
 

 

 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 

Primer trimestre:  

- UD 1. El origen de la filosofía occidental. 

- UD 2. Platón. 
- UD 3. Aristóteles y la filosofía helenística. 
- UD 4. Cristianismo y filosofía. 
- UD 5. El apogeo de la escolástica. Tomás de Aquino. 

Segundo trimestre: 

- UD 6. La crisis de la escolástica y la filosofía renacentista. 
- UD 7. La filosofía racionalista. Descartes y Spinoza. 
- UD 8. La filosofía empirista. Locke y Hume. 

- UD 9. La filosofía de la Ilustración. 
- UD 10. Immanuel Kant. 

Tercer trimestre:  

- UD 11. Karl Marx. 
- UD 12. EL vitalismo irracionalista. Friedrich Nietzsche. 
- UD 13. La filosofía española del siglo XX. Ortega y Gasset. 
- UD 14. De la Escuela de Frankfurt a la filosofía posmoderna.  

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Historia de la Filosofía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales, 
obligatoria en 2.ºcurso para todas las modalidades de Bachillerato. Desarrolla las 
problemáticas vistas en la materia de Filosofíade 1.º desde la perspectiva histórica, y 
presenta el pensamiento de los autores y autoras estudiados y susaportaciones respecto a 
los bloques temáticos que se trataron en esta disciplina. Continúa la reflexión iniciadapor el 
alumnado en el curso anterior, dotándola de un carácter sistemático y descriptivo cuanto al 
origen y desarrollo de lo que han sido las principales cuestiones filosóficas. 
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. En este sentido, se puede decir que completa el tratamiento 
de los bloques temáticos previstos en el currículo del cursoanterior e introduce el tratamiento 
de nuevos problemas más complejos, sobre el conocimiento de la realidad, laética y la 
política. Se toma como punto de origen la tendencia natural del ser humano a cuestionarse 
los temasque le preocupan e interesan, desde sus expectativas, proyectos, problemas 
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cotidianos o trascendentes. LaFilosofía, y por supuesto su historia, trata de articular esta 
tendencia y de dotarla de una metodología adecuadapara aproximarse a las respuestas que 
históricamente se han dado. 

 
3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiales diversos en castellano e inglés indicados por el profesor.  

 

4. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Instrumentos: Principalmente serán las actividades en clase (20%) y las pruebas 
escritas (80%).  
 
Criterios: 

Bloque 2: 

1. 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 sociales de la Grecia Antigua y apreciando 
críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

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, relacionándolo con el 
pensamiento de Platón, la física 

de Demócrito, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales 
de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el 
Estoicismo y el Escepticismo, examinando sus concepciones morales y el ideal del sabio, 
metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época y 
reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos como Arquímedes, Euclides, 
Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros apreciando la gran importancia para 
Occidente de la Biblioteca de Alejandría. CCL, CSC, CAA. 

 
Bloque 3: 

1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las 
ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y 
el conocimiento interior o la Historia. CCL, CSC, CAA. 

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la 
demostración de la existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser humano, 
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 y 
enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 



 

 

3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya 
reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo 
impulso para la ciencia. CCL, CSC, CAA. 

 
Bloque 4: 

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, 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. CCL, CSC, CAA. 

2. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento de 
Descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el  cogito y el 
dualismo en el ser humano, relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo de 
Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de 
la Edad Moderna y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

3. Conocer las características de la corriente empirista 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. CCL, CSC, 
CAA. 

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. CCL, CSC, CAA. 

5. Comprender el idealismo crítico 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. CCL, 
CSC, CAA. 

 
Bloque 5: 

1. 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 
sociales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, 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 sociales contemporáneos y 
enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, 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. CCL, CSC, 
CAA. 

 
Nota importante: El alumnado que haga uso de la lengua extranjera (inglés) de manera 
efectiva y productiva en esta materia como en las otras del programa bilingüe obtendrá 
hasta 0,5 puntos extra en la materia de lengua extranjera (inglés). 

 
5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

Al alumnado que tuviera evaluación negativa en Junio se le entregará un Plan de 
recuperación con los aspectos más importantes para orientarse en la prueba de Septiembre. 
Asimismo, con los alumnos pendientes se procederá de igual manera.  

 

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 
Las relativas a los contenidos y a la evaluación descritas anteriormente.  
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Las previstas en la programación general anual.  


