
MATERIA OPTATIVA 
Historia de la Filosofía (2º BACH.) 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
La Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la historia de
las  ideas  del  pensamiento occidental,  a  la  vez  que  facilita  los  recursos  necesarios  para  la
comprensión de su desarrollo y las relaciones que se dan entre ellas. 
La materia se organiza en cinco bloques que tratan sobre los autores más relevantes en las
cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad
Contemporánea.  No  obstante,  la  Historia  de  la  Filosofía  no  puede  entenderse  como  una
selección aislada de sistemas filosóficos, debido a que cada autor está siempre en diálogo tanto
con su propia época como con las propuestas anteriores en la historia. De ahí que la materia se
desarrolle también en un segundo nivel de profundización, a través de la presentación de los
principales autores y corrientes del contexto histórico, científico y cultural de cada autor. 

EVALUACIÓN
La evaluación de esta materia se realiza a través de diferentes tareas y/o actividades. Estas
pueden ser del siguiente tipo:
a) Actividades de comprensión lectora.
b) Exposiciones sobre diferentes temas y/o problemáticas.
d) ...

IMPORTANCIA ACADÉMICA
La Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue conseguir el logro de la
mayor parte de los objetivos y competencias del Bachillerato: los relacionados con el desarrollo
personal y social (autonomía, capacidad crítica y de diálogo); con el ejercicio de la ciudadanía
democrática y el desarrollo de una conciencia cívica y el fomento de la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres; y con las habilidades de la investigación y el trabajo intelectual, el
desarrollo de recursos lógicos y lingüísticos.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
El conocimiento de la Historia de la Filosofía contribuye a la educación de personas autónomas,
con capacidad de pensamiento crítico y propio, puesto que la filosofía fomenta la autonomía de
la propia razón y la capacidad de juicio crítico. Contribuye también al desarrollo personal y la
formación de la propia identidad, al plantear al alumnado cuestiones de significado profundo
sobre su propia existencia y el marco social en el que se desarrolla, permitiéndole una mayor
capacidad de participación en los procesos sociales, culturales y económicos en los que está
inmerso y en los cambios de la sociedad actual. 

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue conseguir el
logro de la mayor parte de los objetivos y competencias del Bachillerato: los relacionados con el
desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de diálogo); con el ejercicio de la
ciudadanía democrática y el desarrollo de una conciencia cívica y el fomento de la igualdad de
derechos  entre  hombres  y  mujeres;  y  con  las  habilidades  de la  investigación  y  el  trabajo
intelectual, el desarrollo de recursos lógicos y lingüísticos. 


