
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Curso: 2021/22 2º BACHILLERATO 
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1. 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 y valorando la 
capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y 
humanísticos. 
2. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores, compararlos y valorar 
la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad. 
3. 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, analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas y soluciones 
propuestas. 
4. Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación para construir un método 
personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual en el 
análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de 
dogmatismo. 

 

5. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores 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 cultural, aún de las más dispares y antagónicas. 
6. 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, y consolidar la propia competencia social y ciudadana como 
resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión ética. 
7. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han formado parte 
del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras. 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
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1. PLATÓN 
2. ARISTÓTELES 
3. TOMÁS DE AQUINO 

1.1. Contexto histórico. 
1.2. Contexto filosófico: orígenes de la filosofía. La filosofía antigua. 
Sócrates. Sofistas.  
1.3. La teoría de la realidad.  
1.4. Filosofía práctica.  
1.5. Texto: el mito de la caverna: República, libro VII. 
2.1. Contexto histórico.  
2.2. Contexto filosófico.  
2.3. Teoría de la realidad.  
2.4. Filosofía práctica.  
2.5. Texto: Selección de la Ética a Nicómaco. 
3.1. Contexto histórico.  
3.2. Contexto filosófico: Razón y Fe en la Edad Media: Agustín de 
Hipona.  
3.3. Razón y fe en Tomás de Aquino.  
3.4. Filosofía práctica.  

       3.5. Texto: artículos 1 y 8 de la Summa Teológica. 

1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la 
Historia de la Filosofía y ser capaz de transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas. 
2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, 
sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, 
dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. 
3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo 
intelectual al aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos de 
organización e investigación de los contenidos. 
4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica. 
5.Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer 
gran 
 sistema filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre 
realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la 
dimensión antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la 
filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, 
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su 
discurso. 
6. 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 con los cambios socioculturales 
de la Grecia Antigua. 
7. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándolo con el 
agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 
Edad Media. 
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4.  DESCARTES 
5.  HUME 
6.  KANT 

4.1. Contexto histórico.  
4.2. Contexto filosófico: La filosofía moderna. El renacimiento. La 
revolución científica. 
4.3. La teoría del conocimiento: el racionalismo, método, primera verdad, 
análisis.  
4.4. La realidad: La teoría de las substancias de Descartes.  
4.5. Texto: Meditaciones Filosóficas: segunda meditación. 
5.1. Contexto histórico.  
5.2. Contexto filosófico: El racionalismo. El empirismo: Locke.  
5.3. La teoría del conocimiento de Hume.  
5.4. El emotivismo moral.  
5.5. Texto: Tratado de la naturaleza humana, selección. 

8. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental 
que anticipa la modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo 
humanismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los 
prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la 
Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del realismo 
político de N. Maquiavelo. 
9. Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo y 
relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo panteísta de 
Spinoza y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la Edad Moderna.  
10. Conocer el empirismo de Hume, relacionándolo con el 
liberalismo político de Locke y valorando su influencia en el desarrollo   
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
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7. MARX 
8. NIETZSCHE 

7.1. Contexto histórico. 
7.2. Contexto filosófico.  
7.3. La teoría de la alienación.  
7.4. El materialismo histórico.  
7.5. Texto seleccionado de la Contribución a la crítica de la 
economía política. 
8.1. Contexto histórico y filosófico.  
8.2.  La crisis de la razón ilustrada: Critica de la cultura occidental 
nihilismo, ateísmo, crisis de valores. 
8.3. Propuesta constructiva: superhombre, voluntad de poder, 
eterno retorno  

       8.4. Texto: Así habló Zaratustra: de las tres transformaciones del          
espíritu. 

12. Entender el materialismo histórico de Marx, relacionándolo 
con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, valorando su influencia 
en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Contemporánea. 
13. Comprender el vitalismo de Nietzsche, relacionándolo con el 
vitalismo de Schopenhauer y valorando su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea. 

 

Criterios de Evaluación 
1. Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales y su estructura, y comentándolo con cierto rigor metodológico. 2. Relacionar los problemas filosóficos estudiados con las 
principales condiciones socioculturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta, situándolos adecuadamente en su época y correlacionando sus características principales. 3. Ordenar y situar 
cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas filosóficas básicas, relacionándolas con los filósofos anteriores e identificando su influencia y permanencia en la reflexión filosófica posterior. 4. 
Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico, identificando los supuestos implícitos que lo sustentan, la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como la vigencia de sus aportaciones en la actualidad. 
5. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, para establecer entre ellos semejanzas y diferencias de planteamiento. 6. Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los 
contenidos (comentario de textos, disertaciones, argumentaciones, debates, etc.) el procedimiento metodológico adecuado, en función de su orientación científica o filosófica. 7. Elaborar pequeños trabajos sobre algún 
aspecto o pregunta de la historia del pensamiento filosófico, exponiendo de modo claro y ordenado las grandes líneas de los filósofos relacionadas con el mismo, y que se han estudiado de modo analítico. 8. Participar 
en debates o exponer por escrito la opinión acerca de algún problema filosófico del presente que suscite el interés de los alumnos y las alumnas, aportando sus propias reflexiones y relacionándolas con otras posiciones 
de épocas pasadas previamente estudiadas. 9. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y discriminatorio que aparecen en el discurso filosófico de distintas épocas históricas, señalando su 
vinculación con otros planteamientos sociales y culturales propios de la época. 
 

Procedimiento de calificación y recuperación 
Copiar o dar información a otro alumnado o utilizar cualquier estrategia para subir nota en los exámenes y/o pruebas escritas supondrá suspender la evaluación, debiéndola recuperar en la  
prueba extraordinaria de mayo. El examen, prueba escrita o control podrá ser retirado inmediatamente. 
 
- 1) Atención a la Diversidad (a juicio del profesorado): Se harán como mínimo dos exámenes por evaluación en los que se deberá tener, al menos, una media de cinco. El tipo de examen será  
similar al que se realiza en la EVAU.  
Si en cualquiera de los dos exámenes de evaluación se obtuviera una calificación inferior a tres puntos (sobre diez) quedará suspensa esa evaluación, sin posibilidad de compensar con la  
calificación de la otra parte. Por lo tanto, es preciso tener aprobado cada autor de los seleccionados. Asimismo, a juicio del profesorado, podrán realizarse pruebas para subir nota de algunas  
partes de cada examen, sin consistir como tal en una recuperación, puesto que no se trataría del tema entero del filósofo del que se trate, aunque podría conllevar el aprobado, si fuera el caso. 
- La nota final será la media de las tres evaluaciones, debiendo tener un mínimo de cinco puntos en las evaluaciones para hacer la media.  
En los exámenes que se realicen siempre se especificará el valor de cada pregunta.  
En el caso de que el resultado de la media obtenida en la evaluación diera lugar a un número decimal, se redondeará la nota media hacia arriba o hacia  
abajo, valorando aspectos como la actitud, la capacidad de trabajo demostrada o la motivación del alumnado afectado. 
-La nota media de la evaluación se calculará valorando en un 20% el trabajo cotidiano (comentarios de texto, ejercicios sobre textos de los autores,  
preguntas, participación, etc.) y el 80% restante para los exámenes. Es decir, la nota de la evaluación se calcula mediante la fórmula 0,8E x 0,2C siendo E  
los exámenes; C comentarios, preguntas, etc.  
Los trabajos deberán ser entregados el día acordado, incluyendo a través de Google Classroom, o el alumnado afectado podrá ser penalizado a juicio del  
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profesorado. 
-Además, puede haber controles de cada tema o parte de cada tema. Estos controles valdrán un 50% del valor del examen al que correspondan o la parte  
proporcional asignada teniendo como referencia el examen de la EVAU (2 puntos el resumen de un fragmento de texto del autor y dos preguntas de vocabulario  
del mismo, 1 punto el contexto histórico-filosófico, 4 puntos el tema, 2 puntos la comparación con un tema o aspecto de lo planteado por otro autor). Se hace  
la media de estos porcentajes, en el primer caso, o una valoración sumativa, en el segundo caso, si y sólo si, se asiste, se entregan los trabajos y se aprueban los exámenes.  
En los exámenes se valorará la objetividad, la pertinencia, el rigor expositivo, la ordenación de ideas y  
la coherencia y competencia gramatical en sintaxis y en léxico. Faltas de ortografía, errores sintácticos y semánticos y falta de claridad pueden descontar puntos de la nota final del examen  
(hasta 1 punto).  
 
- 2) Sin Atención a la Diversidad (a juicio del profesorado): Se harán dos exámenes por evaluación en los que se deberá tener, al menos, una media de cinco. Si en cualquiera de los dos exámenes 
de evaluación se obtuviera una calificación inferior a cinco puntos (sobre diez) quedará suspensa esa evaluación, sin posibilidad de compensar con la calificación de la otra parte. Por lo tanto, es 
preciso tener aprobado cada autor de los seleccionados. 
- La nota final será la media de las tres evaluaciones, debiendo tener un mínimo de cinco puntos en las evaluaciones para hacer la media.  
En los exámenes que se realicen siempre se especificará el valor de cada pregunta.  
En el caso de que el resultado de la media obtenida en la evaluación diera lugar a un número decimal, se redondeará la nota media hacia arriba o hacia abajo, valorando aspectos como la actitud, la 
capacidad de trabajo demostrada o la motivación del alumnado afectado. 
-La nota media de la evaluación se calculará valorando en un 20% el trabajo cotidiano (comentarios de texto, ejercicios sobre textos de los autores, preguntas, participación, etc.) y el 80%  
restante para los exámenes.  
Los trabajos deberán ser entregados el día acordado, incluyendo a través de Google Classroom, o el alumnado afectado podrá ser penalizado a juicio del profesorado. 
-Además, puede haber controles de cada tema o parte de cada tema. Estos controles valdrán un 50% del valor del examen al que correspondan o la parte proporcional asignada teniendo  
como referencia el examen de la EVAU (2 puntos el resumen de un fragmento de texto del autor y dos preguntas de vocabulario sobre el mismo, 1 punto el contexto histórico-filosófico, 4 puntos 
el tema, 2 puntos la comparación con un tema o aspecto de lo planteado por otro autor). Se hace la media de estos porcentajes, en el primer caso, o una valoración sumativa, en el segundo caso,  
si y sólo si, se asiste, se entregan los trabajos y se aprueban los exámenes.  
En los exámenes se valorará la objetividad, la pertinencia, el rigor expositivo, la ordenación de ideas y  
la coherencia y competencia gramatical en sintaxis y en léxico. Faltas de ortografía, errores sintácticos y semánticos y falta de claridad pueden descontar puntos de la nota final del examen 
(hasta 1 punto).  
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
- La recuperación de una evaluación suspendida se realizará mediante un examen y/o pruebas escritas y/o la entrega de los trabajos calificados negativamente. La nota final será la media de las tres 
evaluaciones. 
- Habrá recuperaciones de la primera, segunda y tercera evaluación: 
- si queda pendiente una y sólo una de ellas (sea la primera, la segunda o la tercera), habrá una “repesca” de la misma. 
- si quedan dos o tres, el alumno habrá de ir a la prueba final. 
 
En los exámenes que se realicen siempre se especificará el valor de cada pregunta.  
Las recuperaciones se basarán en la misma configuración de examen arriba señalada.  
El examen de la prueba extraordinaria tendrá una estructura similar al de los exámenes mencionados, teniendo como modelo el de la prueba de la EVAU. 
 
 

Competencias 
Las competencias a adquirir por el alumnado serán las siguientes: 
- Comunicación lingüística (expresión, interpretación, comprensión, estructuración, crítica de discursos argumentativos, literarios, informativos…).  
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (precisión, orden, lógica, validez y verdad en la estructuración y conexión de las ideas).  
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- Competencia digital (acceso, búsqueda, clasificación, selección, registro, organización, relación, síntesis, evaluación, procesamiento de las tecnologías de la información y comunicación).  
- Aprender a aprender (planteamiento, identificación, transformación y aplicación de las teorías, ideas, sistemas filosóficos).  
- Competencias sociales y cívicas (reflexión lógico-crítica y valoración cooperativa de las diferentes perspectivas sobre diferentes hechos y problemas sociales, culturales, éticos, morales, políticos…).  
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (búsqueda, identificación, flexibilidad, cooperación para nuevas ideas y soluciones).  
- Conciencia y expresiones culturales (reflexión lógico-crítica sobre la existencia de diferentes perspectivas y su conocimiento para el análisis de hechos y problemas del presente social, cultural, técnico, 
tecnológico, científico, ético, moral y político). 
 
 

San Adrián, a 14 de septiembre de 2021 La madre, el padre o tutor/a: El/la profesor/a de la asignatura: 
 
 
 
 Fdo: Fdo: 
 
 
 
 


