
*HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (Matería específica opcional de 2º de 
Bachillerato en la modalidad de Ciencias) 

Breve descripción de la materia. 

La Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la 
historia de las ideas del pensamiento occidental, a la vez que facilita los recursos necesarios 
para la comprensión de su desarrollo y las relaciones que se dan entre ellas. El conocimiento 
de la Historia de la Filosofía contribuye a la educación de personas autónomas, con capacidad 
de pensamiento crítico y propio, puesto que la filosofía fomenta la autonomía de la propia 
razón y la capacidad de juicio crítico. Contribuye también al desarrollo personal y la formación 
de la propia identidad, al plantear al alumnado cuestiones de significado profundo sobre su 
propia existencia y el marco social en el que se desarrolla, permitiéndole una mayor capacidad 
de participación en los procesos sociales, culturales y económicos en los que está inmerso y 
en los cambios de la sociedad actual.  

Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue 
conseguir el logro de la mayor parte de los objetivos y competencias del Bachillerato: los 
relacionados con el desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de diálogo); 
con el ejercicio de la ciudadanía democrática y el desarrollo de una conciencia cívica y el 
fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; y con las habilidades de la 
investigación y el trabajo intelectual, el desarrollo de recursos lógicos y lingüísticos. 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 Fichas entregadas por los alumnos en el trabajo diario de la clase donde se 
valorará la capacidad de expresión, reflexión y manejo de los conceptos que se 
hayan explicado, así como su sensibilidad hacia los diversos temas tratados. 

 Trabajos escritos que profundicen en alguno de los aspectos del temario y para 
los que se les pedirá una mayor elaboración, tanto de recopilación de 
información como de redacción y reflexión que en las fichas diarias. 

 Se valorará el grado de perfección de los trabajos, orden, limpieza y 
redacción. Colaboración e integración en los grupos de trabajo; grado de 
atención en las sesiones, participación e interés en actividades paralelas 
como debates, exposiciones, etc. 
 

 Lectura obligatoria: La leyenda dorada de la Filosofía. Dividida en las 
tres evaluaciones según el orden cronológico de los contenidos tratados 
en los capítulos. 

 
 Exposiciones orales donde se valorará la soltura en su expresión oral y el 

manejo de la temática tratada. 
 

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN:  

 Cuaderno de clase, trabajos escritos/exposiciones - 90%: se deben haber 
realizado, para que medien, al menos dos tercios de las propuestas en el 
aula. 

 Participación, interés, esfuerzo, resolución y ejecución de tareas y 
actividades - 10%.  

 
 


