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1. El pensamiento filosófico de Platón.

2. El sistema de filosofía de Aristóteles.
-Comentario de textos de Ética a Nicómaco, libros II y X.

3. Cristianismo y filosofía en Agustín de Hipona.

4. La síntesis escolástica de Tomas de Aquino
-Comentario de textos de Suma Teológica. Primera parte, cuestión 2,
arts.1-3

5. El racionalismo: Descartes.

6. El empirismo: Hume.
-Comentario de textos de la Investigación sobre el conocimiento
humano, sección 7, parte 2.

7. La filosofía política de J.J. Rousseau.

8. El idealismo trascendental de Kant.

9. La crítica de la cultura occidental según Nietzsche.

10. Vitalismo e historicismo en Ortega y Gasset.
-Comentario de textos de El tema de nuestro tiempo, cap. 10.

11. El pensamiento político de Jürgen Habermas.
-Comentario de textos de Tres modelos normativos de democracia.
Capítulo perteneciente a “La inclusión del otro”.
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Este programa de Historia de la Filosofía parte de los contenidos del currículo de 
segundo curso de Bachillerato conforme a lo determinado en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre. 
Con este fin, el programa se construye en dos vertientes:  

1. Estudio de los grandes sistemas filosóficos habidos a lo largo de la Historia de
la Filosofía.

2. Lectura comprensiva de algunos textos importantes de cinco filósofos
representativos de cada época.

Los autores deben estudiarse preferentemente estructurando sus sistemas de 
pensamiento en cinco ámbitos o problemas (entendiendo que no todos los autores 
necesariamente tratan todos estos ámbitos):  

a) La concepción del ser humano (antropología filosófica).
b) La teoría del conocimiento (haciendo también referencia a cuestiones

ontológicas).
c) La cuestión ética.
d) La cuestión social y/o política.
e) La cuestión de Dios.

Los textos deben ser objeto personal del alumno, complementados o bien por un 
profesor que ayude a comprender los párrafos más significativos, o bien por 
bibliografía secundaria.  


