MATERIA TRONCAL DE OPCIÓN

2º BACHILLERATO
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

¿Qué contenidos se imparten?
1. Filosofía griega.
- El origen de la filosofía griega: los presocráticos.
- El debate antropológico: sofistas y Sócrates.
- Platón.
- Aristóteles.
2- Filosofía medieval.
- La patrística: Agustín de Hipona.
- La escolástica: Tomás de Aquino.
- El nominalismo: Guillermo de Ockham.
3. Filosofía moderna.
- La Revolución científica.
- El realismo político de Maquiavelo.
- El racionalismo: Descartes.
- El empirismo: Locke y Hume.
- La ilustración francesa: Rousseau.
- El idealismo transcendental: Kant.
4. Filosofía contemporánea.
- Marx.
- El vitalismo de Nietzsche.
- El raciovitalismo de Ortega y Gasset.
- La racionalidad política de Habermas y el pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt.
- El pensamiento posmoderno.

¿A qué tipo de alumnos va dirigida esta materia?
La asignatura va dirigida a alumnos de 2º de Bachillerato de las modalidades de Humanidades y
Ciencias Sociales.

IES Sevilla la Nueva – Calle Ruiseñor 5, CP: 28609, Sevilla la Nueva (Madrid). Tlf.: 918124066 Fax: 918124067
www.iessevillalanueva.es

¿Cómo será la metodología de las clases?
La asignatura tendrá una orientación fundamentalmente práctica, dirigida a despertar la reflexión
crítica sobre los diferentes problemas planteados a lo largo de la Historia de la Filosofía,
profundizando sistemática e históricamente en algunos de los problemas ya estudiados en la
asignatura de 1º de Bachillerato. Por ello, la metodología hará hincapié en los siguientes elementos:
- Lectura, análisis y comentario de textos de los diferentes autores del temario.
- Realización de exposiciones orales por parte de los alumnos.
- Fomento del diálogo y de la argumentación racional como modo de acceso a la verdad.

¿Qué le aporta esta materia al alumno?
- Permite la profundización y sistematización de los problemas filosóficos ya estudiados en 1º de
Bachillerato.
- Despierta la curiosidad por los problemas filosóficos, permitiendo distinguir la especificidad del
saber filosófico.
- Fomenta el desarrollo de la capacidad argumentativa, tanto a nivel escrito como a nivel oral.
- Favorece la capacidad de abstracción y la reflexión crítica.
- Fomenta la valoración de la argumentación racional y el diálogo como modo de descubrir la
verdad.
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