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1. Realidad y apariencia en Platón. 

Texto: Fedón, 74a–83d.  

2. El pensamiento de Aristóteles.  

3. Cristianismo y filosofía en San Agustín. 

4. La filosofía escolástica de Tomás de Aquino 

Texto: Suma Teológica, Primera parte, cuestión 2, arts. 1-3.  

5. Sujeto y razón en Descartes. 

6. Empirismo y moral en Hume. 

Texto: Investigación sobre el entendimiento humano, Sec. 7, 

parte 2.  

7. Pedagogía y política en Rousseau. 

8. Conocimiento y ética en Kant. 

9. Alienación e ideología en Marx. 

10. Crítica de la cultura occidental en Nietzsche. 

11. Vitalismo y perspectivismo en Ortega y Gasset. 

Texto: El tema de nuestro tiempo, cap. 10. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ASIGNATURA 

 

Este programa de Historia de la Filosofía está basado en los contenidos del currículo de 

segundo curso de Bachillerato conforme a lo determinado en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre.  

 

De acuerdo con el mismo, el programa incluye dos núcleos de exigencias relacionadas 

entre sí:  

1. Una serie con los grandes sistemas filosóficos, que conforman una Historia de la 

Filosofía.  

2. Una selección de textos de algunos de los filósofos incluidos en la relación 

anterior, representativos de cada época.  

 

Los autores deben estudiarse preferentemente estructurando sus sistemas de 

pensamiento en cinco temas, aunque no necesariamente todos los autores se ocupan de 

todos ellos:  

1. Ser humano (antropología filosófica).  

2. Conocimiento (donde también se podrá hacer referencia al tema de la realidad).  

3. Moral o ética.  

4. Sociedad y/o política.  

5. Dios.  



 

Los textos, de los que se seleccionará un fragmento para su análisis en la prueba 

correspondiente, deben ser comprendidos por el alumno.  

 

Tanto en el caso de los sistemas filosóficos como en el de los textos, el alumno puede 

preparar la prueba sirviéndose de la ayuda de un profesor, de los libros de la asignatura 

de segundo curso de Bachillerato, de preparación de la EvAU o de todos ellos. 

 


