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OPTATIVAS CURSO 2021 -2022 
 

 
MATERIA 

 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 
DEPARTAMENTO 

 

 
FILOSOFÍA 

 
ENSEÑANZA 

 

 
BACHILLERATO 

 
CURSO 

 
2º 

 
CONTENIDOS ESENCIALES 

 

 
Se hará un repaso por la historia del pensamiento de los filósofos griegos, con 
especial atención a Platón y Aristóteles; la historia del pensamiento cristiano 
medieval, deteniéndonos en Tomás de Aquino y Guillermo de Ockam; el 
pensamiento moderno, desde el Renacimiento hasta la Ilustración, analizando 
autores como Descartes o Kant; hasta llegar a la filosofía contemporánea 
mediante una selección de teorías filosóficas de especial influencia histórico-
cultural: Marx, Nietzsche, Ortega y Gasset… 

 
ACTIVIDADES 

 

 

Partiendo de la base de que se trata de una asignatura optativa, se pretende 
trabajar los contenidos con rigor y seriedad, pero sin que ello suponga una 
carga de trabajo excesiva para el alumnado. Por ello se procurará que la 
mayoría de las actividades se realicen en clase: comentario de textos, de 
vídeos, debates, exposiciones,… 

 
METODOLOGÍA 

 

 
EVALUACIÓN 

Se avanzará en los contenidos 
programados a partir de la exposición 
de los mismos por parte del profesor, 
apoyándose en los apuntes de clase, 
vídeos, textos y actividades de diverso 
tipo. 

La calificación de la materia se basará 
en ejercicios prácticos, trabajos, 
exposiciones, comentarios de texto y 
vídeos y pruebas similares. 
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FOTO 

 

 
FOTO 

 

 
 

 

 

 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 

 

La Historia de la Filosofía es una materia que pone a los alumnos en contacto 
con la historia de las ideas del pensamiento occidental y con ello contribuye al 
desarrollo personal y a la formación de la propia identidad, al plantear a los 
alumnos cuestiones sobre su propia existencia y sobre el marco social en el que 
se desarrolla, permitiéndoles una mayor capacidad de participación en los 
procesos sociales, culturales y económicos en los que están inmersos y en los 
cambios de la sociedad actual y habilitándoles para ejercer una ciudadanía 
democrática sustentada en los valores cívicos construidos en nuestra tradición 
filosófica, una tradición con vocación social transformadora. 
 

 
OBSERVACIONES 

 

 

No utilizaremos libro de texto de ninguna editorial puesto que se trabajará con 
los materiales preparados y seleccionados por el profesorado de la materia y 
que se facilitarán a los alumnos a través del Aula Virtual. 
 

 


