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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 2º DE BACHILLERATO 

CURSO: 2019-2020.  
PROFESORA: ANA LÓPEZ 

 

PERIODO CONTENIDOS 

1ª Evaluación 1. El nacimiento de la Filosofía: los presocráticos 
2. Sofistas y Sócrates 
3. PLATÓN 
       3.1. Contexto cultural y filosófico. 
       3.2. La filosofía platónica  
       3.3. Texto de PevAU. Comentario de Texto. 
       3.4. Actualidad de Platón 

2ª Evaluación  4. De Platón a Descartes 
 5. DESCARTES 
       5.1. Contexto Cultural y filosófico 
       5.2. La filosofía cartesiana 
       5.3. Texto de PevAU. Comentario de Texto. 
       5.4. Actualidad de Descartes 

3ª Evaluación   6. Relación de Platón con la filosofía de F. Nietzsche 
  7. Relación de Descartes con la filosofía de J. Ortega y Gasset 

 
 
 

Recursos y Material  Apuntes y Documentos informativos entregados por la profesora. 
 Filosofía de cine (diferentes películas relacionadas con la materia) 

 Como material se les pedirá a los/as alumnos/as un archivador.                                                

Procedimientos y 
Criterios de Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Respecto a la adquisición de los contenidos y competencias CAA y CCL 

 
 A.  Sobre la información escrita (pruebas, actividades, comentarios de texto, resúmenes, 
esquemas, trabajos individuales o grupales):   
   - Presentación adecuada 

- Corrección ortográfica y gramatical. 
- Utilización del vocabulario adecuado.  
- Argumentación (claridad, coherencia y crítica). 
- Identificación de ideas y argumentos.  
- Interpretación de documentos escritos y audiovisuales.  
- Relación de lo aprendido con problemas de su experiencia. 
 
B.  Sobre las actividades orales (debates, exposiciones, disertaciones, aportaciones, 
explicaciones) 
- Argumentaciones correctas ( sin descalificaciones personales) 
- Capacidad para refutar con argumentos 
- Ofrecer datos y ejemplos 
- Citar a autoridades en la materia 
- No monopolizar los debates 
- Saber Escuchar 
- No gritar para ser más convincente 
- Respetar los turnos de palabra 
- No repetir la misma idea 
 
2- Respecto a las competencias CD, CSC, CEC y SIEP. 
- Mostrar respeto y tolerancia por las ideas de los demás 
- Mostrar interés y empatía por los demás 
- Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspiradas en los 
derechos humanos y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y 
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Criterios de 
Calificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperación 
 

equitativa y con la defensa de la naturaleza. 
- Desarrollar una actitud solidaria y participativa en la vida comunitaria 
 
- Usar con criterio y aprovechamiento las nuevas tecnologías 
- Mostrar conciencia por las expresiones culturales 
- Tener iniciativa 

   
      3- Sobre el fomento de la lectura: la lectura voluntaria de alguna obra recomendada por la 
profesora de interés para la materia supondrá hasta un punto sobre la nota de la evaluación.      
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

La calificación final de la asignatura de Filosofía será la media de la calificación de las 

tres evaluaciones trimestrales.. 
 
La calificación de cada evaluación trimestral oscilará entre 1 y 10, dependiendo de las 

pruebas específicas de evaluación, del grado de consecución de las actividades y de la actitud en 
clase. Si la calificación es igual o superior a 5 se considerará que el/la alumno/a ha superado los 
objetivos de dicha evaluación. 

 
Para cada evaluación se realizarán   2 pruebas específicas (exámenes) . Se realizará la 

media entre las mismas, siempre teniendo en cuenta que las pruebas evaluables suspensas, es 
decir, calificadas con menos de 5, deben ser recuperadas por el/la alumno/a. Estas pruebas 
tendrán un valor del 80% sobre 10 en cuanto a la adquisición de los contenidos reflejados en los 
estándares de aprendizaje. 

 
Además de las pruebas específicas, se realizarán pruebas evaluables alternativas en 

forma de actividades, comentarios de texto, proyectos, trabajos, exposiciones disertaciones y 

debates. Este tipo de actividades, enfocadas al aprendizaje activo, dinámico y creativo por parte 
del alumnado, se calificarán entre 0 y 10, y se hará la media entre las mismas.  Estas pruebas 
tendrán un valor del 20% 

 
La expresión escrita será evaluada en cuanto a su corrección ortográfica y gramatical con 

un 7% (cada incorrección descontará 0,1 sobre el 80% de las pruebas específicas y alternativas 
escritas) y, en cuanto a su presentación con un 3% sobre las pruebas específicas escritas. 

 
 
 

 Lecturas optativas – Estas lecturas, con sus respectivos trabajos (ficha de actividades y/o 
entrevista con la profesora) pueden subir la calificación final del/de la alumno/a  hasta 1 

punto. Esta puntuación es extra y no se pondera con un porcentaje como en los 
apartados anteriores, sino que se sumaría a la calificación final del alumnado 
aumentándola. Será decisión de la docente otorgar esta puntuación tras comprobar que la 
obra ha sido leída en cada caso.  
 

Mecanismos de Recuperación 

 
 Aquellos alumnos/as que una vez realizadas pruebas evaluables no hayan 

obtenido una evaluación positiva, dispondrán de dos oportunidades de recuperar dicha parte 
materia en la evaluación ordinaria: 

 
o En una prueba específica trimestral que se hará en el trimestre siguiente y en la que cada 

alumno se examinará o entregará en su caso el/los trabajo/s de aquellas partes que tenga 
suspensas.  
 

o En la prueba final de evaluación ordinaria, los alumnos/as que tengan que recuperar una 
o varias unidades didácticas deberán presentarse a la prueba final de evaluación ordinaria 
para examinarse de las partes a recuperar.  

 
Como apoyo a los alumnos/as con algún trimestre pendiente durante la evaluación 

ordinaria, se atenderán dudas y consultas a lo largo del curso escolar con independencia del 
trimestre en el que se encuentre, tal y como establece la acción tutorial, y se podrán diseñar 
actividades de recuperación si el docente lo estima oportuno. 
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 Evaluación extraordinaria 
 

En el caso de que el/la alumno/a no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, 
tendrá derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria, en los cinco primeros días 
hábiles de septiembre.  

 
En la convocatoria extraordinaria el alumnado suspenso se examinará y/o entregará las 

actividades de recuperación pertinentes correspondiente al curso en su totalidad. Es decir, el/la 
alumno/a recupera la asignatura en su totalidad, independientemente de que hubiese aprobado 
alguna evaluación. No se guardará la nota de las evaluaciones aprobadas si se obtiene menos de 
un 5 en la evaluación ordinaria.  

 
Para superar con éxito dicha convocatoria, será necesaria superar la prueba específica 

diseñada a tal efecto, en la que se evaluarán los contenidos relativos a todo el curso. 
 
La calificación de esta evaluación extraordinaria seguirá los mismos criterios que lo 

detallados en el apartado de calificación. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 


