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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  

Historia de la filosofía 2º Bachillerato 
 

Profesora 

 
Alexandra Berk 

 

Nº horas semanales 

 
4 

Curso  

 
2021-2022 

Programación completa 

 

 
Se permitirá consultar a cualquier miembro de la comunidad educativa una copia de 

la programación depositada en el departamento de filosofía.  

 

Libros y material escolar 
 

 
El libro recomendado por el departamento pero no obligatorio para el desarrollo 

del curso es: Historia de la filosofía, 2º. Bachillerato, C. Prestel Alfonso, Vicens Vives, 

2015. Para el comentario e interpretación de los textos filosóficos que se analizarán a 

lo largo del curso, el libro recomendado por el departamento pero no obligatorio 

es: Textos de filosofía para la prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad, 

Francisco Castilla Urbano, Manuel Pérez Cornejo, Editorial Anaya, 2017. 

 

Unidades y temporalización. Distribución aproximada 

 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
 

TEMA I: FILOSOFÍA 

ANTIGUA 

1. Los presocráticos. 

2. Marco histórico y 

marco sociocultural del 

mundo griego. 

2.1 Marco filosófico: los 

sofistas y Sócrates. 

3. Platón. 

4. Aristóteles. 

5. La filosofía helenística. 

 

TEMA II: FILOSOFÍA 

MEDIEVAL 

6. Marco histórico y 

marco sociocultural de la 

época romana. 

6.1. Marco filosófico: la 

patrística. 

7. San Agustín de 

Hipona. 

8. Marco histórico y 

marco sociocultural de la 

 

TEMA III: FILOSOFÍA 

MODERNA 

10. El renacimiento. 

10.1. Nicolás Maquiavelo. 

11. Marco histórico y 

marco sociocultural del 

siglo XVII. 

11.1. Marco filosófico: el 

racionalismo y el 

empirismo. 

12. René Descartes. 

13. John Locke y David 

Hume. 

14. Marco histórico y 

marco sociocultural del 

siglo XVIII. 

14.1. Marco filosófico: la 

Ilustración. 

14.2. Jean-Jacques 

Rousseau 

15. Immanuel Kant. 

 

 

TEMA IV: FILOSOFÍA 

CONTEMPORÁNEA 

16. Marco histórico y marco 

sociocultural del siglo XIX.  

16.1. Marco filosófico: el 

idealismo y el positivismo. 

17. Karl Marx. 

18. Friedrich Nietzsche. 

19. Marco histórico y marco 

sociocultural del siglo XX. 

19.1. Marco filosófico: la 

fenomenología y el 

existencialismo. 

19.2. Marco filosófico: 

filosofía analítica 

20. José Ortega y Gasset. 

21. Jürgen Habermas. 
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Edad Media. 

8.1. Marco filosófico: la 

escolástica. 

9. Santo Tomás de 

Aquino. 

 

Metodología y recursos 

 
 

La metodología empleada por la profesora pretende promover una actitud activa y 

participativa del alumnado y, para ello, después de una breve explicación se 

fomentará la reflexión y el debate, concediéndoles la palabra a los propios alumnos. 

Lo que se pretende es que el alumno sea capaz de elaborar un juicio razonado sobre 

las cuestiones tratadas en el aula. 

  

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo 

 

Durante las clases hay que prestar atención, tomar apuntes y realizar las 

actividades que se propongan. 

 

Todos los días hay que repasar la clase con ayuda del libro de texto o los materiales 

subidos al aula virtual.  

 

La preparación de los exámenes deberá realizarse según las indicaciones que dé la 

profesora en clase.   

 

Criterios de evaluación y calificación 

 
 

Se realizará un examen al final de la exposición del Tema I y II en la primera 

evaluación, del Tema III en la segunda evaluación y del Tema IV en la tercera 

evaluación, es decir, tres exámenes a lo largo del curso. El valor de los exámenes es 

el 70% de la calificación. En dichos exámenes se evaluará: 

 

 La adecuada presentación, caligrafía y ortografía. 

Cada falta de ortografía restará 0,25 puntos de la nota; cada tres tildes restará 

0,25 puntos de la nota. 

 El conocimiento de los contenidos básicos. 

 La correcta utilización de los conceptos filosóficos estudiados.  

 La capacidad de comprensión y de relación que manifieste el alumno. 

 

Estos tres exámenes seguirán el modelo de las pruebas de acceso a la universidad, 

utilizando sus criterios de calificación.  

 
El resto de la nota corresponderá: 

1. Participación en debates (10 % de la calificación). 

2. Pruebas de clase (20 % de la calificación). 

 

Si un alumno es sorprendido copiando en un examen perderá el derecho a la 

recuperación del mismo, por lo que tendrá que examinarse al final de curso de toda 

la materia. 

 

La reproducción literal de cualquier fuente, ya sea en un examen escrito, podrá 

motivar una entrevista en la que el alumno tendrá que demostrar que es capaz de 



IES CONDE DE ORGAZ 
 

 3 

explicar lo escrito; de lo contrario será calificada negativamente dicha prueba. 

 

En relación con la actitud que el alumno manifieste en clase, se tendrá en cuenta 

sus intervenciones en la misma, pero también su atención a los argumentos de los 

demás compañeros.  

 

La nota final será el resultado de la media aritmética de las notas obtenidas por el 

alumno en cada evaluación. 

 

Recuperación 

 
Los alumnos que no obtengan una calificación de al menos 5 en cada evaluación, 

tendrán que realizar un examen escrito, sobre todos los contenidos impartidos en el 

trimestre, al inicio de la evaluación siguiente (con excepción de la tercera 

evaluación). 

 

Aquellos alumnos cuya media aritmética de las tres evaluaciones y el redondeo 

común den una calificación inferior a 5, tendrán que presentarse a un examen final 

en el que se examinarán de todo el programa.  

 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, una vez 

realizado el procedimiento que establezca el Reglamento de Régimen Interior, 

tendrán que presentarse a este examen final que tendrá características similares a 

los exámenes realizados durante el curso.  

 

Prueba extraordinaria 

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria deberán 

presentarse al examen escrito de la convocatoria extraordinaria que será similar, en 

el número de preguntas, tipo y calificación, a los exámenes realizados durante el 

curso. La prueba extraordinaria será un examen final en el que se examinarán de 

todo el programa.  

 

Justificación de faltas 

 
 

El día de la incorporación el alumno deberá justificar la falta o faltas (salvo que su 

tutor legal haya justificado la falta o faltas en Robles). Únicamente se contemplará la 

posibilidad de repetir un examen si el alumno aporta el justificante médico de la 

ausencia. 

 

 


