ESTÁNDRES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.
Contenidos

Criterios
de evaluación

•
La filosofía española: 3. Entender el
Ortega y Gasset. El autor y raciovitalismo de Ortega y
su contexto filosófico
Gasset, relacionándolo
• La racionalidad dialógica de con figuras tanto de la
Habermas. El autor y su Filosofía Española, véase
Unamuno, como del
contexto filosófico.
pensamiento europeo,
• Habermas y la crítica de la valorando las influencias
Escuela de Frankfurt.
que recibe y la repercusión
de su pensamiento en el
• El pensamiento posmoderno.
desarrollo de las ideas y la
regeneración social,
cultural y política de
España.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

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, hombremasa y hombre selecto, entre otros.
Prueba escrita (0,12)
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.

CL, CSC,
AA

CL,AA,
CSC

Prueba escrita (0,24) B
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.

AA, CSC,
CL

Trabajo (0,12)
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

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.
Prueba escrita (0,12)

CL,AA,
CSC

socioculturales de la Edad
Contemporánea.
.

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.

CL, CSC,
AA

Prueba escrita (0,24) B

4.3. Identifica y reflexiona sobre las
respuestas de la filosofía crítica de
la Escuela de Frankfurt,
identificando los problemas de la
Filosofía Contemporánea.

CL,AA,
CSC

Trabajo (0,12)
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.

CL,AA,
CSC

Trabajo (0,12)
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.

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.
Prueba escrita (0,12)

CL,AA,
CSC

5.2. Explica y argumenta sobre las
principales tesis de filósofos
postmodernos como Vattimo,
Lyotard y Baudrillard reflexionando
sobre su vigencia actual.
Prueba escrita (0,24) B

CL,CSC,
AA

