AJE Y COMPETENCIAS.
Criterios
de evaluación

Contenidos
•
La
Ilustración
Rousseau.

francesa.

4. Conocer los principales
ideales de los Ilustrados
• El Idealismo trascendental. franceses, profundizando
Kant. El autor y su contexto en el pensamiento de J. J.
Rousseau, valorando su
filosófico.
importancia para el
surgimiento de la
democracia mediante un
orden social acorde con la
naturaleza humana.
5. Comprender el idealismo
crítico de Kant,
relacionándolo con el
racionalismo de Descartes,
el empirismo de Hume y la
filosofía ilustrada de
Rousseau, y valorando su
influencia en el desarrollo
de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad
Moderna.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

4.1. Comprende los ideales que
impulsaron los ilustrados
franceses y explica el sentido y
trascendencia del pensamiento
de Rousseau, su crítica social,
la crítica a la civilización, el
estado de naturaleza, la
defensa del contrato social y la
voluntad general.
Prueba escrita (0,24) B

CL,AA,
CSC

5.1. Aplica conceptos de Kant,
como sensibilidad,
entendimiento, razón, crítica,
trascendental, ciencia, innato,
juicio, a priori, a posteriori,
facultad, intuición, categoría,
ilusión trascendental, idea, ley,
fenómeno, noumeno, voluntad,
deber, imperativo, categórico,
autonomía, postulado, libertad,
dignidad, persona, paz y pacto,
entre otros, utilizándolos con
rigor.
Prueba escrita (0,12)

CL,AA,
CSC

5.2. Entiende y explica con
claridad, tanto en el lenguaje
oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la
filosofía de Kant, analizando las
facultades y límites del
conocimiento, la Ley Moral y la
paz perpetua, comparándolas
con las teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval y Moderna..
Prueba escrita (0,24) B
5.3. Describe la teoría política
de Rousseau, identificando los
problemas de la Filosofía
Moderna y relacionándolas con
las soluciones aportadas por
Kant.
Trabajo (0,12)

CL,AA,
CSC

CL, CSC,
AA

5.4. Respeta y razona el esfuerzo
de la filosofía de Kant por
contribuir al desarrollo de las
ideas y a los cambios
socioculturales de la Edad
Moderna, valorando
positivamente la dignidad y la
búsqueda de la paz entre las
naciones.
Trabajo (0,12)

CL,AA,
CSC

