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El proyecto INICIA
de Historia de la FILOSOFÍA
Oxford Educación presenta INICIA, un proyecto para Educación Secundaria y Bachillerato
cuyo objetivo es lograr que los alumnos consigan un aprendizaje real, efectivo, que permita
su desarrollo como ciudadanos competentes en su vida personal, social, académica, y
en su futura vida profesional.
En los últimos años, los profesionales de Oxford Educación hemos dialogado y compartido
muchas horas de trabajo con cientos de profesores que nos han ayudado a encontrar las
claves para diseñar un proyecto que garantiza la mejora de los resultados del proceso
de enseñanza-aprendizaje: la aplicación de metodologías activas y la implicación del adolescente, convertido en auténtico protagonista de la construcción del conocimiento, y de su
evolución personal y académico-escolar.
El resultado de ese intercambio es INICIA: un nuevo concepto de proyecto educativo multisoporte que contempla las necesidades de los alumnos y los profesores del siglo XXI. La escuela
actual no puede permanecer ajena a la irrupción de las nuevas tecnologías, que han cambiado las formas de comunicación y de relación entre las personas. INICIA recoge el testigo de
esta nueva realidad, integrando y desarrollando en paralelo los contenidos impresos y los
contenidos concebidos en formato exclusivamente digital.
Las aulas acogen una realidad muy diversa a la que la escuela y los proyectos educativos deben dar respuesta. En este sentido, INICIA se ha diseñado desde un eje constructivo básico
que es el tratamiento de la atención a la diversidad y la educación inclusiva, con el objetivo
de que todos los alumnos, sean cuales sean sus capacidades, intereses, ritmos y formas de
aprendizaje, tengan la oportunidad de conseguir los resultados académicos esperados.
El proyecto atiende también de forma prioritaria otra de las dimensiones fundamentales del
proceso educativo: la evaluación, que se concibe no como un fin en sí misma, sino en su sentido formativo y regulador del proceso de aprendizaje.
El proyecto INICIA de Historia de la Filosofía ha sido creado por un equipo de especialistas de
larga y reconocida trayectoria docente, movido por un afán de innovación en los métodos
de enseñanza cuya aplicación persigue conseguir un verdadero aprendizaje en una asignatura
fundamental para la evolución del individuo tanto en su faceta comunicativa y social, como
desde la perspectiva académica e instrumental, y desde la dimensión estética y creativa.

el cambio
Poyecto INICIA
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1. Las claves de INICIA: ejes didácticos del proyecto
La sociedad actual propone un modelo abierto, global y participativo, que
demanda nuevos perﬁles, más complejos y especializados, de ciudadanos
y profesionales. Sus integrantes precisan formas alternativas de organización y de relación, en las que priman la colaboración, el trabajo en equipo
y el desarrollo de capacidades de índole muy diversa para enfrentarse a los
profundos cambios y exigencias del mundo del siglo XXI.
El papel de la educación es clave en el desarrollo y perfeccionamiento del nuevo modelo, y la escuela y los proyectos educativos deben dar respuesta a esa
realidad y a los nuevos requerimientos educacionales y formativos. Con esta
premisa nace el proyecto INICIA, que pone el foco en los principales agentes
de la educación: alumnos, profesores y familias.

METODOLOGÍAS ACTIVAS
Proyectos, tareas,
resolución de problemas,
trabajo colaborativo

El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas y con
pensamiento propio. Para alcanzar este objetivo, el proyecto INICIA de Historia de la
Filosofía incorpora nuevas propuestas metodológicas que se centran en la actividad del
alumno, en sus producciones orales y escritas que implican la resolución de problemas, el diseño de estrategias y el trabajo colaborativo de los estudiantes.
En el proceso de aprendizaje es imprescindible el desarrollo de habilidades cognitivas
para «saber», vinculadas a las distintas áreas del conocimiento, pero también lo es adquirir
competencias transversales como la capacidad de comunicar, de aprender de forma autónoma, de pensar críticamente, de gestionar la diversidad, de saber vivir en sociedad, de
apreciar las manifestaciones culturales, y la creatividad y la iniciativa individuales.

ENFOQUE COMPETENCIAL
Motivación, aprendizaje
significativo

Las competencias mencionadas, relacionadas con el «saber hacer» y el «saber ser», exigen un cambio metodológico, de forma que el alumnado se convierta en elemento activo
del proceso de aprendizaje. Los jóvenes actuales diﬁeren radicalmente de los de generaciones anteriores por el impacto de la globalización y las nuevas tecnologías, que hacen
distinta su forma de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una
tarea. Solo el diseño de un modelo educativo que contemple esta nueva realidad puede garantizar la motivación de los estudiantes hacia lo que han de aprender y que este aprendizaje resulte signiﬁcativo para ellos por estar vinculado a sus vivencias y necesidades.
El proyecto INICIA de Historia de la Filosofía, sin desatender los conocimientos propios de
la materia, otorga una gran importancia a la actividad discursiva de los alumnos, que se
enfrentan a distintos tipos de tareas vinculadas con su evolución personal, y con sus necesidades comunicativas sociales y académicas.

INTEGRACIÓN DE LAS TIC
Personalización
y aprendizaje multisoporte

Poyecto INICIA

LP-Prelim_Hist-filosofia-2bach.indd 6

Las nuevas tecnologías han transformado profundamente la sociedad en la que viven
los alumnos, sus familias y los docentes actuales. Nadie, ni aún voluntariamente, puede
sustraerse a este impacto. La escuela y los proyectos educativos han incorporado progresivamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas y
los materiales, pero los retos de la transformación del modelo educativo, las demandas
del aprendizaje en competencias no exclusivamente cognitivas y «el aprender haciendo»
reclaman una verdadera integración de las nuevas tecnologías en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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En INICIA, las nuevas tecnologías han dejado de ser un complemento o un soporte para determinados componentes del proyecto. Su función es posibilitar la personalización del aprendizaje, explotar sus posibilidades didácticas y conectar con los hábitos y experiencias de
las nuevas generaciones de alumnos.
El proyecto INICIA de Historia de la Filosofía es multisoporte: los profesores, en función de la
realidad de sus aulas, pueden elegir entre dos formas de acceso a los contenidos:
❚ INICIA DUAL, que combina el libro de texto en papel con el acceso a un conjunto de contenidos digitales accesible desde el libro digital INICIA DUAL.
❚ INICIA DIGITAL, que integra todos los contenidos en formato exclusivamente digital.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Atención a los diferentes
ritmos de aprendizaje y
la diversidad de intereses

Los centros escolares y las aulas reproducen la diversidad característica de la sociedad actual.
En los últimos años, las circunstancias del contexto socioeconómico ha acrecentado los factores de diversidad, convirtiendo este factor en un elemento al que hay que dedicar especial
atención en la regulación del modelo educativo, tanto a nivel nacional como internacional.
El proyecto INICIA de Historia de la Filosofía permite atender a la diversidad gracias
a la variedad de enfoques, metodologías y formatos que se integran en el proyecto y que
permiten atender los diferentes ritmos de aprendizaje y la diversidad de intereses de
los estudiantes.

EVALUACIÓN
Modelos y herramientas

La evaluación es un eje fundamental en la construcción de cualquier modelo educativo y su
modo de aplicación es determinante en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los actuales modelos pedagógicos defienden un sistema basado en tres principios fundamentales:
evaluación continua, formativa y reguladora del proceso de aprendizaje.
El proyecto INICIA introduce un nuevo concepto de evaluación basado en esos tres principios.
El profesor dispone de herramientas para facilitar la aplicación de la evaluación en las aulas y la variedad de actividades propuesta permite la práctica de diversos modelos evaluativos (autoevaluación, coevaluación, evaluación entre iguales, evaluación por competencias, evaluación
de conocimientos).

Poyecto INICIA
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2. La atención a la diversidad en INICIA
Las aulas son un reﬂejo de la diversidad de la sociedad actual y de
las diferencias propias de los individuos que integran los distintos
colectivos. El reconocimiento de la
diversidad en las habilidades y expectativas de los alumnos constituye un principio fundamental que
debe regir la acción educativa en la
enseñanza básica, cuya ﬁnalidad es
asegurar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes ante la
educación, y poner los medios para
evitar el fracaso escolar y el riesgo
de abandono del sistema educativo.
La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Estas
medidas han de orientarse a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para Bachillerato y se regirán por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades,
normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no
discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación.
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, INCIA integra una serie de actividades
destinadas a mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos educacionales de esta etapa.
Estos componentes están incorporados a las unidades didácticas en formato imprimible y
digital. Los estudiantes tienen acceso desde su libro digital a ambos formatos, por lo que el
profesor no necesita imprimirlos. Este, además, dispone de las versiones solucionadas de las
actividades imprimibles y digitales.

Poyecto INICIA
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3. La evaluación en INICIA: principios, modelos y herramientas
La evaluación constituye un elemento básico y fundamental en el diseño de cualquier
modelo educativo. El concepto de evaluación
vigente en un determinado momento y su
forma de aplicación tienen un impacto profundo en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Principios generales
Tradicionalmente, la evaluación se ha concebido en un sentido terminal y unidireccional,
pero los actuales modelos pedagógicos defienden un sistema basado en los principios de
evaluación continua, formativa y reguladora, y, en la etapa de Bachillerato, diferenciada según las materias y competencias del currículo.
CONTINUA

La evaluación continua garantiza la adquisición de las competencias imprescindibles
y permite establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso
cuando el progreso de un estudiante así lo aconseje. La evaluación continua implica la
observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de
la actividad diaria en los trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas
tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el grado de
adquisición de las competencias exigidas

FORMATIVA
Y REGULADORA

Una evaluación de carácter formativo y regulador para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de los
distintos grupos de clase.

DIFERENCIADA POR ÁREAS

La evaluación en Bachillerato debe ser específica para cada materia del currículo,
atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, aunque
sin renunciar por ello al carácter integrador de las competencias transversales que
facilita su consecución y la de los objetivos correspondientes.
Este modelo está presente en el proyecto INICIA de Historia de la Filosofía en consonancia con
la incorporación de metodologías innovadoras y con las directrices del actual marco educativo,
que propone la realización de evaluaciones de fin de etapa con carácter formativo y de
diagnóstico, homologables a las que se realizan en el ámbito internacional (en especial, a las
de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias.
Para responder al concepto de evaluación que se desprende del marco teórico, y a las inquietudes y necesidades que puedan derivarse de la aplicación de las pruebas externas, el
proyecto INICIA de Historia de la Filosofía integra la evaluación de forma natural en los materiales y la concreta en un conjunto de herramientas para el uso de profesores y alumnos.

Poyecto INICIA
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Modelos y herramientas de evaluación
La evaluación es un proceso complejo, condicionado por el modelo curricular, la metodología de los proyectos educativos y la cronología del calendario escolar. Las propuestas que se
indican a continuación contemplan las tres variables y las herramientas necesarias para su
aplicación en el aula.
MODELO CURRICULAR

El currículo de Historia de la Filosofía se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables. A todos ellos se superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las
competencias clave que se vinculan a los criterios de evaluación y estándares de la materia.

CURRÍCULO
Objetivos de etapa

Logros que los estudiantes deben alcanzar al ﬁnalizar cada etapa educativa. No están asociados
con un curso ni con una materia concreta.

Metodología didáctica

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planiﬁcadas por el profesorado para posibilitar
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos.

Contenidos

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos
y a la adquisición de competencias.

Criterios de evaluación

Referentes especíﬁcos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen los conocimientos
y competencias que se quieren valorar y que los estudiantes deben adquirir y desarrollar en cada materia.

Estándares
de aprendizaje

Especiﬁcaciones de los criterios de evaluación que permiten deﬁnir los resultados de aprendizaje,
y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada materia.
Deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.

Competencias

Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza y etapa educativa, con
el ﬁn de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eﬁcaz de problemas complejos.

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a
la acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un tercer componente de
gran influencia social y cultural, que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). Este
enfoque supone que las evaluaciones finales de los diferentes cursos y la evaluación final de la
etapa deberán medir el grado de dominio de las competencias, lo que implica:
❚ Elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus
conocimientos, destrezas y actitudes.
❚ Integrar la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la
medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y las actitudes para
dar respuesta a las situaciones planteadas y dotar de funcionalidad a los aprendizajes.
❚ Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
❚ Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación
de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación, modelos que favorecen el aprendizaje desde la reflexión y la valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros
en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estas nociones teóricas se concretarán en el siguiente apartado («Metodología y evaluación»), en la propuesta de los modelos desarrollados en el proyecto y en las herramientas
diseñadas para su aplicación.
Poyecto INICIA
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En cualquier caso, los referentes para comprobar del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables.
En el proyecto INICIA, las directrices de los desarrollos curriculares se concretan en un desglose
de contenidos, criterios y estándares a disposición del profesor en formato impreso y en soporte digital. Este último le permite la manipulación y otras posibilidades combinatorias para
crear su propio marco de programación y evaluación. En el formato digital, encontrará
la relación de los estándares de aprendizaje y los indicadores para facilitar la evaluación
continua del alumnado.
El profesor usuario de INICIA dispone también de la programación del curso adaptada a su
comunidad autónoma y en formato editable en Oxford Premium (www.oxfordpremium.es).
METODOLOGÍA
Y EVALUACIÓN

El proyecto INICIA permite ponen en marcha los principios de autoevaluación, coevaluación,
evaluación entre iguales y la evaluación del propio proceso de aprendizaje.
El planteamiento anteriormente expuesto no obsta para que el profesor pueda seguir evaluando el grado de adquisición de los contenidos asociados a los estándares y las competencias
relacionadas a partir de pruebas de distinto tipo, tal como se describe en el siguiente apartado.

EVALUACIÓN
Y CALENDARIO ESCOLAR

El calendario del curso escolar está marcado por una serie de hitos de evaluación que, con
cierta flexibilidad, se aplican de forma similar en los distintos centros y niveles educativos. El
proyecto INICIA de Historia de la Filosofía atiende a todos ellos con materiales diseñados específicamente para cada objetivo pedagógico:
❚ Evaluación inicial. El profesor usuario dispone de una prueba concebida para el diagnóstico individual y del grupo de clase al principio del curso escolar.
❚ Evaluación de cada unidad. Esta prueba permite valorar la adquisición de los contenidos y competencias de cada alumno registradas en la programación.
❚ Evaluación de bloques de contenidos. Se trata de una prueba que puede coincidir con
la evaluación trimestral de la que dispone el profesor usuario del proyecto INICIA para
que aplique al término del trabajo de las unidades de cada bloque de contenido.
❚ Evaluación final. El profesor puede acudir a esta prueba que recoge las competencias
cognitivas y destrezas exigibles en cada curso académico.
Los modelos de pruebas de evaluación diseñadas para el área de Historia de la Filosofía,
independientemente de su temporalización, responde a la necesaria integración de conocimientos y destrezas exigida por el enfoque competencial del currículo, de la materia y del
proyecto. Las actividades de las pruebas de evaluación están asociadas a los estándares de
aprendizaje definidos para su alcance (unidad, trimestre, curso), de modo que el profesor
pueda medir, evaluar y graduar el rendimiento o logro alcanzado.

Poyecto INICIA
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En la elaboración de las pruebas de evaluación se ha tenido en cuenta la combinación de
diversos tipos preguntas-tareas:
❚ Las preguntas de respuesta cerrada responden al formato de elección múltiple, en el
que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas.
❚ Las preguntas de respuesta semiconstruida incluyen varias preguntas de respuesta
cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes términos o elementos.
❚ Las preguntas de respuesta construida exigen el desarrollo de procedimientos. Este
tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar una producción única, aunque
podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar a ella.
Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que se establecen
diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado.
❚ Las preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aún
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.
Las pruebas de evaluación de INICIA se ofrecen impresas en la Guía didáctica, en formato PDF
en la zona de recursos del Libro digital del profesor, y en formato Word editable, entre otros,
para que el profesor pueda adecuar las pruebas a la realidad de sus alumnos y de sus grupos
de clase.
Tanto la versión editable de las pruebas de evaluación como sus soluciones están alojadas en
la plataforma Oxford Premium (www.oxfordpremium.es), a la que el profesor tiene acceso
mediante su código de usuario.
Además, todas las actividades y tareas del proyecto se presentan también en formato
digital, incluidas las actividades de las pruebas de evaluación. El profesorado que opte
por la incorporación de este formato a la dinámica de aula, ya sea en todo o en parte (por
ejemplo, para los deberes), dispone de la herramienta de seguimiento de la plataforma,
ya que todas las actividades digitales dejan traza y las actividades de respuesta cerrada se
corrigen automáticamente. Este seguimiento facilita la evaluación continua por parte del
docente y la propia evaluación del alumno de su situación respecto a la consecución de un
determinado nivel de competencia.
En el mapa conceptual de la página siguiente se resume el planteamiento general de
la evaluación en el proyecto y se resaltan las herramientas que ofrece INICIA para facilitar la aplicación del modelo en las aulas.

Poyecto INICIA
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• Autoevaluación
• Coevaluación
• Evaluación
entre iguales
• Metaaprendizaje

Mediante la
realización de
las webquest

METODOLOGÍA

Herramientas de evaluación

Diferenciada según las materias

Formativa y reguladora

Observación sistemática, pruebas orales y escritas, cuaderno
y trabajos de clase

Continua

PRINCIPIOS

Conocimientos y destrezas

cuyo enfoque integra

Competencias

relacionados con

Estándares de aprendizaje

Criterios de evaluación

implica una evaluación basada en

MODELO CURRICULAR

EVALUACIÓN INICIA

Actividades digitales de todo el proyecto
con traza

Prueba de evaluación final

Pruebas de evaluación de bloque
de contenidos

Pruebas de evaluación de unidad

Prueba de evaluación inicial (diagnóstico)

PROGRAMACIÓN CON INDICADORES
Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

4. El currículo de Historia de la Filosofía
OBJETIVOS
DE BACHILLERATO

La materia de Historia de la Filosofía es materia de opción para el grupo de asignaturas troncales de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales en 2.º de Bachillerato y su contribución es decisiva para alcanzar el logro de los objetivos de la etapa vinculados al desarrollo
de las competencias clave.

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita
actuar de forma responsable y autónoma, y desarrollar su
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente.

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza
en uno mismo y sentido crítico.

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el
criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas
extranjeras.

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el
desarrollo personal y social.

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de
la información y la comunicación.

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito
de la seguridad vial.

La Historia de la Filosofía es una materia que pone a los alumnos en contacto con la historia de
las ideas del pensamiento occidental, a la vez que les facilita los recursos necesarios para la comprensión de su desarrollo y de las relaciones que se dan entre ellas.
El conocimiento de la Historia de la Filosofía contribuye a la educación de personas autónomas,
con capacidad de pensamiento crítico y propio, puesto que, como nos enseñó Kant, la filosofía
se fundamenta en la autonomía de la propia razón y en el juicio crítico de las ideas, tanto ajenas
como propias, desarrollando actitudes antidogmáticas necesarias para una convivencia social
pacífica en nuestro marco multicultural. Contribuye al desarrollo personal y a la formación de la
propia identidad, al plantear a los alumnos cuestiones de significado profundo sobre su propia
existencia y sobre el marco social en el que se desarrolla, permitiéndoles una mayor capacidad
de participación en los procesos sociales, culturales y económicos en los que están inmersos y
en los cambios de la sociedad actual y habilitándoles para ejercer una ciudadanía democrática
sustentada en los valores cívicos construidos en nuestra tradición filosófica, una tradición con vocación social transformadora. Pero, además, contribuye activamente al desarrollo de la capacidad
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de aprendizaje, que permitirá a los alumnos adquirir las competencias y habilidades necesarias
para el desarrollo de actividades complejas y de la capacidad de aprender a lo largo de toda la
vida. Atiende, pues, a los cuatro principios de la educación: universalidad, humanidad, civilidad y
autonomía, favoreciendo una educación integral.
Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue el logro de la
mayor parte de los objetivos y competencias del Bachillerato, tanto los relacionados con el desarrollo personal y social –como la autonomía y la capacidad crítica y de diálogo, el ejercicio de la
ciudadanía democrática, el desarrollo de una conciencia cívica y el fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres como los orientados a alcanzar los conocimientos, las capacidades del pensamiento abstracto y las habilidades de la investigación y el trabajo intelectual, además
de los referidos a los hábitos de estudio, recursos orales y de uso de las TICs y el afianzamiento de
actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo.
Con la materia Historia de la Filosofía se pretende la adquisición de una gran diversidad de competencias: se desarrolla la competencia lingüística, por el esfuerzo que requiere la comprensión
y el uso riguroso de los términos estudiados, y el enfrentamiento al pensamiento dialéctico; se
fomenta la capacidad de cuestionar los resultados y usos de la ciencia y la tecnología en su recorrido histórico; se desarrolla la competencia social y cívica, en tanto que muestra la historia de los
valores éticos y políticos en los que esa competencia se apoya; se estimula el desarrollo del espíritu
emprendedor puesto que ayuda a desarrollar la capacidad analítica y crítica precisa en toda iniciativa exitosa; se permite la toma de conciencia de la diversidad cultural, entendiendo los sistemas
filosóficos, en cierto sentido, como manifestaciones histórico-culturales diversas. Igualmente se
permite el logro de las competencias trasversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la
diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y la transmisión de actitudes tanto cívicas,
asociadas a los valores éticos y políticos estudiados, como personales (la confianza, el entusiasmo
o la constancia) al valorar el esfuerzo de los filósofos por resolver los grandes problemas del ser
humano y su sociedad en todas las épocas.
La asignatura se presenta en continuidad con la Filosofía del cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria y del primer curso del Bachillerato, desarrollando, desde la perspectiva histórica,
las problemáticas abordadas en cursos anteriores, y presentando las aportaciones de cada autor
a los núcleos temáticos que se trataron en estas materias.
Se organiza en diez bloques que tratan sobre los autores más relevantes en las cuatro edades
históricas de la Filosofía: Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea. No obstante, la Historia
de la Filosofía no puede entenderse como una selección de sistemas filosóficos aislados, debido
a que cada autor está siempre en diálogo, tanto con su propia época, como con las propuestas
formuladas por autores precedentes. De ahí que la materia se desarrolle también en un segundo
nivel de profundización, a través de la presentación de los principales autores y corrientes del contexto del pensamiento de cada autor. La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente
para alcanzar un conocimiento amplio de la diversidad de ideas de cada época, debe exponerse
en relación con la filosofía del autor estudiado, por tanto, destacando aquellas cuestiones y
polémicas que puedan aclarar su pensamiento, mostrando también los principales problemas
filosóficos que se dan en la misma época.
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

En el currículo de Historia de la Filosofía se incluye también una serie de contenidos y habilidades que son transversales. Estas son: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa en la aplicación de la materia en las aulas, se deben fomentar valores
como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o
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circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la
igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo
o xenofobia.
Todas las unidades didácticas del proyecto INICIA de Historia de la Filosofía están organizadas
en torno a cuatro grandes bloques de contenido:
EL CURRÍCULO
DE FILOSOFÍA
EN INICIA

❚ Bloque I: La Filosofía en la Grecia antigua
❚ Bloque II: La filosofía medieval y renacentista
❚ Bloque III: La filosofía moderna.
❚ Bloque IV: La filosofía contemporánea.

Bloque I: La Filosofía en la Grecia antigua
El nacimiento de la filosofía es uno de los signos de identidad del surgimiento de la civilización
occidental. La filosofía nació en Grecia el siglo VI a C. como el intento de explicación racional
del mundo, llevada a cabo por aquellos que fueron también los primeros científicos, los filósofos presocráticos. En el período griego de la filosofía antigua destacan a continuación los tres
grandes pensadores de la escuela de Atenas, cuya impronta se extiende a lo largo de toda la
Historia de la Filosofía: Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos dos últimos autores pasan por ser
los colosos inmortales de la filosofía y también los respectivos modelos de un doble estilo del
quehacer filosófico.

Bloque II: La filosofía medieval y renacentista
La irrupción del cristianismo en el siglo I de nuestra era supuso una transformación del mundo
que alcanzó también a la filosofía. Se denomina Escolástica la extensa corriente de pensamiento filosófico que abarca la Edad Media, centrada en la comprensión y difusión de la doctrina
cristiana. Junto con el problema de las relaciones entre la fe y la razón destaca en este período
la discusión sobre la realidad que cabe asignar a las entidades universales. Estudiaremos en
este Bloque los tres momentos históricos entre los que se desenvuelve la filosofía escolástica:
sus fundamentos en Agustín de Hipona, marcados por la influencia del platonismo; su apogeo
en Tomás de Aquino, máximo representante de la escolástica aristotélica; y su crisis en Guillermo de Ockham junto con el tránsito a la filosofía del Renacimiento.

Bloque III: La filosofía moderna
La etapa moderna de la Historia de la Filosofía se caracteriza por la búsqueda de un nuevo
comienzo, caracterizado por la atención al método y, en general, al problema sobre la posibilidad y el fundamento del conocimiento humano. Descartes es el iniciador de la filosofía moderna y también de una de sus más destacadas corrientes, el racionalismo, a la que también
pertenecen Spinoza y Leibniz. El empirismo, representado por Locke y Hume, encauza en un
sentido diametralmente opuesto la preocupación metódica y crítica de la filosofía moderna.
Durante el siglo XVIII impera el amplio movimiento filosófico y cultural denominado Ilustración,
caracterizado por el ideal de la emancipación del ser humano merced al uso generalizado de
la razón aplicada a los hechos de experiencia. A este movimiento pertenece también Inmanuel
Kant, cuyo idealismo trascendental establece una síntesis entre racionalismo y empirismo.
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Bloque IV: La filosofía contemporánea
La filosofía contemporánea puede ser descrita como una reacción crítica en distintas direcciones frente a la filosofía de Hegel, que significa la culminación tanto de la filosofía moderna
como del racionalismo idealista. Estudiaremos en este Bloque dos de las mencionadas direcciones: el materialismo histórico de Marx, que se inscribe dentro de la denominada izquierda
hegeliana, y la filosofía de la voluntad, cuyos principales representantes son Schopenhauer y
Nietzsche. La filosofía del siglo XX comienza con la instauración de la fenomenología, corriente
de pensamiento dentro de la que se sitúa el destacado filósofo español, José Ortega y Gasset.
Nos introduciremos por último al pensamiento filosófico de la segunda mitad del siglo XX,
caracterizado por el denominado giro lingüístico y la crítica parcial o radical a los ideales de la
razón ilustrada.
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5. La metodología en Historia de la Filosofía
El enfoque competencial de las materias de
Bachillerato y el objetivo de mejora de la capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas acordes con un
planteamiento innovador para abordar
la enseñanza-aprendizaje de la Historia de la
Filosofía en las aulas.

ENFOQUE COMUNICATIVO
Y FUNCIONAL

El proyecto INICIA de Historia de la Filosofía tiene como uno de sus objetivos que los alumnos
desarrollen y mejoren su competencia comunicativa, y sean capaces de interactuar con
éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social y, en el futuro, en el ámbito
profesional. Con este fin cobra especial preeminencia el desarrollo de la lengua oral y de la
comprensión y expresión escritas.
En lo que se refiere a la comunicación oral, apreciamos que esta se vincula a la vida cotidiana y personal (familia, charlas de amigos, conversaciones con compañeros…) y a un tipo de
lenguaje informal, redundante y sumamente expresivo, en el ámbito académico, además
de las explicaciones del profesor y las exposiciones de los alumnos. Lo oral sirve como fuente
de información, y como sistema de comunicación y negociación, especialmente en los
trabajos en grupo. La comunicación oral presenta una especial atención en todo el proyecto,
pues la práctica oral, asociada singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase,
es una constante en todas las unidades.
En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de textos
expositivos, los más habituales en la vida académica. En esta asignatura se concede también
especial importancia a la lectura digital, una realidad que implica el despliegue de competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos
similares). La lectura de los nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, los foros y las
redes sociales se produce a saltos, de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario del lector, que no solo interpreta el texto sino que es el creador del itinerario de lectura
apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional.
En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los alumnos paralelamente a la adquisición de los contenidos y las habilidades propias del área. En todas las
unidades didácticas se solicita producciones escritas de los alumnos, de carácter individual
(disertaciones) y colaborativo (wiki).
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TRABAJO COLABORATIVO

En la actualidad, la forma colaborativa de trabajo es una demanda del mundo laboral por las
condiciones en las que este se lleva a cabo: una sociedad globalizada y con sólidas tecnologías
de la comunicación. En el ámbito educativo, este tipo de trabajo significa:
❚ Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio para la discusión, el debate y la toma de decisiones. Esto no supone que el trabajo deba realizarse
siempre en el aula, pues los nuevos medios de comunicación permiten la conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física.
❚ Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento.
Al promover el intercambio de ideas, la comunicación precisa, la actuación coordinada
y el control mutuo, el trabajo en colaboración conduce al aprendizaje significativo,
que se alcanza por el esfuerzo común. Es cada individuo quien aprende, pero lo que se
aprende ha sido elaborado por todos los miembros del equipo. De ahí la necesidad de
promover un comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. En este sentido, este tipo de aprendizaje
es el marco idóneo para la aplicación de los principios de autoevaluación, evaluación
entre iguales y coevaluación.
❚ Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en guía y tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto de su propio aprendizaje,
y a la vez maestro y discípulo dentro del grupo. Este intercambio constante de papeles
promueve la interrelación personal, favoreciendo el desarrollo de competencias sociales
y la integración en el grupo. El profesor deja su función de transmisor de conocimientos,
convirtiéndose en mediador y facilitador de su adquisición.
Algunas de las actividades diseñadas en cada unidad de INICIA son abiertas y de carácter
colaborativo, para fomentar la creatividad individual y del grupo, y están claramente
estructuradas y delimitadas, para no dificultar su comprensión.

FOMENTO DE LA
CREATIVIDAD,
Y DEL PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO Y CRÍTICO

La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos capaces de actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para adaptarse
a situaciones nuevas, tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud constante
de aprendizaje. Ser estratégico implica:
❚ Analizar y evaluar nuevas situaciones.
❚ Reconocer las metas que se desean alcanzar.
❚ Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario.
❚ Tener conciencia de lo que se sabe, y de cómo y cuándo aplicarlo.
El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no puede desarrollarse
ni teóricamente ni por medio de actividades que impliquen simplemente la comprobación de
conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba
desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.
Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta
única), globales (requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas para el
alumnado (no mera reproducción de otras ya realizadas). Como en cualquier otra producción,
la resolución de este tipo de actividades requiere la revisión del procedimiento que se ha
llevado a cabo, facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje).
Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e informaciones de cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez,
adecuación, congruencia, verdad… No se trata, pues, de adherirse o rechazar una determinada valoración, sino de examinar los distintos aspectos de la realidad, «tomando distancia»
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y desde diferentes perspectivas. Como se trata de una actitud intelectual, el pensamiento
crítico solo se puede formar promoviendo su aplicación a situaciones diversas, automatizándolo hasta constituirlo en hábito.
Las actividades de INICIA están orientadas a la formación del pensamiento crítico, especialmente las que atienden a las siguientes capacidades:
❚ La búsqueda autónoma de información, que exige aplicar criterios de selección, adecuación y certeza, así como el contraste y la discriminación de fuentes.
❚ El análisis de textos para el desarrollo de la comprensión oral y escrita, que permite
descubrir incongruencias e incoherencias entre las partes del texto, o entre este y la
realidad.
❚ El intercambio de planteamientos y puntos de vista para el debate y, sobre todo,
la toma conjunta de decisiones, característica del pensamiento estratégico y del trabajo
colaborativo.
❚ El control objetivo del proceso de aprendizaje, inherente a todos los aspectos que se
han mencionado en este apartado 5 de metodología y en el apartado 3 de evaluación.
INTEGRACIÓN
DE LAS TIC

En la definición de las claves de INICIA, en esta Guía didáctica, se ha establecido como uno
de los ejes didácticos fundamentales la implementación de las TIC en el proyecto, tanto desde
el punto de vista de la oferta multipsoporte (INICIA DUAL e INICIA DIGITAL) como desde
su incorporación como objeto de aprendizaje y como elemento básico para la construcción
del mismo. Desde la materia de Historia de la Filosofía se fomenta que los alumnos exploren
las posibilidades de las TIC para aprender, para comunicarse, para realizar sus propias
aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes y herramientas.
La aproximación a las TIC en el proyecto se realiza desde un plano tanto analítico y formal
como práctico. El análisis de los nuevos géneros discursivos es fundamental para reconocer
sus requisitos formales, temáticos y de uso, y constituye un paso necesario para hacer un
uso efectivo, responsable y consciente de sus posibilidades comunicativas, expresivas y
de aprendizaje.
Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen objetos de aprendizaje en sí mismas,
soporte para determinados contenidos (multimedia) y facilitan herramientas para la
construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de búsqueda de información, y para la realización de tareas complejas que exigen la combinación de distintos lenguajes (icónico, verbal, audiovisual).
Las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico muy adecuado para conseguir la motivación en el aula. Sin embargo, el uso que los adolescentes
hacen de ellas está relacionado fundamentalmente con sus necesidades de comunicación
personal y su utilización en el ámbito académico debe ser objeto de un proceso de enseñanza-aprendizaje como el que se produce en otras facetas del proceso educativo.
En este sentido, el proyecto INICIA de Historia de la Filosofía ofrece a los docentes sugerencias didácticas para posibilitar la máxima explotación de los contenidos, herramientas y
servicios que ofrecen las TIC.
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ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Y EVALUACIÓN

Desde la evaluación de diagnóstico incluida en la tercera parte de esta Guía didáctica, INICIA
permite diseñar acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a
ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y
tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables, así como aplicar
las decisiones sobre todo lo anterior de manera flexible en función de cada realidad educativa
desde un enfoque inclusivo.
Aunque el modelo de evaluación de INICIA ha quedado ya anteriormente explicado en esta
Guía, en este apartado conviene insistir en la necesaria coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y los modelos e instrumentos para la evaluación.
Esta coherencia potencia el desarrollo del alumnado y su satisfacción con su proceso educativo. El alumno debe conocer desde el principio el referente desde el que se lo va a evaluar: los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que se formulan al principio de las
unidades en un lenguaje claro y asequible.
La implicación del alumno en los procesos de autoevaluación, coevaluación y evaluación
entre pares, y las pruebas de evaluación vinculadas a estándares claramente formulados,
contribuyen a garantizar una evaluación objetiva para todos los estudiantes usuarios del
proyecto.
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6. Las competencias en Historia de la Filosofía
Según la definición de la Unión Europea, se considera
que «las competencias clave son aquellas que todas las
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo».
Las competencias son un elemento fundamental del
currículo a la hora de determinar los aprendizajes imprescindibles para los alumnos, para su realización y desarrollo personal, y para su participación activa como
ciudadanos en la sociedad y el mundo laboral.
En el currículo se identifican las siguientes competencias
(las abreviaturas se utilizarán en las programaciones de
las unidades didácticas):
a. Comunicación lingüística (CL)
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
c. Competencia digital (CD)
d. Aprender a aprender (CAA)
e. Competencias sociales y cívicas (CSC)
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
g. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

LAS COMPETENCIAS
CLAVE,
LOS OBJETIVOS
DE BACHILLERATO
Y EL CURRÍCULO

Las competencias clave están estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para cada
etapa educativa, lo que obliga a diseñar estrategias para fomentar el desarrollo de las competencias y evaluarlas desde las etapas iniciales hasta su consolidación en las superiores, de
manera que los alumnos puedan desarrollar paulatinamente actitudes y valores, conocimiento de base conceptual, y procedimientos, técnicas y estrategias que favorecerán
su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo
de su vida.
La adquisición eficaz de las competencias por parte del alumnado y su contribución al logro
de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requieren del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias curriculares, y en
ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que
los alumnos deben conseguir.
En el actual sistema educativo, todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes
áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa
competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación
competencial del alumnado.
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Contribución de la materia de Historia de la Filosofía
a la adquisición de las competencias clave
El estudio de la Historia de la Filosofía supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo
que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave.
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos, y de manera
individual o colectiva.
Además de la obviedad que representa el elemento comunicativo en el aprendizaje y desarrollo de la actividad filosófica, podemos resaltar cómo la filosofía contribuye a potenciar la
competencia en comunicación lingüística.
El componente lingüístico tiene su referente en el propio uso del sistema simbólico del lenguaje, su correcta y funcional utilización de la semántica y de la etimología como herramientas de
transmisión y recepción de mensajes precisos. En este mismo aspecto, el estudio y ejercicio
de la lógica formal le aporta jerarquización sintáctica y síntesis gramatical.
El componente pragmático-discursivo se refleja en la filosofía en tres aspectos fundamentales:
el sociolingüístico permite al alumnado producir y recibir mensajes en diferentes contextos
sociales, el intercambio de argumentos filosóficos da sentido al espíritu de movilidad social
y de justicia; complementa todo lo anterior el uso de los diferentes géneros discursivos y la
interacción de las funciones comunicativas, marcando así los aspectos pragmático y discursivo
evidentes, por ejemplo en la habilidad retórica.
El componente estratégico está estrechamente ligado al anterior. Conceptualizar y argumentar son, según Manuel Cruz, las herramientas del filósofo. A partir de ahí, exponer, debatir
o refutar son destrezas inherentes a la filosofía que, bien manejadas, permiten al individuo
superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. La responsabilidad social del ser humano como filósofo o ciudadano a la hora de documentarse,
comprender, escuchar o escribir se traducirá en eficacia comunicativa, concurrente hacia su
desarrollo cognitivo, metacognitivo y socioafectivo, necesarios tanto para el aprendizaje de
las lenguas extranjeras como para la valoración y el perfeccionamiento del uso de su lengua
materna.
El componente socio-cultural de la competencia en comunicación lingüística está presente en
el carácter universal de los contenidos y en la actitud de «diálogo cultural». El componente
personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la
motivación y los rasgos de personalidad. Se modula desde el conocimiento y la valoración de
todos los contenidos de carácter epistemológico relativos a la propia materia y especialmente
a aquellos emanados de la ética.

COMPETENCIA
MATEMÁTICA
Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto. La materia de Historia de la Filosofía contribuye a la adquisición de la competencia
matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su
representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales,
esquemas, etcétera.
A nivel general, la Historia de la Filosofía comprende en sus propios protagonistas una combinación interdisciplinar evidente. Tales, Pitágoras, Descartes, Leibniz son algunos de los filó-
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sofos matemáticos fundamentales en la cultura occidental. Pero más allá de lo estrictamente
académico de la ciencia y del cálculo, la filosofía se sirve de los conceptos y procedimientos
científico-matemáticos; explícitamente, en el desarrollo de las tablas de verdad de la lógica proposicional y, de forma aplicada, en la presentación e interpretación de datos. Corrientes como
el positivismo y el neopositivismo, o todo el debate bioético, incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología propios de
estas competencias.
Son materia de la filosofía los ámbitos siguientes: sistemas físicos, el estudio de la realidad,
de la forma y la sustancia. Sistemas biológicos, la dimensión biológica del ser humano.
Sistemas de la tierra y del espacio, desde el origen del universo a la aparición de la autoconciencia. Sistemas tecnológicos, articuladores de los cambios sociales, y catalizadores de la
sociedad moderna.

COMPETENCIA DIGITAL

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC
para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo
libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de
la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la
lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios
hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación
y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información,
y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo
digital.
La actitud crítica y la admiración son elementos fundamentales para el nacimiento del saber
filosófico, y en ese sentido las posibilidades que abre el desempeño de la competencia digital
son irrefutables. Si a ello sumamos el aspecto creativo, nos encontramos con un alumnado
capaz de expresar, con espontaneidad e intención estética, diferentes argumentos filosóficos
en varios formatos digitales. El discurso filosófico incluye un uso crítico y seguro de las tecnologías de la información, reconociendo tanto el derecho a la libertad de expresión como a la
privacidad, el valor de la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo,
la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la socialización enseñando a preservarla del uso propagandístico y totalitario.

APRENDER A APRENDER

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente
en distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse
por aprender para desencadenar el proceso. En cuanto a la organización y gestión del
aprendizaje, requiere conocer y controlar los propios procesos que lo hacen posible. La
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz
y autónomo.
Esta competencia podría llamarse, no en vano, filosofía, puesto que se caracteriza por la
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. El factor personal y cotidiano
de la filosofía debe ser el enlace motivador que articule esta competencia en la materia. La
comparación de lo estudiado en filosofía con el propio ser de cada persona invita a construir
un mapa personal definitorio que toma cuerpo al ser compartido con los demás, mediante
cualquier tipo de expresión. La transmisión como paso previo al aprendizaje de formas éticas
que contribuyan a una convivencia humana universal.
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COMPETENCIAS SOCIALES
Y CÍVICAS

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender
el modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para
las personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de
vida saludable puede contribuir a ello.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más
destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio
que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.
Cada uno de estos dos ámbitos competenciales es en sí mismo y en combinación, un tema
tratado por la filosofía desde sus orígenes. Tanto esta competencia clave como las ramas de la
ética y la filosofía política intentan aunar el interés por profundizar y garantizar la participación
en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado,
y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática. Todo ello se basa en valores
cívicos comprendidos en los criterios de evaluación: comunicación constructiva, tolerancia,
asertividad, confianza y empatía. La Constitución española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea serán obras de referencia para reconocer los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía, y derechos humanos y civiles a partir de los que
desarrollar dinámicas colectivas e individuales de asunción e interiorización de la hospitalidad
cultural y el respeto activo.

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas
en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay
que resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
La contribución de la Historia de la Filosofía a esta materia aparece formulada en la máxima
aristotélica «de la potencialidad al acto». Abarca la proyección del individuo a nivel personal y
social, así como en los ámbitos académicos y laborales. Es la ética la que, en esta competencia,
se encarga de reconducir los proyectos y el aprovechamiento de oportunidades en función de un
interés de solidaridad universal y no solo grupal. Los desempeños de esta competencia constituyen un conjunto complejo y complementario que la presentan como el entorno oportuno de la
filosofía aplicada, por lo que en ella existe de interacción de las principales ramas de la filosofía.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES
CULTURALES

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar
y valorar con espíritu crítico, y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora, y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y
expresión personal. Implica, igualmente manifestar interés por la participación en la vida
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de
la propia comunidad como de otras.
Dentro del marco habitual de las humanidades, se suele relegar a la filosofía a una disciplina de
erudición con pocas probabilidades de supervivencia fuera de los ámbitos académicos apro-
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piados. La transversalidad que la Historia de la Filosofía ofrece a esta competencia demuestra
dos facetas complementarias y en ocasiones antagónicas de la filosofía. Nos encontramos por
un lado con el estudio de los pensadores y las características culturales de las diferentes etapas
y movimientos a lo largo de la historia y, por otro, con la aplicación y la herencia que todos
ellos han aportado a la realidad de la sociedad y del ser humano actual.
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7. Los componentes del proyecto INICIA de Historia de la Filosofía
El proyecto INICIA de Historia de la Filosofía 2.º de Bachillerato ofrece un
conjunto de materiales que permite desarrollar la labor docente desde todas
las perspectivas expuestas en los apartados anteriores de esta Guía didáctica.
Libro del alumno
El Libro del alumno se presenta en formato impreso y digital.

2
BACHILLERATO

HISTORIA DE LA FILOSOFIA

2

HISTORIA
DE LA FILOSOFÍA
BACHILLERATO

4

9 780190 508135

2

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

DUAL

17/02/16 15:34

Historia de la Filosofía,
2.º Bachillerato INICIA DUAL

Historia de la Filosofía, 2.º Bachillerato INICIA DIGITAL
El libro INICIA DIGITAL ofrece un formato genuinamente digital, concebido para la lectura y el estudio en soporte electrónico. En esta versión,
el alumno accede a los contenidos digitales complementarios desde el
propio libro digital.

El código incluido en la cubierta del libro
impreso da acceso al alumno a los contenidos digitales del proyecto.

Guía didáctica
El profesor dispone igualmente de la Guía didáctica en dos formatos: impreso y digital (pdf).
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Recursos del alumno y del profesor en INICIA DUAL e INICIA DIGITAL
Tanto el alumno como el profesor usuarios del proyecto INICIA tienen acceso a un conjunto de contenidos digitales en distintos formatos que permiten atender a los diversos
requerimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los contenidos digitales de los recursos del alumno son accesibles directamente para este
desde su libro digital INICIA DUAL o desde su libro INICIA DIGITAL, según el formato adoptado.
El profesor dispone de todos los recursos del alumno y, además, tiene acceso a contenidos
exclusivos a través de Oxford Premium: programaciones, metodología, soluciones de las actividades, presentaciones y herramientas de evaluación.
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Así es el Libro del alumno INICIA
El Libro del alumno INICIA de Historia de la Filosofía de 2.º Bachillerato se estructura en 14 unidades
didácticas, distribuidas en cuatro bloques de conocimiento cuyos contenidos se distribuyen tanto en formato
impreso como digital.
Historia de la Filosofía 2.º de Bachillerato INICIA DUAL
El proyecto INICIA DUAL presenta una organización sistemática:
❚ Bloques temáticos.
❚ Página de apertura de la unidad.
❚ Páginas de desarrollo de la unidad.
❚ Taller del filósofo.
❚ Síntesis de la unidad.
❚ Anexos.

LOS BLOQUES
HISTORIA
BLOQUE
I. La filosofía en la Grecia antigua

Cada bloque de contenidos se encuentra precedido por una INTRODUCCIÓN
que permite dar una visión de conjunto sobre los temas que se van a desarrollar en las unidades que lo componen.

El nacimiento de la filosofía es uno de los signos de identidad del surgimiento de la civilización occidental. La filosofía nació en Grecia, en el siglo VI a C., como un intento de
explicación racional del mundo llevada a cabo por aquellos
que fueron también los primeros científicos, los filósofos
presocráticos. En el período griego de la filosofía antigua
destacan los tres grandes pensadores de la escuela de Atenas, cuya impronta se extiende a lo largo de toda la historia de la filosofía: Sócrates, Platón y Aristóteles. Los dos
últimos pasan por ser los colosos inmortales de la filosofía
y también los respectivos modelos de un doble estilo del
quehacer filosófico.

Bloques
I. La Filosofía en la Grecia Antigua.
II. La Filosofía medieval y renacentista.
III. La Filosofía moderna.

Unidad 1. El origen de la filosofía occidental
Unidad 2. Platón
Unidad 3. Aristóteles y la filosofía helenística

6

1. ¿Qué es la filosofía?

7

IV. La Filosofía contemporánea

3

APERTURA DE LA UNIDAD

Arist ótele s y la filoso fía helen

muerte de su fundador.

1 Aristóteles y la filosofía

anterior

2 La metafísica
3 La física
4 La doctrina sobre

DESARROLLO DE LA UNIDAD

Es necesario, en relación con la
ciencia que buscamos, examinar
primero las dificultades que es
preciso plantearse en primer lugar.
Me refiero a cuantas opiniones di
ferentes de la nuestra sustentaron
algunos en este punto. […]

Comenta

48

El primero de estos principios es el principio de no contradicción, que nos dice
que es imposible que un mismo atributo se dé y no se dé simultáneamente en el
mismo sujeto y en un mismo sentido; dicho de otra forma, es imposible que algo
sea y no sea al mismo tiempo. Para Aristóteles, este principio es tan evidente que es
imposible demostrarlo directamente porque él mismo es la base de todo enunciado y
de toda demostración.

La escuela de Atenas, de Rafael
Sanzio. Aristóteles y Platón, en el
centro de la pintura y rodeados por
destacados filósofos como Zenón,
Anaximandro, Empédocles, entre
otros, debaten sobre la búsqueda
de la verdad.

50

Bloque I. La filosofía en la Grecia antigua

La silla y la pipa, de
V. van Gogh. Considere
mos, por ejemplo, una
silla marrón. La silla es
silla por sí (sustancia),
mientras que el color
marrón es algo de la
silla que no tiene exis
tencia separada de ella
(accidente).

❚❚ Platón y Aristóteles compartieron el interés por la ontología, es decir, por tratar
de dar respuesta a la pregunta por la auténtica realidad.
El joven Aristóteles, de Charles Degeorge.

Las diferencias entre Aristóteles y Platón se encuentran en la concepción general
de la realidad. Para Aristóteles, las cosas físicas son auténticos seres, mientras que
Platón defendía que este mundo no es más que un reino de sombras. Aristóteles no
aceptaba el carácter separado de las esencias platónicas y defendió su concepción
con los siguientes argumentos:

Aristóteles contra Platón

❚❚ El mundo de las Ideas no explica el mundo sensible. Si las esencias están separadas de las cosas, entonces no son esencias de las cosas. La esencia de una
cosa solo puede estar en esa cosa.
❚❚ Las Ideas no pueden explicar el devenir o cambio de los seres sensibles
puesto que se caracterizan por su inmutabilidad y su radical alejamiento de
todo lo que suponga movimiento.

Además, de los argumentos con
que se intenta demostrar que
hay especies, ninguno es convin
cente. De algunos, en efecto, no
nace ningún silogismo conclu
yente, y de otros resulta que hay
especies incluso de cosas de las
que ellos opinan que no las hay.
[…]

Aristóteles no rechazó totalmente la teoría de las Ideas, sino solo la separación
entre estas y aquello de lo que son esencia. Así, coincidió con Sócrates y Platón en
que la ciencia debía versar sobre lo universal y ocuparse de las esencias.

Actividades
1. Lee el texto titulado Aristóteles, historiador de la filosofía.
a) ¿Por qué se ocupó Aristóteles de la historia del pensamiento filosófico an
terior a él?
b) ¿Qué quiere decir Aristóteles cuando afirma que «el éxito posterior consis
te en la solución de las dudas anteriores»?
2. ¿En qué se diferencian las posiciones de Aristóteles y de los sofistas en relación
con la posibilidad de alcanzar un conocimiento verdadero?
3. Elabora una tabla en la que recojas las aportaciones de Platón y Aristóteles en
lógica, ontología y epistemología.
4. Lee el texto titulado Aristóteles contra Platón.
a) Según Aristóteles, ¿en qué consiste la diferencia entre Sócrates y Platón en
relación con los universales?
b) ¿Qué argumentos contra el carácter separado de las Ideas que hemos ex
puesto en este apartado están recogidos en el texto? ¿Cuáles no?

Sujeto y sustancia
Y el sujeto es aquello de
lo que se
dicen las demás cosas,
sin que él,
por su parte, se diga de
otra. Por
eso tenemos que determinar
en
primer lugar su naturaleza;
por
que el sujeto primero
parece ser
sustancia en sumo grado.
Como
tal se menciona, en un
sentido, la
materia y, en otro, la forma,
y, en
tercer lugar, el compuesto
de am
bas (y llamo materia, por
ejemplo
al bronce, y forma a la
figura visi
ble, y compuesto de ambas,
a la
estatua como conjunto
total).

Además, parece imposible que la
esencia esté separada de aquello
de lo que es esencia. Por consi
guiente, ¿cómo podrían las Ideas,
siendo esencias de las cosas, estar
separadas de ellas?
Aristóteles
Metafísica, Gredos (Adaptación)

1

2

causalidad: relación que vincula cualquier realidad o fenómeno con sus principios explicativos.
primer principio: proposición evidente en que se basa todo nuestro conocimiento.

3. Aristóteles y la filosofía helenística

51

Aristóteles
Metafísica, Gredos

52

Desde un punto de vista
gramatical, los accidentes
son siempre predicados
to, mientras que la sustancia
de un sujeno se predica de ninguna
otra cosa. La sustancia es
pre el sujeto gramatical,
siemnunca el predicado. Para
Aristóteles, el ser puede
de diversos modos. Cada
predicarse
uno de los modos de predicación
constituye una categoría.
Por ejemplo, si se afirma
de alguien que mide 1,70
metros, que es rubio o
vive en Sevilla, se está diciendo
que
que todo eso le acontece,
a su esencia porque si
pero que no pertenece
alguna de esas propiedades
cambiara, el individuo
jaría de ser quien es.
no de

Accidentes/
predicados
FORMAS
DE PREDICACIÓN
DEL SER

Ejemplos
Categorías
Sustancia
Cantidad
Cualidad
Relación
Lugar
Tiempo
Posición
Estado
Acción
Pasión

Bloque I. La filosofía en

la Grecia antigua

nales.

3.
2. Aristóteles y la

filosofía helenística

49

durante la batalla.
24/02/16 13:16

en la Grecia antigua

5.indd 48-49

Sócrates, Rocinante, mi

limonero

hombre, caballo, árbol
1,70 metros de alto, 5
kilómetros
verde, rubio, frondoso,
inteligente
mejor que, hermano de,
jefe de
en Sevilla, en la calle,
en el tejado
ayer, hace años, dentro
de tres días
encima de, vertical, junto
a
dormido, casado, curado
coloca, lava, estudia
es cortado, es lavado, es

estudiado

Hemos afirmado que la
sustancia podía ser sujeto
y nunca predicado; pero
fico anterior la incluimos
en el grádentro de las categorías,
es decir, dentro de los predicados.
Por ejemplo, se puede
afirmar que Juan (sustancia/suj
eto) es un hombre (sustancia/
predicado). Aristóteles
resuelve esta aparente
contradicción explicando
dos clases de sustancias:
que existen
❚❚ Sustancias primeras.
Son las cosas concretas,
individuales: este hombre,
aquella piedra.
ese árbol,
❚❚ Sustancias segundas.
Son los entes universales,
los géneros y las especies1
hombre, árbol, mamífero,
:
etc. Aristóteles no consideró
que
sentido estricto, es decir,
no poseen existencia separada; fueran sustancias en
admitiendo la teoría de
de lo contrario, estaría
las Ideas de Platón. Pero
¿a qué otra categoría
corresponder? Solo a la
pueden
de sustancia. Por eso, para
distinguirlas de las sustancias
primeras, las llamó sustancias
segundas.

La composición
de los seres naturales
Una forma general determinada,
realizada en una carne y
unos hue
sos concretos, es lo que
da lugar
a Sócrates o a Calias.
Son seres
diversos por la materia,
pues en
ambos es distinta la materia,
pero
la forma es idéntica.
Aristóteles
Metafísica, Aguilar

2.2. El hilemorfismo
El hilemorfismo es la
doctrina aristotélica según
la cual todo ser natural
compuesto por dos elementos:
está
materia y forma.

No la podemos
encontrar aislada
en la naturaleza

❚❚ Materia (hylé). Es aquello
de lo que está hecha una
cosa. Por ejemplo, la materia
de un manzano es la madera
de su tronco, sus raíces
y sus ramas, la pulpa de
frutos, etcétera.
sus
❚❚ Forma (morphé). Es
lo que hace que algo
sea lo que es. Por ejemplo,
de un manzano es la que
la forma
hace que sea precisamente
un manzano y no otro
de árbol. La forma no
tipo
debe entenderse en el
sentido de figura, que
daria, sino como la esencia.
es secunPor
está, como las Ideas platónicas, tanto, lo universal es la forma, pero esta no
separada
de las cosas, sino presente
informándolas. Así, por
en ellas,
ejemplo, la forma del
manzano no está separada
cada manzano particular,
de
sino presente en todos
y cada uno de los manzanos
que existen.

Forma

Según esta doctrina hilemórfica,
la materia y la forma de
den existir por separado.
los seres naturales no pueSe pueden distinguir por
medio del pensamiento,
dividir en la realidad. Con
pero no
esta distinción queda resuelto
satisfactoria el problema
por primera vez de manera
de la relación de las especies
con las
universales son sustancias,
pero abstractas y no concretas; cosas individuales: los
segundas.
por eso son sustancias
Aristóteles distingue dos
niveles de materia:
❚❚ La materia prima.
Es el componente material
último de todo el cosmos,
materia despojada de
toda forma. No es algo
la
que podamos encontrar
en la naturaleza. Se trata
tal cual
solo de una abstracción
cuya existencia necesitamos
suponer.
❚❚ La materia segunda.
Es el resultado de aportar
a la materia prima un
nente formal, aunque en
composu grado más elemental.
Las primeras materias segundas
que nos encontramos
son las de los cuatro elementos:
agua, aire, tierra y fuego.
A partir de ellas se forma
la materia de cada clase
de seres: materia vegetal,
teria animal o materia
mamineral.
De los dos elementos de
los que está compuesto
todo ser natural, la forma
gicamente superior a
es ontoló
la materia. La materia
proporciona individualidad
diferencia de otro por la
: un pino se
materia concreta de la que
está hecho cada uno. Pero
los hace ser pinos, lo que
lo que
les concede el ser, no es
su materia, sino su forma.
La forma que otorga el
ser a la sustancia se denomina
forma sustancial. Aunque
es posible la existencia
de la materia prima desposeída
no
de forma, pueden existir,
cambio, formas inmateriales
en
puras, que son las realidades
sobrenaturales y divinas.

La podemos
encontrar en la
naturaleza

MATERIA PRIMA

Cuatro
elementos

Forma

Materia
vegetal
Forma

Madera
de pino
Forma

Un pino

género y especie: en
lógica y desde
Aristóteles, la especie
es una clase (colección de entidades que
comparten al
menos una característica
común) subordinada a otra clase, el género,
y a la que
se subordinan, a su vez,
los individuos.

1
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Cuando un término tiene
una pluralidad de significados
independientes, se dice
es equívoco; en cambio,
que
cuando posee un significado
único, se dice que es unívo
co. Por ejemplo, hombre
es un término unívoco,
mientras que vino es una
equívoca porque designa
palabra
una bebida y también una
forma verbal (pretérito
simple del verbo venir).
perfecto
La palabra ser no es unívoca
porque tiene más de un
significado, pero tampoco
equívoca. Decimos que
todas las cosas son, pero
es
también que son sus propiedades,
ya sean fundamentales
o accesorias. Por ejemplo,
decimos que Juan es, pero
decimos que Juan es humano,
también
racional, alto o bajo. Los
distintos sentidos en los
usamos la palabra «ser»
que
y sus derivados comparten
algo que les otorga unidad,
decir, son análogos.
es
Ese algo común que poseen
los usos que hacemos del
concepto de ser es que
a la sustancia. De hecho,
remiten
todos los modos de ser
son sustancias o afecciones
sustancia en sentido amplio.
de la

Sustancia/sujeto
SER

a Alejandro Magno

0_unidad_3_201

Sustancia es todo aquello
que existe en sí mismo
y que sirve de soporte
las propiedades que se
para
predican de ella. A esas
propiedades Aristóteles
accidentes para resaltar
las llamó
el hecho de que pueden
ser sustituidas unas por
sin que la sustancia cambie
otras
en lo esencial.

Pero Sócrates no atribuía exis
tencia separada a los universales
ni a las definiciones. Sus suceso
res, en cambio, los separaron, y
proclamaron Ideas a tales entes,
de suerte que les aconteció que
hubieron de admitir, por la misma
razón, que había Ideas de todo lo
que se enuncia universalmente.
[…]

❚❚ Con el mundo de las Ideas se duplica la realidad y, por tanto, las dificultades:
ahora es necesario explicar dos mundos.

Mosaico que representa

SUSTANCIA PRIMERA

Aristóteles
Metafísica, Gredos

Frente a la actitud de los sofistas, Aristóteles emprendió una profunda defensa del
saber y se lanzó a la búsqueda de los primeros principios2 del conocimiento sin
los cuales no es posible saber nada, ya que constituyen las verdades más firmes y
evidentes sobre las que descansa cualquier conocimiento.

❚❚ Platón investigó los fundamentos de la lógica, exigiendo a sus discípulos que
se formaran en la práctica de la argumentación. Aristóteles aprovechó este
terreno para hacer de la lógica una ciencia que funcionara como instrumento
de todas las demás ciencias.

Bloque I. La filosofía

048_069_0b2fila

2.1. El ser y la sustancia

❚❚ Platón consideraba el conocimiento científico como una búsqueda de las cau
sas de las cosas. Para Aristóteles, explicar supone dar cuenta de las causas que
producen aquello que se quiere entender.

Crea

Aplica

Síntesis de la unidad

del arte
hijos. En esta etapa
y el
Laocoonte y sus
reflejar las emociones
griego, importa
eso, pro
que la belleza. Por
movimiento más
en los que se perseguía
liferaron los retratos
la emoción y gestuali
reflejar con exactitud
perso
más que sus facciones
dad del modelo

MATERIA PRIMERA

Los que quieren investigar con éxi
to han de comenzar por plantear
bien las dificultades, pues el éxito
posterior consiste en la solución
de las dudas anteriores, y no es
posible soltar, si se desconoce la
atadura.

Recuperar el interés por el estudio filosófico del universo no supuso, en el caso de
Aristóteles, abandonar la preocupación por el hombre y la sociedad. No obstante, su
posición en relación con estos asuntos fue muy diferente de la que mantuvieron los
sofistas. En concreto, en relación con el conocimiento humano de la realidad, Gorgias se había mostrado profundamente escéptico, llegando incluso a negar su posibilidad. Protágoras, por su parte, había defendido una posición relativista según la
cual no existía una verdad única que pudiera ser objeto del conocimiento humano.

❚❚ Platón se interesó por dar unidad al saber humano. La ciencia no debía consistir en reunir datos al azar, sino en organizarlos dentro de una explicación
coherente del mundo. Aristóteles compartió plenamente esta aspiración.

período

TALLER DEL FILÓSOFO

La mayoría de las ciencias
selecciona un aspecto
de la realidad y concentra
ción en él. Por ejemplo,
su atenla física estudia los seres
naturales en cuanto que
teriales o la biología se
son macentra en los seres vivos
y estudia sus propiedades
vitales.
Aristóteles consideró que
debía haber una ciencia
general que se ocupara
propiedades que poseen
de las
todos los seres por el simple
hecho de ser. Esa disciplina
se llama filosofía primera
o metafísica.

1.2. La influencia de la doctrina platónica
El pensamiento de Aristóteles estuvo profundamente influido por Platón. Esto resulta especialmente evidente en los siguientes aspectos:

❚❚ Ambos se interesaron por el conocimiento mismo. ¿Cómo adquirimos el cono
cimiento? ¿Por qué cauce llegamos a conocer y a entender el mundo? ¿Cómo
podemos estar seguros de que sabemos algo? La parte de la filosofía que trata
estas cuestiones es la epistemología o gnoseología.

quistados.
iento de la individuaitas. El descubrim
de capade los ideales cosmopol
provocaron la pérdida
❚❚ Propagación
n del rechazo al extranjero filiación. Así, desde la identidad
lidad y la desaparició
os de
. No
para generar sentimient
toda la humanidad
cidad del Estado
identificación con
todos los seres
directamente a la
ahora integrada por
personal se saltó
pues la polis estaba
hubo término medio,
«cosmo-polis».
humanos: era una
a. El contacto entre
cultura helenístic
en
ó
provoque
transform
se
intercambio de influencias
❚❚ La cultura helénica
produjo un enorme
que dominaba lo
helenística, en la
culturas tan diversas
la
nueva,
de una cultura
nte.
có el surgimiento
tenido anteriorme
la pureza que había
la esculhelénico, pero sin
la arquitectura y
el
arte predominaron
helénistico, en el
conquistados impulsó
Durante el período
en los territorios
públicos y edificios
de nuevas ciudades
de grandes espacios
tura. La fundación
o, la construcción
interés por el urbanism
y la burguesía naciente.
privados para la aristocracia
ser humano. Apareció,
la idealización del
etc.
escultura, se abandonó los defectos físicos, lo feo, la vejez,
En el ámbito de la
de
gusto por la recreción
incluso, un cierto
sus representaciones.
la expresividad en
Los artistas buscaron

nto

7 La filosofía en el
helenístico

SUSTANCIA SEGUNDA

1.1. La filosofía anterior a Platón

Así mismo, junto con Platón, recuperó la dimensión teórica de la filosofía, que había
interesado a los filósofos presocráticos pero que había sido abandonada por los
sofistas. Para ello, se enfrentó a problemas como la doctrina de Parménides, que
parecía mostrar dificultades sin solución pues negaba la existencia de la pluralidad
y del movimiento —que, por otra parte, resultaban evidentes— basándose en una
argumentación lógica aparentemente intachable.

comenzó
del helenístico que
helénico y al inicio
i a. C.,
al final del período
y finalizó en el siglo
Aristóteles asistió
Alejandro Magno,
poder de su pupilo,
mediterránea.
con el ascenso al
ya toda la cuenca
muchas
cuando Roma dominaba
a los griegos con
de
pusieron en contacto
profundo cambio
Alejandro Magno
Esto provocó un
Las conquistas de
de pensamiento.
formas
y
es
manera:
otras civilizacion
resumir de la siguiente
de orgaactitud que podemos
r la polis como forma
desaparece
Al
.
del individuo
la persona y el Estado.
❚❚ Descubrimiento
la relación entre
lo
vio cómo cambiaba
el desapego hacia
nización social, se
extraños. Esto provocó
se convirtieron en
Los gobernantes
hacia sí mismo.
del interés del individuo
considehabían
público y un giro
se
istas. Los griegos
los prejuicios etnocentr , a los que trataban como bárbaros.
❚❚ Disolución de
los pueblos conlos pueblos extranjeros
la asimilación de
rado superiores a
por el contrario, promovió
Alejandro Magno,

6 La filosofía práctica

2. La metafísica

Aristóteles explicó cómo los presocráticos se habían ocupado de ofrecer explicaciones causales1 de la realidad natural, pero no habían sido capaces de unificar todas
esas explicaciones en una única teoría. El propio Aristóteles asumió la tarea de elaborar una teoría sobre la causalidad que permitiera comprender en su totalidad las
relaciones que existen entre numerosos fenómenos naturales.

el alma

la llamada de Filipo
Atenas y acudió a
hijo,
Aristóteles abandonó
la educación de su
Una vez muerto Platón, Amintas II, para hacerse cargo de
y
de
, regresó a Atenas
de Macedonia, sucesor
período de instrucción
decidió marCuando finalizó el
de Liceo. Más tarde,
Alejandro Magno.
a la que puso el nombre
entre atenienses y
fundó su propia escuela,
de la creciente enemistad C.
a.
vida peligraba a causa
murió en el año 322
charse porque su
en Eubea, donde
de la Grecia
macedonios. Se estableció
esplendor
de
etapa
la
el final de
período helenísti
discurrió durante
, que dio origen al
La vida de Aristóteles
Imperio alejandrino
sí fue hábilmendel
n
entre
s
constitució
griegas enfrentada
clásica y la
Magno, después.
progresivo de las polis
co. El debilitamiento
, primero, y por Alejandro
Filipo de Macedonia
polítite aprovechado por
período, aplicó una
trece años. En ese
de la AntigüeMagno solo duró
el más vasto imperio
El reinado de Alejandro
hasta
que le permitió crear
península helénica
ca expansionista implacable dominios se extendían desde la
vida, sus
dad. Al final de su
Imperio persa.
Egipto y el antiguo
ncia pola India, e incluían
terminó con la independe con los
bajo su mando y
fusión
Grecia
la
en
unificó
se centró
Alejandro Magno
de
estrategia política
se hizo coronar Rey
Sin embargo, su
to. Así, en Persia
lítica de las polis.
cuansometimien
el
modo,
en
no
y
mismo
os
Del
es de esa región.
pueblos conquistad
ostentaban los emperador
Reyes, título que
faraón.
adoptó el título de
reflejo de su grandedo conquistó Egipto
una capital que fuera
el alejandrino necesitaba n de una ciudad en un lugar privilegiado
Un imperio como
no pudo ver conproyectó la construcció
. Aunque su fundador
za. Alejandro Magno
personas de todas
a
se llamaría Alejandría
que
atrajo
Nilo
que
del
gran urbe
del delta
se convirtió en una
Antigüedad.
cluida su obra, Alejandría
importante de la
ser la ciudad más
generales
partes, llegando a
cia, por lo que sus
sin dejar descenden
tres grandes reinos
murió a los 33 años
quedó dividido en
Alejandro Magno
a, que reinó en
Finalmente, el imperio
la dinastía ptolemaic
se disputaron la sucesión.
lugar a tres dinastías:
; y la dinastía seléucida,
helenísticos que dieron
lo hizo en Macedonia
antigónida, que
Egipto; la dinastía
imperio.
asiática del antiguo
que gobernó la parte

5 La teoría del conocimie

En esta páginas se exponen los contenidos y se incluyen actividades que
se podrán ir realizando a medida que se avance con la exposición.

Aristóteles fue el primer autor que recogió en sus escritos una historia del pensamiento de los filósofos anteriores a él. En consecuencia, fue, probablemente, el
primer pensador en tomar conciencia de que su filosofía era fruto de un desarrollo
histórico. Gracias a esto, es posible conocer de primera mano su posición respecto a
los pensadores que lo precedieron.

la
conocimiento y
En el ámbito del
la ciudad de Ale
ciencia, destacó
se construyó una
jandría, donde
que actuó como
gran biblioteca
a numerosos cien
foco que atrajo
por ejemplo,
tíficos. Allí vivieron,
de
de un tratado
Euclides, autor
el
Samos,
de
geometría; Aristarco
un modelo
primero en proponer
cosmos; Arquí
heliocéntrico del
físico y matemáti
medes, famoso
la
gran médico de
co; y Galeno, el
Antigüedad.

a. C. Era hijo de
ia, en el año 384
en Estagira, Macedon rey de esta región. A los 18 años
II,
Aristóteles nació
es
personal de Amintas
la Academia, la
Nicómaco, médico
para ingresar en
años, hasta la
sus padres a Atenas
ió durante veinte
fue enviado por
de Platón. Allí permanec
cuela filosófica

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Aristóteles y la filosofía anterior

RAL
CONTEXTO CULTU

POLÍTICO
CONTEXTO SOCIO

La página de apertura incluye el contexto sociopolítico y
cultural, además del índice de los contenidos que se van
a desarrollar en la unidad

Aristóteles, historiador
de la filosofía

ística

3. Aristóteles y la filosofía

helenística
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COMENTARIO DE TEXTOS

Las páginas finales se organizan en torno al Taller del filósofo, que comprende las siguientes secciones:

APLICACIÓN Y SÍNTESIS

Aristóteles
Metafísica, Gredos

❚ Comentario de textos incluye tres fragmentos de textos de destacados
filósofos junto con preguntas específicas sobre el tema estudiado.
❚ Aplicación y síntesis ofrece ejercicios relacionados con los contenidos,
definición de conceptos y propuestas de disertaciones filosóficas.
❚ Creación e investigación plantea disertaciones filosóficas, investigaciones y lecturas sobre el tema tratado en la unidad.
.

2. Las cuatro causas aristotélicas
Según Aristóteles, para explicar un proceso es necesario dar cuenta de to
dos los factores que intervienen en él, que siempre son cuatro y que él mis
mo llamó causas. A continuación, tienes tres procesos diferentes y cuatro
factores que intervienen en cada uno de ellos. Identifica qué tipo de causa
es cada uno de ellos en cada caso.

Tipos de
cambio
Cambios

c) Expón la temática del texto relacionándola con la metafísica aristotélica.

Podar un árbol

El sumo bien reside en el mismo juicio y en la disposición de un
espíritu perfecto; cuando este ha llenado todo su ámbito y se ha
ceñido a sus límites, se ha realizado el sumo bien y ya no desea
nada más. Pues nada hay fuera del todo, ni tampoco más allá del
fin. Por eso yerras cuando preguntas qué es aquello por lo que
busco la virtud; pues buscas algo por encima de lo más alto. ¿Pre
guntas qué busco en la virtud? Ella misma, pues no tiene nada
mejor y es premio de sí misma. ¿O es esto poca cosa? Cuando te
diga: «El sumo bien es la firmeza y previsión y agudeza y cordura
y libertad y armonía y compostura de un alma inquebrantable»,
¿vas a exigir todavía algo mayor a que se refieran todas estas co
sas? ¿Para qué me hablas del placer? Busco el bien del hombre,
no el del vientre, que las bestias y las fieras tienen más grande.
sénecA
Sobre la felicidad, EDAF

Aristóteles
Ética a Nicómaco, Gredos

Comenta

a) Expón la temática planteada en el texto explicando las
ideas más importantes que se recogen en él.
b) Según Aristóteles, ¿cómo puede ser la virtud un término
medio y también un extremo?
c) Explica la relación que existe entre las ideas que expone
Aristóteles en este texto y su teoría ética.

66

El arroz, la carne, etcétera
La receta de cocina
El cocinero
Libros, apuntes, etcétera

Transformarse de oruga en mariposa

Estudiar una carrera
universitaria

Programa de las asignaturas
El jardinero

Hacerse una operación de cambio de sexo
Cambiar radicalmente de aspecto por una
operación estética

Profesores
Título universitario

Convertir un antiguo almacén en una vivienda

Construir un jardín

Cambiar de una religión a otra

Los planos del jardín
El jardín en plena floración
Semillas, tierra, etcétera

3. Las categorías aristotélicas

4. Definición de conceptos

Aristóteles distinguió diez tipos generales de predicados a los que lla
mó categorías. En cada una de las siguientes frases se hace uso de uno
de esos tipos de predicación. Identifica de cuál se trata en cada caso.

Elabora definiciones filosóficas de los siguientes conceptos valiéndote
de la información contenida en la unidad, así como de la que puedas
encontrar en otras fuentes y que complemente a la anterior. Luego, re
dacta un texto breve donde cada palabra esté empleada en su sentido
filosófico. Por último, no olvides actualizar la wiki.

Categorías
Frases

❚ Acto

Tizón es un perro

❚ Ataraxia

Juan se ducha todas las
mañanas

❚ Causa eficiente

Pedro y Juan están estudiando
Luis fue operado de urgencias
María y Noelia son primas
Ellos son tres amigos

Comenta

Factores

Cocinar una paella

Aumentar una planta a un edificio

Texto 3

Es, por tanto, la virtud un modo de ser selectivo, un
término medio relativo a nosotros, determinado por
la razón y por aquello por lo que decidiría el hombre
prudente. Es un medio entre dos vicios, uno por ex
ceso y otro por defecto, y también por no alcanzar,
en un caso, y sobrepasar, en otro, lo necesario en las
pasiones y acciones, mientras que la virtud encuentra
y elige el término medio. Por eso, de acuerdo con su
entidad y con la definición que establece su esencia,
la virtud es un término medio, pero, con respecto a lo
mejor y al bien, es un extremo.

Causas

Procesos

La paella lista para comer

Quemar leña hasta reducirla a cenizas

Obtener un título universitario

b) Explica el significado que, en el contexto de la filosofía del autor, tienen
las expresiones «ente» y «accidente».

Texto 2

Cambio
Cambio
sustancial accidental

Obtener hielo a partir de agua

Cambiar de nacionalidad

Comenta
a) Sitúa el texto en el contexto históricocultural y filosófico en el que fue
escrito.

3

1. Cambio sustancial y cambio accidental
Aristóteles distinguió dos tipos fundamentales de cambio: el sustancial
y el accidental. En la siguiente tabla encontrarás una serie de cambios
y debes señalar de qué tipo se trata según la distinción aristotélica.

Texto 1

Hay una ciencia que contempla el ente en cuanto ente y lo que corresponde de suyo. Y esta ciencia no se
identifica con ninguna de las que llamamos particulares, pues ninguna de las otras especula en general acerca
del ente en cuanto ente, sino que, habiendo separado alguna parte de él, considera los accidentes de esta;
por ejemplo, las ciencias matemáticas. […] Pero el ente se dice en varios sentidos, aunque en orden a una sola
cosa y a cierta naturaleza única, y no equivocadamente, sino como se dice también todo lo sano en orden a
la sanidad: esto, porque la conserva; aquello, porque la produce; lo otro, porque es signo de sanidad, y lo de
más allá, porque es capaz de recibirla; […] y de manera semejante a estas hallaremos que se dicen también
otras cosas. Así también el ente se dice de varios modos; pero todo ente se dice en orden a un solo principio.
Unos, en efecto, se dicen entes porque son sustancias; otros, porque son afecciones de la sustancia; otros,
porque son camino hacia la sustancia, o corrupciones o privaciones o cualidades de la sustancia, o porque
producen o generan la sustancia o las cosas dichas en orden a la sustancia, o porque son negaciones de algu
na de estas cosas o de la sustancia.

Material
Formal
Eficiente
Final

TALLER DEL FILÓSOFO
Realiza el comentario filosófico de los siguientes textos.

Sustancia
Cantidad
Cualidad
Relación
Lugar
Tiempo
Posición
Estado
Acción
Pasión

TALLER DEL FILÓSOFO

El edificio será enorme
Nosotros estábamos en Roma

a) Sitúa el texto en el contexto históricocultural
y filosófico en el que fue escrito.

Tiene su casa al lado de la fábrica

b) Expón la temática del texto relacionándola
con la teoría ética de los estoicos.

Antequera tiene 50 000
habitantes

c) Compara la actitud ante el placer que adop
ta Séneca en este texto con la que adopta
ron los epicúreos.

La paciencia es una virtud

❚ Causa final
❚ Entendimiento agente
❚ Materia prima
❚ Motor inmóvil
❚ Potencia
❚ Sustancia
❚ Teleología

Estoy muy cansado

Esos dulces son deliciosos
María está de pie

Bloque I. La filosofía en la Grecia antigua

2. Aristóteles y la filosofía helenística
3.
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TALLER DEL FILÓSOFO
1

Disertación filosófica

a) Primera propuesta:

La importancia de la historia de la filosofía
Aristóteles fue el primer historiador de la filosofía, no porque
quisiera informar a otros sobre las características del pensa
miento de quienes lo precedieron, sino porque consideraba ex
tremadamente útil conocer los detalles de los planteamientos
filosóficos de aquellos que se habían ocupado con anterioridad
de los temas que él mismo iba a estudiar. Elabora tú una re
flexión sobre la utilidad que puede tener para cualquiera tener
conocimientos de historia de la filosofía.

CREACIÓN E INVESTIGACIÓN
2

En concreto, en el terreno de la epistemología, sostuvieron ideas contrapues
tas en relación con el papel que deben desempeñar los sentidos como fuente
de conocimiento. Para Aristóteles, eran la base del conocimiento, mientras
que para Platón solo servían para formar opinión, una forma de conocimiento
poco fiable.
Este debate se ha prolongado en la historia de la filosofía hasta llegar a nues
tros días. El título del que vais a realizar en clase es:
EL PAPEL DE LOS SENTIDOS
EN EL CONOCIMIENTO

b) Segunda propuesta:

La felicidad como fin último de la conducta humana
Un rasgo común de las teorías sobre la moral de Aristóteles, los
estoicos, los epicúreos y los escépticos, posiblemente el único,
consiste en considerar la felicidad como el fin último de la ac
ción humana.

Para preparar de manera sólida vuestras argumentaciones, debéis documen
taros a fondo. A continuación, tenéis algunas direcciones de internet que os
pueden servir como fuentes de información a las que recurrir, sin perjuicio de
las que podáis encontrar por vuestra cuenta.
Páginas web útiles para preparar el debate:

A partir de ahí cada uno de ellos es
pecifica en qué consiste la felicidad;
y en sus respectivas posturas encon
tramos pocas coincidencias.

❚❚ http://inicia.oupe.es/f2b301
❚❚ http://inicia.oupe.es/f2b302

3

Investigación filosófica

Realiza una investigación que te permita dar respuesta a las
siguientes cuestiones:
a) ¿En cuáles de las ciencias actuales la contribución de
Aristóteles puede considerarse decisiva, de modo que sus
propuestas hayan ejercido una gran influencia y hayan es
tado vigentes por largos períodos de tiempo?
b) ¿En qué han consistido las aportaciones de Aristóteles en
cada una de esas áreas de conocimiento?
c) ¿Qué teorías y aportaciones en esas áreas de conocimien
to tomaron el relevo de las que había realizado anterior
mente Aristóteles?
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3

SER Y SUSTANCIA

Fin del esplendor
de la Grecia clásica

Fin de la independencia
política de las polis

• Todos los usos del concepto «ser» remiten a la sustancia
• Categorías: predicados más generales del ser

HILEMORFISMO

• Todos los seres naturales están compuestos de materia y forma
• La forma es prioritarila sobre la materia

ACTO Y POTENCIA

• Todos los seres naturales están compuestos de acto y potencia
• El acto es prioritario sobre la potencia

CUATRO CAUSAS

• Causas intrínsecas: material y formal
• Causas extrínsecas: eficiente y final

Creación del imperio de
Alejandro Magno

Construcción de Alejandría
como capital del imperio

Cada unidad se cierra con el apartado Síntesis de la unidad, que presenta
un resumen escrito y otro locutado del contenido (icono audio), para facilitar el repaso y la preparación de pruebas. También incluye un esquema que
permitirá organizar los conocimientos adquiridos.

METAFÍSICA

SOCIOPOLÍTICO

FÍSICA

EXPLICACIÓN
DEL MOVIMIENTO

Tránsito de la potencia al acto de aquello que está en potencia

COSMOLOGÍA

• Geocentrismo, teleologismo y teoría de los lugares naturales
• Dos regiones del universo: orbe sublunar y orbe supralunar

División del imperio en reinos a
la muerte de Alejandro Magno

❚❚ http://inicia.oupe.es/f2b303

TEORÍA SOBRE EL ALMA
CARACTERÍSTICAS

Es el principio vital que da vida al cuerpo y es mortal

❚❚ http://inicia.oupe.es/feb304
❚❚ http://inicia.oupe.es/feb305

4

Lecturas filosóficas
ARISTÓTELES DETECTIVE
Autor: Margaret Doddy
Editorial: Edhasa
Argumento: Novela de intriga ambientada en Atenas, en el
año 332 a. C. Estéfano, un joven discípulo de Aristóteles, descu
bre el cadáver de un reputado ciudadano ateniense.
Todo apunta a que el asesino es su primo Filemón. Nuestro
protagonista se ve en la obligación de demostrar la inocencia
de su pariente y, para ello, pide ayuda a su maestro, que deberá
convertirse en una especie de detective.
SÉNECA, EL CAMINO DEL SABIO
Autor: Fernando Lillo Redonet
Editorial: Diálogo
Argumento: Novela histórica que adopta la forma de unas me
morias. A Séneca le tocó vivir una de las épocas más convul
sas del Imperio romano, la comprendida entre los reinados de
Augusto y Nerón. En ese complejo mundo llegó a ser senador
y consejero personal de Nerón y acabó condenado a muerte,
sentencia que ejecutó bebiendo cicuta, como Sócrates. En la
novela, Séneca repasa su vida en las horas previas a su muerte.

SÍNTESIS DE LA UNIDAD

ARISTÓTELES
CONTEXTO

❚❚ http://inicia.oupe.es/f2b300

Compón, a partir del conocimiento
de estas doctrinas éticas, una diser
tación sobre en qué consiste la felici
dad para el ser humano.

Las aportaciones de Aristóteles a la cultura occidental no se
limitan al ámbito de lo que hoy consideramos filosofía. Su
contribución a otras ramas del saber ha sido muy notable,
aunque muchas de ellas hayan sido superadas por investiga
dores posteriores.

SÍNTESIS DE LA UNIDAD

Club de debate

Platón y Aristóteles fueron maestro y discípulo, pero en muchos sentidos se
puede decir que cada uno inició una línea de pensamiento que camina en
dirección opuesta a la del otro.
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CULTURAL

TIPOS

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

Fin del período helénico y
comienzo del helenístico
GRADOS DE CONOCIMIENTO
Fuerte contacto intercultural

Disminución del
etnocentrismo y aumento
del cosmopolitismo

En arte, interés
por lo cotidiano

ENTENDIMIENTO

Empeiría (experiencia), tekhné (arte, técnica) y sophía (sabiduría)
Entendimiento agente y entendimiento paciente

FILOSOFÍA PRÁCTICA
ÉTICA
POLÍTICA

• La vida feliz se logra actuando según la propia naturaleza
• La virtud consiste en el sometimiento del deseo a la razón
• El ser humano es social por naturaleza
• El gobierno justo persigue el bien común

FILOSOFÍA HELENÍSTICA

Gran desarrollo de la ciencia
en Alejandría

Bloque I. La filosofía en la Grecia antigua

Vegetativa, sensitiva y racional

EPICUREÍSMO
ESTOICISMO
ESCEPTICISMO

• Física: defensa del atomismo de Demócrito
• Ética: identificación de la felicidad con el placer
• Lógica: intento de establecer un criterio de verdad
• Física: determinismo y panteísmo
• Ética: identificación de la felicidad con la virtud
La felicidad es independiente de la verdad y de los valores

2. Aristóteles y la filosofía helenística
3.

048_069_0b2fila0_unidad_3_2015.indd 68-69
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ANEXOS

TÉCNICAS DE TRABAJO PARA FILOSOFÍA
1. EL DEBATE

Son cuatro:

Definición, objetivos y características
Un debate es un intercambio de ideas sobre un determinado tema que realizan quienes participan en él.

I. Técnicas de trabajo para filosofía incluye explicaciones sobre cómo
preparar y realizar un debate filosófico, un comentario de textos,
una disertación, búsqueda y tratamiento de información, y análisis y síntesis de textos.
II. Vocabulario de términos filosóficos ofrece la definición de términos
filosóficos fundamentales.
III. Índice analítico proporciona una manera cómoda de localizar los
temas estudiados a lo largo del curso.

La utilización del debate como recurso didáctico persigue realizar un aprendizaje horizontal, es decir, entre iguales, en
lugar del método tradicional de tipo vertical en el que el profesor transmite unos conocimientos a los alumnos. Este tipo de
aprendizaje se logra de manera efectiva cuando se producen
un auténtico intercambio de ideas y una participación activa de todo el alumnado. Uno de los objetivos primordiales
de todo debate es ejercitar los valores del respeto y tolerancia hacia modos de pensar distintos al nuestro.
Para que el debate resulte productivo, es necesario dotarlo de una estructura y designar a una persona para que se
encargue de conducirlo y moderarlo. Un buen debate debe
presentar las siguientes características:
❚ El tema a debatir debe ser controvertido, es decir, susceptible de que aflore una diversidad de opiniones en torno a él.
❚ Los participantes deben estudiar el tema con antelación y
haber dispuesto de tiempo para conocer las distintas posiciones que se han adoptado en torno a él.
❚ Las intervenciones deben seguir un orden en el que se alternen las principales posiciones que se van a adoptar, de
modo que siempre se ofrezca la posibilidad de réplica.
❚ Debe iniciarse con una introducción realizada por el moderador, de modo que la audiencia pueda conocer de antemano el tema a debatir y el origen de la controversia.

Reglas del debate
1. Los equipos
Al comienzo de cada trimestre, se constituirán los equipos con asesoramiento del profesor. Estarán compuestos

2. El desarrollo del debate
En cada debate se enfrentarán dos equipos que confrontarán sus argumentos en relación con el tema propuesto.
Al inicio, se sortearán las posturas a favor y en contra que
cada equipo deberá defender.

El profesor ejercerá de moderador y deberá:
❚ Controlar los aspectos técnicos y normativos.
❚ Otorgar los turnos de palabra.
❚ Velar por el cumplimiento del reglamento.
❚ Resolver los posibles conflictos.

3. El jurado y el veredicto
El jurado estará compuesto por todos los estudiantes de la
clase que no sean miembros de uno de los dos grupos en
litigio. Un miembro del jurado será designado secretario del
mismo.

Anexo I
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El moderador proclamará un equipo vencedor, al mejor orador y al mejor investigador, en su caso.
Antes de iniciar el ciclo de debates, el moderador deberá
informar al grupo en qué consistirán los premios a otorgar
a los equipos ganadores, así como a los mejores oradores.
Nombre
Ítem a valorar
Se valora con 0, 1 o 2 puntos cada ítem.

Las intervenciones tendrán lugar por turnos de tiempo limitado, como se define a continuación.

Cada miembro del jurado deberá otorgar una puntuación
igual a 0, 1 o 2 a cada uno de los ítems a valorar de acuerdo
con el siguiente detalle:

Concesión de la palabra en las interpelaciones

❚ Equipo a favor. Exposición inicial del capitán: 4 minutos.

❚ Variedad de argumentos empleados.

❚ Equipo en contra. Exposición inicial del capitán: 4 minutos.

❚ Rigor y variedad de evidencias.

❚ Equipo a favor. Primera refutación del orador 1: 5 minutos.

❚ Concesión de la palabra en las interpelaciones.

❚ Equipo en contra. Primera refutación del orador 1: 5 minutos.

❚ Utilización de un lenguaje apropiado.

❚ Equipo a favor. Segunda refutación del orador 2: 5 minutos.
❚ Equipo en contra. Segunda refutación del orador 2: 5 minutos.
❚ Equipo a favor. Conclusión a cargo del capitán: 3 minutos.
❚ Equipo en contra. Conclusión a cargo del capitán: 3 minutos.
Los oradores intervendrán de pie y podrán utilizar los materiales que consideren oportunos, siempre que se ajusten a
las posibilidades técnicas del aula.

❚ Comienzos cautivadores y finales contundentes.
❚ Agilidad en las respuestas.
❚ Naturalidad y expresividad.
❚ Actitud general del equipo.
El jurado deberá valorar también de manera global a los dos
equipos con una puntuación de 0 a 5, empleando números
enteros y de modo que la suma de las puntuaciones otorgadas a los dos equipos sea igual a 5.
El jurado deberá valorar individualmente a cada uno de los
miembros de los dos equipos otorgándoles una puntuación
de 1, 2 o 3.

Equipo
B

Equipo
A

Equipo
B

Equipo
A

Equipo
B

Comienzos cautivadores y finales
contundentes
Agilidad en las respuestas a las
interpelaciones
Utilización de un lenguaje variado
y apropiado
Naturalidad y expresividad
Actitud general del equipo
Valoración general del debate
Se valora de 0 a 5 cada equipo, de modo que
la suma de las dos puntuaciones otorgadas
sea igual a 5 puntos.
Resultó más convincente y mereció ganar
el debate
Total de puntos del equipo
Valoración individual
Se valora con 1, 2 o 3 puntos a cada
miembro del equipo.
Capitán:
Orador 1:
Orador 2:
Investigador 1:

Los miembros de cada equipo pueden apoyar y asesorar al
orador proporcionándole notas. Siempre será el orador quien
se acerque a la mesa a recoger las anotaciones que le quieran
dar sus compañeros y no a la inversa.

Durante el último minuto del turno de cada orador no se
admitirán interpelaciones.

Equipo
A

Variedad de argumentos empleados
Rigor y variedad de evidencias

Investigador 2:

2. EL COMENTARIO DE TEXTOS
La importancia de la lectura de textos
La lectura de textos —ya sean filosóficos, históricos, científicos o literarios— ha constituido desde siempre un estímulo
y un placer intelectual. En la actualidad, asistimos a un declive de la lectura como consecuencia del desarrollo de los
medios de comunicación de masas. La televisión, internet o
las redes sociales nos permiten estar informados de forma
rápida y cómoda, sin necesidad de recurrir tanto a textos.

Las interpelaciones no pueden durar más de 15 segundos y
deben consistir en preguntas, matizaciones o aclaraciones.
El tiempo empleado en la interpelación no se descontará del
tiempo de que dispone el orador.
Participar en un debate nos abre nuevas vías de reflexión que posibilitan
el desarrollo de la tolerancia y el respeto.

Una vez hechos los recuentos, el secretario del jurado comunicará al moderador los resultados obtenidos.

Cada miembro del jurado tendrá que rellenar una ficha de
evaluación como la que aparece en la columna de la derecha
y entregársela al secretario del jurado para su recuento.

Durante los turnos de refutación, los miembros del equipo
contrario pueden interpelar al orador levantando la mano.
Este tiene la facultad de conceder o no la palabra, aunque
se valorará positivamente que lo haga al menos dos veces
durante su turno.
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IV. Bibliografía y filmografía recoge los libros de consulta y películas
de interés relacionadas con la temática de cada unidad.

por entre tres y cinco miembros. Uno de ellos será elegido
capitán y los representará en cualquier deliberación que
se efectúe sobre el desarrollo de los debates. Si el equipo cuenta con cinco miembros, uno será el capitán, dos
ejercerán de oradores y los otros dos, de investigadores.
Si cuenta con tres miembros, se simultanearán las tareas de
investigador y orador.

El debate debe ser un medio para el descubrimiento de una nueva verdad
y no una finalidad en sí mismo.

Sin embargo, la lectura no solo sirve para mantenernos informados, también nos obliga a ejercitar habilidades y capaTécnicas de trabajo para filosofía
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Galería de iconos que nos
llevan desde el libro del alumno
hasta los contenidos del
formato digital

Inicio
Descarga
Audio

Poyecto INICIA
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Los CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL
Los contenidos digitales de Historia de la Filosofía 2.º de Bachillerato aparecen referenciados en el libro impreso para que el
alumno sepa cuándo debe o puede acudir al libro digital INICIA DUAL.

Historia de la Filosofía 2.º de Bachillerato INICIA DIGITAL
El libro de Historia de la Filosofía 2.º de Bachillerato INICIA DIGITAL presenta la misma estructura
de bloques, unidades y secciones del libro impreso,
y tiene integrados los mismos contenidos digitales. Sin
embargo, responde a un formato puramente digital
adaptado al contexto de lectura y de estudio en soporte electrónico.
El libro INICIA DIGITAL es compatible con cualquier sistema operativo y de navegación, y puede
ser utilizado tanto en tabletas como en ordenadores
de mesa.
Al acceder a la unidad seleccionada, la primera pantalla
—ocupada por una gran imagen— permite el acceso a
diversos contenidos:
❚ Presentación de la unidad mediante esquemas.
❚ ¡Qué interesante! Actividad motivadora antes de comenzar la unidad.
❚ Índice de contenidos de la unidad.
Al desplegar el botón de índice (

), aparece la

relación de unidades, y el acceso a los recursos.

Al pulsar en el botón Entrar, se abre una nueva pantalla con el acceso a las distintas secciones y epígrafes que componen la unidad. Basta con situarse sobre cualquiera de ellos para
acceder al contenido. También se pueden abrir las secciones y los epígrafes desde el índice,
pulsando en el título de la unidad, como se indica arriba.

Poyecto INICIA
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Las flechas de avance y retroceso permiten la navegación horizontal por las unidades y los epígrafes del mismo nivel. En la pantalla seleccionada, al pulsar en avance, continúa la presentación visual
de las secciones.
En las distintas secciones y epígrafes de la unidad se presentan los
contenidos y las actividades junto con los contenidos digitales
asociados.
Las actividades del libro se presentan numeradas. Todas ellas dejan traza en la plataforma. Las cerradas son autocorregibles y dejan
registro de los resultados de cada alumno.

Herramientas y servicios asociados
El libro INICIA DIGITAL de Historia de la Filosofía 2.º de Bachillerato ofrece a los alumnos usuarios un conjunto de herramientas y servicios
para facilitar su proceso de estudio.

Botón menú
de índice

Herramientas para escribir, borrar, subrayar, resaltar, que permiten aplicar técnicas de estudios básicas como el subrayado, el identiﬁcación de ideas clave, las anotaciones al margen…
Notas para que el alumno pueda completar el contenido,
añadir comentarios, dudas…
El producto incluye un buscador que permite la localización
inmediata de los contenidos.
Este icono permite guardar enlaces y archivos como favoritos.

Botón de cierre

Existen servicios externos para desarrollar nuevas metodologías de evaluación, de trabajo colaborativo y de integración de las TIC:
Portafolio, Diario de aprendizaje, Blog de aula, Mural digital y Grabación de voz.
Poyecto INICIA
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Así es la Guía didáctica INICIA
La Guía didáctica INICIA de Historia de la Filosofía 2.º de Bachillerato se distribuye tanto en formato impreso como digital. Presenta tres partes claramente diferenciadas:
❚ El proyecto INICIA de Historia de la Filosofía 2.º de Bachillerato.
❚ Las unidades didácticas de Historia de la Filosofía 2.º de Bachillerato.
❚ Herramientas generales para la evaluación de 2.º de Bachillerato.

El proyecto INICIA de Historia de la Filosofía

2. La atención a la diversidad en INICIA

En esta parte introductoria se explican las claves didácticas del proyecto, los principios metodológicos que han guiado la elaboración
de las unidades, y el tratamiento de aspectos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje como la atención a la diversidad y
la evaluación.

La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Estas
medidas han de orientarse a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para Bachillerato y se regirán por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades,
normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no
discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación.

En la introducción también se explican y describen con detalle los
componentes de INICIA en sus distintos formatos: Libro del alumno, Guía didáctica y Recursos del alumno y el profesor.

5. La metodología en Historia de la Filosofía

TRABAJO COLABORATIVO

El enfoque competencial de las materias de
Bachillerato y el objetivo de mejora de la capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas acordes con un
planteamiento innovador para abordar
la enseñanza-aprendizaje de la Historia de la
Filosofía en las aulas.

ENFOQUE COMUNICATIVO
Y FUNCIONAL

El proyecto INICIA de Historia de la Filosofía tiene como uno de sus objetivos que los alumnos
desarrollen y mejoren su competencia comunicativa, y sean capaces de interactuar con
éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social y, en el futuro, en el ámbito
profesional. Con este fin cobra especial preeminencia el desarrollo de la lengua oral y de la
comprensión y expresión escritas.

❚ Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al do-

6. Las competencias en Historia de
laenFilosofía
cente
guía y tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto de su propio aprendizaje,

En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los alumnos paralelamente a la adquisición de los contenidos y las habilidades propias del área. En todas las
unidades didácticas se solicita producciones escritas de los alumnos, de carácter individual
(disertaciones) y colaborativo (wiki).

LAS COMPETENCIAS
CLAVE,
LOS OBJETIVOS
DE BACHILLERATO
Historia de la Filosofía 2.º Bachillerato
Y EL CURRÍCULO

y a la vez maestro y discípulo dentro del grupo. Este intercambio constante de papeles
promueve
interrelación
personal,
favoreciendo el desarrollo de competencias sociales
Según la definición
de la laUnión
Europea,
se considera
y la integración en el grupo. El profesor deja su función de transmisor de conocimientos,
que «las competencias
clave son aquellas que todas las
convirtiéndose en mediador y facilitador de su adquisición.
personas precisan para su realización y desarrollo perAlgunas de las actividades diseñadas en cada unidad de INICIA son abiertas y de carácter
sonal, así como
para la ciudadanía activa, la inclusión
colaborativo, para fomentar la creatividad individual y del grupo, y están
claramente
COMUNICACIÓN
social y el empleo».
LINGÜÍSTICA

estructuradas y delimitadas, para no dificultar su comprensión.

Las competencias son un elemento fundamental del
currículo a la hora
de determinar
los constante
aprendizajes
imLa globalización
y el cambio
característicos
del mundo actual exigen individuos caFOMENTO DE LA
paces
dealumnos,
actuar de manera
estratégica,
es decir,
prescindibles para
los
para su
realización
y de-con la competencia necesaria para adaptarse
CREATIVIDAD,
a situaciones
tomar decisiones
pertinentes y mantener una actitud constante
sarrollo personal,
y para sunuevas,
participación
activa como
Y DEL PENSAMIENTO
de aprendizaje. Ser estratégico implica:
ESTRATÉGICO Y CRÍTICO
ciudadanos en la sociedad y el mundo laboral.

❚ Analizar y evaluar nuevas situaciones.

En el currículo se identifican las siguientes competencias
❚ Reconocer las metas que se desean alcanzar.
(las abreviaturas se utilizarán en las programaciones de
❚ Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario.
las unidades didácticas):
❚ Tener conciencia de lo que se sabe, y de cómo y cuándo aplicarlo.
a. Comunicación lingüística (CL)

El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no puede desarrollarse

ni teóricamente
ni por ymedio
de actividades
b. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia
tecnología
(CMCT) que impliquen simplemente la comprobación de
conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba
c. Competencia digital (CD)
desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.
d. Aprender a aprender (CAA)
Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta
e. Competencias sociales y cívicas (CSC) única), globales (requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas para el
alumnado
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEE)(no mera reproducción de otras ya realizadas). Como en cualquier otra producción,
la resolución de este tipo de actividades requiere la revisión del procedimiento que se ha
g. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
llevado a cabo, facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje).
Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e inforLas competencias clave están estrechamente
vinculadas
a los objetivos
definidos
cada
maciones
de cualquier
naturaleza
parapara
comprenderlos
y emitir un juicio acerca de su validez,
etapa educativa, lo que obliga a diseñar estrategias
paracongruencia,
fomentar el desarrollo
de se
las trata,
com- pues, de adherirse o rechazar una determiadecuación,
verdad… No
petencias y evaluarlas desde las etapas iniciales
su consolidación
en las superiores,
nadahasta
valoración,
sino de examinar
los distintosde
aspectos de la realidad, «tomando distancia»
manera que los alumnos puedan desarrollar paulatinamente actitudes y valores, conociPoyecto INICIA
Historia de la Filosofía 2.º Bachillerato
miento de base conceptual, y procedimientos, técnicas y 19
estrategias que favorecerán
su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo
de su vida.
La adquisición eficaz de las competencias por parte del alumnado y su contribución al logro
de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requieren del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias curriculares, y en
ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que
los alumnos deben conseguir.
En el actual sistema educativo, todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes
áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa
competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación
competencial del alumnado.

Poyecto INICIA

La evaluación continua garantiza la adquisición de las competencias imprescindibles
y permite establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso
cuando el progreso de un estudiante así lo aconseje. La evaluación continua implica la
observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de
la actividad diaria en los trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas
tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el grado de
adquisición de las competencias exigidas

CONTINUA

FORMATIVA
Y REGULADORA

Una evaluación de carácter formativo y regulador para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de los
distintos grupos de clase.

DIFERENCIADA POR ÁREAS

La evaluación en Bachillerato debe ser específica para cada materia del currículo,
atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, aunque
sin renunciar por ello al carácter integrador de las competencias transversales que
facilita su consecución y la de los objetivos correspondientes.

Para responder al concepto de evaluación que se desprende del marco teórico, y a las inquietudes y necesidades que puedan derivarse de la aplicación de las pruebas externas, el
proyecto INICIA de Historia de la Filosofía integra la evaluación de forma natural en los materiales y la concreta en un conjunto de herramientas para el uso de profesores y alumnos.
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COMPETENCIA
MATEMÁTICA
Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
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Contribución de la materia de Historia de la Filosofía
a la adquisición de las competencias clave
El estudio de la Historia de la Filosofía supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo
que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos, y de manera
individual o colectiva.
Además de la obviedad que representa el elemento comunicativo en el aprendizaje y desarrollo de la actividad filosófica, podemos resaltar cómo la filosofía contribuye a potenciar la
competencia en comunicación lingüística.
El componente lingüístico tiene su referente en el propio uso del sistema simbólico del lenguaje, su correcta y funcional utilización de la semántica y de la etimología como herramientas de
transmisión y recepción de mensajes precisos. En este mismo aspecto, el estudio y ejercicio
de la lógica formal le aporta jerarquización sintáctica y síntesis gramatical.
El componente pragmático-discursivo se refleja en la filosofía en tres aspectos fundamentales:
el sociolingüístico permite al alumnado producir y recibir mensajes en diferentes contextos
sociales, el intercambio de argumentos filosóficos da sentido al espíritu de movilidad social
y de justicia; complementa todo lo anterior el uso de los diferentes géneros discursivos y la
interacción de las funciones comunicativas, marcando así los aspectos pragmático y discursivo
evidentes, por ejemplo en la habilidad retórica.
El componente estratégico está estrechamente ligado al anterior. Conceptualizar y argumentar son, según Manuel Cruz, las herramientas del filósofo. A partir de ahí, exponer, debatir
o refutar son destrezas inherentes a la filosofía que, bien manejadas, permiten al individuo
superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. La responsabilidad social del ser humano como filósofo o ciudadano a la hora de documentarse,
comprender, escuchar o escribir se traducirá en eficacia comunicativa, concurrente hacia su
desarrollo cognitivo, metacognitivo y socioafectivo, necesarios tanto para el aprendizaje de
las lenguas extranjeras como para la valoración y el perfeccionamiento del uso de su lengua
materna.
El componente socio-cultural de la competencia en comunicación lingüística está presente en
el carácter universal de los contenidos y en la actitud de «diálogo cultural». El componente
personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la
motivación y los rasgos de personalidad. Se modula desde el conocimiento y la valoración de
todos los contenidos de carácter epistemológico relativos a la propia materia y especialmente
a aquellos emanados de la ética.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto. La materia de Historia de la Filosofía contribuye a la adquisición de la competencia
matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su
representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales,
esquemas, etcétera.
A nivel general, Historia de la Filosofía comprende en sus propios protagonistas una combinación interdisciplinar evidente. Tales, Pitágoras, Descartes, Leibniz son algunos de los filósofos

Poyecto INICIA
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❚ Programación de aula.
❚ Mapa de contenidos y recursos.

Cada unidad del Libro del alumno tiene su correspondencia en
la Guía didáctica, de acuerdo con la estructura que se detalla en la
cartela

❚ Sugerencias didácticas y solución de las actividades.
❚ Herramientas de evaluación de la unidad.

3

Programación de aula
En esta doble página se detallan los objetivos que persigue la unidad en relación con el desarrollo de las competencias del alumnado; los programas de refuerzo y ampliación diseñados para
atender a la diversidad en el aula, así como otros recursos creados para este ﬁn; los criterios para la adaptación curricular de la
unidad en el marco de la educación inclusiva; la programación
(contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje), y
la temporalización prevista.

Introducción

Competencias
y objetivos

Temporalizac
ión
Conexión con
otras disciplinas
Atención
a la diversidad

Unidades didácticas

33

Ari stó tel es y la
filo sof ía hel ení sti ca
Prog rama ción

de aula

Objetivos didáctic
os
❚ Identificar los
principale

s conceptos de la
helenísticas más
filosofía aristotélic
representativas.
a y de las principale
s escuelas
antropología, epistemoer las diversas teorías aristotélicas
en el campo de la
logía, ética y filosofía
metafísica, física,
política.
er e interpretar significati
identificando sus
vamente fragmento
conceptos específico
s de textos de Aristótele
s y situándolos en
s,
su pensamiento.
y el tipo de solucione histórico, social y cultural de Aristótele
s que se le demanda
s y la filosofía helenístic
ban.
❚ Reconocer el
a,
valor del pensamie
nto de Aristótele
estableciendo críticamen
s y su influencia
te las limitaciones
e importancia posterior,
de su perspectiva.
❚ Distinguir y comprend

❚ Comprender
el contexto

Se recomienda
dedicar aproxim
adamen
tica. No obstante
, este tiempo puede te tres semanas lectivas al
o amplíen aspectos
estudio de las
modificarse si
filosofías
el profesor estima
concretos de los
temas tratados
conveniente que aristotélica y helenísHistoria, historia
.
los alumnos refuerce
del arte, cultura
n
política, sociolog
clásica, matemá
ía, derecho, econom
ticas, física, biología
, geografía, medicin
ía y psicología.
a, literatura, ciencia
La UNIDAD 3 ofrece
reses del alumnad un amplio y variado repertor
io de recursos
o
didácticos para
una aproximación tanto en formato impreso
atender a la diversida
como digital (vídeos,
a la filosofía de
Aristóte
d
audios,
de
inteles y las escuelas
documentos, etc.),
La realidad del
helenísticas, y
aula acoge, además
que permiten
a su desarrollo
je para los que
histórico y sistemát
se ofrecen, igualme, otro tipo de diversidad relacion
ico.
los conocimientos
ada
nte, materiales
en formato imprimibcon los diferentes ritmos de
y las destrezas
adquiridos
aprendizale y multimedia
En esta unidad
que permiten
se parte de conocim
ampliar
grafía física y
ientos previos
política, por lo
sobre historia
que será necesari
temas. Igualme
universal e historia
o hacer hincapié
nte,
del arte, así como
las ciencias naturale esta unidad requerirá un repaso
en el repaso de
geoconocimientos
s y las matemá
constante sobre
las actividades
sobre
ticas,
conocim
estos
que los
ientos científico
de ampliación
permiten profund alumnos han estudiado en
s en el área de
a consolidar y
otras materias
establecer puentes
izar en
. Los documentos
entre los diversos aspectos culturales e histórico
y
s que ayudarán
saberes y las áreas
al alumno
de enseñanza-apren
dizaje.
Historia de la

filosofía 2.º Bachillera

to

filosofía heleníst

ica
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En la siguiente
tabla se presenta
de evaluación
n los contenid
y los
os que
que desarrollan. estándares de aprendizaje evaluabl se trabajan en la UNIDAD
3 vinculados con
es asociados y
los criterios
relacionados con
las competencias
clave
Estándares de
aprendizaje
1.1. Utiliza con rigor
conceptos del marco
del pensamiento
ciencia, metafísica
de
, materia, forma,
potencia, acto, causa, Aristóteles, como sustancia,
natural, inducción
, deducción, abstracció
efecto, teleología
, lugar
otros. (CL, CAA,
n, alma, monismo
CSC, CEC)
, felicidad y virtud,
entre
1.2. Entiende y explica
con claridad, tanto
fundamentales de
en
la filosofía de Aristótelelenguaje oral como escrito, las teorías
la metafísica y la
s, examinando su
física,
comparándolas con el conocimiento, la ética eudemon concepción de
ística
las teorías de Platón.
(CL, CAA, CSC, CEC) y la política,
1.3. Describe las
respuestas de la
física de Demócrito
filosofía antigua
, identificando los
y relacionándolos
problema
con las solucione
(CL, CAA, CSC, CEC)
s aportadas por Aristóteles de la
s.
1.4. Estima el esfuerzo
de
pensamiento occidentala filosofía de Aristóteles por contribuir
l,
al desarrollo del
valorando
el planteamiento
(CL, CAA, CSC, CEC)
2. Conocer las escuelas
científico de las cuestione
helenísticas,
s.
reconociendo la
2.1. Describe las
repercusión de los
respuestas de las
grandes científicos
doctrinas
grandes logros de
y de la Biblioteca
la ciencia alejandrin éticas helenísticas e identifica algunos
de Alejandría. (CL,
a. (CL, CAA, CSC,
de
los
CAA, CSC, CEC)
CEC)
3. Realizar el análisis
de fragmentos
de los textos más
3.1. Comprende
relevante
el sentido global
Aristóteles, los epicúreos s de
de los textos más
reconociendo el
relevantes de los
orden lógico de la
autores estudiado
y escépticos, y transferir , estoicos
argumentación y
a otros autores o
s,
transfiriendo los
los
problemas. (CL, CAA,
conocimientos a
conocimientos
CSC, CEC)
otros autores o
3.2. Analiza las
ideas del texto, identifica
problemas (CL, CAA,
CSC, SIEE, CEC)
ndo
reconociendo su
estructura y el orden la conclusión y los conceptos relevante
lógico de sus ideas.
3.3. Explica las ideas
(CL, CAA, CSC, CEC) s,
presentes en el texto,
y los contenidos
relacionándolas con
4. Argumentar con
estudiados. (CL,
la filosofía de los
claridad sus
CAA, CSC, SIEE,
autores
propias opiniones
CEC)
4.1. Argumenta
sobre
sus propias opiniones
problemas fundamen los
con coherencia. (CL,
4.2. Utiliza el diálogo
tales de la
CAA, CEC, SIEE,
filosofía, dialogand
CSC)
en la
o de
diversidad de ideas. defensa de sus opiniones, valorando
razonada. (CL, CAA, manera
(CL,
positivamente la
CAA, CEC, SIEE,
CEC, SIEE, CSC)
CSC)
5. Aplicar adecuada
mente las
herramientas y los
5.1. Sintetiza la
procedimientos
filosofía de cada
del trabajo intelectua
autor mediante resúmene
fundamentales, clasificán
l al aprendizaje
s
de
sus contenidos
de la filosofía, realizando
la filosofía. (CL, CAA, dolos en los núcleos temáticos
que atraviesa la
CEC, SIEE, CSC)
organización e investigac trabajos de
historia de
5.2. Elabora vocabular
ión de los
contenidos. (CL,
io de
CD, CAA, CEC,
con rigor, organizán conceptos, comprendiendo su significad
SIEE, CSC)
dolos en esquemas
o y aplicándolos
y otros procedim
o mapas conceptu
ientos
ales, tablas cronológi
(CL, CAA, CEC, CSC) útiles para la comprensión de la
cas
filosofía del autor.
5.3. Selecciona informaci
ón de diversas fuentes
(CL, CD, CAA, CEC,
bibliográf
icas y de internet.
CSC)
5.4. Realiza redaccion
es o disertaciones
y trabajos de investigac
esfuerzo creativo
y una
(CL, CAA, CEC, CSC) valoración personal de los problemaión, que impliquen un
6. Utilizar las TIC
s filosóficos planteado
en la realización
s.
y exposición de trabajos
6.1. Utiliza las herramien
tas informáticas
investigación filosófica. de
para el desarrollo
trabajos. (CL, CD,
y la presentación
CAA, CEC, CSC)
(CL, CD, CAA, CEC,
de los
CSC)
6.2. Realiza búsqueda
s avanzadas en internet
(CL, CD, CAA, CEC,
sobre los contenido
CSC)
s de la investigac
ión.
6.3. Colabora en
trabajos
utilizando las TIC. colectivos de investigación sobre
los contenidos estudiado
(CL, CD, CAA, CEC,
CSC)
s

Contenidos
Aristóteles y su
contexto.
Aristóteles y la
filosofía anterior.
La metafísica.
La física.
La doctrina del
alma.
La teoría del
conocimiento.
La filosofía práctica.
La filosofía del
período helenístic
o.

❚ Conocer, comprend

2

Aristóteles y la

Programació
de la unidad n

La UNIDAD 3 se
centra en el pensam
Aristóteles fue
iento de Aristóte
el más importa
les y en las principa
nte discípulo de
lizó una revisión
les escuelas
Platón. Recogió
crítica de sus tesis,
el impulso especula de la filosofía helenística.
de los saberes,
a la vez que una
como
tivo de su maestro
importantísima
o la política, determinlos conceptos que acuñó
labor de sistemat
pero reaen el terreno de
ización. Tanto
aron la marcha
la metafísica, la
Alejandro Magno
su división
física, la epistem
nació una nueva posterior de la ciencia y del
ología, la ética
mo, lo que influirá
pensam
era, marcada por
en una filosofía
el cosmopolitismo iento occidental. Por otro
escuelas más preocup
que pierde el impulso
lado, con
y los ideales universa
adas por las ciencias
creativo
listas
empíricas y la ética, del período clásico para abrirse del helenisDesde la perspect
que por la especula
iva descrita en
a una serie de
nos desarrollen
la
ción metafísica
las competencias introducción, el planteamiento
y la política.
persiguen.
que se destacan
de la UNIDAD 3
contribuye a que
en la tabla, en
relación con los
los
objetivos didáctico alums que se

Competencias
clave
1. Comunicación
lingüística. (CL)
2. Competencia
matemáti
en ciencia y tecnologí ca y competencias básicas
as. (CMCT)
3. Competencia
digital. (CD)
4. Aprender a aprender.
(CAA)
5. Competencias
sociales y cívicas.
(CSC)
6. Sentido de iniciativa
y espíritu emprende
dor. (SIEE)
7. Conciencia y expresion
es culturales. (CEC)

La programación de la unidad se ofrece
también en formato digital y editable en los
Recursos del profesor, con los indicadores
asociados a cada estándar de aprendizaje.
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Tradicionalmente, la evaluación se ha concebido en un sentido terminal y unidireccional,
pero los actuales modelos pedagógicos defienden un sistema basado en los principios de
evaluación continua, formativa y reguladora, y, en la etapa de Bachillerato, diferenciada según las materias y competencias del currículo.

Este modelo está presente en el proyecto INICIA de Historia de la Filosofía en consonancia con
la incorporación de metodologías innovadoras y con las directrices del actual marco educativo,
que propone la realización de evaluaciones de fin de etapa con carácter formativo y de
diagnóstico, homologables a las que se realizan en el ámbito internacional (en especial, a las
de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias.

Las unidades didácticas de Historia
de la Filosofía 2.º de Bachillerato

Poyecto INICIA

Principios generales

En la actualidad, la forma colaborativa de trabajo es una demanda del mundo laboral por las
condiciones en las que este se lleva a cabo: una sociedad globalizada y con sólidas tecnologías
de la comunicación. En el ámbito educativo, este tipo de trabajo significa:

❚ Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento.
Al promover el intercambio de ideas, la comunicación precisa, la actuación coordinada
y el control mutuo, el trabajo en colaboración conduce al aprendizaje significativo,
que se alcanza por el esfuerzo común. Es cada individuo quien aprende, pero lo que se
aprende ha sido elaborado por todos los miembros del equipo. De ahí la necesidad de
promover un comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. En este sentido, este tipo de aprendizaje
es el marco idóneo para la aplicación de los principios de autoevaluación, evaluación
entre iguales y coevaluación.

En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de textos
expositivos, los más habituales en la vida académica. En esta asignatura se concede también
especial importancia a la lectura digital, una realidad que implica el despliegue de competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos
similares). La lectura de los nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, los foros y las
redes sociales se produce a saltos, de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario del lector, que no solo interpreta el texto sino que es el creador del itinerario de lectura
apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional.
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Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, INCIA integra una serie de actividades
destinadas a mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos educacionales de esta etapa.
Estos componentes están incorporados a las unidades didácticas en formato imprimible y
digital. Los estudiantes tienen acceso desde su libro digital a ambos formatos, por lo que el
profesor no necesita imprimirlos. Este, además, dispone de las versiones solucionadas de las
actividades imprimibles y digitales.

La evaluación constituye un elemento básico y fundamental en el diseño de cualquier
modelo educativo. El concepto de evaluación
vigente en un determinado momento y su
forma de aplicación tienen un impacto profundo en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

❚ Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio para la discusión, el debate y la toma de decisiones. Esto no supone que el trabajo deba realizarse
siempre en el aula, pues los nuevos medios de comunicación permiten la conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física.

En lo que se refiere a la comunicación oral, apreciamos que esta se vincula a la vida cotidiana y personal (familia, charlas de amigos, conversaciones con compañeros…) y a un tipo de
lenguaje informal, redundante y sumamente expresivo, en el ámbito académico, además
de las explicaciones del profesor y las exposiciones de los alumnos. Lo oral sirve como fuente
de información, y como sistema de comunicación y negociación, especialmente en los
trabajos en grupo. La comunicación oral presenta una especial atención en todo el proyecto,
pues la práctica oral, asociada singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase,
es una constante en todas las unidades.

Poyecto INICIA

3. La evaluación en INICIA: principios, modelos y herramientas

Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de
las diferencias propias de los individuos que integran los distintos
colectivos. El reconocimiento de la
diversidad en las habilidades y expectativas de los alumnos constituye un principio fundamental que
debe regir la acción educativa en la
enseñanza básica, cuya finalidad es
asegurar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes ante la
educación, y poner los medios para
evitar el fracaso escolar y el riesgo
de abandono del sistema educativo.

Criterios de evaluac
ión
1. Entender el sistema
teleológico de
Aristóteles, relacionán
dolo con el
pensamiento de
Platón,
Demócrito y valorando la física de
su influencia
en el desarrollo de
las
cambios sociocultu ideas y los
rales de la Grecia
antigua. (CL, CAA,
CSC, CEC)

NOTA: En la programa
nados con indicador ción de aula digitalizada
y editable incluida
es, que son las
en los recursos
actividades del
del profesor, los
libro del alumno
estándares de
asociadas a cada
aprendizaje de
estándar.
la unidad

Unidades didácticas
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Mapa de contenidos y recursos

En este mapa, que funciona como un esquema visual, se presenta el desarrollo en epígrafes de la unidad en relación con los
contenidos (recursos) especíﬁcos diseñados para el libro INICIA
DUAL o INICIA DIGITAL. En el mapa ﬁguran tanto los recursos
del alumno (en blanco) como los de uso exclusivo del profesor
(en gris), y se incluyen las referencias bibliográﬁcas especíﬁcas
consultadas para la elaboración de los materiales.

PROGRAMACIÓN
DE AULA
WORD Y PDF
PRESENTACIÓN
Aristóteles y la filosofía
helenística

PPT

¡QUÉ INTERESANTE!
Fragmento del documental
En la orilla del espacio
cósmico, sobre la
Biblioteca de Alejandría
ACTIVIDADES DIGITALES

AULA DE CINE
Gladiator, de R. Scott
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

WEBQUEST
Del mito al Logos
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
WORD Y PDF

3. Aristóteles y la filosofía helenística
1. Aristóteles y la
filosofía anterior
1.1. La filosofía anterior
a Platón
1.2. La influencia de la
doctrina platónica

2. La metafísica
2.1. El ser y la sustancia
2.2. El hilemorfismo
2.3. El acto y la potencia

DOCUMENTOS
1. Aristóteles: la esencia
del hombre y el origen
de la filosofía
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

DOCUMENTOS
2. Materia y forma
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

3. La física
3.1. La explicación del
movimiento
3.2. La cosmología
aristotélica

4. La doctrina sobre
el alma

5. La teoría del
conocimiento
5.1. Grados de
conocimiento
5.2. El entendimiento
humano

6. La filosofía práctica
6.1. La ética aristotélica
6.2. La filosofía política

MODELO DE
COMENTARIO
Metafísica, de Aristóteles
PDF

7. La filosofía
en el período
helenístico
7.1. El epicureísmo
7.2. El estoicismo
7.3. El escepticismo

COMENTARIOS DE TEXTO
Ética a Nicómaco,
de Aristóteles
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

TALLER DEL FILÓSOFO
Comentario
de textos

Aplicación
y síntesis

Creación e
investigación

SÍNTESIS DE LA UNIDAD

DOCUMENTOS
3. Los placeres
y los miedos
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

SÍNTESIS DE LA UNIDAD
AUDIO Y PDF

DOCUMENTOS
4. Desprecio de la riqueza
y la fama
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS WEB DE CONSULTA
MAS, Salvador

BIBLIOGRAFÍA

Sabios y necios: una aproximación a la filosofía helenística, Alianza
Editorial, Madrid, 2011.

ARISTÓTELES

Ética a Nicómaco. Gredos, Madrid, 2014.

REALE, Giovanni y ANTISERI, Darío

ARISTÓTELES

Metafísica, Austral, Madrid, 1999.

Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder, Barcelona, 1991.

FERRATER MORA, José

PÁGINAS WEB

Diccionario de filosofía, Círculo de lectores, Barcelona, 1991.

Breve historia de la filosofía griega: http://inicia.oupe.es/f2b306

GAARDER, Jostein

El mundo de Sofía, Siruela, Madrid, 2015.

Dianoia: http://inicia.oupe.es/f2b307

GARCÍA GUAL, Carlos

Ministerio de Educación: http://inicia.oupe.es/f2b308

Contenido para el uso exclusivo del profesor.
Contenido para el uso del profesor y del alumno.
La versión del profesor dispone de las soluciones
de todas las actividades.

La filosofía helenística, Síntesis, Barcelona, 2008.
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Sugerencias didácticas y soluciones

Herramientas para la evaluación de la unidad

Se ofrecen las soluciones de las actividades del Libro del alumno.

Al final de cada unidad se proponen las herramientas específicas
para la evaluación: pruebas de evaluación de inicio de curso,
de la unidad y de final de bloque y de fin de curso. Todas las
pruebas aparecen con sus soluciones.
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Evaluación
Nombre: ——————————————————————————— Grupo: —————

Solucionario de las evaluaciones
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PRUEBA B

1. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones filosóficas planteadas.
El sujeto es aquello de lo que se dicen las demás cosas, sin que él, por su parte, se diga de otra.
Por eso tenemos que determinar en primer lugar su naturaleza; porque el sujeto primero parece
ser sustancia en sumo grado. Como tal se menciona, en un sentido, la materia y, en otro, la forma, y, en tercer lugar, el compuesto de ambas (y llamo materia, por ejemplo, al bronce, y forma
a la figura visible, y compuesto de ambas, a la estatua como conjunto total).

ARISTÓTELES
Metafísica, Gredos

1. a) El tema principal es el ser en sentido primero, esto es, el sujeto de la predicación o la sustancia. El texto, en primer lugar, señala que la sustancia es el sujeto de las predicaciones.
Las otras cosas (los accidentes) se predican de la sustancia,
mientras que esta no se predica de ninguna otra. Finalmente, señala que la sustancia se puede decir como materia, en
un sentido, como forma, en otro, o como compuesto de
ambas, en un tercer sentido.
b) Este texto recoge el fundamento mismo de la metafísica aristotélica. Según Aristóteles, el ser no se dice unívocamente, como pensaba Parménides, ni equívocamente,
como defendían los sofistas, sino de modo análogo, esto
es, en varios sentidos pero referidos siempre al mismo y único ser, que es el ser concreto que captamos a través de los
sentidos. El ser es, en su sentido más propio, la sustancia,
aquello que existe por sí mismo, que no necesita de otra
cosa para ser. Además, defiende la estructura hilemórfica:
la sustancia es un compuesto de materia y forma. La forma
constituye la esencia universal de la cosa, lo que hace al
árbol ser árbol; la materia aporta la particularidad, aquello
que la hace ser ese árbol.

a) ¿Cuál es el tema principal del texto? Sintetiza brevemente su contenido, explica su
estructura y distingue sus partes principales.
b) ¿Cómo refleja este texto la metafísica de Aristóteles?
c) Relaciona los conceptos tratados en el texto con la explicación del cambio en la
física de Aristóteles.
2. Define los siguientes conceptos.
a) Causa final.
b) Entendimiento agente.
c) Motor inmóvil.
d) Sustancia.

c) Frente a Platón, Aristóteles trató de dar una explicación racional del cambio. Partiendo del supuesto de que el ser real
es el que conocemos a través de los sentidos, no se puede
negar la realidad del cambio, pues es algo que se intuye
cotidianamente. Sin embargo, tampoco podemos aceptar
como racional el paso del ser al no ser y viceversa. Para
superar este escollo, Aristóteles propone los conceptos de
ser en potencia y ser en acto. La potencia es la capacidad
de la materia para recibir una forma y el acto es la forma
plenamente adquirida. De este modo, distinguirá dos tipos
de cambios: los accidentales y los sustanciales. Finalmente,
el proceso de cambio está orientado siempre por cuatro
causas (material, formal, eficiente y la final).

e) Potencia.
f) Ataraxia.
3. Relaciona la epistemología aristotélica con la de Platón, mostrando su continuidad y
diferencias.
4. Realiza una breve disertación filosófica sobre el tema de la ética en Aristóteles, relacionándolo con algún ejemplo cercano.

2. a) Causa final: una de las cuatro causas que distingue Aristóteles y la principal, dado el carácter teleológico de su teoría.
Se trata del objetivo que persigue el cambio que se desarrolla. Todo cambio, tanto artificial como natural, está gobernado por una finalidad inherente al mismo y es esta la que
permite explicar el sentido del mismo.
b) Entendimiento agente: una de las dos partes que distingue Aristóteles dentro del entendimiento, a la hora de comprender el proceso cognoscitivo. Es la parte activa capaz de,
a partir de la imagen producida por nuestra sensibilidad,
separar la forma de la materia (la esencia universal de la

HistoriaUniversity
de la filosofía
2.ºEspaña,
Bachillerato
© Oxford
Press
S. A.

Unidades didácticas

1. Aristóteles fue tutor de...

En cada unidad correspondiente de la Guía didáctica se incorporan las herramientas de evaluación
que no se asocian al desarrollo de las unidades, sino
a otro tipo de temporalizaciones (inicial, de bloque
o final) o agrupaciones temáticas de contenidos.

b) No es posible la existencia de una forma pura desposeída de materia.

c) sustancia.

2. El período cultural helenístico no se caracterizó por...

c) No es posible la existencia de la materia prima
desposeída de forma.

d) categoría.

a) la propagación de ideales cosmopolitas.

8. En la oración «Antonio tiene gripe», se está predi-

b) la preocupación por la justicia en la polis.

d) La materia proporciona individualidad a la sustancia.

cando la categoría de...

c) el descubrimiento del individuo.

a) sustancia.

d) la disolución de los prejuicios etnocentristas.

b) estado.

3. Aristóteles emprendió una profunda defensa del

14. El acto es anterior a la potencia es una oración...

a) falsa pues, antes de que se desarrolle el ser en
acto, debe existir una potencialidad previa.

c) pasión.

saber y se lanzó a la búsqueda de los primeros principios del conocimiento sin los cuales no es posible
saber nada, frente a la actitud de...

b) verdadera pues una potencia es siempre potencia
para un acto determinado y, como la potencia es
potencia de un acto determinado, el acto está ya
presente en su misma potencialidad.

d) cualidad.

9. Las sustancias primeras son...
a) las cosas concretas, individuales: este hombre, ese
árbol, aquella piedra.

a) Parménides.
b) los sofistas.
c) los presocráticos.

b) los entes universales, los géneros y las especies:
hombre, árbol, mamífero, etcétera.

d) Platón.

c) la esencia de una cosa, lo que la hace ser lo que es.

4. A diferencia de Platón, Aristóteles se interesó por...

c) falsa pues una potencia no conlleva necesariamente el desarrollo del acto sino simplemente su
potencialidad.
d) verdadera pues, para que la potencia exista, el acto
debe haberse ya producido de forma patente.

d) la materialidad que hace a determinada sustancia
ser única, irrepetible.

a) dar unidad al saber humano.

15. En el cambio que representa la generación, el ele-

10. Lo que hace que algo sea lo que es...

b) la ontología, esto es, por tratar de dar respuesta a
la pregunta por la auténtica realidad.

b) la forma.

c) que la esencia de una cosa no puede encontrarse
en la cosa misma.

b) los seres naturales pueden ser en potencia o en
acto.

d) que es posible un conocimiento universal de las
esencias.

c) existen cuatro causas en cualquier cambio.

ponente formal aunque en su grado más elemental
es la definición de...
a) materia prima.
b) materia segunda.
c) entelequia.

d) ontología.

d) potencia.

MATERIAL FOTOCOPIABLE

a) es el encargado de recibir la iluminación de las
imágenes de la fantasía o imaginación.
b) ilumina la imagen y separa la forma de la materia:
extrae, de este modo, la especie inteligible.
c) recopila los datos sensibles.
d) elabora la imagen del objeto sensible.

18. Para Aristóteles, la virtud (señala la incorrecta)...
a) no se logra de modo aislado en una sola acción.
b) es posible preestablecerla a través de la razón.
c) consiste en el dominio y el sometimiento del deseo a la razón.
d) es un hábito.

19. Es una virtud dianoética.
a) La valentía.
b) La templanza.
c) La prudencia.

b) el accidente.

d) La generosidad

20. Cuando la aristocracia se corrompe, nace la...
a) demagogia.

d) monarquía.

d) la esencia de una cosa está en la cosa misma.

c) metafísica.

d) Concupiscible.

c) oligarquía.

12. Es el resultado de aportar a la materia prima un com-

a) filosofía primera.
b) gnoseología.

c) Racional.

b) tiranía.

fiende que...
a) la sustancia está compuesta de materia y forma.

que poseen todos los seres, por el simple hecho de
ser, no es la...

a) Vegetativa.
b) Sensitiva.

17. El entendimiento paciente...

a) la sustancia.

d) la forma.

d) el acto.

11. El hilemorfismo es la doctrina aristotélica que de-

a) la duplicidad de la realidad.
b) la realidad trascendente de las Ideas.

6. La ciencia general que se ocupa de las propiedades

moverse, sentir y realizar todas las actividades.

mento que permanece es...

c) la materia prima.

c) la materia.

d) el problema del conocimiento.

5. Aristóteles coincide con Platón en defender...

16. Alma propia de los animales. Gracias a ella, pueden

Las actividades de evaluación
están también digitalizadas para
poder realizar las pruebas a través
de un dispositivo electrónico.

a) la sustancia.

c) el cambio natural y buscó una explicación racional para el mismo.

Historia de la filosofía 2.º Bachillerato

a) La forma es ontológicamente superior a la materia.

b) ser.

d) Amintas II.

4. Respuesta abierta.

cepción de Aristóteles.

a) accidente.

c) Alejandro Magno.

3. Frente a Platón, Aristóteles planteó una epistemología decididamente empirista. El conocimiento comienza con los sentidos, con la imagen desmaterializada que nuestras facultades
sensoriales elaboran. Después, será el entendimiento agente
la parte activa que deberá abstraer la forma universal presente en aquella imagen. Finalmente, el entendimiento paciente
recogerá la forma universal y recibirá el conocimiento. Es un
proceso en el que los sentidos y el entendimiento colaboran
en la comprensión del elemento universal de la sustancia. Todo
lo contrario de la concepción platónica, que contraponía conocimiento sensible (opinión) y conocimiento intelectual (episteme). Nuestros sentidos no captan la auténtica realidad, sino
solo una sombra de la misma. De este modo, nos encontramos con dos visiones contrapuestas del conocimiento que se
asientan en dos metafísicas contradictorias, una dualista —la
de Platón— y otra monista —la de Aristóteles—.

13. Una de las siguientes frases no corresponde a la con-

soporte para las propiedades que se predican de ella
es la definición de...

b) Filipo de Macedonia.

f) Ataraxia: ideal espiritual para los epicúreos y los estoicos.
Objetivo que persiguen sus ética, la condición misma de la
felicidad. La ataraxia implica un estado de paz e imperturbabilidad en la que el individuo no tiene ya el deseo de las
cosas que pueden acarrearle sufrimiento.

Prueba de evaluación A

7. Todo aquello que existe en sí mismo y que sirve de

a) Nicómaco.

e) Potencia: ser en tanto que actualmente aún no es algo
pero tiene en sí mismo la capacidad de serlo. Tratando de
comprender racionalmente el cambio y el movimiento, y
una vez excluido el paso del no ser al ser por irracional, Aristóteles concibe las dos formas del ser como ser en potencia
y ser en acto. Todo ser natural tiene esta doble naturaleza y en el ser en potencia se encuentra el principio de su
cambio. La potencia, de cualquier modo, no es potencia de
cualquier cosa, sino que está determinada por el acto que
es anterior a esta, dado que cada ser está orientado por el
fin que le es propio, por su naturaleza.

Herramientas generales
para la evaluación
de 2.º de Bachillerato

Nombre: ——————————————————————————— Grupo: —————

Prueba de evaluación A

d) Sustancia: primera de las categorías y se define como ser
independiente, que es por sí mismo. Todas las demás características del ser se dicen en relación con la sustancia, esto
es, son cualidades que la caracterizan. Aristóteles distingue
en la sustancia una estructura hilemórfica, esto es, aunque
defiende que la sustancia es una sola y es la cosa concreta
lo que realmente existe, distingue en ella entre materia.
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Evaluación

Nombre: ——————————————————————————— Grupo: —————

c) Motor inmóvil: ser que se encuentra en la cúspide de la
cosmología de Aristóteles. Este filósofo, a la hora de explicar la naturaleza y el cosmos, se ve obligado a postular la
existencia de un ser que, aunque no lo captamos con los
sentidos, su realidad permite explicar el movimiento de los
demás seres. Es motor puesto que es el fin hacia el que tienden todos los seres naturales y, en ese sentido, es causa de
su movimiento. Es inmóvil porque no cambia: su perfección
excluye la potencia y, por lo tanto, el movimiento.

3

Las pruebas de evaluación se
ofrecen también en formato
editable para que el profesor
pueda adecuarlas a sus grupos
de clase.

Evaluación
cosa) a través del proceso de iluminación. Una vez realizada
esta operación, es el entendimiento paciente el que recibe
el concepto y comprende.

PRUEBA A
1c, 2b, 3b, 4c, 5d, 6b, 7c, 8c, 9a, 10b, 11a, 12b, 13b, 14b, 15c,
16b, 17a, 18b, 19c, 20c.

Prueba de evaluación B

Unidades didácticas
MATERIAL
FOTOCOPIABLE

3

Evaluación

© Oxford University Press España, S. A.

MATERIAL FOTOCOPIABLE
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La Guía didáctica digital INICIA DUAL e INICIA DIGITAL
Además de en formato impreso, los profesores usuarios de la Guía didáctica INICIA pueden acceder a sus contenidos en formato
digital a partir de las versiones del profesor del libro digital INICIA DUAL e INICIA DIGITAL. En ambos casos, la Guía didáctica
ﬁgura como un epígrafe más de la unidad. Además, algunas secciones de la Guía didáctica se presentan en formato digital y
editable (programaciones, soluciones de las actividades digitalizadas, pruebas de evaluación).
Poyecto INICIA
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Así son los Recursos INICIA del alumno y del profesor
El proyecto INICIA ofrece un amplio conjunto de contenidos, actividades y recursos digitales que complementan, refuerzan y amplían las propuestas del libro impreso INICIA DUAL o del libro digital INICIA DIGITAL.
Gran parte de esos recursos son compartidos por alumnos y profesores, aunque los docentes usuarios de
INICIA tienen acceso a contenidos de uso exclusivo.
Recursos INICIA del alumno
Los recursos del alumno se presentan en distintos formatos, en función de su objetivo pedagógico y de las dinámicas de aula habituales en Bachillerato.
Los alumnos pueden acceder a este conjunto de contenidos digitales desde el libro digital
INICIA DUAL o INICIA DIGITAL. En ambos productos, los recursos aparecen enlazados desde
los epígrafes y contenidos del libro, y reunidos también en una zona de recursos específica en
la que aparecen ordenados por tipología y momento de uso de cada unidad didáctica.

Acceso a los recursos INICIA desde el libro INICIA DIGITAL
Recursos del libro INICIA DIGITAL. El alumno accede a esta zona del producto desde el botón de
índice. En la primera pantalla se ha incorporado un buscador para localizar tipologías de recursos.
Poyecto INICIA
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Bien directamente desde el libro, bien desde la zona especíﬁca, el alumno puede acceder a
una amplia gama de recursos, absolutamente integrados en el desarrollo de cada unidad:
❚ ¡Qué interesante!: fragmentos de películas o documentales que funcionan como elementos
motivadores de los contenidos que se van a desarrollar a lo largo de la unidad.
❚ Comentarios de texto: selección de textos de destacados filósofos y preguntas guiadas
para favorecer la comprensión y la reflexión del texto centrado en la temática específica de
la unidad.
❚ Modelo de comentario: ejemplo de comentario de textos de la temática especíﬁca de cada
unidad.
❚ Documentos: textos que permiten reflexionar sobre aspectos específicos de los temas estudiados.
❚ Aula de cine: selección de fragmentos de películas, junto con textos que ayudan a la reﬂexión sobre temáticas ﬁlosóﬁcas.
❚ Audio y texto con el resumen de la unidad.
❚ Webquest: actividades que conjugan recursos interactivos centrados en algún tema específico.

Recursos INICIA del profesor
El profesor tiene acceso a todos los recursos de los alumnos, pero además dispone de recursos
y formatos de uso exclusivo. Como en el caso del alumno, el acceso del docente a los contenidos digitales se realiza desde las versiones del profesor de los libros digitales INICIA DUAL
e INICIA DIGITAL.

Guía didáctica digital
Desde la versión del profesor del libro INICIA DIGITAL, se accede a la Guía didáctica del proyecto,
incluida como un epígrafe más de cada unidad del Libro del alumno.

Actividades solucionadas y seguimiento
En la Guía didáctica el profesor puede consultar las soluciones de todas las actividades del
Libro del alumno, así como las pruebas de evaluación solucionadas.
Las actividades digitales (todas las del proyecto) tienen también dos visualizaciones: una
para el alumno y otra para el docente, que puede consultar la solución.
Todas las actividades digitales dejan traza en la plataforma para facilitar el seguimiento y las
actividades cerradas dejan registro del resultado obtenido por cada alumno.

Programaciones
El profesor dispone de las programaciones de cada unidad didáctica adaptadas al currículo de su comunidad autónoma. Estos documentos se alojan en la plataforma exclusiva para
usuarios Oxford Premium (www.oxfordpremium.es).
Estas hojas de programación se proporcionan en formato imprimible y editable, e incluyen
las actividades del proyecto asociadas a cada estándar de aprendizaje evaluable.

Presentaciones y animaciones
Para facilitar y dinamizar la exposición de contenidos, el profesor puede recurrir a las presentaciones
creadas para cada unidad. Las presentaciones se ofrecen en formato editable, para que el docente pueda ampliar, modiﬁcar o adecuar los contenidos a cada grupo de clase y a su propia dinámica
de aula.

Evaluación
En los Recursos del profesor se ofrecen todas las pruebas de evaluación incluidas en esta Guía
en formato editable e imprimible: dos pruebas de evaluación de cada unidad y pruebas
de evaluación inicial, de bloque y ﬁnal. El profesor puede manipular dichas pruebas para
adecuarlas a sus grupos de alumnos y consultar las soluciones de todas las actividades en
Oxford Premium.

Poyecto INICIA
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Las unidades didácticas
de Historia de la Filosofía
El conocimiento humano
Unidad 1: El origen de la filosofía occidental.
Unidad 2: Platón.
Unidad 3: Aristóteles y la filosofía helenística.
Bloque II: La filosofía medieval y renacentista
Unidad 4: Cristianismo y filosofía
Unidad 5: El apogeo de la escolástica: Tomás de Aquino.
Unidad 6: La crisis de la escolástica y la filosofía renacentista
Bloque III: La filosofía moderna
Unidad 7: La filosofía racionalista: Descartes y Spinoza.
Unidad 8: La filosofía empirista: Locke y Hume
Unidad 9: La filosofía de la Ilustración: Rousseau.
Unidad 10: El idealismo trascendental: Kant
Bloque IV: La filosofía contemporánea
Unidad 11: El materialismo histórico: Marx
Unidad 12: El vitalismo irracionalista: Nietzsche
Unidad 13: La filosofía española del siglo XX: Ortega y Gasset.
Unidad 14: De la Escuela de Frankfurt a la filosofía posmoderna.

Poyecto INICIA
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Aristóteles y la
filosofía helenística
Programación de aula

Introducción

La UNIDAD 3 se centra en el pensamiento de Aristóteles y en las principales escuelas de la filosofía helenística.
Aristóteles fue el más importante discípulo de Platón. Recogió el impulso especulativo de su maestro pero realizó una revisión crítica de sus tesis, a la vez que una importantísima labor de sistematización. Tanto su división
de los saberes, como los conceptos que acuñó en el terreno de la metafísica, la física, la epistemología, la ética
o la política, determinaron la marcha posterior de la ciencia y del pensamiento occidental. Por otro lado, con
Alejandro Magno nació una nueva era, marcada por el cosmopolitismo y los ideales universalistas del helenismo, lo que influirá en una filosofía que pierde el impulso creativo del período clásico para abrirse a una serie de
escuelas más preocupadas por las ciencias empíricas y la ética, que por la especulación metafísica y la política.

Competencias
y objetivos

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 3 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los objetivos didácticos que se
persiguen.

Competencias clave

Objetivos didácticos

1. Comunicación lingüística. (CL)
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnologías. (CMCT)
3. Competencia digital. (CD)
4. Aprender a aprender. (CAA)
5. Competencias sociales y cívicas. (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

❚ Identificar los principales conceptos de la filosofía aristotélica y las escuelas helenísticas más

representativas.

❚ Distinguir y comprender las diversas teorías aristotélicas en el campo de la metafísica, física,

antropología, epistemología, ética y filosofía política.

❚ Conocer, comprender e interpretar significativamente fragmentos de textos de Aristóteles,

identificando sus conceptos específicos y situándolos en su pensamiento.
❚ Comprender el contexto histórico, social y cultural de Aristóteles y la filosofía helenística,
y el tipo de soluciones que se le demandaban.
❚ Reconocer el valor del pensamiento de Aristóteles y su influencia e importancia posterior,
estableciendo críticamente las limitaciones de su perspectiva.

Temporalización

Se recomienda dedicar aproximadamente tres semanas lectivas al estudio de las filosofías aristotélica y helenística. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen
o amplíen aspectos concretos de los temas tratados.

Conexión con
otras disciplinas

Historia, historia del arte, cultura clásica, matemáticas, física, biología, geografía, medicina, literatura, ciencia
política, sociología, derecho, economía y psicología.

Atención
a la diversidad

La UNIDAD 3 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, documentos, etc.), que permiten
una aproximación a la filosofía de Aristóteles y las escuelas helenísticas, y a su desarrollo histórico y sistemático.
La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia que permiten ampliar
los conocimientos y las destrezas adquiridos
En esta unidad se parte de conocimientos previos sobre historia universal e historia del arte, así como geografía física y política, por lo que será necesario hacer hincapié en el repaso de conocimientos sobre estos
temas. Igualmente, esta unidad requerirá un repaso constante sobre conocimientos científicos en el área de
las ciencias naturales y las matemáticas, que los alumnos han estudiado en otras materias. Los documentos y
las actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos culturales e históricos que ayudarán al alumno
a consolidar y establecer puentes entre los diversos saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje.

Unidades didácticas
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Aristóteles y la filosofía helenística

Programación
de la unidad

3

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 3 vinculados con los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave
que desarrollan.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Aristóteles y su
contexto.
Aristóteles y la
filosofía anterior.
La metafísica.
La física.
La doctrina del
alma.
La teoría del
conocimiento.
La filosofía práctica.
La filosofía del
período helenístico.

1. Entender el sistema teleológico de
Aristóteles, relacionándolo con el
pensamiento de Platón, la física de
Demócrito y valorando su influencia
en el desarrollo de las ideas y los
cambios socioculturales de la Grecia
antigua. (CL, CAA, CSC, CEC)

1.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de Aristóteles, como sustancia,
ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar
natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud, entre
otros. (CL, CAA, CSC, CEC)
1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en lenguaje oral como escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su concepción de
la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la política,
comparándolas con las teorías de Platón. (CL, CAA, CSC, CEC)
1.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la
filosofía antigua y relacionándolos con las soluciones aportadas por Aristóteles.
(CL, CAA, CSC, CEC)
1.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del
pensamiento occidental, valorando el planteamiento científico de las cuestiones.
(CL, CAA, CSC, CEC)

2. Conocer las escuelas helenísticas,
reconociendo la repercusión de los
grandes científicos y de la Biblioteca
de Alejandría. (CL, CAA, CSC, CEC)

2.1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los
grandes logros de la ciencia alejandrina. (CL, CAA, CSC, CEC)

3. Realizar el análisis de fragmentos
de los textos más relevantes de
Aristóteles, los epicúreos, estoicos
y escépticos, y transferir los
conocimientos a otros autores o
problemas (CL, CAA, CSC, SIEE, CEC)

3.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de la argumentación y transfiriendo los conocimientos
a otros autores o problemas. (CL, CAA, CSC, CEC)

4. Argumentar con claridad sus
propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la
filosofía, dialogando de manera
razonada. (CL, CAA, CEC, SIEE, CSC)

4.1. Argumenta sus propias opiniones con coherencia. (CL, CAA, CEC, SIEE, CSC)

5. Aplicar adecuadamente las
herramientas y los procedimientos
del trabajo intelectual al aprendizaje
de la filosofía, realizando trabajos de
organización e investigación de los
contenidos. (CL, CD, CAA, CEC,
SIEE, CSC)

5.1. Sintetiza la filosofía de cada autor mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesa la historia de
la filosofía. (CL, CAA, CEC, SIEE, CSC)

3.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos relevantes,
reconociendo su estructura y el orden lógico de sus ideas. (CL, CAA, CSC, CEC)
3.3. Explica las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía de los autores
y los contenidos estudiados. (CL, CAA, CSC, SIEE, CEC)
4.2. Utiliza el diálogo en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la
diversidad de ideas. (CL, CAA, CEC, SIEE, CSC)

5.2. Elabora vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos
con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas
y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía del autor.
(CL, CAA, CEC, CSC)
5.3. Selecciona información de diversas fuentes bibliográficas y de internet.
(CL, CD, CAA, CEC, CSC)
5.4. Realiza redacciones o disertaciones y trabajos de investigación, que impliquen un
esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos planteados.
(CL, CAA, CEC, CSC)

6. Utilizar las TIC en la realización
y exposición de trabajos de
investigación filosófica.
(CL, CD, CAA, CEC, CSC)

6.1. Utiliza las herramientas informáticas para el desarrollo y la presentación de los
trabajos. (CL, CD, CAA, CEC, CSC)
6.2. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre los contenidos de la investigación.
(CL, CD, CAA, CEC, CSC)
6.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados
utilizando las TIC. (CL, CD, CAA, CEC, CSC)

NOTA: En la programación de aula digitalizada y editable incluida en los recursos del profesor, los estándares de aprendizaje de la unidad aparecen relacionados con indicadores, que son las actividades del libro del alumno asociadas a cada estándar.
Unidades didácticas
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Aristóteles y la filosofía helenística

Mapa de contenidos y recursos

PROGRAMACIÓN
DE AULA
WORD Y PDF
PRESENTACIÓN
Aristóteles y la filosofía
helenística

PPT

¡QUÉ INTERESANTE!
Fragmento del documental
En la orilla del espacio
cósmico, sobre la
Biblioteca de Alejandría
ACTIVIDADES DIGITALES

WEBQUEST
Del mito al Logos
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

3. Aristóteles y la filosofía helenística
1. Aristóteles y la
filosofía anterior
1.1. La filosofía anterior
a Platón
1.2. La influencia de la
doctrina platónica

2. La metafísica
2.1. El ser y la sustancia
2.2. El hilemorfismo
2.3. El acto y la potencia

DOCUMENTOS
1. Aristóteles: la esencia
del hombre y el origen
de la filosofía
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

DOCUMENTOS
2. Materia y forma
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

3. La física
3.1. La explicación del
movimiento
3.2. La cosmología
aristotélica

4. La doctrina sobre
el alma

5. La teoría del
conocimiento
5.1. Grados de
conocimiento
5.2. El entendimiento
humano

MODELO DE
COMENTARIO
Metafísica, de Aristóteles
PDF

BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS WEB DE CONSULTA
MAS, Salvador

BIBLIOGRAFÍA
ARISTÓTELES

Ética a Nicómaco. Gredos, Madrid, 2014.

Sabios y necios: una aproximación a la filosofía helenística, Alianza
Editorial, Madrid, 2011.

ARISTÓTELES

REALE, Giovanni y ANTISERI, Darío

Metafísica, Austral, Madrid, 1999.

Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder, Barcelona, 1991.

FERRATER MORA, José

PÁGINAS WEB

Diccionario de filosofía, Círculo de lectores, Barcelona, 1991.

Breve historia de la filosofía griega: http://inicia.oupe.es/f2b306

GAARDER, Jostein

El mundo de Sofía, Siruela, Madrid, 2015.

Dianoia: http://inicia.oupe.es/f2b307

GARCÍA GUAL, Carlos

Ministerio de Educación: http://inicia.oupe.es/f2b308

La filosofía helenística, Síntesis, Barcelona, 2008.
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AULA DE CINE
Gladiator, de R. Scott
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

6. La filosofía práctica
6.1. La ética aristotélica
6.2. La filosofía política

COMENTARIOS DE TEXTO
Ética a Nicómaco,
de Aristóteles
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

7. La filosofía
en el período
helenístico
7.1. El epicureísmo
7.2. El estoicismo
7.3. El escepticismo

3

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
WORD Y PDF

TALLER DEL FILÓSOFO
Comentario
de textos

Aplicación
y síntesis

Creación e
investigación

SÍNTESIS DE LA UNIDAD

DOCUMENTOS
3. Los placeres
y los miedos
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

SÍNTESIS DE LA UNIDAD
AUDIO Y PDF

DOCUMENTOS
4. Desprecio de la riqueza
y la fama
ACTIVIDADES DIGITALES
Y PDF

Contenido para el uso exclusivo del profesor.
Contenido para el uso del profesor y del alumno.
La versión del profesor dispone de las soluciones
de todas las actividades.
Unidades didácticas
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Aristóteles y la filosofía helenística

Sugerencias didácticas
Unidad 3. Aristóteles y la filosofía
helenística

Se estudiarán los epígrafes 3. La física, 4. La doctrina sobre el
alma y 5. La teoría del conocimiento, con sus actividades correspondientes, y el Modelo de comentario.

Primera semana

Con el Modelo de comentario nos adentramos en un texto de
la Metafísica centrado en la teoría del conocimiento de Aristóteles, en concreto, en la teoría de la abstracción, dando una especial
importancia, en contraste con Platón, a la experiencia sensible.

CONTENIDOS ASOCIADOS
Programación de la unidad.
¡Qué interesante!: En la orilla del espacio cósmico.
Presentación de la unidad: Aristóteles y la filosofía helenística.
Documentos: 1. Aristóteles: la esencia del hombre y el origen
de la filosofía.
❚ Documentos: 2. Materia y forma.
❚ Webquest: Del mito al Logos.
❚
❚
❚
❚

Se estudiarán los epígrafes 1. Aristóteles y la filosofía anterior
y 2. La metafísica, realizando las actividades correspondientes.
Se efectuará la actividad de introducción ¡Qué interesante! y se
trabajarán los Documentos 1: Aristóteles: la esencia del hombre
y el origen de la filosofía y 2: Materia y forma.
Con la actividad de introducción ¡Qué interesante!, volveremos
al clásico de la divulgación científica Cosmos, de Carl Sagan, en
esta ocasión conmemorando el que fue centro del saber de la
antigüedad greco-latina, el depósito de la sabiduría acumulada
durante cientos de años, materialización del ideal ilustrado y cosmopolita de Alejandro Magno, el ideal sistemático de la filosofía
de Aristóteles y el proyecto enciclopédico de las escuelas helenísticas. A través de este fragmento, se busca que los alumnos
se sensibilicen en relación con el paso de gigante dado por los
antiguos griegos y, a la vez, con la fragilidad de la empresa de la
razón, siempre amenazada por la superstición y la ignorancia, que
pueden acabar reduciendo a cenizas el producto de cientos de
años de investigación. El primer Documento es un texto de Víctor Gómez Pin, un importante filósofo español, en el que muestra
el origen de la actitud filosófica y la importancia de Aristóteles
en el descubrimiento de las preguntas fundamentales que se ha
seguido haciendo la filosofía y el ser humano. La curiosidad filosófica, dice Gómez Pin, es semejante a la de los niños pequeños,
que se asombran por lo más cotidiano y banal, que se interrogan
y buscan respuesta sin descanso a las cosas que los adultos obvian. Con el texto Materia y forma, vamos al El mundo de Sofía
para acercarnos, desde una perspectiva divulgativa y cercana, a
las principales nociones de la metafísica de Aristóteles.

Segunda semana

Tercera semana
CONTENIDOS ASOCIADOS
❚ Comentarios de texto: Ética a Nicómaco, de Aristóteles.
❚ Documentos: 3. Los placeres y los miedos.
❚ Documentos: 4. Desprecio de la riqueza y la fama.

Se iniciará al epígrafe 6. La filosofía práctica y el 7. La filosofía
en el período helenístico, realizando las actividades correspondientes. Se trabajará el Comentario de texto: Ética a Nicómaco,
el Documento 3. Los placeres y los miedos (de Oscar Wilde), el
Documento 4. Desprecio de la riqueza y la fama (de fray Luis de
León). Se repasará la unidad con el Taller filosófico: comentario
de textos, aplicación y síntesis, y creación e investigación. Se visitará el Aula de cine con Gladiator, de Ridley Scott, y se concluirá
con la Evaluación final de la unidad.
Con el Comentario de texto, nos acercamos a un texto clave en
la filosofía moral de Aristóteles, en el que se trata de su tema central de la virtud como justo medio. El Documento 3. Los placeres
y los miedos nos trae un fragmento de El retrato de Dorian Gray,
de Oscar Wilde, de claras resonancias epicúreas. Con el Documento 4. Desprecio de la riqueza y la fama, leeremos un poema
de fray Luis de León en el que se muestra un punto de vista estoico sobre cómo encarar los azares de la vida. En el Aula de cine,
los alumnos trabajarán Gladiator, la impactante película de Ridley
Scott en la que se documenta la vida de un gladiador romano.
Más allá de cierto efectismo en su puesta en escena y montaje, la
película cuenta con una detallada y rigurosa documentación que
nos aporta muchos detalles sobre la vida de la antigua Roma así
como de la influencia del estoicismo en gobernantes como Marco Aurelio. La película servirá, además, para poner en acción las
nociones aristotélicas aprendidas a través de distintos ejercicios.

Para finalizar
Al final de la unidad, el alumno encontrará el resumen de los
contenidos fundamentales y estará en condiciones de realizar las
pruebas de evaluación.
CONTENIDOS ASOCIADOS

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚ Audio: Síntesis de la unidad.
❚ Pruebas de evaluación A y B.

❚ Modelo de comentario: Metafísica, de Aristóteles.

Unidades didácticas
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Soluciones de las actividades del Libro del alumno
1. Aristóteles y la filosofía anterior

4. Lee el texto titulado Aristóteles contra Platón.

1. Lee el texto titulado Aristóteles, historiador de la filosofía.
a) ¿Por qué Aristóteles se ocupó de la historia del pensamiento filosófico anterior a él? Quería conocer las aportaciones
de los diversos autores sobre la ciencia con el objeto de considerar si las respuestas dadas eran satisfactorias o si había
puntos oscuros o contradictorios que era necesario superar.
b) ¿Qué quiere decir Aristóteles cuando afirma que «el éxito
posterior consiste en la solución de las dudas anteriores»?
Que para lograr unas respuestas convincentes debemos
superar las dudas que arrojan los diversos pensadores anteriores. Los presocráticos defendían soluciones diversas para
los mismos problemas, lo cual colocaba a la ciencia en una
posición de incertidumbre, de no saber cuál era la respuesta
adecuada a determinada cuestión. Superar estas dudas y
construir una teoría unificada de la naturaleza supondría
superar la anterior filosofía y construir un saber definitivo.
2. ¿En qué se diferencian las posiciones de Aristóteles y de
los sofistas en relación con la posibilidad de alcanzar un
conocimiento verdadero?
Frente al escepticismo y al relativismo de los sofistas, Aristóteles estableció cuáles son los primeros principios que deben ser
aceptados por todos y que se demuestran a sí mismos, por
ser evidentes, como, por ejemplo, el principio de no contradicción. A partir de ellos, defendió que era posible conocer,
esto es, establecer una ciencia universal y necesaria capaz
de describir la estructura del ser. Esto lo fundamentó en una
sólida teoría del conocimiento, que renunciaba al dualismo
platónico sin caer en el escepticismo sofista.
3. Elabora una tabla en la que recojas las aportaciones de
Platón y Aristóteles en lógica, ontología y epistemología.
Platón
Lógica

Ontología

Epistemología

Unidades didácticas
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Aristóteles

Investigó los fundamentos
de la lógica y exigió a sus
discípulos que se formaran
en esta disciplina.

Hizo de la lógica una
ciencia que sirviera como
herramienta a los demás
saberes.

Defendió un dualismo
ontológico.

Criticó el dualismo
ontológico.

Se centró en el estudio
de las Ideas. No explicó
el cambio.

Se centró en el estudio
de la naturaleza. Pensaba
que sí es posible una
explicación racional
del cambio.

❚ El saber humano debía
poseer unidad.
❚ El conocimiento humano
es una búsqueda de las
causas.
❚ El conocimiento debe
versar sobre lo universal
que se descubre en las
esencias, que están
separadas de las cosas
sensibles.

❚ Coincidió con Platón
en este punto.
❚ Explicar supone dar
cuenta de las causas
de aquello que se
quiere entender.
❚ El conocimiento debe
versar sobre lo universal
que se descubre en las
esencias, que están en
las cosas mismas (si no,
no sería su esencia).

a) Según Aristóteles, ¿en qué consiste la diferencia entre
Sócrates y Platón en relación con los universales? En que
Sócrates nunca defendió la existencia separada de los
universales. Esa postura se la atribuye Aristóteles a «sus
discípulos».
b) ¿Qué argumentos contra el carácter separado de las
Ideas que hemos expuesto en este apartado están recogidos en el texto? ¿Cuáles no? El argumento de que si la
esencia está separada de aquello de lo que es esencia,
ya no sería la esencia de aquello, sino la de otra cosa. La
esencia debe estar, por tanto, en la cosa misma. No se
han explicado los argumentos en torno a las especies.

2. La metafísica
5. ¿En qué se diferencian y en qué coinciden la sustancia y
los accidentes?
Tanto las sustancias como los accidentes son. Sin embargo,
la sustancia es de modo independiente, por sí misma, mientas que los accidentes son siempre relativos a la sustancia.
6. ¿Qué diferencia existe entre sustancia primera y sustancia segunda? ¿Y entre las sustancias segundas y las
Ideas platónicas?
La sustancia primera es la cosa en sí misma, tal y como existe
en la realidad, en su ser material. La sustancia segunda son
los géneros y las especies, esto es, lo universal de la sustancia
en tanto que es pensado por nosotros. La sustancia es, en
sentido estricto y propio, sustancia primera, solo de modo
derivado es en tanto que sustancia segunda. Las sustancias
segundas no existen separadas por sí mismas, fuera de la
cosa: es el proceso de abstracción que realiza nuestra mente
el que las separa, a diferencia de las Ideas platónicas, que sí
subsisten por sí mismas separadas de las cosas.
7. Lee el texto titulado Sujeto y sustancia.
a) ¿Por qué dice Aristóteles que el sujeto es «sustancia en
sumo grado»? Porque es aquello de lo que se predican
las demás cosas, sin que él se predique de ella (por tanto,
ellas dependen del ser del sujeto).
b) ¿Cuáles son los significados de la sustancia a los que se
refiere el texto? Serían los significados de sustancia primera, que es el compuesto realmente existente de materia y forma, y sustancia segunda, que son las abstracciones que nos permiten pensar tanto la forma como la
materia de forma separada.
8. ¿Por qué, según Aristóteles, la forma es superior a la
materia y el acto es superior a la potencia?
La forma es superior a la materia porque es la forma la que
determina el ser específico de la materia, esto es, la forma
es aquello que hace que un ser sea ese ser (su esencia), que
pertenezca a una especie y a un género. Por su parte, el acto
es superior a la potencia porque una potencia es siempre
potencia de un acto en concreto (potencia de ser almendro,
potencia de ser mariposa); el acto es, lógicamente, anterior a
la potencia y determina su ser.

7

Historia de la filosofía 2.º Bachillerato

07/03/16 18:39

3

Aristóteles y la filosofía helenística

9. Lee el texto titulado La composición de los seres naturales y explica el significado de la frase «son seres diversos por la materia, […] pero la forma es idéntica».
Aquí Aristóteles señala que la materia es la clave de la particularidad de los seres naturales, aquello que hace que dos
personas sean individuos diferenciados. Sin embargo, si
pertenecen a la misma especie (homo sapiens), su forma es
idéntica y, por tanto, su esencia, el elemento universal común al mismo grupo, también (animal racional).

4. La doctrina sobre el alma
13. En un cuadro comparativo, expón las diferentes concepciones del alma que sostuvieron Platón y Aristóteles.
Platón
El alma es afín a las Ideas,
preexistió al cuerpo y
sobrevivirá a él; es el ser
propio del hombre.
El cuerpo representa
una cárcel para ella.

Partes
del alma

❚ Alma racional: es la
❚ Alma racional: es la
principal. Su virtud es
principal y exclusiva de
la prudencia y debe
los seres humanos. Su
conducir a las otras dos
función es pensar.
hacia la contemplación
❚ Alma sensitiva o
de las Ideas.
volitiva: es común a
❚ Alma irascible: es el
todos los animales.
alma irracional dominada
Gracias a ella pueden
por el principio del deber.
moverse, sentir y realizar
Su virtud es la fortaleza.
todas las actividades
propias del alma
❚ Alma concupiscible: es
vegetativa.
el alma irracional que
controla los deseos
❚ Alma vegetativa: es
y las funciones básicas.
propia de todos los seres
Su virtud es la templanza. vivos. Está especializada
en las funciones básicas
de supervivencia.

3. La física
10. Lee el texto titulado La definición del movimiento.
a) Aristóteles propone varios ejemplos de movimiento para
explicar su definición. Propón tú otro diferente y explica
sobre ese ejemplo cómo se le aplica la definición aristotélica de movimiento. Respuesta abierta.
b) ¿Qué diferencia existe entre el acto imperfecto y la potencia en relación con el movimiento? El acto imperfecto
es el acto de lo que está en potencia en orden a la adquisición del acto final al que se orienta la potencia. La
potencia sería la mera capacidad de llegar a ser algo.
El acto imperfecto es el cambio que posibilita la realización de ese acto que permite a la cosa llegar a ser (por
ejemplo, al huevo, gallina). Finalmente, el acto perfecto
es la sustancia en tanto que ya ha llegado a ser perfectamente en acto su ser esencial.
11. Según Aristóteles, los presocráticos descubrieron los
cuatro tipos de causas. ¿Quién o quiénes crees que fueron los primeros en proponer cada una de las cuatro
causas aristotélicas? Justifica tu respuesta.
La causa material es aquella sobre la que indagaron los primeros filósofos, aportando cada uno una respuesta diversa
en busca de ese arjé material. Como precursores de la teoría
de la causa formal, podemos pensar en los pitagóricos y su
búsqueda de la armonía de la naturaleza en los números. La
causa eficiente es aquella en la que se centró el atomismo de
Demócrito, más preocupado por el cómo de la mecánica
del movimiento que por el porqué. Finalmente, podemos
rastrear en el nous de Anaxágoras la primera aparición clara
de una causalidad teleológica, en tanto que inteligencia que
ordena el movimiento con un sentido previamente determinado.
12. ¿Cómo es la acción del motor inmóvil sobre el mundo?
¿Por qué debe ser inmóvil? ¿Qué quiere decir Aristóteles cuando afirma que es acto puro?
El motor inmóvil mueve sin ser movido. No mueve por contacto físico, sino que atrae a los demás seres a ser movidos
hacia él; es la causa final la que explica el principio dinámico
que ejerce sobre los demás seres. Porque si no lo fuera, a su
vez habría que determinar quién mueve a ese primer motor,
con lo que ya no sería un primer motor. En ese caso, habría
que plantear un nuevo motor inmóvil previo o bien entrar
en una paradoja sin fin, en la que no lograríamos establecer
el principio último del movimiento. Que carece de potencia,
que está siempre en acto. Por tanto, carece igualmente de
materia. Diríamos que es forma pura, pues la potencia está
presente en la materia. Solo si aceptamos la existencia de un
ser de estas características, podemos —a través de las nociones de Aristóteles— explicar racionalmente el movimiento
de los seres que observamos.
Unidades didácticas
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Aristóteles

Concepción
del alma

El alma es la forma
sustancial humana: existe
siempre en un cuerpo.
Todos los seres vivos
poseen alma, pues es el
principio vivificador de
la materia. Cada animal
posee una única alma.

14. ¿Por qué, de acuerdo con la doctrina aristotélica, el
alma no es algo exclusivo del ser humano y, además, es
mortal?
Porque es el principio que da vida al cuerpo, por tanto, todo
ser vivo la posee. Cuando un ser vivo muere, pierde su forma
sustancial. El alma, de este modo, no existe separada de un
cuerpo, sino que es la forma sustancial de ese cuerpo y, así
como no podemos aceptar la existencia de esencias separadas
de las cosas mismas, si el alma es la esencia del hombre, existirá
siempre en el hombre concreto, en tanto que ser material.
15. Lee el texto titulado La composición de los seres animados. Para Aristóteles los seres animados se componen
de alma y cuerpo.
a) ¿Cómo se relaciona esta división con su teoría hilemórfica (materia y forma)? El alma constituye la forma de los
seres animados y el cuerpo su materia, de tal modo que
entre los dos se da una unión sustancial. El alma existe
siempre en un cuerpo, del mismo modo que la forma
existe encarnada en una materia concreta.
b) ¿Cómo se relaciona esta división con su teoría del acto y
la potencia? El alma es el acto del cuerpo, que representa
la potencia de la sustancia del ser vivo.

5. La teoría del conocimiento
16. ¿Por qué podemos afirmar que la concepción del conocimiento humano de Aristóteles es empirista y, sin
embargo, la de Platón no?
Porque, para Aristóteles, el conocimiento comienza con la experiencia sensible: nada hay en nuestra mente que no haya
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pasado por los sentidos. A continuación, el proceso de abstracción se encargará de extraer la forma universal que será
la sustancia segunda conocida. El conocimiento es, por tanto,
del mundo sensible y natural, dado que para Aristóteles este
es racional y su principio de inteligibilidad es inmanente, pues
la forma —que es lo que conoce la ciencia— no subsiste separada en un mundo aparte, sino que está en la propia cosa
material.
Para Platón, al contrario, los sentidos representan en última
instancia una fuente engañosa, que no nos permite acceder al
auténtico conocimiento, al de las Ideas, que se alcanza con el
uso exclusivo de nuestra inteligencia. Para Platón, el auténtico
conocimiento es el del mundo de las Ideas, un mundo trascendente, separado del mundo sensible.
17. Según Aristóteles, ¿qué semejanzas y qué diferencias
existen entre los dos grados superiores del conocimiento humano: la tékhne y la sophía?
Ambos son conocimientos y parten de la experiencia sensible y particular. Sin embargo, la tékhne es un saber propio
del que sabe qué y cómo realizar determinada labor compleja. Se puede transmitir y, por tanto, posee cierto carácter universal, aunque no llega a los primeros principios que
permitan conocer de forma demostrativa, como sí lo hace la
sophía.
18. Lee el texto titulado La mente.
a) ¿Qué relación establece Aristóteles entre la causa material y la causa eficiente, por una parte, y las dos formas
del entendimiento o de la mente, por otra? Por ejemplo,
cuando pensamos en la causa de una obra de arte (por
ejemplo, de una estatua de bronce), distinguimos entre
su causa material (el bronce) y la causa eficiente (el trabajo del artesano).
Igualmente, cuando tratamos de comprender cómo trabaja nuestra mente a la hora de conocer, distinguimos
entre un entendimiento paciente —que recibe la forma
inteligible del mismo modo que el bronce recibe la forma de la estatua— y el entendimiento agente —que
es el que extrae de la imagen elaborada por la imaginación la forma, como el trabajo del artesano da forma al
bronce—.
b) ¿Qué quiere decir Aristóteles cuando afirma que la mente es separable? Quiere decir que, aunque en realidad la
mente es una sola, a la hora de examinar el proceso de
conocimiento nos vemos obligados a separar un entendimiento paciente y uno agente.
c) ¿En qué sentido el conocimiento potencial es anterior en
el tiempo y en qué sentido, posterior? Lo es porque la potencia está siempre antes que el acto, desde un punto de
vista cronológico. Sin embargo, la mente como tal está
siempre en acto y la potencialidad está desde el principio
orientada a un acto concreto, con lo que lógicamente el
acto es previo y determina la potencia.

6. La filosofía práctica
19. Lee el texto titulado El hábito y la virtud.
a) ¿Cómo interviene aquí la distinción aristotélica entre acto
y potencia para explicar su doctrina sobre el logro de virtud? Tenemos la potencialidad de ser virtuosos, pero solo
a través del hábito y la práctica aquella potencia pasa a
ser acto: solo si practicamos la justicia seremos justos.
Unidades didácticas
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b) ¿Qué diferencias ves entre este planteamiento de la moral y el intelectualismo socrático? Aristóteles parece aquí
criticar que conocer la virtud equivalga a ser virtuoso.
En el terreno de la moral, no es suficiente con la teoría,
con tener la potencia de ser bueno, sino que la moral es
solo en acto, cuando uno se habitúa a realizar acciones
buenas.
20. ¿Qué quiere decir Aristóteles cuando afirma que la virtud consiste en hallar un término medio relativo a nosotros entre dos extremos que son igualmente viciosos?
Quiere decir que nuestra razón debe determinar, examinando nuestra propia circunstancia, el punto medio entre
el exceso y el defecto de una conducta. Tanto la temeridad
como la cobardía serían dos vicios frente a la conducta virtuosa, que se encontraría en la valentía. Sin embargo, cómo
y cuándo se es valiente se debe determinar en un contexto
concreto; no se puede definir de modo abstracto, sino que
se debe contar con la disposición de cada uno. La prudencia
y la justicia son las virtudes que nos permiten determinar, en
cada caso, dónde encontramos ese punto medio virtuoso.
21. Lee el texto titulado Los dos aspectos de la virtud.
a) ¿Qué diferencias hay entre la virtud intelectual y la virtud
moral? La virtud intelectual es teórica; es la capacidad de
juzgar moralmente y se construye a través de la educación, de la reflexión, del conocimiento. La virtud moral
es práctica; es la capacidad de obrar moralmente y se
construye a través del hábito.
b) Propón al menos dos ejemplos de virtudes intelectuales y
otros dos de virtudes morales. Respuesta abierta.
22. Señala las diferencias que encuentras entre la teoría
política de Aristóteles y las teorías políticas de los sofistas y de Platón, respectivamente.
Aristóteles no está de acuerdo con el convencionalismo político de los sofistas. Piensa que somos políticos por naturaleza, que nuestra felicidad se encuentra en la convivencia en
la polis y que es la razón la que instituye unos valores y un
sentido de la justicia compartido. Frente a Platón, propone
la democracia como el mejor de los gobiernos posibles o,
el menos malo, dado el peligro de la monarquía y la aristocracia, teóricamente los mejores de todos, de corromperse
y degenerar en formas tan brutales de gobierno como la
tiranía y la oligarquía.

7. La filosofía en el período helenístico
23. Señala las principales diferencias que encuentras entre
las doctrinas éticas de estoicos, epicúreos y escépticos.
Las tres coinciden en buscar la paz espiritual o la felicidad a,
acabando con el sufrimiento, pero cada escuela encuentra
la solución de un modo distinto. El escepticismo es de las
tres escuelas la más diversa, pues parte de la negación de la
posibilidad del conocimiento. Los escépticos afirman que no
hay verdades y solo quien acepta la necedad de la aspiración
a conocer podrá lograr la paz de su alma. Por su parte, los
estoicos identifican la paz espiritual con el conocimiento, la
ciencia y la virtud. Finalmente, los epicúreos piensan que el
conocimiento científico y lógico tiene importancia pero no
porque en sí mismo otorgue la felicidad, como pensaban
los estoicos, sino porque nos libra de los padecimientos de
creer en fuerzas sobrenaturales; comprender la simplicidad,
el mecanicismo y el materialismo que explican la realidad
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nos permite olvidarnos de las esperanzas vanas a la que nos
aboca la ignorancia y la superstición.

el ente en tanto que ente, esto es, en lo que lo define por sí
mismo y de modo primero. Aristóteles determinará que el ente
es, en primer lugar, la sustancia, esto es, la categoría primera,
aquello que es por sí mismo y de lo que se predican las demás
cosas. Los accidentes constituyen las categorías o atributos del
ente, esto es, los modos derivados que se predican del ente
que, a diferencia de la sustancia, no se dicen independientemente, sino que se dicen de la sustancia.

24. Lee el texto titulado El verdadero placer.
a) ¿Por qué rechaza Epicuro el placer de los libertinos? Porque los libertinos buscan placeres en movimiento que,
aunque satisfacen en un primer momento, a la larga generan más dolor.
b) Para los epicúreos, ¿en qué consiste el verdadero placer?
En la ataraxia, esto es, en la ausencia de padecimiento y
de dolor.
25. ¿Qué relación existe entre las doctrinas de los estoicos
sobre la física y su teoría ética?
Los estoicos creen que existe un orden causal racional en la
naturaleza: todo lo que acontece lo hace por necesidad y
de modo racional. Desde un punto de vista ético, esto los
conduce a afirmar que la felicidad solo se puede alcanzar
al aceptar lo inexorable del orden natural. Solo entonces lograremos la armonía de nuestro espíritu con la naturaleza,
cuando nuestra razón cese de enfrentarse contra el orden
cósmico preestablecido.
26. Lee el texto titulado Vivir según la naturaleza.
a) ¿Qué papel desempeña el placer en la vida feliz que persigue Séneca? El placer no debe ser el guía, sino el compañero de la voluntad buena y recta.
b) Según este sabio estoico, ¿en qué consiste la felicidad? En
vivir conforme al orden natural.

TALLER DEL FILÓSOFO
Comentario de textos
Texto 1
a) Sitúa el texto en el contexto histórico-cultural y filosófico en
el que fue escrito. Este es un texto perteneciente a la Metafísica de Aristóteles y fue escrito en la Atenas de la segunda
mitad del siglo IV a. C. Históricamente, nos encontramos en
el final del esplendor de la Grecia clásica. Alejandro Magno
determinaría aquella etapa histórica pues, a pesar de su corto
reinado, estableció el mayor imperio forjado hasta el momento, integrando a los diversos pueblos sometidos, respetando su
idiosincrasia, bajo una cultura panhelenística. El nuevo espíritu
imperial tendría unas hondas repercusiones, generando una
cultura cosmopolita que borraba los antiguos prejuicios etnocéntricos de los griegos: se descubren el individuo y el espacio
privado como lugar para la realización de la felicidad frente a
la anterior vocación por lo público. El arte se carga de cierto
realismo atormentado, mostrando los detalles del cuerpo viejo
o enfermo, frente al gusto clásico por la imagen idealizada y
proporcionada. La filosofía de Aristóteles constituye un puente
entre el viejo mundo de las polis independientes y el nuevo
mundo del imperio. Recoge todo el saber filosófico y científico previo, buscando crear una gran síntesis del conocimiento
heredado, algo que prefiguró la construcción posterior de la
Biblioteca de Alejandría, el centro del pensamiento del mundo
antiguo. Aristóteles, de este modo, trató de recoger toda la
filosofía anterior, desde los presocráticos, convirtiéndose a la vez
en el primer historiador de la filosofía.
b) Explica el significado que, en el contexto de la filosofía del autor, tienen las expresiones «ente» y «accidente». El ente (o el
ser) es, para Aristóteles, el objeto primero de la filosofía o el
objeto de la filosofía primera (o metafísica). La filosofía estudia
Unidades didácticas
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c) Expón la temática del texto relacionándola con la metafísica
aristotélica. En este texto, se expone el fundamento de la metafísica o filosofía primera de Aristóteles. Frente a los autores
anteriores, Aristóteles defendía que el ente no se dice unívocamente (Parménides) ni equívocamente (sofistas), sino que
se dice de modo análogo, esto es, de diversas maneras pero
todas ellas referidas a la misma cosa, al ente en tanto que
ente, a la sustancia. Aristóteles conservó la convicción de la
racionalidad del ente, tal y como defendía Parménides, pero
no eliminó la veracidad de la pluralidad de significados que los
sentidos nos muestran. La filosofía primera o metafísica tiene
como objeto de estudio el ente en tanto que ente. Las diversas
ciencias, por el contrario, se centrarán en un aspecto concreto
del ente (el ente en tanto que ser vivo: la biología; el ente en
tanto que material: la física; el ente en tanto que número: la
aritmética...).

Texto 2
a) Expón la temática planteada en el texto explicando las ideas
más importantes que se recogen en él. El texto se centra en
la doctrina ética de Aristóteles, en concreto, en su concepción
de la virtud como justo medio entre dos extremos, por defecto
y por exceso. Aristóteles plantea que nuestra razón práctica
debe determinar, en cada caso y en relación al individuo que
juzga, cuál es el modo más virtuoso de actuar. Debemos discriminar, de este modo, y elegir cómo actuar, evitando caer en el
vicio que representa excederse o quedarse corto en la acción.
b) Según Aristóteles, ¿cómo puede ser la virtud un término medio y también un extremo? La virtud es un punto medio pues
busca evitar los vicios que representan tanto el exceso como
el defecto en una acción, los cuales no permiten actuar adecuadamente en cuanto al fin último se refiere. Pero, a la vez,
representa un extremo, porque respecto al bien busca siempre
la acción más excelente.
c) Explica la relación que existe entre las ideas que expone Aristóteles en este texto y su teoría ética. El texto expone el núcleo
mismo de su teoría ética, pues define su concepción de la virtud como punto medio entre dos extremos. Por otro lado, se
atisba su crítica al intelectualismo moral de Sócrates y Platón,
pues las virtudes éticas se diferencian de las intelectuales, al ser
aquellas que se desarrollan en la acción y el hábito. Las virtudes
morales, la templanza, la valentía y la prudencia, son la capacidad de dominar nuestros impulsos, lo que se logra a través
de la deliberación racional de nuestras acciones y del propio
ejercicio concreto de la acción moral.

Texto 3
a) Sitúa el texto en el contexto histórico-cultural y filosófico en
el que fue escrito. Es un texto de Séneca, perteneciente a la
escuela estoica, por tanto de la época de la filosofía helenística. Séneca fue un filósofo romano de origen cordobés que
vivió en el siglo I d. C. El Imperio romano se encontraba en su
apogeo. Séneca llegó a ser tutor y asesor de uno de sus más
grandes emperadores, Nerón, cuyo reinado supuso un momento de esplendor cultural e interés por las letras, dado el
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Obtener hielo a partir del agua
Quemar leña hasta reducirla a cenizas

Cambio
sustancial

El arroz, la carne, etcétera

Cambiar de nacionalidad
Obtener un título universitario
Transformarse de oruga en mariposa

✗

Convertir un antiguo almacén en una
vivienda

✗

Estudiar
una carrera
universitaria

✗

Libros, apuntes, etcétera

✗

Profesores

✗

Programa de las asignaturas

✗

Título universitario
Construir
un jardín

✗

El jardinero

✗

Los planos del jardín

✗

El jardín en plena floración

✗

Semillas, tierra, etcétera

✗

✗

✗
✗
✗
✗

Nosotros estábamos
en Roma

✗

Tiene su casa al lado
de la fábrica

✗

Estoy muy cansado

✗

Antequera tiene
50 000 habitantes

Cambiar radicalmente de aspecto por una
operación de estética

✗

La paciencia es una virtud

✗

María está de pie

Pasión

✗
✗

El edificio será enorme

✗

Acción

Estado

✗

Posición

Tizón es un perro

Tiempo

Frases

Lugar

Categorías

Relación

3. Las categorías aristotélicas

Ellos son tres amigos

✗

Esos dulces son deliciosos

11

Final

Eficiente

Formal

✗

El cocinero

Hacerse una operación de cambio de sexo

Unidad 03_LP_Filosofia_2Bach.indd 11

✗

La receta de cocina

María y Noelia
son primas

✗
✗
✗
✗

Aumentar una planta a un edificio

Unidades didácticas

✗

Luis fue operado
de urgencias

Cambio
accidental

✗
✗

Podar un árbol

Cambiar de una religión a otra

Material

La paella lista para comer

Pedro y Juan están
estudiando

1. Cambio sustancial y cambio accidental
Tipos de cambios

Cocinar
una paella

Juan se ducha todas
las mañanas

Aplicación y síntesis

Cambios

Factores

Cualidad

c) Compara la actitud ante el placer que adopta Séneca en este
texto con la que adoptaron los epicúreos. Los epicúreos señalan que la felicidad se logra mediante el placer. Sin embargo,
distinguen los placeres en movimiento —propios del cuerpo—,
de los placeres en reposo —propios del alma—. Los placeres en
movimiento, aunque procuran una satisfacción intensa en un
primer momento, a la larga provocan un dolor mayor, al contrario que los placeres del alma —como el conocimiento— que
son duraderos y constantes. De este modo, aunque los estoicos
critican a quienes buscan el placer como fin de la vida humana,
finalmente, la concepción de ambas escuelas no es muy distante pues las dos persiguen una vida de ausencia de padecimiento (ataraxia) y de felicidad a través del conocimiento.

Causas
Procesos

Cantidad

b) Expón la temática del texto relacionándola con la teoría ética
de los estoicos. El texto insiste en la virtud como fin último de
la vida y la identifica con la felicidad. La virtud se relaciona con
un espíritu inquebrantable, con la libertad y la armonía del
juicio racional. Es, por tanto, una virtud puramente espiritual,
una concepción ética centrada en la interioridad del individuo
y el cuidado del alma. Esto contrasta con la búsqueda del placer. De este modo, Séneca rebaja la búsqueda de la satisfacción física a una finalidad propia de animales, frente a la virtud
del espíritu, que sería la propia de los hombres. El estoicismo
identifica, en gran medida, el conocimiento con la virtud y la
felicidad. Solo conocer lo inexorable y racional de la ley de la
naturaleza nos permitirá superar los padecimientos vanos que
afligen al ignorante.

2. Las cuatro causas aristotélicas

Sustancia

gusto del emperador por la tradición helénica, posiblemente
influido por su maestro. El estoicismo nació en Atenas, al final
del siglo IV a. C., de la mano de Zenón de Citio. Aunque los
estoicos se preocuparon por la lógica, la retórica o la física, el fin
último de su filosofía era la búsqueda de la felicidad indivudual.

✗
✗
✗
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4. Definición de conceptos

como ser independiente, que es por sí mismo. Todas las demás
características del ser se dicen en relación con la sustancia, esto
es, son atributos que se dicen de la sustancia, cualidades que la
caracterizan. Aristóteles distingue en la sustancia una estructura
hilemórfica, esto es, aunque defiende que la sustancia es una
sola y es la cosa concreta lo que realmente existe, distingue en
ella entre materia —aquello que la dota de particularidad (lo
que hace que esta silla sea esta silla)— y forma —aquello por
lo que la sustancia es lo que es, su esencia universal (lo que hace
que esta silla sea silla)—.

❚ Acto: una de las dos formas en las que el ente puede ser, junto
con la potencia. El acto es la plena realización de determinada
realidad y prevalece siempre sobre la potencia (sobre aquello
que aun no es pero puede ser). Todos los seres naturales están compuestos de materia y forma y, por tanto, de potencia y
acto; la potencia es aquello que posibilita el cambio en los seres.
Solo el primer motor inmóvil carece de materia y de potencia, es
acto puro.
❚ Ataraxia: ideal espiritual para los epicúreos y los estoicos. Objetivo que persiguen sus ética, la condición misma de la felicidad.
La ataraxia implica un estado de paz e imperturbabilidad en la
que el individuo no tiene ya el deseo de las cosas que pueden
acarrearle sufrimiento.
❚ Causa eficiente: una de las cuatro causas que distingue Aristóteles en su intento de explicar racionalmente el cambio. Es el
cambio desde el punto de vista del agente que lo produce. Se
traduce en forma del trabajo necesario para conformar determinada materia prima a una forma prevista.
❚ Causa final: una de las cuatro causas que distingue Aristóteles
y la principal, dado el carácter teleológico de su teoría. Se trata del objetivo que persigue el cambio que se desarrolla. Todo
cambio, tanto artificial como natural, está gobernado por una
finalidad inherente al mismo y es esta la que permite explicar el
sentido del mismo. Las otras tres causas están, a su vez, orientadas a la realización perfecta del objetivo previsto.
❚ Entendimiento agente: una de las dos partes que distingue
Aristóteles dentro del entendimiento, a la hora de comprender
el proceso cognoscitivo. El entendimiento agente es la parte
activa capaz de, a partir de la imagen producida por nuestra
sensibilidad, separar la forma de la materia (la esencia universal
de la cosa) a través del proceso de iluminación. Una vez realizada esta operación, es el entendimiento paciente el que recibe
el concepto y comprende. Solo el entendimiento agente puede
ser concebido como inmortal.

❚ Teleología: concepción según la cual todo lo que existe obedece a un fin, a un plan diseñado por una inteligencia. La cosmología de Aristóteles es el modelo más claro y elaborado de
teleología. A partir de él se ha entendido el término naturaleza
como la finalidad propia de cada cosa, aquello a lo que tiende.

Creación e investigación
1. Disertación filosófica
a) La importancia de la historia de la filosofía. Se puede considerar a Aristóteles el primer historiador de la filosofía, dado
que fue el primero que se preocupó por revisar las anteriores
doctrinas filosóficas con el fin de recoger todo el saber acumulado, comprobar las contradicciones que se habían producido
entre unos autores y otros, y tratar de lograr una síntesis superadora sin prescindir de ninguna de las perspectivas anteriormente adoptadas. Tras él, prácticamente todos los filósofos
han sido en cierto modo historiadores de la filosofía, pues han
examinado las anteriores respuestas a las eternas preguntas de
la filosofía, buscando una solución satisfactoria y, de hecho,
cada nueva propuesta ha vuelto a ser un nuevo intento de síntesis superadora, de poner fin a una larga, cada vez más larga,
sucesión de malentendidos y errores.
De este modo, sin poder negar ya el papel central de la revisión
de los anteriores autores para los nuevos filósofos, sí cabe una
reflexión sobre por qué esas supuestas superaciones integradoras no son, en realidad, la respuesta última que pretenden
y se acaban convirtiendo en un nuevo paso en falso. A diferencia de las ciencias parciales, el saber filosófico no avanza
de modo acumulativo pues no busca soluciones concretas a
problemas precisos. En el fondo, la filosofía es un saber de
identidades, que trata de decir qué soy yo, qué es la realidad,
que es el hombre, qué es la sociedad. Una respuesta definitiva
a esa pregunta conllevaría negar la novedad que traen las nuevas generaciones.

❚ Materia prima: componente material último de todo el cosmos, la materia despojada de toda forma. No es algo que podamos encontrar tal cual en la naturaleza. Se trata solo de una
abstracción cuya existencia necesitamos suponer.
❚ Motor inmóvil: ser que se encuentra en la cúspide de la cosmología de Aristóteles. Este filósofo, a la hora de explicar la
naturaleza y el cosmos, se ve obligado a postular la existencia
de un ser que, aunque no lo captamos con los sentidos, su
realidad permite explicar el movimiento de los demás seres. Es
motor puesto que es el fin hacia el que tienden todos los seres
naturales y, en ese sentido, es causa de su movimiento. Es inmóvil porque no cambia: su perfección excluye la potencia y,
por lo tanto, el movimiento.
❚ Potencia: ser en tanto que actualmente aún no es algo pero
tiene en sí mismo la capacidad de serlo. Tratando de comprender racionalmente el cambio y el movimiento, y una vez excluido el paso del no ser al ser por irracional, Aristóteles concibe las
dos formas del ser como ser en potencia y ser en acto. Todo ser
natural tiene esta doble naturaleza y en el ser en potencia se
encuentra el principio de su cambio. La potencia, de cualquier
modo, no es potencia de cualquier cosa, sino que está determinada por el acto que es anterior a esta, dado que cada ser está
orientado por el fin que le es propio, por su naturaleza.
❚ Sustancia: concepto fundamental de la metafísica y la filosofía
aristotélicas. Para este filósofo, el ser se dice primordialmente
como la sustancia. Es la primera de las categorías y se define
Unidades didácticas
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b) La felicidad como fin último de la conducta humana. Aristóteles planteó, por primera vez en la historia de la filosofía, una
ética eudemónica, esto es, una ética que defiende que el fin
último del ser humano es la felicidad, entendida como un estado satisfactorio duradero. Su maestro, Platón, vinculaba ética
y política muy estrechamente, por lo que su concepción de la
virtud personal estaba muy unida a la de la justicia, y no parecía una prioridad en su pensamiento meditar tanto en el bienestar privado como en el deber en busca del bienestar general y, sobre todo, de la grandeza de la polis. Pasamos, de este
modo, de un ideal antropológico aristocrático, forjado en el
campo de batalla, a una concepción mucho más individualista,
en la que la felicidad se busca en lo cercano, en el círculo de la
amistad, de la familia, en la pequeña comunidad doméstica.
La filosofía helenística de los epicúreos, estoicos o escépticos
profundiza en la brecha abierta por Aristóteles y esto no es
ajeno a las circunstancias históricas que vivió el mundo antiguo a partir del siglo III a. C. Las polis perdieron su autonomía
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y la antigua democracia desapareció. Los ideales del ciudadano, que situaba el centro de su vida en el espacio público,
quedaban atrás. Ahora, desde un punto de vista político, los
hombres libres eran súbditos del emperador o del monarca.
La voluntad y la libertad quedaron en el ámbito privado. Por
eso, la filosofía se convirtió en una suerte de consolación ante
la pérdida de la autonomía. Todo hombre bajo la maquinaria
de un imperio es convertido, de un modo u otro, en esclavo,
y ante la impotencia de decidir el rumbo de la sociedad en su
conjunto, solo queda el consuelo de decidir sobre la propia
voluntad, en última instancia, sobre la capacidad de no ser
afectado por un destino que ahora se lee como inexorable. El
ideal de la ataraxia como felicidad perfecta para epicúreos y
estoicos, algo muy cercano también al sentir de los escépticos,
el aspirar a un ideal de vida personal que consiste en evitar el
padecimiento vano, deja claro ese sentido de la felicidad privada, como impotencia, como renuncia a la justicia.

2. Club del debate
Argumentos en contra

Antes de que los sentidos reciban
alguna información, la mente es una
pizarra en blanco.

Existen contenidos innatos. De lo
contrario no podríamos ir más allá
de lo particular.

Tanto en la vida cotidiana como en
la ciencia, la experiencia empírica es
fundamental desde un punto de vista
práctico.

Los sentidos nos engañan y solo con
esa experiencia no somos capaces
de ir más allá de las apariencias.
Por ejemplo, si nos fiamos solo de
los sentidos, llegamos a pensar que
el Sol es mucho más pequeño de lo
que en realidad es o que se mueve
alrededor de la Tierra.

No es concebible el progreso
científico sin nuevo conocimiento
empírico.

Pensadores como Copérnico no
necesitaron nuevos datos empíricos
para superar las teorías anteriores,
sino nuevos razonamientos.

Los sentidos nos informan sobre
qué es real y qué es simplemente
pensado.

Las alucinaciones o los sueños son
tan vívidas como las experiencias
reales.

Los sentidos habitualmente nos
engañan, algo que vemos en las
distorsiones visuales, o nos dan una
información imprecisa y limitada.

Los sentidos generalmente no
nos engañan y las distorsiones
de la percepción son fácilmente
detectables.

Los sentidos nos dan una información
particular y cambiante, mientras que
la ciencia busca un conocimiento
universal y necesario.

La abstracción y la inducción
permiten generalizar y comparar a
partir de lo particular. Una definición
universal que no es aplicable a casos
particulares es una definición vacía.

Con solo la información empírica
seríamos incapaces de establecer
juicios, de ir más allá de la mera
sensación, de decir algo sobre lo que
estamos viendo. Todo juicio conlleva
un elemento a priori, algo innato con
lo que comparar lo dado a posteriori.

No se niega que deba irse más allá
de lo inmediato: lo que se niega es
que no se puede prescindir de lo
inmediato. Las categorías universales
deben revisarse a partir de ser
contrastadas con la experiencia
particular.

Se ha comprobado
experimentalmente que la conciencia,
aislada sensorialmente, piensa de
modo más ágil.

Aunque cesen las sensaciones
actuales, la memoria reviva las
pasadas, esta es la materia prima de
la que se sirve nuestro pensamiento.

Unidades didácticas
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3. Investigación filosófica
a) ¿En cuáles de las ciencias actuales la contribución de Aristóteles puede considerarse decisiva, de modo que sus propuestas
hayan ejercido una gran influencia y hayan estado vigentes
por largos períodos de tiempo? Aunque sus contribuciones
fueron muy amplias, las principales ciencias que bebieron durante mucho tiempo de la ciencia aristotélica fueron la física,
la astronomía, la biología, la botánica y la zoología.
b) ¿En qué han consistido las aportaciones de Aristóteles en cada
una de esas áreas de conocimiento? En cuanto a física, además de acuñar el término de la disciplina, el movimiento de
caída en línea recta como el más natural en el mundo sublunar
o el circular en el supralunar, fueron principios que se dieron
como válidos hasta la revolución científica.
Igualmente, la idea de que el movimiento solo se da mientras
el agente sigue moviendo fue una idea solo superada con la
propuesta del principio de inercia y la aceptación del vacío.
De este modo, aunque a partir de Newton la física aristotélica
fue completamente superada, muchos de los temas de discusión fueron sistematizados por él.

Se pueden distinguir argumentos a favor y en contra.
Argumentos a favor

3

En astronomía, del mismo modo, sentó las bases del geocentrismo que se mantuvo como el paradigma aceptado hasta
Copérnico. El término de estrellas errantes o las órbitas circulares, además de conocimientos bastante precisos sobre el
tamaño de la Tierra y la Luna, fueron parte de los saberes de la
astronomía antigua recogidos y sistematizados por Aristóteles.
En biología, botánica y zoología, sus aportaciones han sido
mucho más duraderas, no tanto desde el punto de la explicación causal de los órdenes, como de descripción de las distintas
especies. Muchas de las clasificaciones botánicas y zoológicas
que seguimos manejando hoy provienen de él.
c) ¿Qué teorías y aportaciones en esas áreas de conocimiento
tomaron el relevo de las que había realizado anteriormente
Aristóteles? Como señalamos en la respuesta anterior, en física
y astronomía, la revolución científica desechó completamente
la visión aristotélica. Sin embargo, las clasificaciones de los órdenes de plantas y animales fueron elaboradas por Linneo en
el siglo XVIII, a partir de clasificaciones análogas realizadas por
Aristóteles.
En el reino vegetal, por ejemplo, distinguió entre plantas con
flores y sin flores y, en este segundo grupo, entre musgos,
helechos, algas...
En zoología realizó observaciones precisas sobre la anatomía y
clasificaciones que anteceden a las actuales, distinguiendo entre animales sin sangre y con sangre en dos grupos que corresponden, aproximadamente, a los invertebrados y vertebrados.
Igualmente, realizó otras clasificaciones que anteceden a las
actuales de mamíferos (cuadrúpedos vivíparos), reptiles y anfibios (cuadrúpedos ovíparos), aves y peces; o moluscos, crustáceos, gusanos e insectos.
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Evaluación
Nombre: ——————————————————————————— Grupo: —————
Prueba de evaluación A
1. Aristóteles fue tutor de...
a) Nicómaco.
b) Filipo de Macedonia.
c) Alejandro Magno.
d) Amintas II.

2. El período cultural helenístico no se caracterizó por...
a) la propagación de ideales cosmopolitas.
b) la preocupación por la justicia en la polis.

7. Todo aquello que existe en sí mismo y que sirve de
soporte para las propiedades que se predican de ella
es la definición de...
a) accidente.
b) ser.
c) sustancia.
d) categoría.

8. En la oración «Antonio tiene gripe», se está predicando la categoría de...

c) el descubrimiento del individuo.

a) sustancia.

d) la disolución de los prejuicios etnocentristas.

b) estado.

3. Aristóteles emprendió una profunda defensa del
saber y se lanzó a la búsqueda de los primeros principios del conocimiento sin los cuales no es posible
saber nada, frente a la actitud de...
a) Parménides.
b) los sofistas.

c) pasión.
d) cualidad.

9. Las sustancias primeras son...
a) las cosas concretas, individuales: este hombre, ese
árbol, aquella piedra.

c) los presocráticos.

b) los entes universales, los géneros y las especies:
hombre, árbol, mamífero, etcétera.

d) Platón.

c) la esencia de una cosa, lo que la hace ser lo que es.

4. A diferencia de Platón, Aristóteles se interesó por...
a) dar unidad al saber humano.
b) la ontología, esto es, por tratar de dar respuesta a
la pregunta por la auténtica realidad.

d) la materialidad que hace a determinada sustancia
ser única, irrepetible.

10. Lo que hace que algo sea lo que es...
a) la sustancia.

c) el cambio natural y buscó una explicación racional para el mismo.

b) la forma.

d) el problema del conocimiento.

d) el acto.

5. Aristóteles coincide con Platón en defender...

c) la materia.

11. El hilemorfismo es la doctrina aristotélica que de-

a) la duplicidad de la realidad.

fiende que...

b) la realidad trascendente de las Ideas.

a) la sustancia está compuesta de materia y forma.

c) que la esencia de una cosa no puede encontrarse
en la cosa misma.

b) los seres naturales pueden ser en potencia o en
acto.

d) que es posible un conocimiento universal de las
esencias.

c) existen cuatro causas en cualquier cambio.

6. La ciencia general que se ocupa de las propiedades
que poseen todos los seres, por el simple hecho de
ser, no es la...

d) la esencia de una cosa está en la cosa misma.

12. Es el resultado de aportar a la materia prima un componente formal aunque en su grado más elemental
es la definición de...

a) filosofía primera.

a) materia prima.

b) gnoseología.

b) materia segunda.

c) metafísica.

c) entelequia.

d) ontología.

d) potencia.

MATERIAL FOTOCOPIABLE
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Evaluación
Nombre: ——————————————————————————— Grupo: —————
Prueba de evaluación A
13. Una de las siguientes frases no corresponde a la concepción de Aristóteles.

16. Alma propia de los animales. Gracias a ella, pueden
moverse, sentir y realizar todas las actividades.

a) La forma es ontológicamente superior a la materia.

a) Vegetativa.

b) No es posible la existencia de una forma pura desposeída de materia.

c) Racional.

c) No es posible la existencia de la materia prima
desposeída de forma.
d) La materia proporciona individualidad a la sustancia.

14. El acto es anterior a la potencia es una oración...
a) falsa pues, antes de que se desarrolle el ser en
acto, debe existir una potencialidad previa.
b) verdadera pues una potencia es siempre potencia
para un acto determinado y, como la potencia es
potencia de un acto determinado, el acto está ya
presente en su misma potencialidad.
c) falsa pues una potencia no conlleva necesariamente el desarrollo del acto sino simplemente su
potencialidad.
d) verdadera pues, para que la potencia exista, el acto
debe haberse ya producido de forma patente.

15. En el cambio que representa la generación, el ele-

b) Sensitiva.
d) Concupiscible.

17. El entendimiento paciente...
a) es el encargado de recibir la iluminación de las
imágenes de la fantasía o imaginación.
b) ilumina la imagen y separa la forma de la materia:
extrae, de este modo, la especie inteligible.
c) recopila los datos sensibles.
d) elabora la imagen del objeto sensible.

18. Para Aristóteles, la virtud (señala la incorrecta)...
a) no se logra de modo aislado en una sola acción.
b) es posible preestablecerla a través de la razón.
c) consiste en el dominio y el sometimiento del deseo a la razón.
d) es un hábito.

19. Es una virtud dianoética.
a) La valentía.

mento que permanece es...

b) La templanza.

a) la sustancia.

c) La prudencia.

b) el accidente.

d) La generosidad

c) la materia prima.
d) la forma.

20. Cuando la aristocracia se corrompe, nace la...
a) demagogia.
b) tiranía.
c) oligarquía.
d) monarquía.
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Evaluación
Nombre: ——————————————————————————— Grupo: —————
Prueba de evaluación B
1. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones filosóficas planteadas.
El sujeto es aquello de lo que se dicen las demás cosas, sin que él, por su parte, se diga de otra.
Por eso tenemos que determinar en primer lugar su naturaleza; porque el sujeto primero parece
ser sustancia en sumo grado. Como tal se menciona, en un sentido, la materia y, en otro, la forma, y, en tercer lugar, el compuesto de ambas (y llamo materia, por ejemplo, al bronce, y forma
a la figura visible, y compuesto de ambas, a la estatua como conjunto total).

ARISTÓTELES
Metafísica, Gredos

a) ¿Cuál es el tema principal del texto? Sintetiza brevemente su contenido, explica su
estructura y distingue sus partes principales.
b) ¿Cómo refleja este texto la metafísica de Aristóteles?
c) Relaciona los conceptos tratados en el texto con la explicación del cambio en la
física de Aristóteles.
2. Define los siguientes conceptos.
a) Causa final.
b) Entendimiento agente.
c) Motor inmóvil.
d) Sustancia.
e) Potencia.
f) Ataraxia.
3. Relaciona la epistemología aristotélica con la de Platón, mostrando su continuidad y
diferencias.
4. Realiza una breve disertación filosófica sobre el tema de la ética en Aristóteles, relacionándolo con algún ejemplo cercano.
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Evaluación
Solucionario de las evaluaciones

cosa) a través del proceso de iluminación. Una vez realizada
esta operación, es el entendimiento paciente el que recibe
el concepto y comprende.

PRUEBA A
1c, 2b, 3b, 4c, 5d, 6b, 7c, 8c, 9a, 10b, 11a, 12b, 13b, 14b, 15c,
16b, 17a, 18b, 19c, 20c.

PRUEBA B
1. a) El tema principal es el ser en sentido primero, esto es, el sujeto de la predicación o la sustancia. El texto, en primer lugar, señala que la sustancia es el sujeto de las predicaciones.
Las otras cosas (los accidentes) se predican de la sustancia,
mientras que esta no se predica de ninguna otra. Finalmente, señala que la sustancia se puede decir como materia, en
un sentido, como forma, en otro, o como compuesto de
ambas, en un tercer sentido.
b) Este texto recoge el fundamento mismo de la metafísica aristotélica. Según Aristóteles, el ser no se dice unívocamente, como pensaba Parménides, ni equívocamente,
como defendían los sofistas, sino de modo análogo, esto
es, en varios sentidos pero referidos siempre al mismo y único ser, que es el ser concreto que captamos a través de los
sentidos. El ser es, en su sentido más propio, la sustancia,
aquello que existe por sí mismo, que no necesita de otra
cosa para ser. Además, defiende la estructura hilemórfica:
la sustancia es un compuesto de materia y forma. La forma
constituye la esencia universal de la cosa, lo que hace al
árbol ser árbol; la materia aporta la particularidad, aquello
que la hace ser ese árbol.
c) Frente a Platón, Aristóteles trató de dar una explicación racional del cambio. Partiendo del supuesto de que el ser real
es el que conocemos a través de los sentidos, no se puede
negar la realidad del cambio, pues es algo que se intuye
cotidianamente. Sin embargo, tampoco podemos aceptar
como racional el paso del ser al no ser y viceversa. Para
superar este escollo, Aristóteles propone los conceptos de
ser en potencia y ser en acto. La potencia es la capacidad
de la materia para recibir una forma y el acto es la forma
plenamente adquirida. De este modo, distinguirá dos tipos
de cambios: los accidentales y los sustanciales. Finalmente,
el proceso de cambio está orientado siempre por cuatro
causas (material, formal, eficiente y la final).
2. a) Causa final: una de las cuatro causas que distingue Aristóteles y la principal, dado el carácter teleológico de su teoría.
Se trata del objetivo que persigue el cambio que se desarrolla. Todo cambio, tanto artificial como natural, está gobernado por una finalidad inherente al mismo y es esta la que
permite explicar el sentido del mismo.
b) Entendimiento agente: una de las dos partes que distingue Aristóteles dentro del entendimiento, a la hora de comprender el proceso cognoscitivo. Es la parte activa capaz de,
a partir de la imagen producida por nuestra sensibilidad,
separar la forma de la materia (la esencia universal de la
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c) Motor inmóvil: ser que se encuentra en la cúspide de la
cosmología de Aristóteles. Este filósofo, a la hora de explicar la naturaleza y el cosmos, se ve obligado a postular la
existencia de un ser que, aunque no lo captamos con los
sentidos, su realidad permite explicar el movimiento de los
demás seres. Es motor puesto que es el fin hacia el que tienden todos los seres naturales y, en ese sentido, es causa de
su movimiento. Es inmóvil porque no cambia: su perfección
excluye la potencia y, por lo tanto, el movimiento.
d) Sustancia: primera de las categorías y se define como ser
independiente, que es por sí mismo. Todas las demás características del ser se dicen en relación con la sustancia, esto
es, son cualidades que la caracterizan. Aristóteles distingue
en la sustancia una estructura hilemórfica, esto es, aunque
defiende que la sustancia es una sola y es la cosa concreta
lo que realmente existe, distingue en ella entre materia.
e) Potencia: ser en tanto que actualmente aún no es algo
pero tiene en sí mismo la capacidad de serlo. Tratando de
comprender racionalmente el cambio y el movimiento, y
una vez excluido el paso del no ser al ser por irracional, Aristóteles concibe las dos formas del ser como ser en potencia
y ser en acto. Todo ser natural tiene esta doble naturaleza y en el ser en potencia se encuentra el principio de su
cambio. La potencia, de cualquier modo, no es potencia de
cualquier cosa, sino que está determinada por el acto que
es anterior a esta, dado que cada ser está orientado por el
fin que le es propio, por su naturaleza.
f) Ataraxia: ideal espiritual para los epicúreos y los estoicos.
Objetivo que persiguen sus ética, la condición misma de la
felicidad. La ataraxia implica un estado de paz e imperturbabilidad en la que el individuo no tiene ya el deseo de las
cosas que pueden acarrearle sufrimiento.
3. Frente a Platón, Aristóteles planteó una epistemología decididamente empirista. El conocimiento comienza con los sentidos, con la imagen desmaterializada que nuestras facultades
sensoriales elaboran. Después, será el entendimiento agente
la parte activa que deberá abstraer la forma universal presente en aquella imagen. Finalmente, el entendimiento paciente
recogerá la forma universal y recibirá el conocimiento. Es un
proceso en el que los sentidos y el entendimiento colaboran
en la comprensión del elemento universal de la sustancia. Todo
lo contrario de la concepción platónica, que contraponía conocimiento sensible (opinión) y conocimiento intelectual (episteme). Nuestros sentidos no captan la auténtica realidad, sino
solo una sombra de la misma. De este modo, nos encontramos con dos visiones contrapuestas del conocimiento que se
asientan en dos metafísicas contradictorias, una dualista —la
de Platón— y otra monista —la de Aristóteles—.
4. Respuesta abierta.
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