
GUÍA DE SEGUIMIENTO DE HISTORIA de la FILOSOFÍA 

CURSO: 2º de BACHILLERATO. Profesor: JUAN SOLANO 

Correo electrónico de contacto del profesor-tutor: jbsolanoa01@educarex.es 

1. Orientaciones generales de la materia Historia de la Filosofía 

El DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el Currículo del Bachillerato en Extremadura, 

presenta la asignatura Historia de la Filosofía como la conclusión, dentro de la Educación Secundaria, de 

los contenidos, procedimientos, actitudes y competencias abordados por el alumnado en las materias 

Valores éticos de E.S.O. y Filosofía de 1º de Bachillerato. Desde una perspectiva histórica, a la vez 

sensible y atenta a las relaciones entre distintas épocas, así como de las etapas precedentes con la 

sociedad contemporánea, se abordan cuestiones ontológicas, epistemológicas, estéticas, éticas y 

políticas, desarrolladas a lo largo de la Historia del Pensamiento Occidental, con el objetivo de aportar 

posibilidades, mediante el análisis y la comprensión de su sentido histórico, a las grandes interrogantes 

de la existencia que caracterizan a la condición humana. 

Esta guía-programación completa la que se entrega con las demás materias del Departamento de 

Filosofía. No obstante se insiste en que la función básica de esta guía es que los alumnos en todo 

momento, conozcan de manera resumida y sintética todos los aspectos básicos a los que atenerse para 

superar sin problema esta materia. Para la realización de esta guía nos ajustaremos a los siguientes 

reglamentos legislativos: 

 LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Decreto 98/2016, de 5 de Julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 Instrucción nº 10/2017 de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad sobre 
enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas adultas en régimen presencial, nocturno y a 
distancia para el curso 2017-18. 

 Circular 3/2018 de la D.G.F.P.U. sobre determinados aspectos del Bachillerato en régimen a 
Distancia 

2. Contacto con el tutor: Correo electrónico, tutorías individuales y colectivas. 

Portal de adultos, correo electrónico, tutorías individuales y colectivas. 

Además de las tutorías, al inicio del curso, los alumnos deberán ponerse en contacto con el 
profesor tutora a través del correo electrónico: jbsolanoa01@educarex.es hasta que reciban la clave de 
acceso a la Plataforma de Educación a Distancia (https://avanza.educarex.es/cursos/), que será la 
plataforma que se utilizará para las comunicaciones una vez que esté habilitada para los alumnos. 

Además del Portal de educación a Distancia https://avanza.educarex.es/cursos/ (que requiere 
una clave de acceso que recibiréis por correo electrónico), los alumnos podrán ponerse en contacto con 
el tutor a través del teléfono del centro (llamando en las horas asignadas para las tutorías). En el caso de 
que se quiera hablar en persona con el profesor, es conveniente que se comunique y se pida cita. 

Las tutorías colectivas de Historia de la Filosofía serán los jueves de 16:00 a 16:50 horas. En estas 
tutorías se explicarán los aspectos esenciales de los temas y se darán orientaciones generales que 
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servirán de ayuda para el estudio del tema; también se resolverán cuantas dudas surjan en el estudio de 
los contenidos tratados. 

Las tutorías individuales consistirán en la orientación y ayuda personalizada a los alumnos que así 
lo soliciten, sobre cualquier cuestión relacionada con la materia. 

3. Libro de texto 

Además de los contenidos que hay en la plataforma @vanza, el profesor tutor ha elaborado un manual 

de Historia de la Filosofía que contiene los temas y contenidos de los que se examinará a los alumnos a 

lo largo del curso. Está en formato PDF. 

Los alumnos podrán utilizar también otros manuales si así lo consideran conveniente, pero el que 

usaremos como referencia para indicar los apartados y contenidos que entrarán en los exámenes será el 

archivo mencionado. 

En el manual elaborado por el profesor de la materia están también los textos filosóficos seleccionados 

por la comisión de coordinación de la EBAU: 

a) Platón, República. Libro VII, 514a – 517c. Eggers Lan, C. (tr.) Madrid: Editorial Gredos, 1986, pp. 
338-342. 

b) Aristóteles: Política. LIBRO I 1252a ,pp. 50-52. Manuela García Valdés (tr.) Madrid: Gredos, 
1988. 

c) Inmanuel Kant: ¿Qué es la ilustración?, Roberto Aramayo (tr.) Madrid: Alianza editorial, 2009, 
pp. 83-88. 

d) Marx-Engels: Contribución a la crítica de la economía política. Siglo XXI editores, 2008. Prólogo, 
p. 4-5. 

e) Nietzsche: Crepúsculo de los ídolos. Andrés Sánchez Pascual (tr.). "Cómo el mundo verdadero 
acabó convirtiéndose en una fábula. Historia de un error". Madrid: Alianza editorial, 1986, pp. 
51-52. 

4. Distribución de las unidades por evaluaciones 

Las unidades del libro se distribuirán, en principio
1
, del siguiente modo: 

Primera evaluación: 

1.-El inicio del saber filosófico: los filósofos presocráticos. 2.-Los sofistas y Sócrates. 3.- Platón. 

4.-Aristóteles. 5.- La filosofía helenística y el Neoplatonismo. 6.-Agustín de Hipona y pseudo-

Dionisio. 

Segunda evaluación: 

7.- La Escolástica cristiana. 8.- La crisis de la Escolástica: Guillermo de Ockham.9.- Ciencia y 

política en el Renacimiento. 10.- Racionalismo y empirismo. 11.- La Ilustración. 12.- Kant. 13.- El 

idealismo alemán (Hegel). 

Tercera evaluación: 

14.- Marx. 15.- Nietzsche. 16.- Wittgenstein. 17.-Horkheimer y la Escuela de Frankfurt. 18.- 

Ortega y Gasset. 19.- El existencialismo: J.P. Sartre. 20.- Habermas. 21.- Rawls. 22.- La 

postmodernidad. 

                                                           
1 Los cambios que se realicen dependerán del desarrollo académico del curso y se notificará a los alumnos en su momento. 
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5. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

En todo momento nos ajustaremos a lo que recoge el DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en cuanto a los contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables, que están recogidos en la Programación General del Departamento de esta 

materia. 

En esta materia los criterios fundamentales de evaluación están relacionados con la capacidad de 

comprender y analizar textos que hagan referencia a problemas de carácter filosófico, de reflexionar 

sobre todos los temas estudiados, de emitir juicios críticos, de confrontar las propias posiciones con las 

mantenidas por otros, de identificar los rasgos propios del saber filosófico, etc. 

Exámenes presenciales 

En general, el proceso de evaluación tiene en cuenta dos aspectos, la parte on-line y la de los 

exámenes presenciales según recogen la Instrucción nº 10/2017 y la Circular 3/2018 de la Dirección 

General de Formación Profesional y Universidad sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas 

adultas en régimen presencial, nocturno y a distancia para el curso 2017-18: 

a) El profesor evaluará al alumno en función de las notas obtenidas en  la prueba presencial 

escrita y de las actividades o tareas propuestas por él, siendo necesario obtener calificación 

positiva en ambas partes. 

b) El cálculo de las calificación obtenida por el alumnado matriculado en el régimen a distancia se 

ajustará a las siguientes proporciones: 

• El 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial. 

• El 35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas 

por el profesor. 

c) El alumnado perderá su derecho a la evaluación continua cuando haya entregado, en cómputo 

anual, de manera efectiva menos del 50% de las tareas propuestas. Se entiende que un alumno 

entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en tiempo y forma y obtenga una 

calificación no inferior a 3 puntos sobre 10. 

d) El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en 

alguna de las dos partes, prueba presencial escrita y actividades o tareas propuestas, quedará 

pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria del curso académico vigente. 

El proceso de evaluación que se llevará a cabo a lo largo del curso, será el resultado de la media 

aritmética de la suma de una serie de componentes, ponderados porcentualmente según el siguiente 

detalle: 

Actividades individuales (se pueden reenviar sólo dos veces)  35% 

Examen presencial 65% 

Los exámenes presenciales tendrán una estructura parecida a la prueba EBAU de Historia de la Filosofía: 

habrá un texto de uno de los autores seleccionados para la selectividad que se haya dado en la 

evaluación pertinente y, a partir de ahí, cuatro preguntas en las que se indica la calificación máxima que 

se puede alcanzar en cada una de ellas. He aquí un ejemplo que puede servir de modelo para lo que será 

la prueba: 

TEXTO PROPUESTO: Platón, República. 



Guía de Historia de la Filosofía      Curso 2020-2021 

Página 4 de 6 

– Así es, amigo mío; si has hallado para los que van a gobernar un modo de vida mejor que el 
gobernar, podrás contar con un Estado bien gobernado; pues sólo en él gobiernan los que son 
realmente ricos, no en oro, sino en la riqueza que hace la felicidad; una vida virtuosa y sabia. No, en 
cambio, donde los pordioseros y necesitados de bienes privados marchan sobre los asuntos públicos, 
convencidos de que allí han de apoderarse del bien; pues cuando el gobierno se convierte en objeto 
de disputas, semejante guerra doméstica e intestina acaba con ellos y con el resto del Estado. 

1. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto. (Hasta 3,5 puntos) 
2. Elija una de las dos alternativas (hasta 2,5 puntos): 

a) Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto. 
b) Relacione brevemente algún aspecto del pensamiento del autor con alguna cuestión de 

actualidad. 
3. Elija una de las dos opciones (hasta 3 puntos): 

a) Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época moderna. 
b) Desarrolle el tema: El método en Descartes. 

4. Complete con los términos adecuados (hasta 1 punto): 

Nietzsche se refiere a tres etapas correspondientes a tres transformaciones del espíritu, la 

primera viene representada por (a)________________, que representa el espíritu de carga 

(“tú debes”), la segunda por (b)__________________, que representa la conquista de la 

libertad (“yo quiero”), la tercera, el niño, que supone un comienzo total, un santo decir sí. En 

su crítica a la moral, Nietzsche diferencia la moral de (a)_____________ y la moral de 

(d)__________________. 

Si en una evaluación no hay ningún autor con texto, el examen mantendrá la misma estructura excepto 

la primera pregunta, que se cambiará por otra en la que se pida el desarrollo de alguna teoría relevante 

de los filósofos objeto de examen. La calificación máxima de esa pregunta será la misma: 3,5 puntos. 

Tareas o actividades individuales 

Los alumnos deberán realizar y enviar al tutor las tareas de Filosofía que se encuentran en la Plataforma. 

Estas actividades, supondrán el 35% de la calificación de la evaluación correspondiente. 

6. Contenidos mínimos de Historia de la Filosofía. 

De acuerdo con esta matriz de especificaciones, el Departamento ha considerado conveniente atenerse 

al mismo para recoger los contenidos mínimos de la materia de Historia de la Filosofía. 

Durante el curso, los alumnos realizarán pruebas que les sirvan para habituarse al tipo de contenidos 

que la EBAU de Extremadura ha recogido también teniendo en cuenta esta matriz de especificaciones. 

La siguiente tabla recoge tales especificaciones para Historia de la Filosofía: 

Bloque de 

contenido 

Porcentaje 

asignado al 

bloque 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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Bloque 1. 

Contenidos 

transversales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30% 

– Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los 

autores estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación  y  

siendo capaz de  transferir  los conocimientos a otros autores o 

problemas reconociendo los planteamientos que se defienden. 

– Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los 

conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el 

orden lógico de sus ideas. 

– Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, 

relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos estudiados. 

– Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia. 

– Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando 

positivamente la diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los 

aspectos comunes. 

– Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes 

de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos 

temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad, 

conocimiento, ser humano, ética y política. 

– Realiza redacciones o disertaciones que impliquen un esfuerzo 

creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos 

planteados en la Historia de la Filosofía.  
 
 
 
 
 
 

 
Bloque 2. La 

Filosofía en la Grecia 

Antigua. Bloque 3. 

La Filosofía 

Medieval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

– Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de 

Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la 

concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y 

política de la virtud. 

– Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen 

del Cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de 

Sócrates y el relativismo moral de los sofistas, identificando los 

problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones 

aportadas por Platón. 

– Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de 

Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica y la física, el 

conocimiento, la ética eudemonística y la política, comparándolas con 

las teorías de Platón. 

– Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica 

algunas de los grandes logros de la ciencia alejandrina. 

– Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Tomás 

de Aquino, distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de 

demostración de la existencia de Dios y la Ley Moral, comparándolas 

con las teorías de la Filosofía Antigua. 

– Discrimina las respuestas del agustinismo, la filosofía árabe y judía y 

el nominalismo, identificando los problemas de la Filosofía Medieval 

y relacionándolas con las soluciones aportadas por Tomás de Aquino. 

 
Bloque 4. La 

Filosofía en la 

modernidad y la 

ilustración. 

 
 
 

25% 

– Explica las ideas ético-políticas fundamentales de Nicolás 

Maquiavelo, y compara con los sistemas ético-políticos anteriores. 

– Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de 

Descartes, analizando el método y la relación entre conocimiento y 

realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, 

comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval. 
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  – Explica con claridad las  teorías fundamentales de la filosofía de 

Hume, distinguiendo los principios y elementos del conocimiento,  

respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la sustancia y el 

emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía 

Antigua, Medieval y el racionalismo moderno. 

– Explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando 

los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Hume. 

– Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses explica 

el sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica 

social, la crítica a la civilización, el estado de la naturaleza, la defensa 

del contrato social y la voluntad general. 

– Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Kant, 

analizando las facultades y límites del conocimiento, la Ley Moral y la 

paz perpetua, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, 

Medieval y Moderna.  
 
 
 
 
 

 
Bloque 5. La 

Filosofía 

contemporánea. 

 
 
 
 
 
 
 

 
20% 

– Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, 

examinando el materialismo histórico, la crítica al idealismo, a la 

alienación, a la ideología y su visión humanista del individuo. 

– Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de 

Nietzsche, considerando la crítica a la metafísica, la moral, la ciencia, la 

verdad como metáfora y la afirmación 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. 

– Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía y del 

análisis social de Ortega y Gasset, relacionándolas con posturas 

filosóficas como el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el 

existencialismo, entre otras. 

– Explica con claridad las teorías de la filosofía de Habermas, 

distinguiendo los intereses del conocimiento y la acción comunicativa 

y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la 

deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad 

de la comunicación. 

7. Direcciones de páginas web para preparar la materia Historia de la Filosofía 

Además del manual de referencia “Historia de la Filosofía (curso 2020-2021)
2
”, los alumnos pueden 

utilizar las siguientes direcciones de internet para preparar la materia: 

http://eda.educarex.es Portal de Educación de Adultos de la Junta de Extremadura 
http://rincones.educarex.es/humanidades/. Temarios, actividades, enlaces, selectividad. 
http://www.bipedosimplumes.es/ Temario de Filosofía II, mapas conceptuales, temas. 
http://www.denobisipsis.es/ Temarios, actividades, enlaces. 
http://www.ugr.es/~mm3/x/Filos/menu.html (poner en google ‘apuntes Miguel Moreno’) 
http://auladefilosofia.net/ Aula de Filosofía de Eugenio Sánchez Bravo. 
http://www.webdianoia.com/pages/filosofos.htm. Página con ejercicios, textos, glosario, cronologías, 
test, etc 
http://www.xtec.es/~jgonza51/. Apuntes muy buenos de 1º y 2º. Tiene enlaces. 
http://www.filosofia.net/materiales/recursos.htm Recursos, glosarios, enciclopedias, textos, enlaces, 
etc. 
http://www.boulesis.com/didactica/apuntes/?a=155. Apuntes. Contextos históricos de los autores. 

                                                           
2
 Las pruebas y exámenes de la materia se harán teniendo en cuenta el mencionado manual. 

http://eda.educarex.es/
http://rincones.educarex.es/humanidades/
http://www.bipedosimplumes.es/
http://www.denobisipsis.es/
http://www.ugr.es/~mm3/x/Filos/menu.html
http://auladefilosofia.net/
http://www.webdianoia.com/pages/filosofos.htm
http://www.xtec.es/~jgonza51/
http://www.filosofia.net/materiales/recursos.htm
http://www.boulesis.com/didactica/apuntes/?a=155
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