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Objetivos no superados 
 
1. Conocer y comprender el pensamiento de los/as fi lósofos/as 
seleccionados por su significatividad para que el alumnado adquiera 
una visión global, y lo más completa posible, de la Historia de la 
Filosofía, ante la imposibilidad de tratar a todos sus representantes.  
2. Conocer la evolución en el planteamiento de los problemas 
teóricos, y de las respuestas a los mismos, que, a través de la 
Historia, han aportado los/as distintos/as fi lósofos/as, comprendiendo 
la influencia que los distintos sistemas fi losóficos han ejercido en 
elaboraciones posteriores de los mismos problemas.  
3. Comprender la influencia  que los distintos sistemas fi losóficos han 
ejercido en elaboraciones posteriores sobre los mismos problemas 
teóricos. 
4. Saber descubrir la relación entre distintos planteamientos 
filosóficos y otras manifestaciones culturales como la literatura, el 
arte o el cine, atendiendo espacialmente a las producciones 
andaluzas. 
5. Descubrir la atemporalidad de muchos interrogan tes planteados y 
de las respuestas aportadas a los mismos por los distintos/as 
filósofos/as a lo largo de la Historia, en tanto que siguen siendo 
vigentes hoy día. 
6.  Saber exponer de modo comprensivo, claro y ordenado, oralmente 
o por escrito, el pensamiento de los distintos pensadores. 
7. Saber analizar textos e identificar en ellos las ideas propias del 
autor, saber establecer relaciones entre estas ideas y el contexto 
histórico, cultural y filosófico enel que se gestaron, así como 
relacionarlas con otras propuestas hechas por pensadores en otros 
momentos históricos. 
8. Preparar y realizar debates, aportar datos, argumentar opiniones e 
incorporar las aportaciones de los demás, y de los distintos  filósofos,  
a la propia argumentación. 
9. Realizar lecturas que complementen el estudio de la teoría 
filosófica y la vinculen con otras manifestaciones culturales, con los 
contenidos de otras áreas o con la realidad cotidiana del alumnado.  
10.Utilizar fuentes de información, entre otras, las nuevas fuentes de 
la información y la comunicación, y seleccionar, organizar, analizar y 



sistematizar la información obtenida para la realización de trabajos de 
investigación, de comentarios de textos o de pruebas escritas.  
11. Desarrollar un pensamiento crítico y la capacidad  de defender, de 
manera argumentada, las propias ideas.  
12.  Reconocer al diálogo como instrumento para integrar y superar 
las diferencias. 
13. Valorar la rigurosidad en el planteamiento de las ideas por encima 
de los discursos incoherentes e infundados y de los prejuicios de todo 
tipo. 
14.-Apreciar el conocimiento del pensamiento de los/as distintos/as 
autores/as que han configurado la Historia de la Filosofía como una 
aportación valiosa para elaborar las propias respuestas ante 
problemas semejantes.  
 
 
Contenidos no superados 
  
1. Orígenes de la Historia de la Filosofía.  
2. Los presocráticos. 
3. Sócrates. 
4. Platón. 
5. Santo Tomás de Aquino. 
6. Descartes. 
7. Kant. 

 

Ejercicios a realizar para superar estos objetivos 

Deberá hacer un resumen de unas 300 palabras de cada uno de los 

vídeos en los que el profesor explica los textos de los fi lósofos que 

entran en el examen.  

 

Nietzsche: https://youtu.be/SZbuxlZM8T8 

Kant: https://youtu.be/my2k7tj68-g 

Descartes: https://youtu.be/9eq2dik3HHo 

Mito de la caverna: https://youtu.be/QH4r7eSnUys 

Ontología en Platón: https://youtu.be/tENEtjzXKd0  

 

El examen de recuperación será el lunes 2 de septiembre a las 

9:30 
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