Programa Recuperación Aprendizajes no Adquiridos. Filosofía 1º Bachillerato

Contenidos

Actividades a realizr

Estándares de aprendizaje evaluables

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO. CURSO 2108/19

Para preparar la prueba de septiembre, en primer lugar debemos fijarnos en la columna
en donde se indican las actividades a realizar, para la preparación de cada uno de los bloques
de contenidos. Los documentos que se facilitaron durante el curso para cada uno de los temas,
estarán disponibles en el espacio que el centro ha destinado para ello en la web del centro.
La columna de estándares de aprendizaje recoge los criterios que nos servirán como
indicadores para calificar la prueba de septiembre y evaluar el nivel de aprendizaje adquirido.
El tipo de prueba será similar al que hemos estado realizando durante el curso.
Las pruebas se realizarán durante los primeros días de septiembre de 2019, atendiendo al
calendario que se publicará en la web del centro.
BLOQUE I. Contenidos transversales
-Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras
ramas del saber relacionados con las temáticas
filosóficas estudiadas.
-Composición escrita de argumentos de
reflexión filosófica y de discursos orales,
manejando las reglas básicas de la retórica y la
argumentación.
-Uso de los procedimientos y de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la Filosofía.
REPASAR APUNTES
ELABORADOS POR EL
DEPARTAMENTO SOBRE
EL PROCEDIMIENTO DE
COMENTARIO DE TEXTOS
FILOSÓFICOS

-Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a
pensadores destacados, identifica las problemáticas
y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis
principales, el orden de la argumentación y
relaciona los problemas planteados en los textos
con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado
por otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.
-Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral
y escrita, con claridad, coherencia y demostrando
un esfuerzo creativo y académico en la valoración
personal de los problemas filosóficos analizados.
-Selecciona y sistematiza información obtenida
tanto en libros específicos como internet,
utilizando las posibilidades de las nuevas
tecnologías para consolidar y ampliar la
información.
-Elabora listas de vocabulario de conceptos,
comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor, organizándolos en esquemas o mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles para la comprensión de la
filosofía.
-Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales
y tablas cronológicas, etc. demostrando la
comprensión de los ejes conceptuales estudiados.
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BLOQUE II. El saber filosófico

Contenidos

-La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su
historia.
-EL saber racional. La explicación pre-racional:
mito y magia. La explicación racional: la
razón y los sentidos.
-El saber filosófico a través de su historia.
-Características de la Filosofía. Las disciplinas
teórico-prácticas del saber filosófico
-Funciones y vigencia de la Filosofía.

Actividades a realizr

ESTUDIAR APUNTES
SOBRE EL SABER
FILOSÓFICO , LA
VIGENCIA DE LA
FILOSOFÍA ,ETC (BLOQUE
II)

BLOQUE III. El conocimiento

-El problema filosófico del conocimiento.
-La verdad. La teoría del conocimiento. Grados y
herramientas del conocer: razón, entendimiento,
sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. La
abstracción. Los problemas implicados en el
conocer: sus posibilidades, sus límites, los
intereses, lo irracional. La verdad como
propiedad de las cosas. La verdad como
propiedad del entendimiento: coherencia y
adecuación. Algunos modelos filosóficos de
explicación del conocimiento y el acceso a la
verdad.
-Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de
la ciencia. Objetivos e instrumentos de la ciencia.
Los métodos científicos. El método hipotético-

ESTUDIAR APUNTES
BLOQUE II: EL
CONOCIMIENTO
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-Reconoce las preguntas y problemas que han
Estándares de aprendizaje evaluables
caracterizado a la filosofía desde su origen,
comparando con el planteamiento de otros saberes,
como el científico o el teológico. 1.2. Explica el
origen del saber filosófico, diferenciándolo de los
saberes pre-racionales como el mito y la magia.
-Identifica, relaciona y distingue la vertiente
práctica y teórica del quehacer filosófico,
identificando las diferentes disciplinas que
conforman la filosofía. 3.1. Reconoce las
principales problemáticas filosóficas características
de cada etapa cultural europea. -Expresa por
escrito las tesis fundamentales de algunas de las
corrientes filosóficas más importantes del
pensamiento occidental.
-Comprende y utiliza con rigor conceptos
filosóficos como razón, sentidos, mito, logos,
arché, necesidad, contingencia, esencia, substancia,
causa, existencia, crítica, metafísica, lógica,
gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo,
entre otros. 5.1. Lee y analiza, de forma crítica,
fragmentos de textos breves y significativos sobre
el origen de la explicación racional y acerca de las
funciones y características del pensamiento
filosófico, pertenecientes a pensadores,
identificando las problemáticas filosóficas
planteadas.
-Identifica y expresa, de forma clara y razonada,
los elementos y las problemáticas que conlleva el
proceso del conocimiento de la realidad, como es
el de sus grados, sus posibilidades y sus límites.
-Conoce y explica diferentes teorías acerca del
conocimiento y la verdad como son el idealismo, el
realismo, el racionalismo, el empirismo, el
perspectivismo, el consenso o el escepticismo,
contrastando semejanzas y diferencias entre los
conceptos clave que manejan.
-Explica y contrasta diferentes criterios y teorías
sobre la verdad tanto en el plano metafísico como
en el gnoseológico, utilizando con rigor términos
como gnoseología, razón, sentidos, abstracción,
objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo,
autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o
adecuación, consenso, incertidumbre, interés e
irracional entre otros, construyendo un glosario de
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deductivo. La visión aristotélica del quehacer
científico. La investigación científica en la
modernidad, matemáticas y técnica como
herramientas de conocimiento e interpretación
fundamentales. La investigación contemporánea
y la reformulación de los conceptos clásicos.
-Técnica y Tecnología: saber y praxis.
Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo
científico y tecnológico: el problema de la
inducción.

conceptos de forma colaborativa, usando internet.
-Analiza fragmentos de textos
-Explica los objetivos, funciones y principales
elementos de la ciencia manejando términos como
hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.
-Construye una hipótesis científica, identifica sus
elementos y razona el orden lógico del proceso de
conocimiento (esto se puede hacer analizando una
película). 4.3. Utiliza con rigor, términos
epistemológicos como inducción, hipotéticodeductivo, método, verificación, predicción,
realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos
e indeterminismo, entre otros.
-Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud
humana por transformar y dominar la naturaleza
poniéndola al servicio del ser humano así, como,
de las consecuencias de esta actuación y participa
en debates acerca de las implicaciones de la
tecnología en la realidad social.
-Identifica y reflexiona de forma argumentada
acerca de problemas comunes al campo filosófico
y científico como son el problema de los límites y
posibilidades del conocimiento, la cuestión de la
objetividad y la verdad, la racionalidad
tecnológica, etc.
-Investiga y selecciona información en internet,
procedente de fuentes solventes, sobre las
problemáticas citadas y realiza un proyecto de
grupo sobre alguna temática que profundice en la
interrelación entre la filosofía y la ciencia.

BLOQUE IV. La realidad
-La explicación metafísica de la realidad. La
metafísica como explicación teórica de la
realidad.La pregunta por el ser como punto de
partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles.
-La interrogación metafísica sobre la verdadera
realidad: el problema apariencia y realidad. La
pregunta por el origen y estructura de lo real. La
caracterización de la realidad: el cambio o la
permanencia, el sustancialismo estático frente al
devenir. Esencialismo y existencialismo. La
necesidad de categorizar racionalmente lo real.
-Las cosmovisiones científicas sobre el universo.
La filosofía de la naturaleza. La admiración
filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la
naturaleza. El paradigma cualitativo organicista:
el Universo aristotélico. El Universo máquina: la
visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos
epistemológicos del modelo heliocéntrico: La
búsqueda de las leyes universales de un Universo
infinito.
-Determinismo, regularidad, conservación,
economía y continuidad. La visión
contemporánea del Universo. El reencuentro de
la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos.
-Indeterminismo.

ESTUDIAR APUNTES
BLOQUE III.
PREPARAR EL TEXTO
DE PLATON El mito de
la caverna
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-Conoce qué es la metafísica y utiliza la
abstracción para comprender sus contenidos y
actividad, razonando sobre los mismos.
-Describe las principales interpretaciones
metafísicas y los problemas que suscita el
conocimiento metafísico de la realidad.
-Comprende y utiliza con rigor conceptos
metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad,
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad,
multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia,
trascendencia, categoría y abstracción,
materialismo, espiritualismo, existencialismo o
esencialismo, entre otros.
-Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas
divergentes de interpretación de la realidad.
-Analiza y comprende fragmentos de textos breves
y significativos sobre las problemáticas
metafísicas.
-Describe los caracteres esenciales de la
interpretación de la realidad relativista, y cuántica
contemporánea, explicando las implicaciones
filosóficas asociadas a ellos.
-Utiliza con rigor términos epistemológicos y
científicos como: cosmovisión, paradigma,
Universo, naturaleza, finalismo, organicismo,
determinismo, orden, causalidad, conservación,
principio, mecanicismo, materia, relatividad,
cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo,
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre
otros.
-Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales
comparando los diferentes caracteres adjudicados
históricamente al Universo, entendido como
totalidad de lo real, contextualizando histórica y
culturalmente cada cosmovisión y ampliando
información mediante internet y/o fuentes
bibliográficas.
-Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y
contemporáneos, que aborden las mismas
problemáticas, investigando la vigencia de las
ideas expuestas.
-Reflexiona, argumentando de forma razonada y
creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones
filosóficas que afectan a la visión del ser humano,
en cada una de las cosmovisiones filosóficocientíficas estudiadas.
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BLOQUE V. El ser humano desde la filosofía
Filosofía y Biología. Las implicaciones
filosóficas de la evolución.
-La construcción de la propia identidad.
-La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso
de antropogénesis
-La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de
construcción de la identidad humana.
-La reflexión filosófica sobre el ser humano y el
sentido de la existencia. La visión griega: el
héroe homérico; concepto socrático; dualismo
platónico, el animal racional y político
aristotélico, materialismo e individualismo
helenista. El pensamiento medieval: creación a
imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el
alma, de la muerte, la libertad. El Renacimiento:
antropocentrismo y humanismo. La Modernidad
y el s. XIX: razón, emociones y libertad. El ser
humano en la filosofía contemporánea. La
reflexión filosófica sobre el cuerpo. Algunas
claves sobre el sentido de la existencia humana.
-La cuestión del sentido, la esencia y la
existencia, el yo, la libertad, la muerte, el
destino, el azar, la Historia, la necesidad de
trascendencia.
BLOQUE VI. La racionalidad práctica
-La Ética. Principales teorías sobre la moral
humana. La Ética como reflexión sobre la acción
moral: carácter, conciencia y madurez moral.
Relativismo y universalismo moral. El origen de
la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas. La
búsqueda de la felicidad. La buena voluntad:
Kant. La justicia como virtud ético-política. Los
fundamentos filosóficos del Estado.
-Principales interrogantes de la Filosofía política.
La Justicia según Platón. El convencionalismo en
los Sofistas.
-La Estética filosófica y la capacidad
simbólica del ser humano. La realidad desde el
arte, la literatura y la música. La capacidad
simbólica, E. Cassirer. La creatividad, H.
Poincaré. La Estética filosófica, función y
características. El arte como instrumento de
comprensión y expresión simbólica de la
realidad. El sentimiento, la experiencia y el
juicio estético. La belleza. Creación artística y
sociedad. Abstracción artística y pensamiento
metafísico. El arte como justificación o como
crítica de la realidad. La Filosofía y el arte.
Filosofía y literatura. La filosofía y la música.
.
-La filosofía y la empresa como proyecto
racional.. El proceso de análisis racional del
conjunto de un sistema, de los elementos que lo
integran y del orden racional que subyace a la
estructura lógica de un proyecto, vital y
empresarial. La importancia del diálogo y de la
defensa argumentativa de proyectos, fines y
medios. La importancia de la Ética para
establecer el sistema de valores en el trabajo.

. ESTUDIAR APUNTES
BLOQUE V: LAS
RELACIONES ENTRE
NATURALEZA Y CULTURA

-Reconoce la función de la racionalidad práctica
para dirigir la acción humana
-Expresa de forma crítica las principales
argumentaciones de las teorías éticas
-Utiliza con rigor términos como democracia,
Estado, justicia, Derecho, autonomía,
responsabilidad, utilitarismo, ética de mínimos,
hedonismo, emotivismo
-Explica las tesis fundamentales sobre la capacidad
simbólica y sobre el proceso creativo. Cassirer y
Pointcaré
-Contrasta algunas construcciones simbólicas en el
contexto de la cultura occidental
-Analiza textos significativos de la filosofía del
arte
-Conoce los conceptos fundamentales de la teoría
estética
-Conoce la lógica de enunciados
-Distingue argumentos válidos de falacias
-Aplica conceptos con sentido filosófico al
contexto empresarial
-Diseña proyectos vitales o empresariales sobre la
base de la filosofía
-Comprende y valora la capacidad de la razón
crítica para el avance de un proyecto personal y
colectivo
-Valora y diserta sobre la influencia del trabajo en
el desarrollo humano
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