DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

1ª evaluación

Período

Organización y secuenciación de los
contenidos (Orientativa)

Criterios de calificación

PRUEBAS ESCRITAS sobre los
contenidos del programa. Al
menos una por evaluación.

Pruebas escritas: mínimo
de un 70%.

Procedimientos de
Recuperación

- Los orígenes del pensamiento filosófico.
- Sofistas y Sócrates
- Platón.
- Aristóteles

Filosofía medieval
- Filosofía y religión. Agustín de Hipona.

2ª evaluación

Procedimientos e
instrumentos de
evaluación

Filosofía antigua:

Filosofía Helenística: Epicureísmo y Estoicismo.

- Tomás de Aquino y la filosofía escolástica.

Filosofía moderna:
- El

Renacimiento:

humanismo,

pensamiento

político y revolución científica.
- El racionalismo continental: Descartes.
- La filosofía empirista: de Locke a Hume.
- Teorías

contractualistas:

Hobbes,

Locke,

Rousseau.
- La Ilustración. El idealismo trascendental: Kant.

3ª evaluación

CURSO: 2º BACHILLERATO

Filosofía contemporánea:

ACTIVIDADES de diferentes
tipos, esencialmente
comentarios de texto. Otras
actividades como exposiciones
orales, ejercicios, pruebas de
tipo test, trabajos individuales
o en grupo, elaboración de
esquemas de estudio...
BACHILLERATO NOCTURNO:
Dos pruebas escritas por
evaluación.

Será necesario tener un
mínimo de 4 en el o los
exámenes para poder mediar
con las actividades.

Actividades: hasta 30%.
Se podrá bajar hasta un punto
por faltas de ortografía, mala
presentación o fallos graves en
la expresión oral o escrita.
Se podrá subir hasta un punto
por actividades voluntarias.

Habrá un examen de
recuperación después de
cada evaluación.
Examen final: Global
siempre que haya dos o
más evaluaciones
suspensas. (Parcial si hay
una)
(No se tendrá que hacer este
examen si la nota media de
las tres evaluaciones llega a 5
y la calificación de ninguna de
ellas es inferior a 4.)

- La filosofía marxista: Carlos Marx.
- La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche.
- La filosofía analítica
- Otras corrientes filosóficas del siglo XX.
- La filosofía española. Ortega y Gasset.

Zaragoza, 15 de Septiembre de 2018

CONTENIDOS MÍNIMOS
Bloque 1: Filosofías Antigua y Medieval:
 Antropología, Metafísica, Epistemología, Ética y Política de Platón.
 Metafísica, Epistemología, Ética y Política de Aristóteles.
 Ética Helenística: Cinismo, Estoicismo o Epicureísmo.
Bloque 2: Filosofía Moderna:






Metafísica, Antropología y Epistemología de Descartes.
Epistemología y Ética en Hume.
Antropología de Rousseau.
Política de Locke.
Metafísica, Epistemología, Ética y Política de Kant.

Bloque 3: Filosofía Contemporánea






Ontología, Política y Antropología de Marx.
Metafísica, Ética, Epistemología y Antropología de Nietzsche.
Ontología de Ortega y Gasset.
Política de Hanna Arendt.
Ética de Habermas.

