
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º de Bachillerato)

Los contenidos mínimos quedan así:
 

Bloque 1. Elementos transversales
- El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación.
- Las herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía.
- La aplicación de las competencias Tecnologías de la Información y la

Comunicación a la Historia de la Filosofía.
 

Bloque 2. La Filosofía en la Grecia Antigua
- La Filosofía en la Grecia Antigua: contexto histórico y cultural.
- El origen de la Filosofía griega: los presocráticos y la pregunta por la physis.
- Los sofistas y Sócrates.
- Platón. El autor y su contexto filosófico.
- Platón: realidad, conocimiento , antropología y política.
- Aristóteles. El autor y su contexto filosófico.
- Aristóteles: ética.
 

Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad
- Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico.

- El racionalismo: Descartes: realidad, conocimiento y antropología.
 - Locke (liberalismo político).

- El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico: ética.
 

Bloque 5. La Filosofía Contemporánea
- La Filosofía Contemporánea: contexto histórico y cultural.
- Marx. El autor y su contexto filosófico.
- Marx: la alienación, el materialismo histórico, influencia en las sociedades

contemporáneas: realidad, antropología y política.
- El vitalismo: Nietzsche, el autor y su contexto filosófico: conocimiento y ética.
 
 
Los criterios de evaluación mínimos quedan así:
 

Cada criterio de evaluación se desdobla y concreta en estándares de aprendizaje o
indicadores de logro.

Bloque 1. Elementos transversales
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la

Filosofía, especialmente de los autores y autoras tratados, identificando los problemas



que en ellos y ellas se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden
lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores y
autoras o problemas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la intención comunicativa y el tema o problema abordado en fragmentos

de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de los autores y
autoras tratados.

- Identificar las ideas más relevantes del texto y su estructura argumentativa y
conceptual, mediante un resumen, esquema, mapa conceptual, etc.

- Relacionar los problemas y las ideas presentes en los textos con la filosofía del
autor o autora, con la corriente filosófica a la que pertenece, o con otras filosofías de la
misma o diferente época.

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias
opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera
razonada con otras posiciones diferentes.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Expresar sus propias opiniones sobre problemas filosóficos con coherencia y rigor

argumental, tanto oralmente como por escrito, mediante disertaciones, exposiciones
orales, etc.

- Estimar el valor del diálogo racional para intercambiar y enriquecer los propios
puntos de vista, valorando positivamente la diversidad de ideas, a través de su
participación en diálogos en pequeño grupo, debates de aula, etc.

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual
al aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los
contenidos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas y de internet, evaluando

críticamente su fiabilidad.
- Definir los conceptos clave de los filósofos o filósofas estudiados, organizándolos

en esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas, y aplicándolos con rigor en el
análisis y comentario de textos de contenido filosófico.

- Elaborar síntesis del pensamiento de los autores y autoras y corrientes filosóficas
mediante resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos,
relaciones, influencias, comparación de textos, exposiciones orales, comentarios
de textos y de películas, ensayos o disertaciones, tablas comparativas, tablas
cronológicas, debates de aula, etc., organizando las teorías e ideas fundamentales en
los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser
humano, ética y política.

- Aplicar los aprendizajes en la elaboración de disertaciones, trabajos de
investigación individuales o en grupo, proyectos, etc., argumentando con rigor su
valoración personal acerca de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la
Filosofía.

4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y
exposición de los trabajos de investigación filosófica.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:



- Manejar herramientas informáticas para la producción y la presentación de los
trabajos, como procesador de textos, presentación de diapositivas o recursos multimedia,
o de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, etc.

- Obtener información relevante para sus investigaciones manejando técnicas de
búsquedas avanzadas en internet, y seleccionando adecuadamente los criterios de
exploración.

- Colaborar en trabajos de investigación sobre los temas estudiados, generando
contenidos mediante herramientas TIC de carácter social.

- Crear contenidos relativos a las cuestiones tratadas y publicarlos utilizando
herramientas TIC de carácter social.

-Expresar sus propias opiniones participando en debates de contenido filosófico en
redes sociales, foros, blogs, wikis o comunidades virtuales, mostrando respeto por las
opiniones diferentes.

Bloque 2. La Filosofía en la Grecia Antigua
1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema

filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la
concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud,
relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los
Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la
Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los orígenes del pensamiento filosófico en el contexto histórico de

las colonias griegas en el s. VI a.C. a partir de las explicaciones del profesorado, de
fuentes bibliográficas o de internet.

- Distinguir las principales alternativas de respuesta de los filósofos presocráticos a
la cuestión del arché de la Physis.

- Describir en qué consiste el “giro antropológico” del S. V a. C. y explicar los
conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y su intelectualismo moral,
contrastándolo con el convencionalismo democrático de los Sofistas y su relativismo
moral, a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de textos.

- Identificar las principales características del sistema filosófico de Platón
elaborando, por ejemplo, una síntesis de su pensamiento.

- Definir los conceptos fundamentales de Platón como Idea, mundo sensible,
mundo inteligible, bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo,
reminiscencia, transmigración, mímesis, methexis, virtud y justicia, entre otros,
elaborando un glosario de términos y aplicándolos con rigor en el comentario de textos.

- Explicar la teoría de conocimiento platónica y su relación con la ontología
dualista, a través de la elaboración de un esquema, mapa conceptual o cuadro sinóptico,
exposiciones orales, etc.

- Exponer la concepción dualista del ser humano de la filosofía platónica y sus
propuestas de organización del Estado, valorando críticamente su teoría ética y política,
a través, por ejemplo, de la elaboración de una composición escrita, comentarios de
textos, debates de aula, etc.

- Relacionar las soluciones aportadas por Platón en el ámbito de la realidad, el
conocimiento y la teoría ético-política con las filosofías anteriores a él, a través, por
ejemplo, de la elaboración de una disertación.



- Reconocer la importancia de la filosofía platónica, tanto en la Grecia Antigua
como por su gran influencia en el desarrollo del pensamiento occidental, apreciando el
diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales o la figura del
gobernante-filósofo.

- Valorar positivamente la formulación de Platón de la igualdad entre varones y
mujeres en la educación y en el gobierno.

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de
la metafísica, la física, la teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la política,
relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito, valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua
y apreciando críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir conceptos clave del pensamiento de Aristóteles como substancia,

ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar
natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud entre
otros, elaborar un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y comentario
de textos.

- Reconocer las principales características de la filosofía aristotélica, elaborando, por
ejemplo, una síntesis de su pensamiento

- Explicar las principales características de la Metafísica, la Física, la teoría del
conocimiento, la ética y la política aristotélica, a través de la elaboración de un resumen,
esquema, mapa conceptual, cuadro sinóptico, exposiciones orales.

- Comparar el modelo mecanicista de Demócrito con el sistema teleológico
aristotélico, analizando las respuestas ofrecidas por Aristóteles, por ejemplo, a través de
la elaboración de resúmenes, tablas comparativas, etc.

- Comparar las filosofías de Aristóteles y de Platón, explicando las semejanzas
y las diferencias, a través, por ejemplo, de la elaboración de una disertación.

- Reconocer la importancia de la filosofía de Aristóteles tanto por su contribución
al ámbito científico como por su influencia en el desarrollo del pensamiento occidental.

Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad
2. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el

pensamiento de Descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la
realidad, el cogito y el dualismo en el ser humano, relacionándolo con la Filosofía
Humanista y el monismo de Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas
y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y apreciando críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los problemas centrales de la Filosofía Moderna en torno a la

realidad y al conocimiento, y las principales alternativas de solución, elaborando, por
ejemplo, un resumen, mapa conceptual, esquema, etc.

- Definir conceptos del racionalismo cartesiano como, razón, certeza, método, duda,
hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, elaborar un glosario de
términos y aplicarlos con rigor en el análisis y comentario de fragmentos significativos del
autor.

- Explicar las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes en el contexto de
los problemas de modernidad, analizando el método, la afirmación del cogito, las
consecuencias de este en la definición de la relación conocimiento-realidad y el



dualismo antropológico, comparándolas con las teorías de la filosofía antigua y
medieval, a partir, por ejemplo, de comentarios de textos, elaboración de síntesis,
exposiciones orales, etc.

- Comparar las soluciones aportadas por Descartes en torno a los problemas
del pensamiento moderno con las proporcionadas por la Filosofía Humanística y por el
monismo de Spinoza, elaborando con los resultados una tabla comparativa, cuadros
sinópticos, mapa conceptual, etc.

- Valorar la influencia de la filosofía cartesiana en las ideas y los cambios
socioculturales de la Modernidad, particularmente en lo referido a la universalidad de la
razón y a su función legitimadora del conocimiento.

3. Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el
pensamiento de Hume, analizando los principios y elementos del conocimiento, respecto
a la verdad, las críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del emotivismo moral,
relacionándolo con el liberalismo político de Locke, identificando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y valorando
críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar, en el contexto de los problemas de la Filosofía Moderna, las

características principales de la corriente empirista contraponiéndolas al
racionalismo, a través, por ejemplo, de la elaboración de cuadros comparativos, mapas
conceptuales, esquemas, etc.

- Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Hume, como escepticismo,
crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito,
contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social,
libertad y deber, entre otros, elaborar un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el
análisis y comentario de fragmentos significativos del autor.

- Explicar las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los
principios y elementos del conocimiento, la posibilidad del conocimiento
verdadero, la crítica a las ideas de causa, substancia, alma y Dios, y el emotivismo
moral, a partir, por ejemplo, de comentarios de textos, elaboración de síntesis,
exposiciones orales, etc.

- Contrastar la visión de Hume en relación a las ideas de la Metafísica tradicional y
a la posibilidad de conocimiento con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y con
el racionalismo moderno, valorando la profundidad y consecuencias de su crítica a
través, por ejemplo, de una disertación, un trabajo de investigación individual o en grupo,
etc.

- Describir las ideas principales del liberalismo político de Locke, y valorar su
influencia en la teoría política contemporánea, analizando y comentando fragmentos
significativos del autor o de autores contemporáneos.

- Estimar la influencia de la filosofía de Hume en las ideas y en los cambios
socioculturales de la Edad Moderna, juzgando positivamente su propuesta de búsqueda
de la felicidad colectiva.

4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el
pensamiento de J. J. Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para el
surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los ideales que impulsaron los ilustrados franceses, analizando su



influencia en la concepción del ser humano y de la sociedad moderna, recogiendo las
conclusiones en un escrito de síntesis, resumen, etc.

- Explicar las ideas principales de la Teoría del Contrato Social de Rousseau y
analizar su visión de la naturaleza humana, su crítica a la sociedad y su concepción
de la voluntad general, juzgando críticamente su influencia en el surgimiento de la
democracia contemporánea así como la exclusión de las mujeres de la ciudadanía,
a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de textos.

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento
trascendental, la Ley Moral y la paz perpetua, relacionándolo con el racionalismo de
Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna
y enjuiciando críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Kant, como sensibilidad,

entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori,
facultad, intuición, categoría, ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno,
voluntad, deber, imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona,
paz y pacto, entre otros, elaborar un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el
análisis y comentario de textos.

- Explicar las teorías fundamentales del idealismo crítico de Kant, distinguiendo
los usos teórico y práctico de la razón, las facultades del conocimiento y sus
límites, y la Ley Moral, comparándolas con la Filosofía Antigua, Medieval y
Moderna, a partir, por ejemplo, de comentarios de textos, elaboración de síntesis,
exposiciones orales, etc.

- Comparar la teoría política kantiana, recogida en obras como La paz
perpetua, con la filosofía política de Rousseau, resumiendo las conclusiones en
esquemas, mapas conceptuales, tablas comparativas, etc.

- Estimar el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios sociales de la Edad Moderna, valorando positivamente por un lado la
dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones y criticando por el otro su
concepción androcéntrica de la razón.

Bloque 5. La Filosofía Contemporánea
1. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social,

la alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con
Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los
cambios sociales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Marx como dialéctica,

materialismo histórico, praxis, alienación, infraestructura, superestructura, fuerzas
productivas, medios de producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo entre
otros, elaborando, por ejemplo, un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis
y comentario de fragmentos significativos del autor.

- Identificar las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, analizando el
materialismo histórico, la crítica al idealismo, a la alienación, a la ideología y su
visión humanista del individuo, a partir, por ejemplo, de comentarios de textos,
elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc.

- Explicar los problemas generales de la Filosofía Contemporánea, comparando las



soluciones aportadas por Marx, con las propuestas del idealismo hegeliano y del
materialismo de Feuerbach, analizando y comentando fragmentos significativos de los
autores y autoras o de comentaristas contemporáneos.

- Reconocer la importancia de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de
las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la
defensa de la igualdad social.

2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la
moral, a la ciencia y al lenguaje y entendiendo la afirmación del superhombre como
resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el
vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los
cambios sociales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir conceptos esenciales de la filosofía de Nietzsche como crítica, tragedia,

intuición, metáfora, convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo,
superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, elaborando, por ejemplo, un
glosario de términos y aplicarlos con rigor en el comentario de fragmentos y textos del
autor.

- Explicar la dimensión crítica a la cultura occidental de la filosofía de Nietzsche,
en relación con la metafísica, la moral, la ciencia, y la concepción de la verdad como
metáfora, elaborando, por ejemplo, resúmenes, síntesis, exposiciones orales, etc.

- Analizar críticamente la afirmación nietzscheana del superhombre como
resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las
teorías de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea, elaborando, por
ejemplo, una disertación, un trabajo de investigación individual o en grupo, etc.

- Comparar las respuestas de Schopenhauer y Nietzsche a los problemas de la
Filosofía Contemporánea, a través, por ejemplo del análisis y comentario de fragmentos
de los autores, la elaboración de tablas comparativas, etc.

- Valorar el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las
ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la
defensa de la verdad y la libertad, y negativamente su conceptualización de las
mujeres.

 

 

Siguiendo los contenidos de la EVAU, se pueden concretar los
mínimos que se van a impartir en la materia y su temporalización, así:

1ª evaluación:
.Teorías ontológicas de Platón, Descartes y Marx.
Teorías del conocimiento de Platón, Descartes y Nietzsche.
2ª evaluación:
Teorías antropológicas de Platón, Descartes y Marx.
Teorías políticas de Platón, Locke y Marx.
3ª evaluación:
Teorías éticas de Aristóteles, Kant y Nietzsche.



Procedimientos e instrumentos de evaluación .
 

1) Se realizarán tres o cuatro pruebas escritas (una por evaluación o una al finalizar
cada núcleo temático) que consistirán ( a semejanza del examen de la EVAU) en
preguntas sobre teorías filosóficas de algunos de los autores estudiados en ese núcleo
temático (por ejemplo: teoría política de Platón, etc.); y otras preguntas de relacionar con
otras teorías de otros autores y épocas, y un comentario de un texto filosófico de alguno
de los autores y teorías estudiados. La puntuación de cada pregunta se comunicará a los
alumnos. Para superar la prueba se deberá obtener una calificación mínima de 5. Los
alumnos que no superen una o más pruebas escritas deberán realizar un prueba escrita
final de recuperación de la misma/s en el mes de mayo.

 

En las preguntas sobre una teoría de un autor se valorará la capacidad expositiva y
sintética, desechando las generalizaciones. Se desarrollarán así: contextualización del
autor y su teoría (y las influencias recibidas), desarrollo lógico-sistemático de la teoría y
sus tesis y conceptos fundamentales e influencias en otros autores, problemas abiertos no
resueltos y breve reflexión crítica.

 

 En las preguntas de relacionar con otras teorías filosóficas se valorarán los
siguientes aspectos: tesis principales de las mismas, posible desarrollo histórico,
representantes más relevantes y obras más importantes, ubicación cronológica y señalar
similitudes y diferencias entre las teorías, así como una conclusión y opinión personal
crítica razonada.

 

 En las preguntas sobre el texto filosófico: elaborar una síntesis o resumen
respetando su estructura lógica, enunciar su tesis en una frase y explicar el sentido de
una frase subrayada.

 

Como es evidente en un curso de bachillerato, se exigirá una expresión escrita
correcta y adecuada y se valorarán negativamente las faltas de ortografía. También se
atenderá a la utilización correcta de la terminología, al orden y claridad en la exposición
de las ideas y a la capacidad de relacionar unas cuestiones con otras.

 

2) Evaluación de los ejercicios que se consideren oportunos, entre los que
tendrán especial importancia los comentarios de texto en los que se seguirá el guión
indicado por el profesor y posibles preguntas sobre el mismo. Un comentario de texto se
podrá incluir, a consideración del profesor, en el examen escrito según la destreza
alcanzada por los alumnos en los comentarios practicados en clase.

3) Presentación (explicación, exposición, esquemas, resumen y búsqueda de
información, comprensión, expresión oral y escrita, organización de la información, hablar
en público, retórica, uso de vocabulario filosófico, toma de apuntes) del tema tratado por
el profesor en el aula por un grupo de alumnos (de 1 a 4, se les deja elegir con quiénes)
y entregar al profesor el tema y todo lo trabajado escrito por un procesador de textos. El
profesor evalúa, comenta, corrige y califica la presentación y el tema escrito por los
alumnos; les pone una nota (la misma para todos los miembros del grupo) y entrega el
tema corregido al resto de los alumnos.



 

4) Comportamiento en clase e interés y esfuerzo demostrado. Preparación y
participación en debates utilizando la racionalidad crítica con respeto mutuo y tolerancia.
Respuestas a las preguntas del profesor sobre lo dado en clase.

 

 

 

 

 Las actividades de realización voluntaria para los alumnos son las siguientes:

 

Trabajo de investigación, esto es, ensayo filosófico: se ofrece la posibilidad de
realizar, voluntariamente, un trabajo de investigación en grupo sobre algún tema filosófico
(o un tema que abarque a varias asignaturas), que empieza a realizarse en 1º de
Bachillerato y se debe terminar en el primer trimestre de 2º de Bachillerato. En éste los
alumnos aprenden a manejar y seleccionar informaciones diversas, realizan una
composición filosófica y lo exponen oralmente.

Comentario filosófico de uno de los libros de lectura voluntaria recomendados
por el departamento de filosofía. El guión del comentario y la lista de libros
recomendados están en las últimas páginas de esta programación.

Análisis y comentarios de textos de los autores y teorías tratados.

Criterios de calificación
 

La nota de cada evaluación será la media aritmética de las notas de las pruebas
escritas realizadas en la misma; y la nota final de la asignatura será la media aritmética de
todas las pruebas escritas aprobadas realizadas durante el curso (incluida la prueba final
de recuperación de las evaluaciones suspendidas para los alumnos que la hayan debido
realizar). Se podrá hacer media para la nota final de la asignatura cuando en algunos
exámenes de evaluación se tenga una nota de 4 o más. Los alumnos que tengan una
nota de 2 o más se podrán presentar a exponer de forma oral y pública a algunas
preguntas del tema hechas por el profesor. Si se responden correctamente podrán subir
hasta 2 puntos la nota del examen escrito de evaluación por lo que podrán llegar hasta 4 y
que el examen les pueda mediar o podrán subir hasta 2 puntos la nota del examen de
evaluación si así lo requieren.

 La realización de las actividades voluntarias se valorará de la siguiente manera: el
trabajo sobre un libro de lectura voluntaria subirá hasta 0,5 puntos la nota final. El
comentario y análisis de textos se realizará en clase por los alumnos que se presenten
voluntarios y se valorará para redondear la nota final hasta en 0,3 puntos, al igual que las
preguntas hechas por el profesor en el aula y el comportamiento. El trabajo de
investigación se evaluará hasta con 1 punto en la nota final de la asignatura en 2º de
bachillerato. Teniendo en cuenta que la nota final no puede ser mayor de 10.

 

Los alumnos que hayan suspendido y no hayan recuperado en la prueba final alguna
de las pruebas escritas de evaluación suspenderán la asignatura. y deberán presentarse



al examen extraordinario de septiembre. En el examen extraordinario de septiembre los
alumnos tienen que examinarse de los contenidos de las evaluaciones en las que hayan
tenido una calificación menor que 4; y para superar la asignatura deberán obtener una
nota mínima de 5 en este examen.

 

Como las calificaciones oficiales de cada una de las tres evaluaciones y de la final
tienen que ir expresadas en números enteros, el redondeo de los decimales se hará de la
siguiente manera: los decimales superiores a 0,5 se redondearan al alza, los decimales
inferiores o iguales a 0,5 a la baja; pero teniendo en cuenta que el redondeo de la nota
para cada una de las tres evaluaciones sólo sirve para ponerla en el boletín de notas de
esa evaluación, ya que para la nota de la evaluación final se hará la media aritmética de
las notas de las tres evaluaciones sin redondearlas, sólo se redondeará la nota final
resultante de la media. No obstante, se podrá tener en cuenta (a criterio del profesor)
también la laboriosidad del alumno, su actitud en clase, las respuestas alas preguntas del
profesor sobre lo dado en clase, etc. para subir hasta 0,5 la nota final. Se valorará
además el comportamiento negativo del alumno si éste se hubiese dado bajando 0,1
puntos en la nota de la evaluación por cada tres llamadas de atención.

 

Para los alumnos que tengan pendiente la asignatura y para aquellos alumnos con
un nivel superior al 15% de absentismo: los objetivos, contenidos, criterios de evaluación
van a ser para ellos los mismos que para el resto de los alumnos.

 

El Departamento examinará a los alumnos con la asignatura pendiente y a los
alumnos con un nivel superior al 15% de absentismo con una única prueba escrita que se
realizará en el mes de mayo, partiendo del desarrollo de la materia tal y como se
encuentra en el temario entregado por el profesor a los alumnos.

 

 

Actividades de recuperación y orientación para la prueba extraordinaria y
alumnos pendientes:

Consistirán fundamentalmente en el repaso, explicación y aclaración de las teorías y
conceptos que no se hayan entendido bien.

 

ANEXO: ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LAS
ACTIVIDADES LECTIVAS A LOS DISTINTOS CONTEXTOS SEGÚN LA
SITUACIÓN SANITARIA:

 

Los contenidos mínimos y los criterios de evaluación mínimos son los
mismos.

 

Los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación son los mismos,
con las siguientes modificaciones:



En la semipresencialidad:
Examen escrito presencialmente, cuenta el 70 % de la nota de la evaluación.
Actividades o tareas por classroom, cuentan el 30% de la nota de la evaluación. Aunque
se presentarán y corregirán en el aula presencial.
 

       En la enseñanza totalmente telemática:
Examen escrito en classroom con preguntas de aplicación del tema (no de teoría),
resumen y comentario de texto y pregunta de relación entre teorías, cuenta el 70 % de la
nota de la evaluación.
Actividades o tareas por classroom, cuentan el 30% de la nota de la evaluación. Aunque
se presentarán y corregirán telemáticamente.
 

      Las metodologías en la enseñanza semipresencial son las mismas, con las
siguientes modificaciones:
Se enviarán por classroom tareas o actividades que se corregirán en el aula presencial.
Las explicaciones de los temas se harán presencialmente en el aula y en los días no
presenciales los alumnos realizarán las tareas. O por escuela invertida estudiarán los
alumnos los temas enviados e impresos en los días no presenciales, o el profesor enviará
presentaciones o videos o audios con la explicación de los temas y en el aula presencial
se resolverán dudas, se comentará el tema, se harán preguntas y se verán videos
relacionados con el tema.
 

      Las metodologías en la enseñanza totalmente telemática son las mismas, con
las siguientes modificaciones:
Se enviarán por classroom tareas o actividades que se corregirán telemáticamente.
Estudiarán los alumnos los temas enviados telemáticamente, el profesor enviará
presentaciones o videos o audios con la explicación de los temas o hará videoclases en
directo, se resolverán dudas, se comentará el tema, se harán preguntas y se verán videos
relacionados con el tema. Los alumnos harán un esquema del tema, que enviarán al
profesor para que lo corrija telemáticamente y el examen constará de preguntas de
aplicación del tema realizado telemáticamente por classroom.
 

      Plan de refuerzo de los contenidos no impartidos del curso anterior:
Como la materia de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato aplica, en parte, las ideas
filosóficas tratadas en la materia de Filosofía de 1º de Bachilllerato, pero como estas ideas
son concretadas en las teorías de cada autor que se van a tratar durante este curso, se
explicarán -cuando sea necesario- esas ideas filosóficas en cada teoría de los autores
para entender mejor éstas, pero no se exigirán como tales en los exámenes y actividades
de esta materia.
 

    Plan de recuperación de los alumnos con materias pendientes de este
departamento, de cursos anteriores:
Como los alumnos empezaron un nuevo nivel de enseñanza -en 1º de Bachillerato-, sólo
pueden tener pendientes dos materias de este Departamento impartidas en ese curso:
Educación para la Ciudadanía (si la eligieron como optativa) y Filosofía (todos los



alumnos de 1º la cursan). En ambas materias, elegirán uno de los bloques temáticos
impartidos y se les entregará un guión y/o apuntes, se les explicará y se les asesorará
para que realicen un trabajo tipo ensayo escrito con búsqueda y ordenación de la
información, argumentación y comentario personal.


