
Departamento Filosofía
Materia Historia de la Filosofía
escripción de la materia
Esta  materia  de segundo de bachillerato es  una asignatura  de tipo Específica,  que está
dirigida al alumnado de los bachilleratos de las modalidades de Ciencias y de Artes. También
la podemos elegir como materia troncal de opción en las modalidades de Humanidades y de
Ciencias Sociales.  En esta materia se borda la filosofía desde un punto de vista histórico, lo
que  nos  permitirá  contextualizar  las  diferentes  propuestas  realizadas  por  algunos
pensadores representativos en cada época, para dar respuesta a aquellas cuestiones sobre
las  que  ya  se  ha  reflexionado  en  la  filosofía  del  primer  curso.  Se  pretende  acercar  al
alumnado al conocimiento de la larga e importante tradición que conforma el pensamiento
occidental al tiempo que dotarla de actualidad, conectando con los problemas del presente.

Currículo y contenidos de la materia
Se abordarán los contenidos establecidos en el currículo para la materia de historia de la 
filosofía desarrollando los 4 bloques temáticos relativos a la filosofía en la Grecia Antigua, la 
filosofía medieval, la filosofía en la modernidad y la ilustración y la filosofía contemporánea, 
así como el bloque de contenidos transversales que tendrá carácter procedimental a lo largo
de toda la asignatura. Dada la amplitud de los contenidos establecidos por el currículo se 
adapta al Bachillerato de Personas Adultas centrándonos en los autores de la EBAU y un 
desarrollo histórico que facilite directamente su contextualización. 
Los bloques se distribuirán entre los trimestres de la siguiente manera:
PRIMERA EVALUACIÓN 
Bloque II: La filosofía en la Grecia Antigua.
Presocráticos
Sócrates y Sofistas
Platón 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
Aristóteles El helenismo 
Bloque III: La filosofía medieval 
El encuentro entre filosofía y religión cristiana 
Bloque IV: La filosofía de la modernidad y la ilustración 
Empirismo versus racionalismo 
TERCERA EVALUACIÓN 
La ilustración y Kant 
Bloque V: La filosofía contemporánea 
Marx 
Nietzsche 
Criterios de calificación y…  
Se evaluará cada trimestre en función de:  

• Las actividades que se realicen en el aula virtual.
• La nota obtenida trimestralmente se calcula otorgando al examen trimestral un 70%

de la nota y un 30% a las actividades correspondientes al periodo evaluativo. a no
• El examen presencial tendrá lugar en cada periodo evaluativo (trimestral).
• La materia se ha organizado siguiendo el recorrido histórico en torno a los autores

EBAU. Por ello,  a la hora de realizar el examen se podrá elegir entre el modelo de
examen  con  el  formato  y  los  criterios  de  calificación  establecidos  por  la
coordinación de la prueba de la ULL y la otra opción será un examen con preguntas
tipo test y con preguntas de desarrollo.


