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ORIENTACIONES DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  CURSO 
2017/2018 

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO 

La programación didáctica completa de la materia de esta materia podrá ser consultada 
a partir de octubre en la página web del instituto. 

Estas orientaciones sobre la programación tienen como base el Decreto 40/2015 de 15 
de junio de 2015 (DOCM 22 de junio de 2015) por el que se establece el currículo de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en la Comunidad de Castilla- 
La Mancha. 

En estas páginas se informa a los alumnos de aspectos fundamentales de la citada 
programación así como de la adecuación de la misma a las peculiaridades del 
bachillerato a distancia. 

Materiales didácticos 

El departamento no propone ningún libro de texto obligatorio ya que los alumnos 
tendrán a su disposición en el enlace de la materia de Historia de la Filosofía 2º 
Bachillerato de la página web del CIDEAD todos los temas de la materia así como 
la selección de textos de los filósofos preparados por la profesora.  

Puede utilizarse como material de consulta y apoyo cualquier libro de texto de esta 
materia. 
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Contenidos (la temporalización de los contenidos de las sesiones de las tutorías 
colectivas es orientativa) 

Primera evaluación: Temas 1 al 6 

Temas Nº sesiones 
dedicadas 

Fechas de las 
sesiones 

Tema 1: El origen 
de la filosofía. La 
filosofía 
presocrática. Los 
sofistas y Sócrates 

2 sesiones  Martes 26/09 

Martes: 03/10 

Tema 2: Platón 3 sesiones Martes 10/10 

Martes 17/10 

Martes 24/10 

Tema 3: Aristóteles 3 sesiones Martes 31/10 

Martes 07/11 

Martes 14/11 

Tema 4: San 
Agustín 

1 sesión Martes 21/11 

Tema 5: Santo 
Tomás de Aquino 

1 sesión Martes 28/11 

Tema 6: Ockham 1 sesión Martes 05/12 

EXAMEN  Martes 12/12 

Hora: 18.45-20.15 h 
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Segunda evaluación: Temas 7 al 9 

Temas Nº sesiones 
dedicadas 

Fechas de las 
sesiones 

Tema 7: Filosofía del 
Renacimiento. La 
filosofía moderna. 
Racionalismo: 
Descartes 

2 sesiones Martes 09/01 

Martes 16/01 

 

Tema 8: La 
filosofía moderna. 
Empirismo: Hume 

2 sesiones Martes 30/01 

Martes 06/02 

Tema 9: La 
Ilustración. Kant y 
Rousseau 

3 sesiones Martes 20/02 

Martes 27/02 

Martes 06/03 

EXAMEN  LUNES 12/03 

Hora: 17.15-18.45 
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Tercera evaluación: Temas 10 al 14 

Temas Nº sesiones 
dedicadas 

Fechas de las 
sesiones 

Tema 10: Marx 2 sesiones  Martes 20/03 

Martes 03/04 

 

Tema 11: Nietzsche 2 sesiones Martes 10/04 

Martes 17/04 

Tema 12: 
Corrientes 
filosóficas del siglo 
XX (Panorama) 

1 sesión Martes 24/04 

Tema 13: Ortega y 
Gasset 

1 sesión Martes 08/05 

Tema 14: 
Habermas: La 
razón discursiva 

1  sesión Martes 15/05 

EXAMEN  LUNES 21/05 

Hora: 20.00-21.30 h 

 

Evaluación 

En el Bachillerato a distancia (CIDEAD) el único instrumento posible para medir el 
logro de los estándares de aprendizaje es el examen de evaluación. 

Se realizará un examen cada evaluación o trimestre. En dicha prueba se 
examinará únicamente de los temas correspondientes a dicha evaluación. 

El examen seguirá el modelo establecido en la EVAU. En la web de la materia podrán 
encontrar el modelo de examen y todas las indicaciones necesarias sobre este. 

La calificación se hará de acuerdo con los estándares de evaluación de los temas que 
atienden a los siguientes aspectos: 
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- La respuesta es elaborada y de profundidad adecuada a los contenidos 
estudiados. 

- Se introducen y relacionan los distintos contenidos entre sí. 
- La respuesta se ofrece correctamente redactada, estructurada y enlazándose 

formalmente los razonamientos. 
- Se responde con un lenguaje adecuado, utilizando el vocabulario específico de la 

materia. 
- La respuesta es precisa pero suficientemente desarrollada. 
- La respuesta está redactada de acuerdo con las normas ortográficas y ortológicas 

del castellano. 

Coincidiendo con el examen de la tercera evaluación, se dará la oportunidad de 
recuperar la primera y/o la segunda evaluación a los alumnos que no las hayan 
superado.  Para dicho fin se propondrán preguntas correspondientes a cada evaluación. 

Para aprobar la materia el alumno deberá aprobar todas las evaluaciones. 

La nota final será la nota media del resultado de las distintas evaluaciones siempre 
y cuando el alumno haya aprobado las tres evaluaciones. 

Los alumnos que no hayan aprobado en junio tendrán la oportunidad de hacerlo 
en la evaluación extraordinaria de septiembre.  

 

 

 

 


