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DEPARTAMENTO DE: FILOSOFÍA

Nivel: 1º BACHILLERATO. 

Indicaciones para superar la materia de  FILOSOFÍA en la convocatoria extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

CONTENIDOS:
Unidad I: El saber filosófico. (Criterios: 1 y 8).
Unidad II: Naturaleza y Cultura. (Criterios: 6 y 7).
Unidad III: El conocimiento y la verdad. (Criterios: 2 y 3).
Unidad IV: El conocimiento científico. (Criterio: 4). 
Unidad V: La reflexión estética. (Criterios: 9 y 10).
Unidad VI: La realidad. (Criterios: 5 y 11).

CRITERIOS:

1.  Realizar  presentaciones  en  soporte  informático  y  audiovisual  que  expliquen  textos  breves
significativos,  obtenidos  de  diversas  fuentes,  pertenecientes  a  pensadores  y  pensadoras
destacados, y exponer los propios puntos de vista sobre las temáticas y problemas estudiados.
Analizar  y  argumentar,  de  forma  oral  y  escrita,  sobre  algunos  planteamientos  filosóficos,
apoyándose  en  la  elaboración  colaborativa  de  esquemas,  mapas  conceptuales,  tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles, que incluyen el uso de medios y plataformas digitales.

2. Explicar, mediante exposiciones creativas realizadas en pequeños grupos con el empleo de las
TIC,  la  especificidad  e  importancia  del  saber  racional,  en  general,  y  filosófico  en  particular,
valorando que la filosofía es un saber  y una actitud que estimula  la  crítica,  la  autonomía,  la
creatividad y la innovación, así como identificar su dimensión teórica y práctica, sus objetivos,
características,  disciplinas,  métodos  y  funciones,  relacionándola  con  otros  saberes  de
comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la
oriental.  Contextualizar  histórica  y  culturalmente  las  problemáticas  analizadas  y  expresar  por
escrito  las  aportaciones  más  importantes  del  pensamiento  filosófico  desde  su  origen,
argumentando las propias opiniones al respecto y utilizando con precisión el vocabulario técnico
filosófico fundamental, a través de la realización cooperativa de un glosario de términos con las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Debatir, a partir de las exposiciones, mediante
la utilización de fragmentos de textos significativos sobre el origen, la caracterización y vigencia
de  la  filosofía,  identificando  las  problemáticas  y  soluciones  expuestas,  distinguiendo  las  tesis
principales, el orden de la argumentación y relacionando los problemas planteados en los textos
con lo estudiado en la unidad.

3.  Realizar  proyectos  grupales  en  los  que  se  analice  de  forma  crítica  fragmentos  de  textos
significativos en diferentes formatos sobre el  análisis  filosófico del  conocimiento humano,  sus
elementos,  posibilidades  y  sus  límites,  valorando  los  esfuerzos  de  la  filosofía  por  lograr  una
aproximación a  la  verdad alejándose  del  dogmatismo,  de la arbitrariedad y de los  prejuicios.
Reconocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el proceso de generación
del  conocimiento  analizadas  desde  el  campo  filosófico,  sus  grados,  herramientas  y  fuentes,
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disertando  por  escrito  sobre  los  modelos  explicativos  del  conocimiento  con  la  finalidad  de
reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y las posturas
filosóficas que han surgido en torno a su estudio.

4. Realizar proyectos cooperativos de investigación orientados a conocer y explicar la función de
la ciencia, sus modelos de explicación, sus características, métodos y tipología del saber científico,
para exponer las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación científica respecto al
saber  filosófico  (la  problemática  de  la  objetividad  o  la  adecuación  teoría-realidad,  etc.),
argumentando las propias opiniones de forma razonada y coherente.  Para ello utiliza diversos
fragmentos de textos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, y
señala tanto las problemáticas como las soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales,
y el  orden de la argumentación,  relacionando los  problemas planteados  en los  textos  con lo
estudiado en la unidad. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, como saber
práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana reflexionando, desde la filosofía
de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos con la intención de
entender y valorar la interrelación entre la Filosofía y la Ciencia.

5. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de fragmentos de textos metafísicos y
científicos  el  concepto  de  realidad  y  sus  implicaciones  filosóficas,  y  reflexionar  a  través  de
debates, tertulias, foros, etc., sobre el ser humano y su lugar en el mundo y la diferencia entre
realidad y virtualidad.

6. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos y manuales de filosofía y
antropología  las  dicotomías  entre  naturaleza  y  cultura  e  innato  y  aprendido.  Identificar  las
implicaciones filosóficas de la evolución y la contribución de la antropología filosófica elaborando
trabajos en equipo,  presentaciones,  etc.,  a  partir  de información localizada en la biblioteca e
Internet,  y  reflexionar  a  través  de  debates,  tertulias,  foros,  etc.,  sobre  la  intolerancia  y  los
prejuicios antropocéntricos.

7. Identificar a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos de la filosofía occidental las
distintas concepciones acerca del ser humano y la correlación con su contexto sociocultural,  y
distinguir las diferentes propuestas de los sistemas filosóficos acerca de las grandes cuestiones
metafísicas de la humanidad, así como desde la perspectiva de las filosofías orientales, a través de
resúmenes, esquemas, etc., argumentando las semejanzas y diferencias entre ambas filosofías y
las formas de vida que comportan.

8. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica como orientadora de la acción
humana. Explicar el objeto y la función de la ética y las principales teorías éticas sobre la justicia,
la felicidad y el desarrollo moral. Explicar la función, características y principales interrogantes de
la filosofía política, como el origen y legitimidad del Estado, las principales teorías y conceptos
filosóficos  que  han  cimentado  la  construcción  de  la  idea  de  Estado  y  de  sus  funciones,  las
relaciones  individuo-Estado o la  naturaleza  de las  leyes,  así  como distinguir  los  conceptos  de
legalidad y legitimidad. Apreciar el papel de la filosofía como reflexión crítica disertando, de forma
oral y escrita, sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y valorando su función para
proponer posibles alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya experimentado.

9. Reconocer a través de lecturas comprensivas de textos de filosofía del lenguaje la importancia
de la capacidad simbólica del ser humano. Buscar y seleccionar textos filosóficos en los que se
reflexione sobre la creatividad y las artes, y elaborar mediante el uso de la biblioteca escolar, las
TIC, etc., un glosario de conceptos propios de la estética filosófica, individualmente o en grupo, e
identificar las aportaciones de la filosofía al campo de la estética. Reflexionar y disertar sobre la
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importancia de los símbolos y la creatividad en la vida diaria, y en su contexto personal, educativo
y social.

10. Reconocer, a través de la lectura de textos procedentes de diversas fuentes, las dimensiones
del discurso retórico y aplicarlas en la composición de otros textos. Explicar en qué consiste la
lógica  proposicional,  utilizando  las  reglas  y  herramientas  básicas  del  discurso  basado  en  la
argumentación  demostrativa,  y  apreciar  el  valor  de  la  lógica  para  mostrar  el  razonamiento
correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental de la comunicación para el
desarrollo del ser humano y las sociedades.

11. Reconocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en particular en el
ámbito empresarial, valorando tanto la metafísica (al facilitar los procesos de cuestionamiento y
definición de las preguntas radicales y las respuestas a estas), como la teoría del conocimiento y la
lógica (para introducir  racionalidad crítica en el origen y desarrollo de un proyecto personal y
colectivo), y la función axiológica de la ética (para establecer un sistema de valores que permita
mejorar el clima laboral y lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad).
Justificar tanto la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la
construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad, como las técnicas del
diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la comunicación entre las partes,
la  resolución  de  negociaciones  y  de  conflictos,  generar  diálogo  basado  en  la  capacidad  de
argumentar correctamente y definir y comunicar correctamente el objetivo de un proyecto.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba escrita sobre las seis unidades temáticas
de la materia de Filosofía. 

El examen constará de 8 preguntas. 

El alumno tendrá que responder a una o dos preguntas de cada tema. 

Para aprobar la materia, el alumno deberá obtener una puntuación mínima de 5 puntos.

En el Classroom se tiene acceso a los apuntes de todos los temas. 
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