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I.E.S. Bachiller Sabuco 
Departamento de Filosofía 

Profesor: Ricardo González 

 

Curso 2018-9       

Historia de la Filosofía 
 

2º Bach. A DISTANCIA 
 
Todos los contenidos e instrucciones básicas están en la página WEB de la materia, que se 

encuentra en la siguiente ruta: 

 

 www.sabuco.com  

 OFERTA EDUCATIVA 

 Bachillerato a Distancia 

 Filosofía 

 Historia Filosofía 2º 

 

 

Se puede entrar mediante el siguiente enlace: 

 

http://www.sabuco.com/ricky/historia_filosofia_LOMCE.htm 

 

 

Se recomienda al alumnado: 
 

 Que asista a las tutorías si le resulta posible, ya que podrá atender a las explicaciones y 

realizar preguntas sobre lo que no entienda, lo cual mejorará su asimilación de los 

contenidos. 

 

 Que visite la página WEB cuando se vaya acercando la fecha de cada examen, ya que 

podrían aparecer novedades, que llevarían éste símbolo:  

 
 

Materiales  
 
Los materiales para resolver los exámenes son los apuntes, que se pueden descargar desde 

la página WEB de la materia. Quien quiera usar por su cuenta libros de texto o cualquier otro 

material complementario debe tener presente el temario de la LOMCE. 
 
 

Evaluación 
  
Las calificaciones de evaluación se basan en pruebas de examen de carácter presencial, que 

se realizan en las aulas del Centro y consisten en la resolución por escrito de cuestiones. 

 

En la página WEB de la materia, al lado del rótulo de cada evaluación está el enlace a una 

guía de contenidos de la cual se extraerán las cuestiones del examen. 

http://www.sabuco.com/
http://www.sabuco.com/ricky/historia_filosofia_LOMCE.htm
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I.E.S. Bachiller Sabuco 
Departamento de Filosofía 

Profesor: Ricardo González 

 

 

La fecha, hora y aula de cada examen la determina la Jefatura de Estudios del 

Bachillerato a Distancia y se puede consultar en la página WEB de dicha Jefatura.  

 

Los criterios de evaluación están expuestos en la programación del Departamento de 

Filosofía, la cual puede consultarse en la página WEB de dicho Departamento.  
 

Hay dos convocatorias para aprobar la materia: ordinaria y extraordinaria.  

 

 

1.- Convocatoria ordinaria 
 

Para aprobar en la convocatoria ordinaria, en principio hay que realizar tres exámenes 

trimestrales que se llevan a cabo al final de cada uno de los tres periodos de evaluación en 

que se divide el curso y abarcan los contenidos estudiados en ese trimestre concreto.  

Una vez realizados estos tres exámenes de evaluación, a quienes obtengan calificación igual 

o superior a 3 en los tres exámenes se les hará la nota media, y si esta resultase igual o 

superior a 5 tendrán aprobada la asignatura con esa nota. En caso contrario, deberán 
presentarse a la recuperación final. 

El examen de recuperación final de la convocatoria ordinaria abarca la totalidad de la 

materia estudiada y contiene cuestiones de las tres evaluaciones trimestrales. No obstante, 

quien tenga sólo una o dos evaluaciones suspensas puede elegir entre:  

 

a) Examinarse sólo de las evaluaciones suspensas sueltas. La nota de las evaluaciones que 

tenga aprobadas se guarda para hacer la media con las nuevas calificaciones que 

obtenga. 

 

b) Hacer el examen de la totalidad de la materia. 

 

Quien tenga las tres evaluaciones suspensas debe hacer obligatoriamente el examen de la 

totalidad de la materia. 

 

2.- Convocatoria extraordinaria 

El examen de la convocatoria extraordinaria abarca la totalidad de la materia y contiene 
cuestiones de las tres evaluaciones trimestrales. 

 

FORMATO DE TODOS LOS EXÁMENES 

1º)   EXÁMENES TRIMESTRALES DE EVALUACIÓN 

Cada examen trimestral de evaluación consta de 3 partes:  

I.- 12 preguntas tipo test (3 puntos, a 0,25 c/u) 
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I.E.S. Bachiller Sabuco 
Departamento de Filosofía 

Profesor: Ricardo González 

Se refieren a cualquier autor del temario LOMCE. La mayoría de las preguntas son de los 8 

autores principales: Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Marx, Nietzsche y 

Ortega. También hay algunas de los autores secundarios, más probablemente de los sofistas, 
Sócrates, Agustín de Hipona, Guillermo de Ockham y David Hume. 

Las  cuestiones de tipo test pueden ser de dos tipos:  

 

a) De respuestas alternativas, se debe marcar la respuesta correcta entre cuatro 

propuestas. Se permite un error sin descontar; a partir del segundo error inclusive, 

cada error resta un acierto. Ejemplo: 

Según Platón, ¿qué virtud se corresponde con la parte del alma concupiscible o apetitiva? 

  Prudencia y sabiduría 

  Templanza y moderación 

   Fortaleza y valor 

  Honor y locuacidad    

 

 

b) De tipo semiabierto, o sea, un enunciado que le falta el final y hay que completarlo.  

Ejemplo: 

 

Según Platón, la virtud que se corresponde con la parte del alma concupiscible o apetitiva se 

llama … 

 

II.- Comentario de texto (3 puntos) 

Es siempre de algún autor principal. Hay que responder a cuatro cuestiones: 

1) Nociones básicas sobre el autor y el contexto histórico-filosófico (0,5 puntos) 

2) Señalar las ideas principales (0,5 puntos) 

3) Explicación de las ideas y relación con la filosofía del autor (1,5 puntos)  

4) Contestar razonadamente a una pregunta referida a la relación del texto con la actualidad 

(0,5 puntos) 

 

III.- 2 cuestiones a desarrollar (4 puntos, a 2 c/u) 

Se propondrán 3 cuestiones para elegir 2, y al menos 2 de ellas serán de autores principales.  

 

2º.-  EXAMEN DE RECUPERACIÓN FINAL DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA 

 

Según sea de evaluaciones sueltas o el global de toda la materia, tiene el siguiente formato: 

Examen de recuperación de evaluaciones sueltas: 
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 16 preguntas tipo test (4 puntos, a 0,25 puntos c/u). Mismo criterio de elección de 

autores que en los exámenes trimestrales de evaluación. 

 3 cuestiones a desarrollar (6 puntos, a 2 c/u). Se propondrán 4 cuestiones para 
elegir 3, y al menos 3 de ellas serán de autores principales. 

Examen global de toda la materia 

 16 preguntas tipo test (4 puntos, a 0,25 puntos c/u). Mismo criterio de elección de 

autores que en los exámenes trimestrales de evaluación. 

 6 cuestiones a desarrollar (6 puntos, a 1 c/u). Se propondrán 8 cuestiones para 

elegir 6, y al menos 6 de ellas serán de autores principales. 

 

3º.-  EXAMEN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

Mismo formato que el examen global de toda la materia de la convocatoria ordinaria. 

 

 

 

 

  Temario LOMCE de Historia de la Filosofía - 2º bachillerato 

1ª evaluación 

  

BLOQUE 1. Contenidos transversales (son orientaciones metodológicas para seguir 

durante todo el curso, no tienen archivos para descargar)  

- El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación. 

- Herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía. 

- La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía. 

  

BLOQUE 2. La Filosofía en la Grecia antigua 

- 1. Los filósofos presocráticos: El concepto de physis y el problema del arjé.  

- 2. Sócrates y los sofistas: La mayéutica y el relativismo. Ética convencional y ética natural.  

- 3. Platón. El autor y su contexto filosófico. La teoría de las Ideas. Teoría del conocimiento. 

La antropología dualista. Ética y política.  

- 4. Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. El conocimiento y las ciencias. La 

metafísica. Ética y política. Física.  

- 5. Las filosofías helenísticas y su contexto político-filosófico. La moral estoica y epicúrea.  

  

BLOQUE 3. La Filosofía medieval 

- 6. El platonismo agustiniano y su concepción del conocimiento. 

- 7. El aristotelismo musulmán y el pensamiento de Maimónides y Averroes como 

precedentes de Tomás de Aquino. 

file:///C:/Users/profesor/Documents/Curso%202016-7/WEB%20LOMCE/archivos/1-Presocraticos_LOMCE.pdf
file:///C:/Users/profesor/Documents/Curso%202016-7/WEB%20LOMCE/archivos/2-Socrates_Sofistas_LOMCE.pdf
file:///C:/Users/profesor/Documents/Curso%202016-7/WEB%20LOMCE/archivos/3-Platon_LOMCE.pdf
file:///C:/Users/profesor/Documents/Curso%202016-7/WEB%20LOMCE/archivos/3-Platon_LOMCE.pdf
file:///C:/Users/profesor/Documents/Curso%202016-7/WEB%20LOMCE/archivos/4-Aristoteles_LOMCE.pdf
file:///C:/Users/profesor/Documents/Curso%202016-7/WEB%20LOMCE/archivos/4-Aristoteles_LOMCE.pdf
file:///C:/Users/profesor/Documents/Curso%202016-7/WEB%20LOMCE/archivos/5-Helenismo_LOMCE.pdf
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- 8.Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico. El aristotelismo de Tomas de Aquino. 

Esencia y existencia. Razón y fe, según Tomás de Aquino. Estructura y contenido de las vías 

tomistas. Los fundamentos de la ley moral natural y su relación con la ley revelada. 

- 9.La crisis de la escolástica: Guillermo de Ockham. 

 
 

 

2ª evaluación 

  

BLOQUE 4. La Filosofía en la modernidad y la Ilustración 

- 10. Antropocentrismo y naturalismo en el humanismo renacentista. 

- 11. Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. La Crisis del sistema 

aristotélico y el problema del conocimiento. La Duda metódica y el nuevo paradigma 

epistemológico. El idealismo cartesiano frente al realismo aristotélicotomista. La relación alma-

cuerpo, según Descartes. 

- 12. El monismo panteísta de Spinoza. 

- 13. Hume. El autor y su contexto filosófico. Teoría del conocimiento. La crítica de Hume al 

principio de causalidad y sus consecuencias epistemológicas y metafísicas. El emotivismo 

moral. Los principios políticos de la utilidad y del consenso en el pensamiento de Hume. 

- 14. El liberalismo político de Locke. 

- 15. La teoría política de Rousseau y su importancia dentro de la Ilustración. 

- 16. Kant. El autor y su contexto filosófico. La razón teórica en Kant: naturaleza y límites del 

conocimiento. La razón práctica: deber, libertad, inmortalidad y Dios. El ideal kantiano de paz 

perpetua. 

 

 

3ª evaluación 

 

BLOQUE 5. La Filosofía contemporánea 

- 17. Marx. El autor y su contexto filosófico. La crítica de Marx al idealismo hegeliano. El 

materialismo histórico. Las nociones de alienación e ideología. Infraestructura y 

superestructura. 

- 18. Nietzsche. El autor y su contexto filosófico. La voluntad, según Schopenhauer. Crítica a 

la cultura occidental: los conceptos metafísicos, la ontología, la religión, la ciencia y la moral. 

El nihilismo y la superación del nihilismo. El nuevo modo de conocer y de valorar. El 

superhombre y la voluntad de poder. 

- 19. La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico. La vida como 

realidad radical. Perspectivismo orteguiano y razón vital. 

- 20. Habermas. El autor y su contexto filosófico La racionalidad dialógica. La teoría crítica de 

la escuela de Frankfurt. La teoría de la acción comunicativa y la ética discursiva. 

- 21. Características generales y autores principales del pensamiento postmoderno. 

 

 
Albacete, a 19 de septiembre de 2018 

 


