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R E S U M E N D E L A P RO G R A M AC I Ó N E I N F O R M AC I O N E S
S O B R E L A A S I G N AT U R A D E H I S T O R I A D E L A
F I L O S O F Í A D E 2 º D E B A C H I L L E R AT O .

I. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.
En la historia del pensamiento occidental están entrelazadas la ciencia, la religión, la historia, el
derecho, la política, etcétera y sólo una disciplina es común a todos y cada uno de estos ámbitos: la
Filosofía. Además, ésta es clave para comprender los cambios y evolución que nuestra cultura ha
experimentado. Sólo por esto ya se justificaría el estudio de la Historia de la Filosofía; pero además es
una herramienta inestimable para desarrollar la madurez intelectual y cultural de cualquier individuo,
por su potencia a la hora de analizar cualquier aspecto de nuestra realidad, la genealogía de cualquier
problema actual o las complejidades del pensamiento actual.
Así, entre los objetivos de la asignatura encontramos no sólo los relativos a la necesidad de
manejar y comprender los “rudimentos” de la Filosofía como doctrina racional, sino, además, aquellos
más ambiciosos que atañen a las capacidades para enfrentarse, individualmente, a los problemas vitales
de los que tradicionalmente se ha ocupado la Filosofía: el hombre y su destino, la sabiduría, la vida, el
sentido de la vida, etcétera. En este sentido estudiaremos de forma suficiente la Historia de la Filosofía
Occidental, destacando los más importantes pensadores de cada época.
Además está el objetivo añadido de preparar a aquellos alumnos que deseen realizar la prueba
de la Selectividad para resolver con éxito la prueba de “Comentario de texto filosófico”. Para ello
leeremos y comentaremos los textos seleccionados, completando al menos los de una de las líneas de
estudio, para que se pueda preparar la prueba de Comentario de Texto Filosófico.

II. CONTENIDOS.
Aquí se presentan los contenidos completos de la materia. Este curso, sin embargo, vamos a
seguir la línea Onto-epistémica, y por tanto se priorizaran y se desarrollarán de forma más exhaustiva
los que corresponden a ésta.
tema
1

título
Orígenes de la Filosofía

2
3
4
5
6
7

Platón
Aristóteles
Patrística y Helenismo
Filosofía Medieval I: Hispano Musulmana
Filosofía Medieval II: Escolástica Cristiana
Renacimiento y Revolución Científica

8

El Racionalismo: Descartes

autores
Parménides
Heráclito
Sócrates
Platón
Aristóteles
Agustín de Hipona
Averroes
Sto. Tomás de Aquino
Galileo
Michelle de Montaigne
René Descartes
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Onto-epistémica

Ético-práctica

Onto-epistémica
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título
El Empirismo Inglés
La Ilustración
Materialismo Histórico
La Filosofía en el S. XIX:
Liberalismo y Vitalismo
El Vitalismo de Nietzsche
La Filosofía en el S XX I: Filosofía Española
La Filosofía en el S XX II: Filosofía Analítica
La Filosofía en el S XX III: Pensamiento
Político

autores
John Locke
David Hume
Inmanuel kant
Karl Marx
(G.W. Hegel)
John Stuart Mill
Arthur Schopenhauer
Friedrich Nietzsche
José Ortega y Gasset
Ludwig Wittgenstein
John Ralws

observaciones

Ético-práctica
Ético-práctica

Onto-epistémica
Onto-epistémica
Ético-práctica

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Durante el trimestre se realizarán actividades de carácter obligatorio acerca de la materia que se
está explicando. Dichas actividades tienen carácter obligatorio. Estas actividades se entregarán en el
momento y el plazo que se establezca; nunca se recogerán fuera de plazo ni al finalizar el trimestre. En
todos los exámenes, trabajos y actividades que se realicen se tendrá en cuenta:
	


- el rigor en cuanto a los contenidos específicos de la asignatura,

	

- el manejo y correlación de los conceptos empleados, la madurez y autonomía en los
razonamientos y en el uso de los conceptos, así como la soltura y corrección a la hora de expresar las
ideas empleadas, y
	


- la corrección ortográfica y la limpieza en la presentación.

También se tendrá en cuenta la asistencia y el aprovechamiento de las clases.
A lo largo del curso se irán concretando los contenidos mínimos necesarios para aprobar la
asignatura. En cada trimestre se realizarán, por lo menos, dos pruebas escritas, una de carácter general
sobre la materia analizada y otra que consistirá en un comentario de texto con la forma y criterios de
la prueba de la PAU. Para obtener la nota del trimestre se hará media de las pruebas y los trabajos
realizados, y se calculará con un porcentaje entre ellos que el profesor especificará.
Además, todos los alumnos realizarán una prueba final del curso que tendrá la forma y criterios
de la prueba “comentario de texto filosófico” de la PAU, que servirá de recuperación para aquellos
que no hayan superado alguno de los Trimestres; además se podrán realizar pruebas de recuperación
parcial de los contenidos, que se realizarán según el criterio del profesor de la asignatura.

IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROFESOR
Para el seguimiento de la asignatura no se considera obligatorio ningún libro de texto en
concreto, aunque si recomendable cualquiera que esté al alcance de los alumnos. Cualquier manual de
Historia de la Filosofía, ya sea del antiguo COU como del actual Bachillerato, es suficiente como ayuda
para la mayoría de los autores que vamos a estudiar. Durante el curso se pondrán a disposición de los
alumnos materiales, textos y/o apuntes para trabajar la asignatura tanto en la fotocopiadora del centro
como en la página web del profesor. Estos materiales tampoco son obligatorios.
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