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IES VIERA Y CLAVIJO. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. CURSO 2017-18 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL.  

GUÍA DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

MATERIA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 

PROFESOR MAGDALENA FELICIANO RIVERA 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 2 

TUTORÍAS DE APOYO 1 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
PRESENTACIÓN 

La materia de "Historia de la Filosofía" de 2º de Bachillerato amplía y profundiza los 

contenidos vistos en el Primer Curso de Bto., pero desde una perspectiva histórica. Se 

pretende que el alumno conozca las grandes escuelas de pensamiento antiguo, moderno y 

contemporáneo, a través del estudio de textos de los filósofos más destacados. Esta materia 

está presente en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), de 

manera opcional para los Bachilleratos de Humanidades y de Ciencias Sociales. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer y comprender los grandes periodos en que se divide la Historia de la Filosofía 

occidental, así como su relación con otras formas de expresión cultural. 

2. Reconocer y comprender los problemas filosóficos analizados en el curso anterior, en 

tanto que cuestiones surgidas a lo largo de la Historia. 

3. Comprender las distintas soluciones que se han propuesto a estos problemas 

filosóficos, situándolas en su contexto histórico y cultural, a fin de poder entender su 

vinculación con otras manifestaciones teóricas y prácticas de la circunstancia que las ha 

originado. 

4. Consolidar la actitud critica ante opiniones contrapuestas, sometiéndolas a una 

reflexión racional, y analizar los preconceptos, prejuicios y posiciones ideológicas que 

puedan existir como condicionantes. 

5. Conocer y valorar el esfuerzo de la razón humana en su intento incesante por plantear y 

resolver las grandes cuestiones filosóficas. 

6. Comprender la Historia de la Filosofía como un avance espiral, que ha retornado los 

problemas con un creciente nivel de radicalidad metodológica. 

7. Valorar la capacidad de la reflexión filosófica a lo largo de la historia para acercarse, de 

modo progresivo, a los problemas éticos, sociales y humanísticos. 

8.  Aprender  a  leer  de  modo  comprensivo  y  crítico,  textos  filosóficos  de  autores  

diversos  y  opuestos, compararlos entre sí y descubrir la importancia del diálogo 

racional como medio de aproximación a la verdad. 

9. Valorar el debate de posiciones contrapuestas como medio de practicar el respeto a los 

demás y la tolerancia positiva contra cualquier forma de discriminación. 

10. Aprender a exponer correctamente, de modo oral o por escrito, el pensamiento 

filosófico de los autores estudiados, así como a elaborar los propios puntos de vista de 

modo coherente  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

A) SECUENCIACIÓN 

1. BLOQUES DE CONTENIDOS 
PRIMERA EVALUACIÓN (septiembre-diciembre) 

1. La filosofía presocrática y la escuela ateniense.  

Explicación mítica y explicación racional. El paso del mito al logos. Los primeros filósofos 

presocráticos explicación racional de la naturaleza. El problema del cambio: Parménides y 

Heráclito. La síntesis pluralista. Sociedad y cultura en Atenas. Sócrates y el problema de la 

virtud. Los sofistas. 

2. Platón.  

Vida y obra de Platón. El mito de la caverna y la teoría de las Ideas. El conocimiento: el símil 

de la línea y la teoría de la reminiscencia. Ética y política: la teoría de la virtud, las clases 

sociales y el rey filósofo. Valoración de Platón. 

3. Aristóteles.  

Vida y obra de Aristóteles. Crítica a la teoría de las ideas de Platón. La metafísica: la teoría 

hilemórfica y el acto y la potencia. Sustancia y accidente. Cosmología: el geocentrismo y el 

Primer Motor. La virtud como justo medio. Teleología y felicidad. Los regímenes políticos. 

Valoración de Aristóteles. 

SEGUNDA EVALUACIÓN (enero – marzo) 

4. Helenismo y filosofía medieval.  

El helenismo filosófico y la filosofía romana. La filosofía medieval: Agustín de Hipona y 

Tomás de Aquino. El fin del medievo: Renacimiento y la Revolución Científica. 

5. El racionalismo: Descartes.  

Vida de Descartes. Características del Racionalismo. El método y el cogito. La metafísica: las 

tres sustancias. El conocimiento. La moral. 

6. El empirismo: Hume.  

Vida de Hume. Características del Empirismo. Sensaciones e Ideas. El conocimiento y las 

leyes de asociación de ideas. La causalidad. Crítica a la metafísica y escepticismo. El 

emotivismo moral. 

7. Kant.  

Vida y obra de Kant. Los grandes temas de la Ilustración. Kant y La Ilustración. Las 

“críticas”: síntesis de racionalismo y empirismo. La metafísica del conocimiento y de la 

moral: juicios analíticos y sintéticos, imperativos hipotéticos y categóricos. La filosofía del 

derecho. Características de la sociedad republicana. El derecho civil, el derecho de gentes y el 

derecho universal. El proyecto de la paz perpetua. Valoración de Kant. 

8. Marx:  

Vida y obra de Marx. Las fuentes del Marxismo. El materialismo (dialéctico e histórico). La 

crítica al capitalismo. Revolución y comunismo. Valoración de Marx 

TERCERA EVALUACIÓN (marzo-mayo) 

9. Nietzsche.  

Vida y obra de Nietzsche. Crítica de la filosofía. Apolo y Dionisio. El superhombre y la 

muerte de Dios. El Eterno Retorno. Moral sana y moral contranatural. Valoración de 

Nietzsche. 

10. Ortega y Gasset.  

Vida y obra. Su relación con Unamuno. Contribución del raciovitalismo al desarrollo de las 

ideas y  los cambios socioculturales de la España contemporánea. Valoración de Ortega y 

Gasset. 

11. La Escuela de Frankfurt, la racionalidad dialógica de  Habermas y el pensamiento 

posmoderno.  

Valoraciones: contribuciones a los cambios sociales de la Edad Contemporánea. Valoración de alguno 

de los autores pertenecientes a la Escuela de Frankfurt, valoración de Habermas y algunos autores 

posmodernos. NOTA: Esta Guía está sujeta a lo que, en Boletines Oficiales, se publique con el fin de 

concretarla y darle un enfoque acorde a la legalidad vigente y a las posibles pruebas selectivas.     
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2. ORIENTACIONES GENERALES 
A) ACTIVIDADES QUE EL ALUMNO TIENE QUE REALIZAR DE MANERA 

AUTÓNOMA  

Esto es lo que debe hacer el alumno en clase y en casa: 

- Previas a las tutorías básicas: 

El  alumno  ha  de  leer  con  atención  los  apuntes  o  el  manual  correspondientes  a  

cada  Unidad  Didáctica, seleccionar lo que no entiende, y organizar su posible 

intervención durante la explicación de la lección. 

- De refuerzo: 

Tras las tutorías básicas, el alumno debe volver a leer los apuntes y las notas que haya 

tomado. Con esta información, las referencias al manual y otras posibles fuentes 

indicadas por el profesor, debe dedicar un tiempo para su asimilación. En caso de 

dificultad, el alumno debe preparar la consulta con la profesora y llevarla a cabo, 

preferentemente en las tutorías de apoyo. También deberá realizar las actividades 

propuestas, y entregárselas al profesor en la fecha prevista. 

- De recuperación: 

La profesora indicará las tareas de recuperación adaptadas a cada alumno, aunque la 

realización correcta de las actividades es el mejor indicador de que se está en condiciones 

de superar la Prueba Objetiva (examen). 

- De ampliación: 
Algunos alumnos pueden querer ampliar conocimientos por el interés que les despierte 

alguna parte del temario. La profesora orientará sobre la selección de materiales que 

gradualmente puedan irse investigando. 

 

B) TUTORÍAS BÁSICAS (TEÓRICO-PRÁCTICAS) 

Esto es lo que hace la profesora en las Tutorías de Asistencia Obligatoria: 

- Explicar, ilustrar y aclarar los temas (presentación del tema con ejemplos, lectura y 

discusión, preparación de la prueba objetiva) 

- Orientar sobre procedimientos y materiales de trabajo. 

- Evaluar el rendimiento y el grado de consecución de los objetivos. 

- Tomar decisiones y compromisos para cumplir los objetivos. 

 

C) TUTORÍAS DE APOYO 

Esto es lo que hace el profesor en las Tutorías de Asistencia Voluntaria 

- Repasar o profundizar en los contenidos expuestos en las Tutorías Básicas. 

- Volver a explicar algún contenido a alumnos que hayan faltado justificadamente a 

alguna Tutoría Básica. 

- Hacer una preparación específica para cada una de las Pruebas Objetivas. 

- Dar atención individualizada a los alumnos que lo necesiten. 

- Realizar algún examen parcial de alguna prueba o actividad, previa solicitud razonada 

del alumnado. 

Gestionar el Aula Virtual (subir material, revisar actividades de evaluación, comunicar con 

alumnos, etc.)      

 



 

 

 

 

 

 

Página 4 de 6 

 

B) EVALUACIÓN 

1.CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

1. Se calificará el rendimiento del alumno, teniendo en cuenta la puntuación asignada a 

los criterios de evaluación de cada Bloque de Aprendizaje, y a través de los 

instrumentos de evaluación. 

 

La evaluación será continua, y el sistema de evaluación será una prueba escrita similar 

a la planteada en la Reválida,  Pueba final de Bachillerato o EBAU, en la que el alumno 

deberá responder a las siguientes preguntas: 

- Explicar las ideas de un texto. 

- Definir una serie de conceptos del texto o del autor. 

- Comparar las ideas del texto o del autor con otros autores. 

- Expresar su opinión razonada sobre el texto o sobre la filosofía del autor propuestos. 

 

Por otra parte, para cada autor el alumno deberá entregar el día de la prueba escrita una 

valoración crítica por escrito (mínimo una página), que se correspondería con la 4ª 

pregunta de la prueba escrita. 
 
También se prodrán realizar otras pruebas: exámenes tipo test, cuestionarios, tipo 
desarrollo, etc. 

 
Además de los exámenes parciales que se desarrollarán a lo largo del curso, el alumno 

podrá presentarse a recuperar algún autor o a subir nota en las distintas convocatorias 

(diciembre, marzo y mayo). 
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D) MATERIALES 
Libro de texto recomendado: 

- Historia de la Filosofía 2ª Bachillerato, Editorial Edebé. 

 

Material complementario 

La Biblioteca del centro y el Departamento tienen a disposición del alumnado distintos 

materiales de referencia, tales como historias de la filosofía, monografías, manuales, libros de 

texto, etc. Como bibliografía secundaria se sugiere: 

 

- Diccionarios y conceptos básicos: 

- THIEBAUT, C., Conceptos fundamentales de Filosofía, Alianza Editorial. 

- FERRATER MORA, J, Diccionario de Filosofía de bolsillo, Alianza, Editorial. 

 

- Historias de la filosofía: 

- Atlas de Filosofía, Alianza Editorial. 

- Historia de la Filosofía (esquemas), Ediciones Santillana. 

- SOLOMON, R. y HIGGINS, K. Breve historia de la Filosofía, Alianza Editorial. 

- RUSSELL, B. Historia de la Filosofía occidental, Espasa Calpe. 

- GAADER, J. El mundo de Sofía (Novela), Madrid, Siruela. 

 

-Recursos en Internet: 

- GOOGLE:  http://www.google.es 

- WIKIPEDIA:  http://www.wikipedia.org 

- RECURSOS DE FILOSOFÍA:  http://www.filo.uba.ar/argos/filosofíapor.htm 

- VENTANA ABIERTA: 

http://www.indexnet.santillana.es/secundaria/listados/Ética_Filo/encubiertamente 

- ARTÍCULOS INTERESANTES DE FILOSOFÍA:  http://www.liceus.com/ 

- FILOSOFÍA-BACHILLERATO:  http://perso.wanadoo.es/jupin/filosofía/index.html 

- FILOSOFÍA / HISTORIA DE LA FILOSOFÍA:  http://www.inicia.es/de/diego_reina 

- HISTORIA DE LA FILOSOFÍA:  http://www.e-torredebabel.com/ 

- LA CAVERNA DE PLATÓN:  http://www.lacavernadeplaton.com/ 

- DIRECTORIO DE FILOSOFÍA:  

http://www.filosofos.org/directorio/filo_bachillerato.htm 

- LA FILOSOFÍA EN EL BACHILLERATO:  http://www.webdianoia.com/ 

- GLOSARIO DE CONCEPTOS FILOSÓFICOS:  

http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosario.htm 
- DICCIONARIO FILOSÓFICO:  http://www.filosofia.org/filomat/pcero.htm 
- EL RINCÓN DEL VAGO:  http://www.rincondelvago.com/ 
- LA SALVACIÓN:  http://www.lasalvacion.com/ 
- APUNTES Y ACTIVIDADES:  http://www.contraclave.org/ 

 

  

http://perso.wanadoo.es/jupin/filosofia/index.html
http://www.inicia.es/de/diego_reina
http://www.e-torredebabel.com/
http://www.lacavernadeplaton.com/
http://www.filosofos.org/directorio/filo_bachillerato.htm
http://www.webdianoia.com/
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosario.htm
http://www.filosofia.org/filomat/pcero.htm
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ORIENTACIONES PARA LA UTILIZACION DEL AULA VIRTUAL 
 

1. EQUIPAMIENTO 

Para acceder a la plataforma de aprendizaje se necesita un equipo informático con conexión a 

internet. 

 

2. NORMAS DE USO 

- Se accede a la plataforma EPAVIRTUAL, con las instrucciones que se indican en la 

web del centro. 

- Luego de identificarse y seleccionar el curso, ingresará a la página principal de la 

asignatura. Allí encontrará diferentes módulos que organizarán su participación en el 

curso. 

- Barra de navegación: le permite moverse dentro del campus con sólo hacer un “clic” 

en las opciones disponibles. 

- Columna/s lateral/es: contiene una serie de paneles que permite acceder a información 

del curso y funciones del sistema (Moodle) que posibilitan la realización de acciones 

sobre la asignatura. 

- Columna central: en ella aparecerán una serie de bloques temáticos con enlaces 

identificados con íconos que permitirán el acceso a cada uno de los elementos 

dispuestos por el profesor: materiales de lectura, actividades didácticas y de 

interacción. 

- En esta área usted encontrará información, actividades, links y otros recursos, 

organizadas en módulos, cada uno de ellos correspondiente a una unidad del curso. 
 

3. CONSEJOS PRÁCTICOS 

- En un archivo .pdf se explica detalladamente cada tarea a realizar, siga los pasos para 

realizar la tarea, luego súbala a la plataforma desde la zona habilitada para cada 

práctica (icono con una hoja y una mano que la sujeta) para entregar la tarea, ésta será 

calificada. Puede ver las distintas calificaciones desde la plataforma virtual.  

- Puede consultar cualquier duda en clase.  

  


