
   

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º Bachillerato)  CURSO 2021-22 

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

Contenidos 

1ª Evaluación (autores principales: Platón y Tomás de Aquino) 

Unidad 1: Filosofía Antigua: Presocráticos. Sócrates y sofistas.  

         Platón, La República, libro VII. 

         Aristóteles. Las escuelas helenísticas. 

Unidad 2: Filosofía Medieval: La Patrística. San Agustín. 

            La Escolástica. San Anselmo. 

            Tomás de Aquino, Suma Teológica, I. 

2ª Evaluación (autores principales: Descartes y Locke) 

Unidad 3: Filosofía Moderna (I): El Renacimiento. Filosofía, ciencia y política. 

     El Racionalismo: Descartes, Discurso del Método, IV 

Unidad 4: Filosofía Moderna (II): El Empirismo. J. Locke, 2º Ensayo sobre el   
Gobierno Civil, 87-99. 

  Filosofía Moderna (III): La Ilustración. Rousseau y Kant. 

3ª Evaluación (autores principales: Marx y Ortega) 

Unidad 5: Filosofía Contemporánea (I): Principales corrientes del siglo XIX: el 
idealismo de Hegel. Positivismo. Vitalismo. 

  K. Marx: La ideología alemana  

Unidad 6: Filosofía Contemporánea (II): Principales corrientes del siglo XX: la 
fenomenología, el existencialismo, la filosofía analítica. 

  J. Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía? Lección X. 

Durante los primeros días de clase, el profesor fijará de acuerdo con el grupo las fechas 
de realización de las pruebas escritas de cada evaluación. 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y METODOLOGÍA 

El alumnado dispondrá de un libro de texto cuyo titulo es: VV.AA: Lecturas 
fundamentales de Historia de la Filosofía, publicado por la Universidad de Cantabria, 
dirigido a los alumnos de 2º de bachillerato de esta comunidad,  en el cual aparecen 
desarrollados y tratados cada uno de los temas propuestos para el currículo de Historia 
de la Filosofía de 2º de Bachillerato; en él encontrará, además, los textos y vocabulario 
específico de cada autor.  



   

 

Además del libro de texto, se facilitará bibliografía adicional de consulta para aquellos 
alumnos y alumnas que deseen ampliar contenidos. 

El profesor especificará el modo concreto de utilización del libro texto, pero debe 
entenderse que éste constituye una herramienta esencial de consulta habitual. 

También se le facilitarán materiales de los distintos temas, autores y corrientes 
filosóficas, así como del texto a comentar de cada autor principal. Estos materiales 
serán subidos oportunamente a la plataforma Google Classroom para que todo el 
alumnado pueda disponer de los mismos. 

En cuanto a la metodología de trabajo, se optará por un enfoque teórico-práctico en 
el que las clases constarán de una breve exposición de contenidos por parte del 
profesor, seguida de un trabajo práctico basado principalmente en el análisis y 
comentario de textos. Este trabajo constituirá la base para la preparación de los 
exámenes y del eventual examen de EBAU.  

En paralelo a este trabajo en clase, el alumnado deberá repasar y profundizar en casa 
los contenidos tratados en clase leyendo y resumiendo el libro de texto y los 
materiales suministrados por el profesor a través de la plataforma Classroom. En esta 
misma plataforma, se irán subiendo periódicamente pequeñas tareas de distinta 
naturaleza (investigación, argumentación, comentario de textos) con la finalidad de 
comprobar el grado de adquisición por parte del alumnado de las competencias clave 
de la materia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación se llevarán a cabo dos exámenes tipo EBAU (uno para cada “autor 
principal”). Se realizará también en cada evaluación al menos una prueba escrita sobre 
los autores secundarios y/o el contexto filosófico y cultural de la época. Estas pruebas 
“menores” serán tipo test o bien de preguntas cerradas y respuesta breve. 

El valor de todas estas pruebas será de un 80% de la calificación trimestral teniendo 
en cuenta que el peso principal lo tendrán los dos exámenes tipo EBAU (70% en 
conjunto).  

También se llevarán a cabo tareas y ejercicios sobre contenidos específicos 
relacionados con la materia como pequeñas investigaciones, ejercicios de 
argumentación escrita, definición de conceptos, comentarios de texto, etc. Estas 
tareas se realizarán prioritariamente en clase, aunque también de vez en cuando en 
casa. 

Estas actividades tendrán un valor de un 20%  

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación podrán presentarse a una 
prueba de recuperación que se realizará a los pocos días de iniciarse la siguiente 
evaluación, excepto en la tercera evaluación que, por razones de tiempo, se realizará 
juntamente con el examen final de curso.  El alumnado deberá realizar un examen tipo 
EBAU del autor o autores suspensos.  

En caso de superar esta prueba, la calificación otorgada en esa evaluación será un 5 (si 
la nota del examen está entre 5 y 7,5) y un 6 (si la nota está entre 7,5 y 10).  



   

 

EVALUACIÓN FINAL 

A final de curso se establece un examen final que servirá para recuperar a aquellos 
alumnos y alumnas que tengan algún autor o autores suspensos y también como 
posibilidad de subir la nota final.  En ambos casos, este examen consistirá en una 
prueba tipo EBAU.  No se contemplarán otros medios para subir nota. 

Cada alumno/a deberá recuperar el autor o los autores que haya suspendido en las 
distintas evaluaciones. Se considerará superada la evaluación final si el alumno obtiene 
al menos un 4,5 en dicha prueba.  

Aquellos alumnos que teniendo todas las evaluaciones aprobadas quieran presentarse 
al examen final para mejorar su nota podrán hacerlo teniendo en cuenta que solo 
servirá para subir nota (en ningún caso para bajarla). Este examen final no versará 
sobre los contenidos de todo el curso, sino sobre una de las evaluaciones del mismo 
(en cada caso, aquella evaluación en la que se tenga peor nota). 

Siempre que el alumno iguale o supere la nota media obtenida en la evaluación final 
se le sumará un 10% de la calificación otorgada en esta prueba. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

En la convocatoria de junio (Prueba extraordinaria) los alumnos y alumnas que se 
presenten deberán preparar toda la materia (excepto aquel alumnado que solo haya 
suspendido un autor). En ambos casos, la prueba consistirá en un examen tipo EBAU. 

Para el alumnado que solo tenga que recuperar un autor, el examen consistirá en una 
única opción con un texto y cinco preguntas tipo EBAU sobre el autor en cuestión. 

Para el alumnado que tenga que recuperar más de un autor, el examen comprenderá 
dos opciones con dos textos de dos autores distintos del programa y las cinco 
preguntas tipo. El alumno o alumna deberá escoger y realizar una de las dos opciones 
propuestas. 

En el caso de superar esta prueba, la nota final de la evaluación extraordinaria será un 
5 (si la nota del examen está entre 4,5 y 7,5) y un 6 (si la nota del examen está entre 
7,5 y 10).  

 

 


