
CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE HISTORIA 

DE LA FILOSOFÍA (2º Bach.) - CURSO 2022-2023 

 

Debido a que el contenido de la programación es tan extenso y el número de horas para 

impartirla es muy reducida, nos centraremos, sobre todo, en los autores que tienen textos.  

 

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

1ª EVALUACIÓN: 

Unidad 1: Presocráticos, Sofistas y Sócrates.  

Unidad 2: Platón.  

Unidad 3: Aristóteles.  

Unidad 4: San Agustín de Hipona.  

Unidad 5: Santo Tomás de Aquino.  

 

TEXTOS 

- Platón: Diálogo del Fedón. 74 a-83 d.  

- Aristóteles: Ética a Nicómaco, Libro II, 4-6; Libro X, 6-8; Política, Libro I, 1-

3.  

- San Agustín, Del libre arbitrio, Libro II, 1-2.  

- Santo Tomás de Aquino: Suma Teológica, Primera parte, cuestión 2, arts. 1-3  

 

2ª EVALUACIÓN: 

Unidad 6: Descartes.  

Unidad 7: Hume.  

Unidad 8: Rousseau.  

Unidad 9: Kant.  

 

TEXTOS 

- Descartes, Meditaciones metafísicas, Tercera Meditación.  

- Hume, Investigación sobre el entendimiento humano, Sec. 7, parte 2. 

- Rousseau, Contrato social, caps. 6-7.  

- Kant: Crítica de la razón pura, prólogo a la 2ª edición.  

- Marx, La ideología alemana, Introducción, Apartado A, [1] Historia.  

 

3ª EVALUACIÓN:  

Unidad 10: Marx.  

Unidad 11: Nietzsche.  

Unidad 12: Ortega y Gasset 

Unidad 13: Habermas 

 

TEXTOS 

- Nietzsche, La gaya ciencia, Libro V, && 343-346.  

- Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo, cap. 10.  

- Habermas, Conciencia moral y acción comunicativa, III.  



2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

La evaluación en cada trimestre tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

INSTRUMENTO 

 

 

CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

 

 

80 % 

El tipo de examen será el 

examen modelo de desarrollo 

de la EVAU. Se realizarán 

controles periódicos cada dos 

temas aproximadamente. Se 

valorará la nota media de estos 

controles (los dos deben tener 

una nota mínima de un cinco 

para aprobar, pero se podrá 

hacer nota media a partir de un 

tres.) más los trabajos y 

ejercicios para obtener la nota 

de la evaluación. 

 

 

EJERCICIOS DE CLASE O 

TRABAJOS 

 

 

15 % 

Los ejercicios de clase o fuera 

de clase se añadirá a la nota de 

la evaluación si están bien 

desarrollados y si tiene 

aprobados los exámenes de la 

evaluación. 

 

 

HÁBITOS ACADÉMICOS 

 

 

5% 

Comportamiento del alumno en 

clase: Estar atento y escuchar en 

clase. Traer el material 

necesario. No interrumpir la 

clase (no hablar con el 

compañero, risas sin sentido o 

ruidos que rompen la 

explicación del profesor, malas 

contestaciones al profesor, etc.) 

Que el alumno no use el móvil 

en clase. Que el alumno no 

tenga partes de expulsión. 

 

ORTOGRAFÍA 

 

 

- 

Cuando las faltas de ortografía 

son significativas, los exámenes 

se penalizarán con los 

siguientes criterios:  

Por cada falta de ortografía, 

quitar 0,25 puntos. 

Por cada 4 tildes, quitar 0,25 

puntos.  

La penalización total no debe 

superar más de 1 punto en la 

nota final del examen. 

 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres 

evaluaciones, que tiene que ser un cinco como mínimo para aprobar. Se realizará 

la media a partir de un tres. 

Los alumnos pueden subir hasta un punto la nota final de la asignatura, 

presentando un trabajo voluntario en la 2ª evaluación sobre el tema: “Análisis 

del pensamiento de alguna filósofa contemporánea”. 



El alumno se adaptará progresivamente a la prueba de selectividad. Se valorará 

especialmente la madurez intelectual del alumno, apreciable sobre todo en el rigor 

expositivo, así como en la capacidad de relacionar ideas de manera correcta, de 

acuerdo con los siguientes aspectos:  

 

- Conocimiento del pensamiento de cada autor.  

- Examen de selectividad.  

- Relacionar los textos y pensamientos de los autores con el marco histórico, 

sociocultural y filosófico de su época, así como las influencias y repercusiones 

posteriores o vigencia actual.  

- Saber identificar los problemas filosóficos.  

- El alumno debe entregar al profesor todos los ejercicios de vocabulario, 

cuestionarios de textos, comentarios, etc., que se hayan realizado en clase. Es 

imprescindible entregarlos antes de los controles que se vayan realizando y 

forman parte de la evaluación continua.  

- Diferentes ejercicios que sirvan para asimilar los contenidos y entender los 

textos.  

- Comentarios de texto tipo selectividad.  

 

3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

 

Los exámenes de recuperación convendrán situarlos en fechas muy alejadas de la 

evaluación ordinaria, con el fin de que el alumno tenga más fácil la memorización de 

los contenidos previamente estudiados y también, en la medida de lo posible, evite la 

confusión entre estos contenidos y los que les van añadiendo en etapas sucesivas.  

El alumno debe repetir la prueba escrita de cada par de autores que no haya superado 

en cada evaluación. Se calificará de igual manera como se hace en selectividad 

(Pregunta 1ª, 3ª y 4ª hasta 2 ptos. como máximo; pregunta 2ª hasta 4 ptos. como 

máximo)  

 

En el caso de no superar satisfactoriamente los contenidos del pensamiento de algún 

autor a lo largo del curso académico, los alumnos deben presentarse al examen final, 

que se celebrará en el mes de mayo.  

 

4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EXAMEN EXTRAORDINARIO  

 

El examen extraordinario lo preparan conjuntamente los miembros del departamento, 

basándose en todo el programa obligatorio de la EVAU. Se elegirá un texto de alguno 

de los trece autores. La calificación será la misma que hemos mantenido a lo largo del 

curso. El alumno debe obtener como mínimo un cinco para aprobar la asignatura.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDEN 

LA EVALUACIÓN CONTINUA  

 

El alumno se presentará a un examen final, que lo preparan conjuntamente los 

miembros del departamento, basándose en los contenidos globales que se han 

desarrollado durante el curso. El alumno debe obtener como mínimo un cinco para 

aprobar la asignatura. 

 


