DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

CURSO: 1º BACHILLERATO

Organización y secuenciación
de los contenidos
(Orientativa)
1. ¿Qué es la filosofía?
2. ¿Qué es real?
3. Naturaleza y cultura en el ser
humano.
4. El sentido de la existencia
humana:
5. Las grandes concepciones del ser
humano a lo largo de la historia. (I)

3ª evaluación

2ª evaluación

Período

1ª evaluación

ASIGNATURA: FILOSOFÍA
Procedimientos e
instrumentos de evaluación
PRUEBAS ESCRITAS sobre los
contenidos del programa. Al
menos una por evaluación.

ACTIVIDADES de diferentes tipos:
Comentarios de texto,
exposiciones orales, disertaciones
filosóficas sobre los diferentes
1. Las grandes concepciones del ser temas, comentarios de películas o
documentales, lecturas de
humano a lo largo de la historia. (II)
2. La filosofía de la naturaleza y la novelas o pequeños ensayos de
filosofía de la ciencia.
contenido filosófico, ejercicios,
3. La teoría del conocimiento.
pruebas de tipo test, trabajos
4. Lógica, retórica y argumentación.
individuales o en grupo,...
BACHILLERATO NOCTURNO:
Dos pruebas escritas por
1. La reflexión filosófica sobre el
evaluación.
arte.
2. Teorías sobre la moral humana.
Trabajo diario, participación,
3. Fundamentos filosóficos del interés, trabajos voluntarios…
estado.

Criterios de calificación

Procedimientos de Recuperación

Pruebas escritas: mínimo de
un 70%.

Contenidos: Prueba escrita después de cada
evaluación.

Será necesario tener un mínimo
de 4 en el o los exámenes para
poder mediar con las actividades.

(La nota de este examen de recuperación
ponderará con la obtenida en las actividades
de cada evaluación.).

Actividades: hasta 30%.
Excepcionalmente 40%.

Actividades: En caso de no llegar al 3,5 en
las actividades deberá presentar las que le
indique el profesor. En la recuperación la
En caso de realizar actividades
evaluables será necesario tener un nota máxima en este apartado será un 5.
mínimo de 3,5 en estas
La nota máxima en la evaluación recuperada
actividades para poder mediar con
será un 6.
el examen.
Se podrá bajar hasta un punto
por faltas de ortografía, mala
presentación o fallos graves en la
expresión oral o escrita.

Examen final: Global siempre que haya dos
o más evaluaciones suspensas. (Parcial si
hay una)
No se tendrá que hacer este examen si la nota media de
las tres evaluaciones llega a 5 y la calificación de
ninguna de ellas es inferior a 4.

Se podrá subir hasta un punto por
actividades voluntarias que
proponga el profesor
BACHILLERATO NOCTURNO: La nota máxima
de la recuperación será un 5.

Zaragoza, 15 de Septiembre de 2018

Contenidos mínimos.
El alumno debe conocer a un nivel elemental los contenidos del libro de texto y los materiales propuestos por el profesor, así como realizar el
tipo de actividades que se proponen a lo largo del curso: comentar textos sencillos, definir conceptos fundamentales, manejar el vocabulario
básico de Filosofía, elaborar disertaciones filosóficas sobre los temas tratados, hacer pequeños trabajos de investigación, etc.
Unidad 1. ¿Qué es la Filosofía? El origen de la filosofía: la filosofía como actitud y la filosofía como disciplina. La perspectiva histórica de la filosofía:

antigua, medieval, moderna y contemporánea. Las disciplinas filosóficas. Filosofía, ¿para qué?: las funciones y vigencia de la filosofía.
Unidad 6. Naturaleza y cultura en el ser humano El origen del hombre y la teoría de la evolución. El carácter social y cultural del ser humano: naturaleza

y cultura, diversidad e identidad cultural.
Unidad 7. El sentido de la existencia humana La reflexión filosófica sobre el ser humano: la antropología filosófica. Las concepciones filosóficas sobre el

ser humano en la historia. Los grandes temas de la antropología filosófica.
Unidad 8. La reflexión filosófica del arte. La capacidad simbólica del ser humano. El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la

realidad: el arte como justificación o como crítica de la realidad. La belleza. La estética como disciplina filosófica.
Unidad 2. ¿Qué es real? La metafísica como explicación teórica de la realidad, su sentido y vigencia. El concepto de ser y sustancia.
Unidad 3. La filosofía de la naturaleza y Unidad 4. La filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia como reflexión sobre el método, las condiciones y

los límites del saber científico. Las concepciones históricas de la ciencia. La clasificación de las ciencias. El método científico. Técnica y Tecnología.
Unidad 5. La teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento como pregunta genérica y específica por la verdad y sus condiciones de posibilidad. Las

facultades cognoscitivas. Los grados y tipos de conocimientos. Criterios y concepciones de la verdad. Los límites del conocimiento
Unidad 9. Lógica, retórica y argumentación. La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje. La lógica: la inferencia deductiva. La lógica

proposicional. La retórica y la estructura del discurso. La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la lógica informal.
Unidad 10. Teorías sobre la moral humana.. La racionalidad práctica. Principales teorías sobre la moral humana.
Unidad 12. Fundamentos filosóficos del Estado. La justicia como virtud ético-política. Los fundamentos filosóficos del Estado. Historia de la filosofía

política La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.

