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Dar cuenta del modelo de conocimiento platónico a partir de los siguientes conceptos: diferencia entre opinión y ciencia (conocimiento sensible y racional), dialéctica, amor y reminiscencia.

Caracterizar el modelo ético aristotélico y distinguirlo de otros planteamientos éticos griegos en función de aspectos como la importancia dada al conocimiento para la virtud o la naturaleza del bien supremo ( felicidad, virtud como término medio, importancia concedida al hábito).

Valorar la repercusión del empirismo y sus implicaciones en ámbitos de conocimiento como la matemática, la física o la ética.

Incardinar los postulados de la razón práctica en el modelo ético kantiano y el resultado de su crítica a la metafísica.

1.1 Saber explicar las condiciones histórico culturales que hicieron posible el paso del mito al logos. Caracterizar el pensamiento mitológico, su diferencia respecto a la filosofía, y saber interpretar los distintos modos en que el mismo se manifiesta, hasta nuestros días, a lo largo de la Historia.
1.2 Dar cuenta de los principales autores presocráticos y sus diferentes interpretaciones sobre el arjé y la phyis: ¿qué es el arjé?, ¿es uno o múltiple?, ¿cómo se plantean los problemas de la multiplicidad de los seres y el movimiento y qué soluciones dan al respecto?, ¿cómo se nos manifiesta lo real?, ¿qué razones se aportan para la explicación del orden?
1.3 Tener conciencia del giro antropológico operado por la sofística y reconocer los rasgos comunes esenciales de este movimiento: paideia, distinción entre physis y nomos, la importancia concedida a la retórica y el relativismo sofista. Conocer las líneas fundamentales del pensamiento socrático: saber justificar el intelectualismo moral, identificar la ironía y la mayéutica, reconocer el método inductivo como medio para la formulación de definiciones universales. Interpretar y saber poner ejemplos e identificar en casos concretos las diferencias entre el relativismo sofista y el modelo ético socrático.
1.4 Saber caracterizar la realidad sensible e inteligible en Platón, dando cuenta de sus diferencias y la relación de modelo entre la idea y la cosa, reconociendo el carácter jerárquico de las ideas y el papel primordial que en su mundo tiene la idea de Bien.  Valorar el papel del Demiurgo en la formación del cosmos e identificarlo en relación con la idea del Dios creador monoteísta. 

Comprender el modelo dualista platónico y la distinción entre cuerpo y alma, identificando las tres partes del alma, las virtudes que le corresponden, y la armonía o la justicia como la virtud principal. Asimismo la correspondencia platónica entre ética y política desde la identificación de las partes del alma y las clases sociales y las preferencias platónicas por el gobierno de los filósofos. Razonar sobre la viabilidad de tales modelos en la sociedad contemporánea: importancia moral concedida al conocimiento, papel social de la educación, democracia y gobierno de sabios, etc. 
2.1 Identificar el pensamiento aristotélico y caracterizarlo en relación con el pensamiento platónico: crítica a la teoría de las ideas y valoración de la experiencia en el conocimiento. 
Ser capaz de explicar el problema de la realidad y el movimiento en Aristóteles empleando para ello los siguientes conceptos: materia, forma, potencia, acto, cambio sustancial, cambio accidental, cuatro causas (material, formal, eficiente y final).
Saber comparar el modelo antropológico aristotélico con el platónico. 

2.2 Saber identificar los modelos éticos propios del estoicismo, espicureísmo y escepticismo, como distintos modelos prácticos guiados por la búsqueda de la felicidad, distinguiendo la importancia dada en ellos al conocimiento, el placer o el deber. Valorar la presencia de dichos principios en la visión ética contemporánea. 
2.3 Situar históricamente la irrupción del cristianismo en Occidente y reconocer sus principales aportaciones a su pensamiento: visión lineal del tiempo, creacionismo divino, Dios único e ilimitado, paternal y providente, legislador universal, visión antropomórfica de Dios, etc. 
Reconocer la vinculación entre los pensamientos platónico y agustiniano y aristotélico y tomista, con sus respectivas interpretaciones sobre la realidad, el ser humano y el conocimiento,  sabiendo diferenciar los aspectos innovadores que ambos pensadores aportan al pensamiento clásico desde su adecuación al dogma cristiano. Distinguir la vía interior demostrativa de la existencia de Dios y el modelo tomista de las cinco vías. 
Distinguir entre la fe y la razón y las diferentes interpretaciones, agustiniana y tomista, de sus relaciones. 
Saber definir e interpretar los conceptos tomistas de ley eterna, natural y positiva. 
3.2.3 Caracterizar los rasgos principales del Renacimiento: la importancia concedida a la Antigüedad clásica, paso del teocentrismo al antropocentrismo, diferenciación entre el realismo político de Maquiavelo y el pensamiento utópico de Tomás Moro y la revolución científica (paso del geocentrismo al heliocentrismo, tomando en cuenta a sus principales protagonistas, supearación del dualismo sublunar/ supralunar aristotélico, y valoración de las matemáticas y la experiencia en la nueva metodología científica, con mención especial a Galileo). Saber valorar la importancia del pasado histórico (su crítica a lo medieval y su inspiración grecorromana) y reflexionar sobre la vigencia de sus planteamientos.
3.4 Saber identificar y caracterizar el racionalismo por la importancia concedida a la razón, al método y su carácter universal. Definir y reconocer la intuición y la deducción como actos de conocimiento en el método cartesiano, valorando su empleo en las reglas: evidencia, análisis, síntesis y enumeración.  Ser capaz de reflejar el proceso de construcción metafísica cartesiano desde la duda metódica, a la afirmación de la realidad del mundo en sus distintos pasos: pienso luego existo, criterio de verdad, existencia de Dios. Distinguir los tipos de ideas y el papel que las ideas innatas juegan en el conocimiento humano. Reconocer el significado otorgado por Descartes de la noción sustancia y el por qué de su atribución a Dios, el pensamiento y la materia. Interpretar la importancia de la razón en el conocimiento humano y valorar críticamente sus posibilidades en ámbitos como el de la matemática o la física.
4.1 Caracterizar de forma general  al empirismo distinguirlo del racionalismo (importancia de la experiencia y negación de las ideas innatas y de la metafísica). 
Reconocer los principales conceptos y  argumentos de la teoría del conocimiento de Locke: experiencias por sensación y por reflexión, ideas simples y complejas, conocimiento sensitivo (mundo material), intuitivo (yo) y demostrativo (Dios). 
Identificar el empirismo humano a través de sus principales aportaciones: distinción entre impresiones e ideas, teoría de significado, diferenciación entre relaciones de ideas y cuestiones de hecho y valoración de la idea de causa. Saber exponer la idea y argumentación del emotivismo moral de Hume.

4.2 Exponer de modo general los principales ideales del movimiento ilustrado: razón autónoma, crítica y secularizada, confianza en el progreso científico y social, racionalización del fenómeno religioso, importancia concedida a la educación. Articular las principales líneas de pensamientos de Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Valorar la vigencia del pensamiento ilustrado.
4.3 Situar el pensamiento kantiano en el contexto de su crítica al racionalismo y al empirismo. Saber exponer las líneas principales de la teoría de conocimiento kantiano, un estudio sobre las posibilidades y los límites del conocimiento que se formula a través de la distinción entre lo apriori y lo aposteriori, en el que se diferencian juicios analíticos, sintéticos, a priori y aposteriori,  y que comprende el estudio de las facultades de la sensibilidad, entendimiento y razón, teniendo en cuenta las relaciones entre nuestras facultades y los datos sensibles  y la posibilidad de formular juicios sintéticos a priori en las matemáticas, la física y la metafísica. 
Saber explicar la repercusión del modelo kantiano en la metafísica, la importancia y los límites de la razón humana, la distinción entre fenómeno y noúmeno, y la imposibilidad de un conocimiento científico de Dios, el alma o el Mundo. 
Distinguir el formalismo moral de las éticas materiales, empleando para ello los siguientes pares de  conceptos: empírico/racional, a priori/a posteriori, hipotético/categórico, autónomo/heterónomo. Saber formular el imperativo categórico relacionándolo con conceptos como deber ser o universalidad.

5.1 Situar al idealismo, al positivismo y al utilitarismo como corrientes filosóficas propias de comienzos del siglo XIX. Reconocer la figura de Hegel  y saber caracterizar su visión  idealista y dialéctica de lo real. Posicionar a Comte y a Stuart Mill en el contexto del positivismo y definir al mismo como corriente contraria a la metafísica y favorable a la ciencia, valorando su actualidad. Saber explicar la visión ética del utilitarismo, concretando dentro del mismo la posición de Stuart Mill, y reflexionar sobre la aplicación de este modelo a dilemas éticos. 
5.2 Reconocer la vertiente práctica de la obra de Marx. Dar cuenta de sus influencias y de sus críticas al hegelianismo, el socialismo utópico y la economía política. Saber definir la condición humana y en este contexto, la importancia de la alienación y sus formas. Explicar el fenómeno de la ideología en el marco del modelo económico. Describir la visión materialista de la Historia y el significado y la relación entre la estructura y la superestructura. Relacionar el pensamiento marxista con modelos filosóficos anteriores y coetáneos, llevando a cabo una reflexión crítica sobre su importancia histórica.
5.3. Situar la obra de Nietzsche en su contexto histórico. Saber argumentar su crítica a la tradición occidental: platonismo, moral tradicional y el cristianismo. Definir los conceptos apolíneo y dionisíaco. Saber diferenciar y reconocer en casos prácticos la diferencia entre las llamadas  moral de los esclavos y moral de los señores. Explicar y aplicar los conceptos transmutación de los valores, voluntad de poder, superhombre y eterno retorno. 
5.4 Caracterizar los objetivos de la filosofía analítica y su vinculación histórica al empirismo y al positivismo. Saber expresar en líneas generales la evolución del pensamiento de Wittgenstein. 
6.1 Saber situar históricamente a la escuela de Frankfurt y valorar la actualidad de este movimiento. Reconocer como miembros de esta escuela a estos pensadores y definir e interpretar estos conceptos o ideas asociados a los mismos:   Horkheimer (Teoría crítica, razón instrumental) Adorno (dialéctica negativa), Marcuse (revolución) y Habermas (razón comunicativa).
6.2 Situar en su contexto histórico las siguientes corrientes del finales del XIX y comienzos del XX: Fenomenología, existencialismo, hermenéutica y posmodernidad, distinguiendo sus principales aportaciones y llevando a cabo una valoración crítica sobre el valor de las mismas.
6.3 Reconocer las figuras de Unamuno, Ortega y Gasset y María Zambrano, en el contexto de la filosofía española del siglo XX. Distinguir en estos autores sus principales preocupaciones filosóficas en relación con el ser humano y su interpretación sobre el conocimiento y la racionalidad. Saber caracterizar los siguientes conceptos: sentimiento trágico de la vida (Unamuno), perspectivismo, razón vital e histórica (Ortega y Gasset) y razón poética (María Zambrano). 
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Dar cuenta del modelo de conocimiento platónico a partir de los siguientes conceptos: diferencia entre opinión y ciencia (conocimiento sensible y racional), dialéctica, amor y reminiscencia.

Caracterizar el modelo ético aristotélico y distinguirlo de otros planteamientos éticos griegos en función de aspectos como la importancia dada al conocimiento para la virtud o la naturaleza del bien supremo ( felicidad, virtud como término medio, importancia concedida al hábito).

Valorar la repercusión del empirismo y sus implicaciones en ámbitos de conocimiento como la matemática, la física o la ética.

Incardinar los postulados de la razón práctica en el modelo ético kantiano y el resultado de su crítica a la metafísica.

1.1 Saber explicar las condiciones histórico culturales que hicieron posible el paso del mito al logos. Caracterizar el pensamiento mitológico, su diferencia respecto a la filosofía, y saber interpretar los distintos modos en que el mismo se manifiesta, hasta nuestros días, a lo largo de la Historia.
1.2 Dar cuenta de los principales autores presocráticos y sus diferentes interpretaciones sobre el arjé y la phyis: ¿qué es el arjé?, ¿es uno o múltiple?, ¿cómo se plantean los problemas de la multiplicidad de los seres y el movimiento y qué soluciones dan al respecto?, ¿cómo se nos manifiesta lo real?, ¿qué razones se aportan para la explicación del orden?
1.3 Tener conciencia del giro antropológico operado por la sofística y reconocer los rasgos comunes esenciales de este movimiento: paideia, distinción entre physis y nomos, la importancia concedida a la retórica y el relativismo sofista. Conocer las líneas fundamentales del pensamiento socrático: saber justificar el intelectualismo moral, identificar la ironía y la mayéutica, reconocer el método inductivo como medio para la formulación de definiciones universales. Interpretar y saber poner ejemplos e identificar en casos concretos las diferencias entre el relativismo sofista y el modelo ético socrático.
1.4 Saber caracterizar la realidad sensible e inteligible en Platón, dando cuenta de sus diferencias y la relación de modelo entre la idea y la cosa, reconociendo el carácter jerárquico de las ideas y el papel primordial que en su mundo tiene la idea de Bien.  Valorar el papel del Demiurgo en la formación del cosmos e identificarlo en relación con la idea del Dios creador monoteísta. 

Comprender el modelo dualista platónico y la distinción entre cuerpo y alma, identificando las tres partes del alma, las virtudes que le corresponden, y la armonía o la justicia como la virtud principal. Asimismo la correspondencia platónica entre ética y política desde la identificación de las partes del alma y las clases sociales y las preferencias platónicas por el gobierno de los filósofos. Razonar sobre la viabilidad de tales modelos en la sociedad contemporánea: importancia moral concedida al conocimiento, papel social de la educación, democracia y gobierno de sabios, etc. 
2.1 Identificar el pensamiento aristotélico y caracterizarlo en relación con el pensamiento platónico: crítica a la teoría de las ideas y valoración de la experiencia en el conocimiento. 
Ser capaz de explicar el problema de la realidad y el movimiento en Aristóteles empleando para ello los siguientes conceptos: materia, forma, potencia, acto, cambio sustancial, cambio accidental, cuatro causas (material, formal, eficiente y final).

2.2 Saber identificar los modelos éticos propios del estoicismo, espicureísmo y escepticismo, como distintos modelos prácticos guiados por la búsqueda de la felicidad, distinguiendo la importancia dada en ellos al conocimiento, el placer o el deber. Valorar la presencia de dichos principios en la visión ética contemporánea. 
2.3 Situar históricamente la irrupción del cristianismo en Occidente y reconocer sus principales aportaciones a su pensamiento: visión lineal del tiempo, creacionismo divino, Dios único e ilimitado, paternal y providente, legislador universal, visión antropomórfica de Dios, etc. 
Reconocer la vinculación entre los pensamientos platónico y agustiniano y aristotélico y tomista, con sus respectivas interpretaciones sobre la realidad, el ser humano y el conocimiento,  sabiendo diferenciar los aspectos innovadores que ambos pensadores aportan al pensamiento clásico desde su adecuación al dogma cristiano. Distinguir la vía interior demostrativa de la existencia de Dios y el modelo tomista de las cinco vías. 
Distinguir entre la fe y la razón y las diferentes interpretaciones, agustiniana y tomista, de sus relaciones. 

3.2.3 Caracterizar los rasgos principales del Renacimiento: la importancia concedida a la Antigüedad clásica, paso del teocentrismo al antropocentrismo, diferenciación entre el realismo político de Maquiavelo y el pensamiento utópico de Tomás Moro y la revolución científica (paso del geocentrismo al heliocentrismo, tomando en cuenta a sus principales protagonistas, supearación del dualismo sublunar/ supralunar aristotélico, y valoración de las matemáticas y la experiencia en la nueva metodología científica, con mención especial a Galileo). Saber valorar la importancia del pasado histórico (su crítica a lo medieval y su inspiración grecorromana) y reflexionar sobre la vigencia de sus planteamientos.
3.4 Saber identificar y caracterizar el racionalismo por la importancia concedida a la razón, al método y su carácter universal. Definir y reconocer la intuición y la deducción como actos de conocimiento en el método cartesiano, valorando su empleo en las reglas: evidencia, análisis, síntesis y enumeración.  Ser capaz de reflejar el proceso de construcción metafísica cartesiano desde la duda metódica, a la afirmación de la realidad del mundo en sus distintos pasos: pienso luego existo, criterio de verdad, existencia de Dios. Distinguir los tipos de ideas y el papel que las ideas innatas juegan en el conocimiento humano. Reconocer el significado otorgado por Descartes de la noción sustancia y el por qué de su atribución a Dios, el pensamiento y la materia. Interpretar la importancia de la razón en el conocimiento humano y valorar críticamente sus posibilidades en ámbitos como el de la matemática o la física.
4.1 Caracterizar de forma general  al empirismo distinguirlo del racionalismo (importancia de la experiencia y negación de las ideas innatas y de la metafísica). 
Reconocer los principales conceptos y  argumentos de la teoría del conocimiento de Locke: experiencias por sensación y por reflexión, ideas simples y complejas, conocimiento sensitivo (mundo material), intuitivo (yo) y demostrativo (Dios). 
Identificar el empirismo humano a través de sus principales aportaciones: distinción entre impresiones e ideas, teoría de significado, diferenciación entre relaciones de ideas y cuestiones de hecho y valoración de la idea de causa. Saber exponer la idea y argumentación del emotivismo moral de Hume.

4.2 Exponer de modo general los principales ideales del movimiento ilustrado: razón autónoma, crítica y secularizada, confianza en el progreso científico y social, racionalización del fenómeno religioso, importancia concedida a la educación. Articular las principales líneas de pensamientos de Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Valorar la vigencia del pensamiento ilustrado.
4.3 Situar el pensamiento kantiano en el contexto de su crítica al racionalismo y al empirismo. Saber exponer las líneas principales de la teoría de conocimiento kantiano, un estudio sobre las posibilidades y los límites del conocimiento que se formula a través de la distinción entre lo apriori y lo aposteriori, en el que se diferencian juicios analíticos, sintéticos, a priori y aposteriori,  y que comprende el estudio de las facultades de la sensibilidad, entendimiento y razón, teniendo en cuenta las relaciones entre nuestras facultades y los datos sensibles  y la posibilidad de formular juicios sintéticos a priori en las matemáticas, la física y la metafísica. 
Saber explicar la repercusión del modelo kantiano en la metafísica, la importancia y los límites de la razón humana, la distinción entre fenómeno y noúmeno, y la imposibilidad de un conocimiento científico de Dios, el alma o el Mundo. 
Distinguir el formalismo moral de las éticas materiales, empleando para ello los siguientes pares de  conceptos: empírico/racional, a priori/a posteriori, hipotético/categórico, autónomo/heterónomo. Saber formular el imperativo categórico relacionándolo con conceptos como deber ser o universalidad.

5.1 Situar al idealismo, al positivismo y al utilitarismo como corrientes filosóficas propias de comienzos del siglo XIX. Reconocer la figura de Hegel  y saber caracterizar su visión  idealista y dialéctica de lo real. Posicionar a Comte y a Stuart Mill en el contexto del positivismo y definir al mismo como corriente contraria a la metafísica y favorable a la ciencia, valorando su actualidad. Saber explicar la visión ética del utilitarismo, concretando dentro del mismo la posición de Stuart Mill, y reflexionar sobre la aplicación de este modelo a dilemas éticos. 
5.2 Reconocer la vertiente práctica de la obra de Marx. Dar cuenta de sus influencias y de sus críticas al hegelianismo, el socialismo utópico y la economía política. Saber definir la condición humana y en este contexto, la importancia de la alienación y sus formas. Explicar el fenómeno de la ideología en el marco del modelo económico. Describir la visión materialista de la Historia y el significado y la relación entre la estructura y la superestructura. Relacionar el pensamiento marxista con modelos filosóficos anteriores y coetáneos, llevando a cabo una reflexión crítica sobre su importancia histórica.
5.3. Situar la obra de Nietzsche en su contexto histórico. Saber argumentar su crítica a la tradición occidental: platonismo, moral tradicional y el cristianismo. Definir los conceptos apolíneo y dionisíaco. Saber diferenciar y reconocer en casos prácticos la diferencia entre las llamadas  moral de los esclavos y moral de los señores. Explicar y aplicar los conceptos transmutación de los valores, voluntad de poder, superhombre y eterno retorno. 
5.4 Caracterizar los objetivos de la filosofía analítica y su vinculación histórica al empirismo y al positivismo. Saber expresar en líneas generales la evolución del pensamiento de Wittgenstein. 
6.1 Saber situar históricamente a la escuela de Frankfurt y valorar la actualidad de este movimiento. Reconocer como miembros de esta escuela a estos pensadores y definir e interpretar estos conceptos o ideas asociados a los mismos:   Horkheimer (Teoría crítica, razón instrumental) Adorno (dialéctica negativa), Marcuse (revolución) y Habermas (razón comunicativa).
6.2 Situar en su contexto histórico las siguientes corrientes del finales del XIX y comienzos del XX: Fenomenología, existencialismo, hermenéutica y posmodernidad, distinguiendo sus principales aportaciones y llevando a cabo una valoración crítica sobre el valor de las mismas.
6.3 Reconocer las figuras de Unamuno, Ortega y Gasset y María Zambrano, en el contexto de la filosofía española del siglo XX. Distinguir en estos autores sus principales preocupaciones filosóficas en relación con el ser humano y su interpretación sobre el conocimiento y la racionalidad. Saber caracterizar los siguientes conceptos: sentimiento trágico de la vida (Unamuno), perspectivismo, razón vital e histórica (Ortega y Gasset) y razón poética (María Zambrano). 
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Caracterizar el modelo ético aristotélico y distinguirlo de otros planteamientos éticos griegos en función de aspectos como la importancia dada al conocimiento para la virtud o la naturaleza del bien supremo ( felicidad, virtud como término medio, importancia concedida al hábito).

1.1 Saber explicar las condiciones histórico culturales que hicieron posible el paso del mito al logos. Caracterizar el pensamiento mitológico, su diferencia respecto a la filosofía, y saber interpretar los distintos modos en que el mismo se manifiesta, hasta nuestros días, a lo largo de la Historia.
1.2 Dar cuenta de los principales autores presocráticos y sus diferentes interpretaciones sobre el arjé y la phyis: ¿qué es el arjé?, ¿es uno o múltiple?, ¿cómo se plantean los problemas de la multiplicidad de los seres y el movimiento y qué soluciones dan al respecto?, ¿cómo se nos manifiesta lo real?, ¿qué razones se aportan para la explicación del orden?
1.3 Tener conciencia del giro antropológico operado por la sofística y reconocer los rasgos comunes esenciales de este movimiento: paideia, distinción entre physis y nomos, la importancia concedida a la retórica y el relativismo sofista. Conocer las líneas fundamentales del pensamiento socrático: saber justificar el intelectualismo moral, identificar la ironía y la mayéutica, reconocer el método inductivo como medio para la formulación de definiciones universales. Interpretar y saber poner ejemplos e identificar en casos concretos las diferencias entre el relativismo sofista y el modelo ético socrático.
1.4 Saber caracterizar la realidad sensible e inteligible en Platón, dando cuenta de sus diferencias y la relación de modelo entre la idea y la cosa, reconociendo el carácter jerárquico de las ideas y el papel primordial que en su mundo tiene la idea de Bien.  Valorar el papel del Demiurgo en la formación del cosmos e identificarlo en relación con la idea del Dios creador monoteísta. 

Comprender el modelo dualista platónico y la distinción entre cuerpo y alma, identificando las tres partes del alma, las virtudes que le corresponden, y la armonía o la justicia como la virtud principal. Asimismo la correspondencia platónica entre ética y política desde la identificación de las partes del alma y las clases sociales y las preferencias platónicas por el gobierno de los filósofos. Razonar sobre la viabilidad de tales modelos en la sociedad contemporánea: importancia moral concedida al conocimiento, papel social de la educación, democracia y gobierno de sabios, etc. 

Ser capaz de explicar el problema de la realidad y el movimiento en Aristóteles empleando para ello los siguientes conceptos: materia, forma, potencia, acto, cambio sustancial, cambio accidental, cuatro causas (material, formal, eficiente y final).

2.2 Saber identificar los modelos éticos propios del estoicismo, espicureísmo y escepticismo, como distintos modelos prácticos guiados por la búsqueda de la felicidad, distinguiendo la importancia dada en ellos al conocimiento, el placer o el deber. Valorar la presencia de dichos principios en la visión ética contemporánea. 
2.3 Situar históricamente la irrupción del cristianismo en Occidente y reconocer sus principales aportaciones a su pensamiento: visión lineal del tiempo, creacionismo divino, Dios único e ilimitado, paternal y providente, legislador universal, visión antropomórfica de Dios, etc. 
Reconocer la vinculación entre los pensamientos platónico y agustiniano y aristotélico y tomista, con sus respectivas interpretaciones sobre la realidad, el ser humano y el conocimiento,  sabiendo diferenciar los aspectos innovadores que ambos pensadores aportan al pensamiento clásico desde su adecuación al dogma cristiano. Distinguir la vía interior demostrativa de la existencia de Dios y el modelo tomista de las cinco vías. 

3.2.3 Caracterizar los rasgos principales del Renacimiento: la importancia concedida a la Antigüedad clásica, paso del teocentrismo al antropocentrismo, diferenciación entre el realismo político de Maquiavelo y el pensamiento utópico de Tomás Moro y la revolución científica (paso del geocentrismo al heliocentrismo, tomando en cuenta a sus principales protagonistas, supearación del dualismo sublunar/ supralunar aristotélico, y valoración de las matemáticas y la experiencia en la nueva metodología científica, con mención especial a Galileo). Saber valorar la importancia del pasado histórico (su crítica a lo medieval y su inspiración grecorromana) y reflexionar sobre la vigencia de sus planteamientos.
3.4 Saber identificar y caracterizar el racionalismo por la importancia concedida a la razón, al método y su carácter universal. Definir y reconocer la intuición y la deducción como actos de conocimiento en el método cartesiano, valorando su empleo en las reglas: evidencia, análisis, síntesis y enumeración.  Ser capaz de reflejar el proceso de construcción metafísica cartesiano desde la duda metódica, a la afirmación de la realidad del mundo en sus distintos pasos: pienso luego existo, criterio de verdad, existencia de Dios. Distinguir los tipos de ideas y el papel que las ideas innatas juegan en el conocimiento humano. Reconocer el significado otorgado por Descartes de la noción sustancia y el por qué de su atribución a Dios, el pensamiento y la materia. Interpretar la importancia de la razón en el conocimiento humano y valorar críticamente sus posibilidades en ámbitos como el de la matemática o la física.

Reconocer los principales conceptos y  argumentos de la teoría del conocimiento de Locke: experiencias por sensación y por reflexión, ideas simples y complejas, conocimiento sensitivo (mundo material), intuitivo (yo) y demostrativo (Dios). 
Identificar el empirismo humano a través de sus principales aportaciones: distinción entre impresiones e ideas, teoría de significado, diferenciación entre relaciones de ideas y cuestiones de hecho y valoración de la idea de causa. Saber exponer la idea y argumentación del emotivismo moral de Hume.

4.2 Exponer de modo general los principales ideales del movimiento ilustrado: razón autónoma, crítica y secularizada, confianza en el progreso científico y social, racionalización del fenómeno religioso, importancia concedida a la educación. Articular las principales líneas de pensamientos de Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Valorar la vigencia del pensamiento ilustrado.
4.3 Situar el pensamiento kantiano en el contexto de su crítica al racionalismo y al empirismo. Saber exponer las líneas principales de la teoría de conocimiento kantiano, un estudio sobre las posibilidades y los límites del conocimiento que se formula a través de la distinción entre lo apriori y lo aposteriori, en el que se diferencian juicios analíticos, sintéticos, a priori y aposteriori,  y que comprende el estudio de las facultades de la sensibilidad, entendimiento y razón, teniendo en cuenta las relaciones entre nuestras facultades y los datos sensibles  y la posibilidad de formular juicios sintéticos a priori en las matemáticas, la física y la metafísica. 
Saber explicar la repercusión del modelo kantiano en la metafísica, la importancia y los límites de la razón humana, la distinción entre fenómeno y noúmeno, y la imposibilidad de un conocimiento científico de Dios, el alma o el Mundo. 
Distinguir el formalismo moral de las éticas materiales, empleando para ello los siguientes pares de  conceptos: empírico/racional, a priori/a posteriori, hipotético/categórico, autónomo/heterónomo. Saber formular el imperativo categórico relacionándolo con conceptos como deber ser o universalidad.

5.1 Situar al idealismo, al positivismo y al utilitarismo como corrientes filosóficas propias de comienzos del siglo XIX. Reconocer la figura de Hegel  y saber caracterizar su visión  idealista y dialéctica de lo real. Posicionar a Comte y a Stuart Mill en el contexto del positivismo y definir al mismo como corriente contraria a la metafísica y favorable a la ciencia, valorando su actualidad. Saber explicar la visión ética del utilitarismo, concretando dentro del mismo la posición de Stuart Mill, y reflexionar sobre la aplicación de este modelo a dilemas éticos. 
5.2 Reconocer la vertiente práctica de la obra de Marx. Dar cuenta de sus influencias y de sus críticas al hegelianismo, el socialismo utópico y la economía política. Saber definir la condición humana y en este contexto, la importancia de la alienación y sus formas. Explicar el fenómeno de la ideología en el marco del modelo económico. Describir la visión materialista de la Historia y el significado y la relación entre la estructura y la superestructura. Relacionar el pensamiento marxista con modelos filosóficos anteriores y coetáneos, llevando a cabo una reflexión crítica sobre su importancia histórica.
5.3. Situar la obra de Nietzsche en su contexto histórico. Saber argumentar su crítica a la tradición occidental: platonismo, moral tradicional y el cristianismo. Definir los conceptos apolíneo y dionisíaco. Saber diferenciar y reconocer en casos prácticos la diferencia entre las llamadas  moral de los esclavos y moral de los señores. Explicar y aplicar los conceptos transmutación de los valores, voluntad de poder, superhombre y eterno retorno. 

6.1 Saber situar históricamente a la escuela de Frankfurt y valorar la actualidad de este movimiento. Reconocer como miembros de esta escuela a estos pensadores y definir e interpretar estos conceptos o ideas asociados a los mismos:   Horkheimer (Teoría crítica, razón instrumental) Adorno (dialéctica negativa), Marcuse (revolución) y Habermas (razón comunicativa).
6.2 Situar en su contexto histórico las siguientes corrientes del finales del XIX y comienzos del XX: Fenomenología, existencialismo, hermenéutica y posmodernidad, distinguiendo sus principales aportaciones y llevando a cabo una valoración crítica sobre el valor de las mismas.
6.3 Reconocer las figuras de Unamuno, Ortega y Gasset y María Zambrano, en el contexto de la filosofía española del siglo XX. Distinguir en estos autores sus principales preocupaciones filosóficas en relación con el ser humano y su interpretación sobre el conocimiento y la racionalidad. Saber caracterizar los siguientes conceptos: sentimiento trágico de la vida (Unamuno), perspectivismo, razón vital e histórica (Ortega y Gasset) y razón poética (María Zambrano). 
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1.2 Dar cuenta de los principales autores presocráticos y sus diferentes interpretaciones sobre el arjé y la phyis: ¿qué es el arjé?, ¿es uno o múltiple?, ¿cómo se plantean los problemas de la multiplicidad de los seres y el movimiento y qué soluciones dan al respecto?, ¿cómo se nos manifiesta lo real?, ¿qué razones se aportan para la explicación del orden? Saber explicar el arjé de los autores Milesios, Eléatas, atomistas. Entender y saber definir las características, así como entender la importancia que para la posteridad supuso el Ser de Parménides.
1.3 Tener conciencia del giro antropológico operado por la sofística y reconocer los rasgos comunes esenciales de este movimiento: paideia, distinción entre physis y nomos, la importancia concedida a la retórica y el relativismo sofista. Conocer las líneas fundamentales del pensamiento socrático: saber justificar el intelectualismo moral, identificar la ironía y la mayéutica, reconocer el método inductivo como medio para la formulación de definiciones universales. Interpretar y saber poner ejemplos e identificar en casos concretos las diferencias entre el relativismo sofista y el modelo ético socrático.
1.4 Saber caracterizar la realidad sensible e inteligible en Platón, dando cuenta de sus diferencias y la relación de modelo entre la idea y la cosa, reconociendo el carácter jerárquico de las ideas y el papel primordial que en su mundo tiene la idea de Bien.  Valorar el papel del Demiurgo en la formación del cosmos e identificarlo en relación con la idea del Dios creador monoteísta. 

Comprender el modelo dualista platónico y la distinción entre cuerpo y alma, identificando las tres partes del alma, las virtudes que le corresponden, y la armonía o la justicia como la virtud principal. Asimismo la correspondencia platónica entre ética y política desde la identificación de las partes del alma y las clases sociales y las preferencias platónicas por el gobierno de los filósofos. Razonar sobre la viabilidad de tales modelos en la sociedad contemporánea: importancia moral concedida al conocimiento, papel social de la educación, democracia y gobierno de sabios, etc. 

2.2 Saber identificar los modelos éticos propios del estoicismo, espicureísmo y escepticismo, como distintos modelos prácticos guiados por la búsqueda de la felicidad, distinguiendo la importancia dada en ellos al conocimiento, el placer o el deber. Valorar la presencia de dichos principios en la visión ética contemporánea. 

Reconocer la vinculación entre los pensamientos platónico y agustiniano y aristotélico y tomista, con sus respectivas interpretaciones sobre la realidad, el ser humano y el conocimiento,  sabiendo diferenciar los aspectos innovadores que ambos pensadores aportan al pensamiento clásico desde su adecuación al dogma cristiano. Distinguir la vía interior demostrativa de la existencia de Dios y el modelo tomista de las cinco vías. 

3.2.3 Caracterizar los rasgos principales del Renacimiento: la importancia concedida a la Antigüedad clásica, paso del teocentrismo al antropocentrismo, diferenciación entre el realismo político de Maquiavelo y el pensamiento utópico de Tomás Moro y la revolución científica (paso del geocentrismo al heliocentrismo, tomando en cuenta a sus principales protagonistas, supearación del dualismo sublunar/ supralunar aristotélico, y valoración de las matemáticas y la experiencia en la nueva metodología científica, con mención especial a Galileo). Saber valorar la importancia del pasado histórico (su crítica a lo medieval y su inspiración grecorromana) y reflexionar sobre la vigencia de sus planteamientos.
3.4 Saber identificar y caracterizar el racionalismo por la importancia concedida a la razón, al método y su carácter universal. Definir y reconocer la intuición y la deducción como actos de conocimiento en el método cartesiano, valorando su empleo en las reglas: evidencia, análisis, síntesis y enumeración.  Ser capaz de reflejar el proceso de construcción metafísica cartesiano desde la duda metódica, a la afirmación de la realidad del mundo en sus distintos pasos: pienso luego existo, criterio de verdad, existencia de Dios. Distinguir los tipos de ideas y el papel que las ideas innatas juegan en el conocimiento humano. Reconocer el significado otorgado por Descartes de la noción sustancia y el por qué de su atribución a Dios, el pensamiento y la materia. Interpretar la importancia de la razón en el conocimiento humano y valorar críticamente sus posibilidades en ámbitos como el de la matemática o la física.

4.2 Exponer de modo general los principales ideales del movimiento ilustrado: razón autónoma, crítica y secularizada, confianza en el progreso científico y social, racionalización del fenómeno religioso, importancia concedida a la educación. Articular las principales líneas de pensamientos de Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Valorar la vigencia del pensamiento ilustrado.
4.3 Situar el pensamiento kantiano en el contexto de su crítica al racionalismo y al empirismo. Saber exponer las líneas principales de la teoría de conocimiento kantiano, un estudio sobre las posibilidades y los límites del conocimiento que se formula a través de la distinción entre lo apriori y lo aposteriori, en el que se diferencian juicios analíticos, sintéticos, a priori y aposteriori,  y que comprende el estudio de las facultades de la sensibilidad, entendimiento y razón, teniendo en cuenta las relaciones entre nuestras facultades y los datos sensibles  y la posibilidad de formular juicios sintéticos a priori en las matemáticas, la física y la metafísica. 

5.1 Situar al idealismo, al positivismo y al utilitarismo como corrientes filosóficas propias de comienzos del siglo XIX. Reconocer la figura de Hegel  y saber caracterizar su visión  idealista y dialéctica de lo real. Posicionar a Comte y a Stuart Mill en el contexto del positivismo y definir al mismo como corriente contraria a la metafísica y favorable a la ciencia, valorando su actualidad. Saber explicar la visión ética del utilitarismo, concretando dentro del mismo la posición de Stuart Mill, y reflexionar sobre la aplicación de este modelo a dilemas éticos. 
5.2 Reconocer la vertiente práctica de la obra de Marx. Dar cuenta de sus influencias y de sus críticas al hegelianismo, el socialismo utópico y la economía política. Saber definir la condición humana y en este contexto, la importancia de la alienación y sus formas. Explicar el fenómeno de la ideología en el marco del modelo económico. Describir la visión materialista de la Historia y el significado y la relación entre la estructura y la superestructura. Relacionar el pensamiento marxista con modelos filosóficos anteriores y coetáneos, llevando a cabo una reflexión crítica sobre su importancia histórica.
5.3. Situar la obra de Nietzsche en su contexto histórico. Saber argumentar su crítica a la tradición occidental: platonismo, moral tradicional y el cristianismo. Definir los conceptos apolíneo y dionisíaco. Saber diferenciar y reconocer en casos prácticos la diferencia entre las llamadas  moral de los esclavos y moral de los señores. Explicar y aplicar los conceptos transmutación de los valores, voluntad de poder, superhombre y eterno retorno. 

6.1 Saber situar históricamente a la escuela de Frankfurt y valorar la actualidad de este movimiento. Reconocer como miembros de esta escuela a estos pensadores y definir e interpretar estos conceptos o ideas asociados a los mismos:   Horkheimer (Teoría crítica, razón instrumental) Adorno (dialéctica negativa), Marcuse (revolución) y Habermas (razón comunicativa).

6.3 Reconocer las figuras de Unamuno, Ortega y Gasset y María Zambrano, en el contexto de la filosofía española del siglo XX. Distinguir en estos autores sus principales preocupaciones filosóficas en relación con el ser humano y su interpretación sobre el conocimiento y la racionalidad. Saber caracterizar los siguientes conceptos: sentimiento trágico de la vida (Unamuno), perspectivismo, razón vital e histórica (Ortega y Gasset) y razón poética (María Zambrano). 
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Saber explicar el arjé de los autores Milesios, Eléatas, atomistas. Entender y saber definir las características, así como entender la importancia que para la posteridad supuso el Ser de Parménides.
1.3 Tener conciencia del giro antropológico operado por la sofística y reconocer los rasgos comunes esenciales de este movimiento: paideia, distinción entre physis y nomos, la importancia concedida a la retórica y el relativismo sofista. Conocer las líneas fundamentales del pensamiento socrático: saber justificar el intelectualismo moral, identificar la ironía y la mayéutica, reconocer el método inductivo como medio para la formulación de definiciones universales. Interpretar y saber poner ejemplos e identificar en casos concretos las diferencias entre el relativismo sofista y el modelo ético socrático.

Comprender el modelo dualista platónico y la distinción entre cuerpo y alma, identificando las tres partes del alma, las virtudes que le corresponden, y la armonía o la justicia como la virtud principal. Asimismo la correspondencia platónica entre ética y política desde la identificación de las partes del alma y las clases sociales y las preferencias platónicas por el gobierno de los filósofos. Razonar sobre la viabilidad de tales modelos en la sociedad contemporánea: importancia moral concedida al conocimiento, papel social de la educación, democracia y gobierno de sabios, etc. 

Reconocer la vinculación entre los pensamientos platónico y agustiniano y aristotélico y tomista, con sus respectivas interpretaciones sobre la realidad, el ser humano y el conocimiento,  sabiendo diferenciar los aspectos innovadores que ambos pensadores aportan al pensamiento clásico desde su adecuación al dogma cristiano. Distinguir la vía interior demostrativa de la existencia de Dios y el modelo tomista de las cinco vías. 

3.2.3 Caracterizar los rasgos principales del Renacimiento: la importancia concedida a la Antigüedad clásica, paso del teocentrismo al antropocentrismo, diferenciación entre el realismo político de Maquiavelo y el pensamiento utópico de Tomás Moro y la revolución científica (paso del geocentrismo al heliocentrismo, tomando en cuenta a sus principales protagonistas, supearación del dualismo sublunar/ supralunar aristotélico, y valoración de las matemáticas y la experiencia en la nueva metodología científica, con mención especial a Galileo). Saber valorar la importancia del pasado histórico (su crítica a lo medieval y su inspiración grecorromana) y reflexionar sobre la vigencia de sus planteamientos.
3.4 Saber identificar y caracterizar el racionalismo por la importancia concedida a la razón, al método y su carácter universal. Definir y reconocer la intuición y la deducción como actos de conocimiento en el método cartesiano, valorando su empleo en las reglas: evidencia, análisis, síntesis y enumeración.  Ser capaz de reflejar el proceso de construcción metafísica cartesiano desde la duda metódica, a la afirmación de la realidad del mundo en sus distintos pasos: pienso luego existo, criterio de verdad, existencia de Dios. Distinguir los tipos de ideas y el papel que las ideas innatas juegan en el conocimiento humano. Reconocer el significado otorgado por Descartes de la noción sustancia y el por qué de su atribución a Dios, el pensamiento y la materia. Interpretar la importancia de la razón en el conocimiento humano y valorar críticamente sus posibilidades en ámbitos como el de la matemática o la física.

4.3 Situar el pensamiento kantiano en el contexto de su crítica al racionalismo y al empirismo. Saber exponer las líneas principales de la teoría de conocimiento kantiano, un estudio sobre las posibilidades y los límites del conocimiento que se formula a través de la distinción entre lo apriori y lo aposteriori, en el que se diferencian juicios analíticos, sintéticos, a priori y aposteriori,  y que comprende el estudio de las facultades de la sensibilidad, entendimiento y razón, teniendo en cuenta las relaciones entre nuestras facultades y los datos sensibles  y la posibilidad de formular juicios sintéticos a priori en las matemáticas, la física y la metafísica. 

5.1 Situar al idealismo, al positivismo y al utilitarismo como corrientes filosóficas propias de comienzos del siglo XIX. Reconocer la figura de Hegel  y saber caracterizar su visión  idealista y dialéctica de lo real. Posicionar a Comte y a Stuart Mill en el contexto del positivismo y definir al mismo como corriente contraria a la metafísica y favorable a la ciencia, valorando su actualidad. Saber explicar la visión ética del utilitarismo, concretando dentro del mismo la posición de Stuart Mill, y reflexionar sobre la aplicación de este modelo a dilemas éticos. 
5.2 Reconocer la vertiente práctica de la obra de Marx. Dar cuenta de sus influencias y de sus críticas al hegelianismo, el socialismo utópico y la economía política. Saber definir la condición humana y en este contexto, la importancia de la alienación y sus formas. Explicar el fenómeno de la ideología en el marco del modelo económico. Describir la visión materialista de la Historia y el significado y la relación entre la estructura y la superestructura. Relacionar el pensamiento marxista con modelos filosóficos anteriores y coetáneos, llevando a cabo una reflexión crítica sobre su importancia histórica.
5.3. Situar la obra de Nietzsche en su contexto histórico. Saber argumentar su crítica a la tradición occidental: platonismo, moral tradicional y el cristianismo. Definir los conceptos apolíneo y dionisíaco. Saber diferenciar y reconocer en casos prácticos la diferencia entre las llamadas  moral de los esclavos y moral de los señores. Explicar y aplicar los conceptos transmutación de los valores, voluntad de poder, superhombre y eterno retorno. 

6.3 Reconocer las figuras de Unamuno, Ortega y Gasset y María Zambrano, en el contexto de la filosofía española del siglo XX. Distinguir en estos autores sus principales preocupaciones filosóficas en relación con el ser humano y su interpretación sobre el conocimiento y la racionalidad. Saber caracterizar los siguientes conceptos: sentimiento trágico de la vida (Unamuno), perspectivismo, razón vital e histórica (Ortega y Gasset) y razón poética (María Zambrano). 
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Saber explicar el arjé de los autores Milesios, Eléatas, atomistas. Entender y saber definir las características, así como entender la importancia que para la posteridad supuso el Ser de Parménides. Entender la importancia de Heráclito y saber analizar algunas de sus frases más célebres dando cuenta, a través de ellas su pensamiento.
1.3 Tener conciencia del giro antropológico operado por la sofística y reconocer los rasgos comunes esenciales de este movimiento: paideia, distinción entre physis y nomos, la importancia concedida a la retórica y el relativismo sofista. Conocer las líneas fundamentales del pensamiento socrático: saber justificar el intelectualismo moral, identificar la ironía y la mayéutica, reconocer el método inductivo como medio para la formulación de definiciones universales. Interpretar y saber poner ejemplos e identificar en casos concretos las diferencias entre el relativismo sofista y el modelo ético socrático.

Comprender el modelo dualista platónico y la distinción entre cuerpo y alma, identificando las tres partes del alma, las virtudes que le corresponden, y la armonía o la justicia como la virtud principal. Asimismo la correspondencia platónica entre ética y política desde la identificación de las partes del alma y las clases sociales y las preferencias platónicas por el gobierno de los filósofos. Razonar sobre la viabilidad de tales modelos en la sociedad contemporánea: importancia moral concedida al conocimiento, papel social de la educación, democracia y gobierno de sabios, etc. 

3.2.3 Caracterizar los rasgos principales del Renacimiento: la importancia concedida a la Antigüedad clásica, paso del teocentrismo al antropocentrismo, diferenciación entre el realismo político de Maquiavelo y el pensamiento utópico de Tomás Moro y la revolución científica (paso del geocentrismo al heliocentrismo, tomando en cuenta a sus principales protagonistas, supearación del dualismo sublunar/ supralunar aristotélico, y valoración de las matemáticas y la experiencia en la nueva metodología científica, con mención especial a Galileo). Saber valorar la importancia del pasado histórico (su crítica a lo medieval y su inspiración grecorromana) y reflexionar sobre la vigencia de sus planteamientos.
3.4 Saber identificar y caracterizar el racionalismo por la importancia concedida a la razón, al método y su carácter universal. Definir y reconocer la intuición y la deducción como actos de conocimiento en el método cartesiano, valorando su empleo en las reglas: evidencia, análisis, síntesis y enumeración.  Ser capaz de reflejar el proceso de construcción metafísica cartesiano desde la duda metódica, a la afirmación de la realidad del mundo en sus distintos pasos: pienso luego existo, criterio de verdad, existencia de Dios. Distinguir los tipos de ideas y el papel que las ideas innatas juegan en el conocimiento humano. Reconocer el significado otorgado por Descartes de la noción sustancia y el por qué de su atribución a Dios, el pensamiento y la materia. Interpretar la importancia de la razón en el conocimiento humano y valorar críticamente sus posibilidades en ámbitos como el de la matemática o la física.

4.3 Situar el pensamiento kantiano en el contexto de su crítica al racionalismo y al empirismo. Saber exponer las líneas principales de la teoría de conocimiento kantiano, un estudio sobre las posibilidades y los límites del conocimiento que se formula a través de la distinción entre lo apriori y lo aposteriori, en el que se diferencian juicios analíticos, sintéticos, a priori y aposteriori,  y que comprende el estudio de las facultades de la sensibilidad, entendimiento y razón, teniendo en cuenta las relaciones entre nuestras facultades y los datos sensibles  y la posibilidad de formular juicios sintéticos a priori en las matemáticas, la física y la metafísica. 

5.1 Situar al idealismo, al positivismo y al utilitarismo como corrientes filosóficas propias de comienzos del siglo XIX. Reconocer la figura de Hegel  y saber caracterizar su visión  idealista y dialéctica de lo real. Posicionar a Comte y a Stuart Mill en el contexto del positivismo y definir al mismo como corriente contraria a la metafísica y favorable a la ciencia, valorando su actualidad. Saber explicar la visión ética del utilitarismo, concretando dentro del mismo la posición de Stuart Mill, y reflexionar sobre la aplicación de este modelo a dilemas éticos. 
5.2 Reconocer la vertiente práctica de la obra de Marx. Dar cuenta de sus influencias y de sus críticas al hegelianismo, el socialismo utópico y la economía política. Saber definir la condición humana y en este contexto, la importancia de la alienación y sus formas. Explicar el fenómeno de la ideología en el marco del modelo económico. Describir la visión materialista de la Historia y el significado y la relación entre la estructura y la superestructura. Relacionar el pensamiento marxista con modelos filosóficos anteriores y coetáneos, llevando a cabo una reflexión crítica sobre su importancia histórica.
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Entender la importancia de Heráclito y saber analizar algunas de sus frases más célebres dando cuenta, a través de ellas su pensamiento.
Etender y saber analizar las circunstancias sociales y políticas en las que se produjo la muerte de Sócrates. 

3.2.3 Caracterizar los rasgos principales del Renacimiento: la importancia concedida a la Antigüedad clásica, paso del teocentrismo al antropocentrismo, diferenciación entre el realismo político de Maquiavelo y el pensamiento utópico de Tomás Moro y la revolución científica (paso del geocentrismo al heliocentrismo, tomando en cuenta a sus principales protagonistas, supearación del dualismo sublunar/ supralunar aristotélico, y valoración de las matemáticas y la experiencia en la nueva metodología científica, con mención especial a Galileo). Saber valorar la importancia del pasado histórico (su crítica a lo medieval y su inspiración grecorromana) y reflexionar sobre la vigencia de sus planteamientos.
3.4 Saber identificar y caracterizar el racionalismo por la importancia concedida a la razón, al método y su carácter universal. Definir y reconocer la intuición y la deducción como actos de conocimiento en el método cartesiano, valorando su empleo en las reglas: evidencia, análisis, síntesis y enumeración.  Ser capaz de reflejar el proceso de construcción metafísica cartesiano desde la duda metódica, a la afirmación de la realidad del mundo en sus distintos pasos: pienso luego existo, criterio de verdad, existencia de Dios. Distinguir los tipos de ideas y el papel que las ideas innatas juegan en el conocimiento humano. Reconocer el significado otorgado por Descartes de la noción sustancia y el por qué de su atribución a Dios, el pensamiento y la materia. Interpretar la importancia de la razón en el conocimiento humano y valorar críticamente sus posibilidades en ámbitos como el de la matemática o la física.

4.3 Situar el pensamiento kantiano en el contexto de su crítica al racionalismo y al empirismo. Saber exponer las líneas principales de la teoría de conocimiento kantiano, un estudio sobre las posibilidades y los límites del conocimiento que se formula a través de la distinción entre lo apriori y lo aposteriori, en el que se diferencian juicios analíticos, sintéticos, a priori y aposteriori,  y que comprende el estudio de las facultades de la sensibilidad, entendimiento y razón, teniendo en cuenta las relaciones entre nuestras facultades y los datos sensibles  y la posibilidad de formular juicios sintéticos a priori en las matemáticas, la física y la metafísica. 
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