
   

 

  1 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

ORIENTACIONES PARA ESTUDIAR HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º BACHILLERATO CIDEAD Curso 

2022-2023 

Estimados alumnos, os doy la bienvenida al curso 2022/2023. 

Profesor: D. Jesús Payo de Lucas. Email de contacto: filosofia.axtoledo@gmail.com 

La programación didáctica completa de esta materia podrá ser consultada a partir de octubre en la 

página web del instituto. Estas orientaciones tienen como base el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, 

por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma 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: El departamento no propone ningún libro de texto obligatorio.  Puede utilizarse como 

material de consulta y apoyo cualquier libro de texto de esta materia. Desde el departamento 

recomendamos: Historia de la Filosofía 2º Bachillerato, Editex, ISBN 978-84-9771-542-3. Además, 

tendréis colgada toda la información relativa a la EVAU, cuyos textos serán objeto de estudio y de 

examen por parte del alumno/a. El profesor dejará en la consejería del centro apuntes de cada uno 

de los temas para que el alumno los adquiera y faciliten el estudio del temario (serán seguidos en las 

tutorías colectivas). 

Tutorías: Para ayudarte en la preparación de la materia dispones de una hora semanal de tutoría 

colectiva y otra individual. Las tutorías individuales (TI) se dedicarán a resolver dudas. Se podrán 

plantear mediante correo electrónico, por teléfono, o acudiendo al centro a la hora de la TI. Los 

alumnos que utilizan el teléfono tendrán prioridad sobre los alumnos que han asistido 

presencialmente. Las TI serán los Miércoles indicados en el calendario de 20:35 a 21:30. 

Las tutorías colectivas (TC) se desarrollarán como unas clases convencionales en las que se explicará 

la materia de mayor complejidad del programa. Es muy recomendable la asistencia a las mismas para 

comprender adecuadamente los contenidos, así como para alentar la motivación del estudio. Es 

conveniente leer previamente los temas que se van a tratar cada día. Las TC serán los Miércoles 

indicados en el calendario de 19:40 a 20:35. Para contactar por correo puedes dirigirte a esta 

dirección: filosofía.axtoledo@gmail.com. Asimismo, una vez se hayan generado las claves personales, 

tendrás acceso al programa Educamos CLM, en cuya cuenta recibirás información general del 

Bachillerato a Distancia, además de consultar tus calificaciones de los exámenes.  

Método de estudio: Los textos de la materia deben ser leídos de manera comprensiva. Lo cual requiere 

una lectura más sosegada que cuando se trata de mera memorización. El método de estudio de la 

filosofía se parece al estudio de la matemática: de muy poco sirve la memorización mecánica si no se 

han comprendido las ideas relacionándolas. Las tutorías servirán también para aclarar todas las 

dificultades de comprensión que planteen los alumnos. Si la materia resulta difícil de comprender, 

también es útil consultar otras fuentes que traten sobre el mismo tema: por ejemplo, en libros de 

texto de la asignatura. Una web muy recomendable para alumnos de bachillerato es 

https://www.webdianoia.com/ En ella encontrarás materiales para el estudio de la historia de la 

filosofía. Es una web pensada para estudiantes de Secundaria, especialmente del último curso, y 

podrás encontrar en ella la exposición de las principales líneas del pensamiento de los autores y 

autoras tratados, así como su biografía, la relación de sus obras y la exposición del contexto histórico 

en que vivieron. Pero hay también otras secciones que pueden ser de tu interés, como un glosario 
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filosófico con los términos más comunes en filosofía, una sección de ejercicios, que te podrán servir 

de referencia para controlar tu aprendizaje y fijar tus conocimientos; o sencillas orientaciones sobre 

cómo estudiar filosofía. De igual modo, es recomendable elaborar un esquema de cada tema 

relacionando las ideas fundamentales del mismo. Por todo lo dicho anteriormente, el estudio de la 

asignatura no puede reducirse a la preparación memorística los días previos al examen. Es necesario 

un trabajo semanal para poder preparar los resúmenes y comprender suficientemente los conceptos. 

Solo de esta manera puede dejarse para los días previos al examen el repaso de la materia. 

Contenidos: 1ª evaluación U1. El origen de la filosofía. La filosofía presocrática. Los sofistas y Sócrates. 

U2. Platón. U3. Aristóteles. U4. Santo Tomás de Aquino. U5. Ockham. 

2ª evaluación U6. Desarrollo de la filosofía moderna. U7. Descartes. U8. Kant. U9. Hume.  

3ª evaluación U10. Desarrollo de la filosofía contemporánea. U11. Marx. U12. Nietzsche. U13. Ortega 

y Gasset.  

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. 

En dicha prueba se examinará únicamente de las unidades correspondientes a dicha evaluación. El 

examen seguirá el modelo establecido en la EVAU. En la web de la materia se podrá encontrar el 

modelo de examen y todas las indicaciones necesarias sobre este. Se priorizará que en el mismo se 

atienda a los siguientes aspectos: ✔ 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 del castellano.  Para aprobar el curso el alumno debe aprobar las tres 

evaluaciones al menos con un 5 sobre 10. Recordad que los exámenes extraordinarios se harán en 

JUNIO, no en septiembre. 


