
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  – 2º BACHILLERATO

Las siguientes herramientas de evaluación y criterios de calificación se aplicarán a la materia siguiendo las programaciones donde se
recogen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, según la ORDEN DE CURRÍCULO DEL 15 DE ENERO DE 2021.

Herramientas de Evaluación (Presencial y no presencial)

Algunas de las herramientas que utilizaremos para evaluar los progresos de nuestros alumnos en la materia y en los que nos apoyaremos
para poder calificarlos serán:

▪ Examen, modelo PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). Se evalúan los contenidos exigidos para la prueba de acceso a la
universidad, siguiendo, además, el mismo formato que se encontrarán los estudiantes en el examen oficial.

▪ Comentarios de texto. A modo de evaluación continua, se trabajarán paulatinamente los textos más relevantes de los autores
trabajados en la asignatura.

Criterios de Calificación (Presencial y no presencial)

Los criterios de la asignatura quedan definidos de la siguiente forma:

BLOQUES DE CONTENIDOS PESO EVALUACIÓN FINAL

Contenidos transversales.
Lectura de textos filosóficos, composición escrita de argumentos de reflexión

y participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio
pensamiento.

20%

La Filosofía en la Grecia antigua.
El origen de la Filosofía griega y del pensamiento filosófico.

20%

La Filosofía medieval.
Filosofía, religión y cristianismo. Del origen del cristianismo a la síntesis de

Agustín de Hipona.
20%

La Filosofía en la modernidad y en la ilustración.
El renacimiento, la revolución científica y la filosofía de la

Ilustración.
20%

La Filosofía contemporánea.
La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. La filosofía española. Otras

corrientes filosóficas del siglo XX. La Escuela de Frankfurt. El pensamiento
posmoderno.

20%

El peso de cada una de las herramientas utilizadas en cada uno de los bloques se indica en el siguiente cuadro:

HERRAMIENTAS
PESO

Presencial No presencial

1. Examen 70% -

2. Comentarios de texto 30% 30%

En cualquier caso, ha de quedar claro que, la evaluación continua del alumnado permite eliminar contenidos superados, a excepción de los
que sean necesarios para la superación de otros.


