
DEPARTAMENTO FILOSOFÍA. IES PABLO MONTESINO. CURSO 20-21

Orientaciones para la prueba extraordinaria septiembre

 FILOSOFÍA  1º BACHILLERATO CURSO 2020-2021

I. Contenidos mínimos

1. El saber filosófico 

   a. El origen de la filosofía 

   b. Mito, magia y filosofía

  c. La filosofía desde una perspectiva histórica y cultura

  d. Las disciplinas filosóficas 

 2. El saber científico 

a. La ciencia, elementos y clasificación

b. El método científico

c. Los criterios de demarcación

 3. Conocimiento y verdad 

a. Grados y tipos de conocimiento

b. Los métodos de conocimiento: el método cartesiano, el método trascendental

c. Concepciones de la verdad

d. Los límites del conocimiento humano

 4. Lógica, retórica y argumentación

a. Lógica informal: falacias 

 5. La pregunta por la realidad. 

a. Introducción a la metafísica

b. Unidad y pluralidad

c. Esencia y existencia 

d. Dualismo ontológico y materialismo



6. El origen del ser humano: naturaleza y cultura

a. El carácter social y cultural del ser humano

 7. La reflexión filosófica sobre el ser humano

a. El ser humano en la Antigüedad 

 Unidad 8. Fundamentación de la moral: las teoría éticas 

a. La moral y la ética 

b. Éticas de la felicidad 

c. Éticas de la justicia 

Unidad 9. Filosofía política

a. Las ideas políticas en los siglos XVII y XVIII: contractualistas clásicos 

b. Ideas políticas en los siglos XIX y XX: liberalismo y socialismo. 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba constará de tres partes: 

1.  Sección 1. Preguntas preguntas tipo test. ( 3 puntos)

2. Sección 2. Definiciones de términos filosóficos ( Será necesario definir con rigor y relacionar 
con  épocas y autores) (4 puntos)

3. Sección 3. Preguntas cortas ( desarrollo) (3 puntos)

III. Materiales

 . Filosofía. 1º Bachillerato. Oxford Educación. ( Se puede solicitar en préstamo para preparar la 
prueba durante el verano)

. Materiales facilitados por profesorado responsable de la materia. ( Se aconseja recopilar 
fotocopias o descargar antes del 1 de julio en plataforma evagd) 


