
 
 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
Departamento de Filosofía 
Materia optativa específica (3 horas semanales) 
 

¿Qué pretende?  
1. Presentar la historia de la filosofía como un relato de aventuras racionales de genios con ingenio, 

que se preocuparon por las mismas cosas que a nosotros nos inquietan. 
2. Acercar a nuestras alumnas y alumnos a los temas que siempre importó al ser humano: la vida, la 

muerte, la verdad, el conocimiento y la ciencia, la justicia, la felicidad… 

3. Aproximarnos a la reflexión sobre esas preguntas que no admiten ninguna solución definitiva, y que 
nos acompañan toda la vida. 

 

¿A quién va dirigida?  
A estudiantes de 2º de Bachillerato que deseen conocer fundamentalmente la historia  de la cultura 
occidental, con el fin de comprender nuestro presente. 

 

Algunos contenidos     
1. Mito y Ciencia. 
2. Creencia, Opinión, Sabiduría, Conocimiento. 
3. ¿Conocemos igual todos los seres humanos? 
4. ¿Será falso todo lo que conocemos? 
5. ¿Podemos ser libres, viviendo en sociedad?  
6. ¿En qué consiste actuar bien? 

7. ¿Cómo puedo ser feliz? 
 

Algunas salidas profesionales y educativas 
En el caso de cursar esta materia se puede acceder a estudios como: 

 Filosofía 

 Lengua y Literatura 

 Estudios clásicos 

 Estudios francófonos 

 Estudios ingleses 

 Historia 

 Historia del arte 

 Magisterio infantil 

 Magisterio primaria 

 Pedagogía 

 Derecho 

 Economía 

 ADE 

 Sociología 

 Antropología  

 Relaciones laborales 

 Trabajo social 

 Periodismo 
 

Metodología 
Activa y participativa. Trabajar textos imprescindibles de la historia  del pensamiento occidental. Cinefórum… 
Dentro del Programa de actividades complementarias y extraescolares,  podrían organizarse charlas a cargo 
de especialistas en distintos campos, para abordar algunas cuestiones planteadas más arriba. También, se 
podrían organizar actividades tales como la de “Paseando con Sócrates”, en la que el alumnado tendría la 
oportunidad de formular, por las calles de la ciudad de La Laguna, las mismas preguntas que el gran filósofo 
griego formuló en las de Atenas del s. V a. C. 

 


