INDICACIONES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE FILOSOFÍA DE 1º DE
BACHILLERATO 2021

DEPTO. DE FILOSOFÍA-SEPTIEMBRE
FILOSOFÍA-1º DE BACHILLERATO
CONVOCATORIA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE
FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO)
CONTENIDOS
-El Saber Filosófico (sus características, relaciones con otros saberes, la historia de los
problemas filosóficos, la Filosofía en contextos no occidentales, explicaciones de textos
filosóficos significativos…)
-El Conocimiento (teorías filosóficas del conocimiento y límites de éste según períodos
históricos, teorías acerca de la verdad en el plano metafísico, racionalista, empirista…El
conocimiento científico)
-La Realidad (cosmovisiones, teorías metafísicas de la realidad de Platón y otros…)
-El Ser Humano desde la Filosofía (concepciones filosóficas del ser humanos: dualismo,
cristianismo, Descartes, Marx, Nietzsche, semejanzas y diferencias entre la filosofía
occidental y oriental…)
-La Racionalidad Práctica (las teorías éticas…)
Características de la prueba convocatoria extraordinaria de septiembre-1º de
bachillerato FILOSOFÍA:
La prueba extraordinaria será una prueba escrita que constará de 3 bloques con cuatro
preguntas cada uno, de las cuales el alumnado podrá elegir 2 preguntas de cada uno de
los bloques. También la prueba constará de un comentario de texto filosófico. Para
aprobar dicha prueba escrita el alumno deberá obtener al menos un total de 5 puntos
haciendo media aritmética entre las diferentes cuestiones elegidas.
Criterios de evaluación de la prueba extraordinaria:
1.Exponer los propios puntos de vista sobre las temáticas y problemas estudiados. Analizar y argumentar sobre
algunos planteamientos filosóficos.
2. Explicar 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.
3.Analizar de forma crítica fragmentos de textos significativos 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.
4. 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.
Valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.
5. Reconocer las dicotomías entre naturaleza y cultura e innato y aprendido. Identificar las implicaciones filosóficas
de la evolución y la contribución de la antropología. Identificar 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
argumentando las semejanzas y diferencias entre ambas filosofías y las formas de vida que comportan.
Explicar el objeto y la función de la ética y las principales teorías éticas sobre la justicia, la felicidad y el desarrollo
moral.

ACTIVIDADES DE ESTUDIO PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE DE FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO.
-Explica y esquematiza qué es la filosofía, el mito, la religión y la ciencia y sus semejanzas y
diferencias.
-Explica y esquematiza las ramas de la filosofía (división de los saberes filosóficos).
- ¿La filosofía es un reflejo de su tiempo? ¿Y una crítica? Explícalo.
- ¿La filosofía es una ciencia pura? Explícalo y argumenta tu respuesta.
- Investiga y expón los aspectos principales de la filosofía moderna (racionalismo, empirismo y
Kant).
-Explica y esquematiza las características del hinduismo, budismo, taoísmo, filosofía árabe…
-Explica y esquematiza las características de las ciencias, sus clases y métodos (inductivo,
deductivo, hipotético-deductivo, hermenéutico).
-Explica el problema del alma, las diferentes teorías sobre la misma, y argumenta tu opinión
sobre la más cercana a tu manera de pensar.
-Explica las diferentes teorías sobre la existencia o no de Dios y argumenta cuál es la más
cercana a ti y los motivos para ello.
-Explica las diferentes teorías sobre el sentido de la vida y argumenta cuál es la más cercana a
ti y los motivos para ello.
- Explica las concepciones históricas de la ciencia relativas al cosmos en la Antigüedad
(Aristóteles) y la concepción moderna (Copérnico, Galileo, Kepler, Newton…).
-Explica la teoría de la evolución de Darwin y los principales aspectos del proceso de
hominización.
-Explica qué es la “metafísica” y pon tres ejemplos de temas metafísicos argumentando por
qué lo son.
-Explica, contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que sobre el ser humano
se han dado históricamente (la visión cartesiana del racionalista Descartes, el punto de vista
del empirismo de Hume, el ser humano en el reino del deber moral según Kant, el
superhombre de Nietzsche…).
-Establece semejanzas y diferencias entre la concepción del ser humano de Platón y de
Aristóteles.
-Explica dos éticas materialistas que elijas, desarrollando las características de cada una y
explicando sus diferencias. Argumenta con cuál de ellas estarías más a favor y por qué.
-Explica el ser humano desde la perspectiva sociológica de Marx (explica qué es el marxismo y
sus características…).
-Explica y pon ejemplos de los retos actuales de la ética (problemas bioéticos, ecológicos y
sociales, la globalización de la pobreza…) y argumenta una opinión al respecto.

