
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º BACHILLERATO.
Curso 2021-2022

1. Composición del departamento.
El departamento lo forma ÁNGEL MOLINA Y BARTOLOMÉ BENÍTEZ. Cada uno de estos 
profesores imparten clase en dos clases de primero de bachillerato.

2. (a) Justificación legal.

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria.

- Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la

evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y

del profesorado.

-Orden 15 enero 2021 en la que se desarrollan los contenidos y criterios de evaluación de las 

asignaturas del bachillerato.

(b) En lo referente a las finalidades o principios generales de la etapa del bachillerato, la 
asignatura de filosofía se centrará en las siguientes:

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 

alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le 

permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.

 Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado 

de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la 
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interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de 

los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la 

sociedad en la que vive y para participar activamente en ella.

La asignatura de filosofía contribuirá  a los siguientes objetivos de etapa:

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.

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.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a 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.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

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

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

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 

mejora de su entorno social.

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.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

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

(c) Presentación de la materia.
A modo de introducción podemos señalar que la Historia de la Filosofía es una materia de opción 

del bloque de asignaturas troncales, obligatoria en 2.º curso para todas las modalidades de 

Bachillerato. Desarrolla las problemáticas vistas en la materia de Filosofía de 1.º desde la 
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perspectiva histórica. Introduce el tratamiento de nuevos problemas más complejos sobre el 

conocimiento de la realidad, la ética y la política.

La Historia de la Filosofía tiene como finalidad principal comprender los diversos enfoques con los 

que la Filosofía históricamente ha planteado y respondido a los problemas fundamentales del ser 

humano 

Esta asignatura tiene que considerar la forma de plantear y tratar de solucionar los problemas que en

su desarrollo temporal ha tenido la Filosofía. De este modo, lo que se busca es ver cómo se han ido 

enunciando históricamente todas aquellas cuestiones que han preocupado al ser humano y que le 

han ido planteando desafíos y problemas en el devenir del tiempo. Cuestiones relativas a:

a- qué es la realidad y cómo se conoce; 

b- a la organización de la sociedad y de la convivencia entre sus miembros, con arreglo a unos 

parámetros de justicia; 

c- la reflexión sobre las virtudes públicas y privadas en el contexto de teorías éticas diferentes; 

d- el proceso y las vicisitudes de la historia;

e- la actividad técnica y el trabajo; 

f- la actividad artística, productora de belleza, como actividades específicamente humanas; 

g- el fundamento filosófico de los derechos humanos.

Nuestra asignatura contribuye a:

1. desterrar las preocupaciones o prejuicios;

2. a desarrollar en el espíritu cierta elevación de miras;

3. a comunicarle cierta modestia y sobriedad de juicio;

4. comprobar que los pensamientos, las convicciones, los valores y normas que existen en la 

sociedad actual son el resultado de algunas de las grandes concepciones del mundo 

elaboradas y estructuradas en el transcurso histórico de la historia del pensamiento.

Entre las destrezas que consideramos que nuestros alumnos deberían adquirir señalamos:

-leer, comprender, descubrir y analizar problemas en los textos filosóficos de corta y 

mediana extensión, a definir sus términos más relevantes, así como aprender a situar esos discursos 

en su contexto histórico, cultural y filosófico 

-la reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la libertad, la justicia y la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres en un marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve 

el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía Andaluz.
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(d) Los objetivos que persigue esta asignatura:

 Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad 

más justa.

 Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado

permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, 

entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana.

 Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras.

 Analizar y comentar textos filosóficos.

 Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la 

comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han 

sucedido a lo largo de la historia.

 Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e 

investigación para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de 

autoaprendizaje.

 Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y 

las autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo

puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de 

nuestro acervo cultura.

 Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a 

través del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de

la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia.

Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han 

formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.

(e) Sobre  los contenidos transversales que deben ser tratados en el bachillerato, esta asignatura 

trabajará los siguientes:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
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discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y

abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes.

l)La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar 
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la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida.

(f) Esta materia contribuye al desarrollo de competencias clave.

1. CCL, competencia en comunicación lingüística. El desarrollo de esta competencia es 

fundamental para nosotros. Se trabajará en la comprensión de textos y en la elaboración de 

textos propios.

2. CMCT, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El estudio 

de la metafísica, de la teoría del conocimiento y de la filosofía de la ciencia permite un 

análisis de causas y efectos, prediciendo consecuencias y analizando críticamente aspectos 

que transforman la realidad.

3. CCS, competencias sociales y cívicas. El estudio de teorías éticas y políticas permite realizar

razonamientos críticos y dialogantes, fomentando el respeto por los derechos humanos y la 

participación en la vida democrática.

4. CEC, competencia conciencia y expresiones culturales. El estudio de los contextos donde 

fueron pensadas las distintas teorías filosóficas puede ayudar en el desarrollo de esta 

competencia.

5. CAA, aprender a aprender. Si la filosofía es amor al saber y como decía Aristóteles, todo el 

conocimiento empieza con la curiosidad, nuestra materia puede ayudar a desarrollar esta 

competencia.

(g) Sobre la metodología de este curso:

Por una parte, la interdisciplinariedad es fundamental. Nuestra disciplina puede tener distintos 

puntos de conexión con otras disciplinas, tanto de letras como de ciencias, es en estas relaciones 

donde se muestra la fertilidad del punto de vista de nuestra asignatura. Asignaturas como Latín y 

Griego, Historia del mundo contemporáneo, Biología, Economía, Matemáticas o Física.

Por otra parte, una asignatura como la nuestra tiene que remitir necesariamente a un aprendizaje 

significativo. Significa esto que hay que tener en cuenta los siguientes factores:

1. Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan sobre el 

tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. 

2. Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de 

admiración, de duda, e interrogación como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica 

constructiva.

3. Favorecer la investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el debate y la 

confrontación de las distintas ideas e hipótesis que haga posible la tolerancia y la apertura 
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hacia planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo tipo de 

discriminación.

(h) En lo referente a los materiales hay que añadir que, siguiendo con el carácter tradicional que ha 

tenido esta asignatura, se continuará comentando textos filosóficos.

En la primera evaluación: 

PLATÓN. República VIII (fragmentos).  

En la segunda evaluación:

DESCARTES Discurso del método (fragmentos).

A lo largo del curso el alumno realizará una serie de actividades que tendrán repercusión en la nota 

del trimestre. Estas actividades pueden versar sobre vídeos, textos, preguntas de clase, 

composiciones de reflexión personal, etc.

(i) En lo referente a las medidas para la diversidad, las NEAE se pondrán en SÉNECA. 

Proporcionamos un listado de sugerencias para llevara cabo con el alumnado NEAE en el aula. No 

todas convienen a todos ni son aplicables en todas las asignaturas; dependerá de las necesidades 

individuales del alumno/ay las características del grupo. 

EN LAS CLASES DIARIAS:Colocarlo cerca del profesorado y de la pizarra. Controlar que anota 

las tareas y fechas de exámenes y de entrega de trabajos en la agenda. Centrar la atención hacia las 

explicaciones del profesor/a siempre que se le vea distraído/a en clase. Hacerle preguntas de vez en 

cuando para comprobar que está atento/a. Controlar sus ejecuciones durante la clase para comprobar

que está copiando, corrigiendo o realizando las actividades de forma correcta. Revisar el cuaderno 

de forma periódica, más a menudo que al resto. Delimitar claramente los aspectos más importantes 

en cada unidad. Proporcionar esquemas y/o resúmenes antes o durante el desarrollo de la unidad. 

Darle un listado de preguntas con respuestas para la preparación del examen. Proporcionar fichas o 

listados de ejercicios de refuerzo. Ampliar tiempo para la realización de las tareas. Reducir número 

de ejercicios. Comprobar, mediante preguntas orales, que ha captado las instrucciones grupales. 

Animarle a participar de forma oral y a preguntar dudasen clase. 

EN LOS EXÁMENES: Focalizar el examen en conceptos clave y contenidos mínimos. Dar un 

tiempo extra. Pautar las preguntas abiertas mediante un guion previo. Simplificar los enunciados. 

Evitar ambigüedades y preguntas trampa. Fraccionar las preguntas dando una sola orden y dejando 

espacio para contestar. Proporcionar ejemplos. Reducir número de preguntas. Relajar el criterio de 

faltas de ortografía y composición del texto, excepto en Lengua. Comprobar que ha entendido lo 

que tiene que hacer. Supervisión durante su realización. Hacer o completar el examen de forma oral.

Realizar el examen de forma individual (se puede recurrir a horario de Apoyo a la Integración con 
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la profesora de PT) Fraccionamiento de la realización de la prueba en varios días. Permitir material 

complementario (tablas de multiplicar, calculadora, esquemas, guiones,...

Las ADP supondrán una adaptación no de objetivos, ni de contenidos o criterios de evaluación; sí 

supondrán una modificación tanto de la metodología como de los instrumentos de evaluación. A 

efectos prácticos implicarán tanto una adaptación en las pruebas objetivas como en los trabajos; de 

igual modo.

(j) Sobre las actividades programadas para este nivel:

1º EVALUACIÓN. Concurso de ensayo para los alumnos/as de 2º bach.

2º EVALUACIÓN. Concurso de debate para los alumnos/as de bachillerato.

3º EVALUACIÓN. Jornadas de memoria histórica para alumnos/as de 4º ESO y bachillerato.

3. Contenidos y criterios de evaluación.

Bloque 1.Contenidos comunes transversales. 

1. Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales 

términos y conceptos filosóficos.

2. Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento. 

Criterios de evaluación:

1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, 

especialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los problemas que en ellos 

se plantean y las ideas que se defienden. COMPETENCIAS IMPLICADAS: CCL, CAA, 

CSC. 

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones 

sobre los problemas fundamentales de la Filosofía. COMPETENCIAS IMPLICADAS: 

CCL, CAA, CSC. 

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 

aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e

investigación de los contenidos. CCL, CD, CAA, CSC.

4. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual, además de

la utilización de las tecnologías de comunicación e información. COMPETENCIAS 

IMPLICADAS: CCL, CD, CAA, CSC. 

Bloque 2. Filosofía Antigua

1. El paso del mito al Logos. La filosofía presocrática 

2. La democracia ateniense. Los Sofistas y Sócrates 

3. Platón
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4. Aristóteles.

5. Filosofías helenística.

Criterios de evaluación:

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, 

el idealismo de Platón. COMPETENCIAS IMPLICADAS: CCL, CAA, CSC.

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica, 

la física, la teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la política. COMPETENCIAS 

IMPLICADAS: CCL, CAA, CSC, CMCT, CEC.

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el 

Estoicismo y el Escepticismo. COMPETENCIAS IMPLICADAS: CCL, CAA, CSC, CMCT

Bloque 3. Filosofía medieval.

1. Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona. 

2. Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. 

3. Guillermo de Ockham

Criterios de evaluación:

1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las 

ideas fundamentales de Agustín de Hipona. COMPETENCIAS IMPLICADAS: CCL, CAA,

CSC.

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la 

demostración de la existencia de Dios. COMPETENCIAS IMPLICADAS: CCL, CAA, 

CSC, CEC.

3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockham. 

COMPETENCIAS IMPLICADAS: CCL, CAA, CSC, CMCT

Bloque 4. Filosofía moderna.

1. El renacimiento y la revolución científica.

2. El racionalismo continental: Descartes. 

3. La filosofía empirista: de Locke a Hume. 

4. La filosofía de la Ilustración. De Rousseau a  Kant.

5. El formalismo moral de Kant. 

Criterios de evaluación.

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, 

dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el antropocentrismo que ensalza 

la dignitas hominis. COMPETENCIAS IMPLICADAS: CCL, CAA, CSC, CMCT, CEC.

2. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento de 

Descartes. COMPETENCIAS IMPLICADAS: CCL, CAA, CSC, CMCT
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3. Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento de 

Hume profundizando en el pensamiento de Hume, analizando los principios y elementos del

conocimiento respecto a la verdad, las críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del

emotivismo moral, relacionándolo con el liberalismo político de Locke, identificando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y 

valorando críticamente su discurso. COMPETENCIAS IMPLICADAS: CCL, CAA, CSC, 

CMCT

4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el pensamiento

de J. J. Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para el surgimiento de la 

democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana. COMPETENCIAS 

IMPLICADAS: CCL, CAA, CSC.

5. Comprender el idealismo moral de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley 

Moral y la paz perpetua relacionándolo con el  racionalismo de Descartes, el empirismo de 

Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las 

ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente su 

discurso . COMPETENCIAS IMPLICADAS: CCL, CAA, CSC.

Bloque 5. Filosofía contemporánea.

1. La filosofía marxista: Karl Marx. 

2. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche .

3. El raciovitalismo de Ortega y Gasset.

Criterios de evaluación

1. Entender el materialismo histórico de Marx. Entender el materialismo histórico de Marx,

analizando la teoría del cambio social, la alienación y la crítica a las ideologías, 

relacionándolo con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, e identificando

la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad

Contemporánea y valorando críticamente su discurso. COMPETENCIAS IMPLICADAS: 

CCL, CAA, CSC.

2. Comprender el vitalismo de Nietzsche en su crítica a la tradición occidental, analizando

la crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje, y entendiendo la afirmación 

del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, 

relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia

en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales contemporáneos y enjuiciando

críticamente su discurso.  COMPETENCIAS IMPLICADAS: CCL, CAA, CSC, CEC.
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3. Comprender el raciovitalismo de Ortega y sus conceptos tiempo, historia y punto de 

vista.analizando la evolución de su pensamiento a través del objetivismo, el perspectivismo 

y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida,

verdad, mundo, razón vital o la razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la 

Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las 

influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la

regeneración social, cultural y política de España. COMPETENCIAS IMPLICADAS: CCL, 

CAA, CSC.

4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la 

racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del conocimiento y la acción 

comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la

deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación,

relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en 

el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y 

enjuiciando críticamente su discurso. Conocer las principales aportaciones de

Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje, y su repercusión en el 

campo de la Filosofía de la Ciencia. CCL, CSC, CAA.

5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a la razón

ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, 

el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras, 

identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando 

críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico a partir de finales del siglo. XX. 

CCL, CSC, CAA.

4. Evaluación.

1º EVALUACIÓN:

TEMA 1. El nacimiento de la filosofía: presocráticos. La democracia ateniense: sofistas y Sócrates.

TEMA 2. La filosofía de Platón.

TEMA 3: La filosofía griega posplatónica: Aristóteles, estoicos y Epicuro.

TEMAS BLOQUES DE 
CONTENIDO

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
PONDERACIÓN

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS

Tema 1 Bloque 2 2.1 13% EXA CCL, CSC,CAA.
Tema 2 Bloque 2

Bloque 1
2.1 15%
1.1 13%
1.2 13%
1.3 13%
1.4 13%

EXA
EXA
EXA
EXA
EXA

CCL, CSC,CAA.
CCL, CAA, CSC.
CCL, CAA, CMCT, CSC.
CCL, CD, CAA,CSC.
CCL, CD, CAA,CSC.
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Tema 3 Bloque 2 2.2 10%
2.3 10%

TA
TA

CCL, CSC,CAA.
CCL, CSC, CAA

2º EVALUACIÓN

TEMA 4: La filosofía medieval

Tema 5. El racionalismo de Descartes.

Tema 6. El empirismo.

Tema 7. La ilustración y Kant.

TEMAS BLOQUES DE 
CONTENIDO

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
PONDERACIÓN

INSTRUME
NTOS

COMPETENCIAS

Tema 4 Bloque 3 3.1 4%
3.2 4%
3.3 4%

TA
TA
TA

CCL, CSC, CAA.
CCL, CSC, CAA.
CCL, CSC, CAA.

Tema 5 Bloque 4

Bloque 1

4.1 4%
4.2 15%
1.1 13%
1.2 13%
1.3 13%
1.4 13%

TA
EXA
EXA
EXA
EXA
EXA

CCL,CSC, CAA.
CCL,CSC, CAA.
CCL, CAA, CSC.
CCL, CAA, CMCT, CSC.
CCL, CD,CAA,CSC.
CCL, CD, CAA,CSC.

Tema 6 Bloque 4 4.3 13% EXA CCL,CSC, CAA.
Tema 7 Bloque 4 4,4 4% TA CCL,CSC, CAA.

TERCERA EVALUACIÓN

Tema 8. La filosofía de Marx.

Tema 9. La filosofía de Nietzsche.

Tema 10.  La filosofía de Ortega.

Tema 11. La filosofía de la actualidad.

TEMAS BLOQUES DE 
CONTENIDO

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
PONDERACIÓN

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS

8 Bloque 5 5.1 40% EXA CCL, CSC, CAA.
9 Bloque 5 5.2 40% EXA CCL, CSC, CAA.
10 Bloque 5 5.3 6,8% TA CCL, CSC, CAA.
11 Bloque 5 5.4 6,6%

5.5 6,6%
TA
TA

CCL, CSC, CAA.
CCL, CSC, CAA.

Para determinar la consecución de los criterios de evaluación se habilitan los siguientes 

instrumentos:

TA: actividades, tareas y exposiciones en clase.

EXA: pruebas escritas.
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La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en los criterios de evaluación evaluados. Si esta calificación media es igual o superior a 5 

se considerará  aprobada la evaluación correspondiente. En caso contrario la evaluación se 

considerará no aprobada.

La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá como media ponderada de todos los criterios 

de evaluación trabajados durante el curso. El alumno/a aprobará la materia si esta calificación 

media es igual o superior a 5.

En caso contrario el alumno/a deberá recuperar en la evaluación extraordinaria aquellos criterios de 

evaluación no superados mediante una prueba escrita y/o un trabajo.

En cada trimestre:

• Se realizarán dos pruebas escritas.

• Se realizarán actividades, tareas y exposiciones en clase sobre algunos aspectos de los temas

vistos en la evaluación. Algunos de estas exposiciones serán grupales.

Las pruebas escritas evaluarán criterios por un valor del 80% de la nota del trimestre . Tanto los 

trabajos como las tareas evaluarán criterios por un valor del 20% de la nota del trimestre.

La nota final se formará con un 40% de la primera evaluación, el mismo porcentaje para la segunda 

evaluación y 20% de la tercera. La justificación de estos porcentajes se refiere a que tanto en 

primera como en la segunda evaluación el alumnado tiene que trabajar unos textos y hacer unos 

comentarios de texto.

En la calificación final del alumnado se tendrán en cuenta otros elementos extracurriculares que 

puedan influir en el resultado de la evaluación de la asignatura de Historia de la Filosofía. En el 

caso del nivel de 2º de Bachillerato, se valorará de forma positiva la participación en el concurso de 

ensayo, así como la participación en el concurso de debate.

Sobre el alumnado con la asignatura de primero pendiente, el departamento procederá de la 

siguiente forma:

• La atención al alumnado con la materia pendiente del curso anterior se llevará a cabo por el 

jefe del departamento.

• El jefe del departamento, en coordinación con el tutor/a del grupo, así como con el resto del 

equipo docente, realizará a lo largo del curso el seguimiento dela evolución del alumnado.

• Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le 

apliquen estos programas.
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• Se le explicará a los alumnos con la asignatura pendiente, los contenidos mínimos, objetivos

y competencias a conseguir y los criterios que va a seguir a la hora de la evaluación.

• Los profesores del Departamento resolverán dudas y recomendarán actividades y recursos 

web con el fin de que les sirva al alumnado como referencia y repaso. Las dudas serán 

atendidas  en un recreo.

• Durante el curso escolar el jefe del departamento deberá asignar trabajos y pruebas objetivas

para que los alumnos desarrollen las competencias necesarias para superar los criterios de 

evaluación de la materia pendiente. El programa a seguir en cada asignatura irá en 

consonancia con la materia impartida el curso anterior.

5. Plan de seguimiento de la programación.
Las reuniones de departamento darán cuenta del desarrollo y la coordinación de la programación. 

Estas reuniones tendrán una periodicidad de dos semanas en la marcha ordinaria del curso. El punto

de seguimiento de la programación se verá mensualmente. Esta periodicidad de las reuniones de 

departamento puede cambiar para ajustarse a condiciones extraordinarias.

ANEXO 1. Adecuación de la programación a la situación de pandemia.

En el curso anterior los alumnos/as adquirieron los contenidos básicos para poder hacer 

satisfactoriamente este curso de historia de la filosofía.

En caso de vuelta a un confinamiento o un régimen de semipresencialidad volveremos al formato de

las clases on line. También el departamento ofrecerá un sistema de tareas y trabajos que palíen la 

semipresencialidad y que permitan que se cumplan los objetivos y que se den los contenidos.
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