para poder aprobar  la  evaluación  se exigirá  que la  media  de los exámenes sea igual  o
superior al 4.5, a cuya nota se sumará la de las actividades. Por último, se propondrá una lista de
lecturas voluntarias acerca de la cuales se realizarán cuestionarios de lectura, que podrán subir hasta
un punto la calificación global del curso. 

El plagio en cualquier actividad o prueba escrita supondrá un 0 en la calificación de dicha
actividad o prueba.

Las  evaluaciones  primera  y  segunda  se  recuperarán,  en  caso  de  haberse  suspendido,
mediante la entrega de ejercicios en caso de no haber sido entregados y la realización de una prueba
adicional de los contenidos. La prueba será de todos los contenidos de la evaluación y se realizará si
la calificación es negativa con independencia de que se haya aprobado uno de los exámenes. 

La recuperación de la tercera evaluación se integrará en el examen de ordinaria por ser unas
fechas en las que hay  poco  tiempo para recuperar  la  tercera y  hacer  el  examen de ordinaria.  

La calificación final consistirá en la media aritmética de las tres evaluaciones aun cuando no
se hayan aprobado todas ellas. La nota mínima en cada evaluación para que se pueda aprobar la
asignatura es un 3.  Aquellos alumnos cuya nota final sea inferior al cinco podrán presentarse a una
prueba extraordinaria en el mes de junio acerca de los contenidos fundamentales de todos los temas
explicados  durante  el  curso  o  de  aquellos  que  estén  suspensos.  Para  ello  serán  debidamente
orientados  durante  el  periodo  establecido  para  la  preparación  de  dicho  examen.

Además de la correcta comprensión de los contenidos, se tendrá en cuenta la ortografía, la
corrección sintáctica, el uso adecuado del vocabulario tanto común como filosófico y, en general, la
redacción. Igualmente, se procurará valorar también la expresión oral. Concretamente, en todas las
pruebas escritas, incluida la convocatoria extraordinaria, se descontará 0,2 por cada falta de letra. Los
errores de cuatro tildes computarán como una falta. A a partir de la quinta falta, cada una descontará
0,1  La  mala  caligrafía,  ausencia  de  márgenes,  los  errores  sintácticos  reiterados  y  el  desinterés
sistemático por una presentación cuidada podrá descontar 0,2 puntos. En total, se podrá descontar
hasta  un  máximo  de  2  puntos  por  faltas  de  ortografía,  redacción  y  presentación.

Dado que el seguimiento de la asignatura requiere continuidad, aquellos alumnos que falten a
clase sin justificación o acudan a clase sin el material establecido por el profesor un 30% de las horas
lectivas perderán el derecho a que se valore el trabajo realizado en el aula con vistas a la evaluación
de su rendimiento académico. La pérdida del derecho a la evaluación continua se realizará como se
especifica en el reglamento del centro.

Por último, a la hora de reflejar la calificación en el boletín se hará un redondeo clásico, salvo
en el caso del 4.5 al 5, es decir, del no apto al apto.
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