
2º de Bachillerato

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.                                                                        Curso: 2017-2018.

CONTENIDOS.

1. Filosofía antigua (griega).

2. Filosofía medieval.

3. Filosofía renacentista.

4. Filosofía moderna.

5. Filosofía contemporánea.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.

- Presencial.

80% de la nota .Pruebas escritas.

10% de la nota. Trabajo diario del alumno. Tareas, ejercicios de clase…

10% de la nota. Actitud, asistencia y comportamiento.

  Se realizarán al trimestre al menos dos pruebas escritas. Las pruebas escritas serán variadas: 
preguntas cortas, largas…Si se utilizan la propuesta de la prueba de acceso deberán puntuarse las 
preguntas según los criterios que indican dichas pruebas (Se darán ejemplares que se verán en 
clase). 

- Semipresencial.

60% de la nota. Pruebas escritas.

25% de la nota. La realización de dos tareas y un cuestionario. Es necesario realizar al menos una 
de las tareas.

15% de la nota. Trabajo diario del alumno (ejercicios de clase), y actitud, asistencia y 
comportamiento.

RECUPERACIÓN.

Se realizarán uno o varios exámenes de recuperación por trimestre. 

Las recuperaciones se realizarán durante o después del trimestre. 

En las pruebas de junio y septiembre los alumnos se examinarán exclusivamente de las 
evaluaciones suspensas. 



Los alumnos que suspendan algún trimestre se podrán presentar a una prueba final en junio. Si 
dicha recuperación no se produce el alumno deberá examinarse en septiembre. 

La calificación final se obtendrá de las calificaciones parciales. Las fracciones se redondearán por 
defecto, si son iguales o inferiores a 0,5, y por exceso, si son superiores. 

Los exámenes deberán incluir la ponderación de cada una de las preguntas.

La utilización de cualquier material no autorizado, conllevará la calificación en dicha prueba de 0.

En el caso de copiar en un examen la calificación será 0.

Sólo se considerarán faltas justificadas a las pruebas escritas aquellas justificadas por partes 
médicos o deberes inexcusables.

Será  indispensable obtener 3,5 como puntuación mínima para hacer media, si bien este criterio se 
aplicará de forma flexible cuando el alumno haya mostrado responsabilidad, esfuerzo, trabajo 
continuo y buena actitud en clase.

TEMPORALIZACIÓN.

Primer trimestre. Filosofía antigua (griega).

Segundo trimestre. Continuación de filosofía antigua (griega), medieval, renacentista y moderna.

Tercer trimestre. Filosofía contemporánea.

Esta temporalización tiene carácter orientativo, aunque se intentará mantener en la medida de lo 
posible. 

PRUEBA DE ACCESO.

Optaremos durante el curso por la línea ontoepistémica, por lo que será obligatorio el estudio de las 
dos obras que se indican a continuación: 

- Platón. República. Libro VII. 
- Descartes. Discurso del método. II y IV parte. 

Se puede optar también, por la línea Ético-Política. 

- Tomás de Aquino. Suma teológica. 
- Kant. Contestación a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?.






