INFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
MATERIA: Historia de la Filosofía

CURSO: 2ºBachillerato

PROFESORES: Ana Duque
FECHA: Septiembre 2018
BLOQUES DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN:
1ª Evaluación:
Tema 1: Filosofía en la antigüedad: Platón
Tema 2: Aristóteles
Tema 3: La filosofía en la Edad Media: Santo Tomás de Aquino
2ª Evaluación:
Tema 4: El racionalismo: Descartes
Tema 5: El empirismo: Hume
Tema 6: La Ilustración y la filosofía de Kant
3ª.- Evaluación:
Tema 7: El materialismo de Marx
Tema 8: La filosofía de Nietzsche
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION:
La calificación de cada evaluación se obtendrá a través de los exámenes realizados tras la explicación de
una o dos unidades. En estas pruebas, además de la precisión en las respuestas, se valorará la corrección en
expresión, ortografía y presentación.
La nota final del curso será la media resultante de las tres evaluaciones que no deberá ser inferior a cinco
(5) puntos.
Los estándares de aprendizaje evaluables se detallan en la programación didáctica.
Copiar, plagiar en cualquier actividad, ejercicio, examen… invalida la actividad de que se trate y
académicamente equivale cero puntos, tanto para quien plagia como para quien se deja plagiar. Al alumno
que sea sorprendido copiando en un examen, se le impedirá continuar realizando dicho examen y se
valorará con cero puntos.
RECUPERACIONES:
Dada la trabazón existente entre las diversas partes del programa y la necesidad de mantener al día los
conocimientos adquiridos con el fin de poder establecer relaciones entre los diferentes autores y redactar
las correspondientes reflexiones personales, una nota insuficiente queda automáticamente recuperada si se
aprueba la siguiente evaluación siempre y cuando el promedio de esas notas alcance la puntuación mínima
de cinco puntos.
Al final del curso, en Mayo, quien haya suspendido la materia, pero sólo con una evaluación suspensa,
tendrá la oportunidad de presentarse a un examen sobre esa evaluación suspensa. Quien haya suspendido
dos evaluaciones o más tendrá que examinarse de toda la materia. La valoración máxima de estas pruebas
de recuperación será de cinco puntos sobre 10 (aunque se haya obtenido una nota superior en el ejercicio).
OBSERVACIONES:
Se utilizarán como recursos didácticos:
Apuntes elaborados en el Departamento de Filosofía o de otro autor, puestos a disposición del
alumnado (telemáticamente o por USB personal o fotocopias de los apuntes en la Conserjería del
Centro). Además, pueden encontrarse estos apuntes en una red social educativa en Internet.
- Pizarra digital: esquemas, resúmenes, indicaciones…
- Actividades de profundización, globalización y síntesis.
- Fragmentos de textos de autores sobre la temática analizada.
- Fotocopias, prensa escrita, material audiovisual, Red o Internet, podcast…

