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Mínimos exigibles en cuanto a los criterios de evaluación.

- Reconocer y explicar con precisión y rigor la especificidad de la filosofía distinguiéndola de otros saberes o
modos de explicación de la realidad.
- Razonar con argumentaciones bien construidas realizando un análisis crítico y elaborando una reflexión adecuada
en torno a los conocimientos adquiridos.
- Conocer y analizar las características específicas de lo humano como una realidad compleja y abierta.
- Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres, responsables, normativas y
transformadoras.
- Comprender y valorar las ideas filosóficas que han contribuido, en distintos momentos históricos a definir la
categoría de ciudadano y ciudadana.
- Señalar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su legitimación.
- Reconocer y analizar los conflictos latentes y emergentes de las complejas sociedades actuales, sus logros y
dificultades, sus cambios y retos más importantes que contextualizan la actividad socio-política del ciudadano,
manifestando una actitud crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades sociales o situaciones de
discriminación.
Bloques temáticos

Indicadores de Contenidos

Bloque 1 Procedimientos y técnicas de
trabajo

Realizar correctamente un comentario de texto.

Bloque 2. Saber filosófico

Reflexionar sobre qué es la filosofía y poder definirla.
Conocer el inicio de la filosofía occidental y las diferentes etapas de la
filosofía.
Diferenciar el saber filosófico de otros saberes.
Saber diferenciar entre racionalismo, empirismo y criticismo.
Saber diferenciar entre realismo e idealismo.
Saber diferenciar entre dogmatismo, relativismo y escepticismo.
Definir verdad y conocer las distintas teorías sobre ella.

-Bloque 3. Ser humano: persona y
sociedad

Conocer el concepto de cultura, así como el proceso de socialización.
Indagar el concepto de multiculturalismo, sus aspectos positivos y
negativos.
Conocer las diferentes concepciones del ser humano que se han tenido a lo
largo de la historia de la filosofía.

4.-Bloque 4. Filosofía moral y política

Conocer las distintas teorías eticas y las distintas concepciones del poder

5.-Bloque 5. Democracia y ciudadanía Conocer las ideas políticas de Maquiavelo.
Saber en qué consiste el contractualismo social y los filósofos que lo
integran.
Conocer en qué consistió el marxismo como modelo económico y político.
Conocer propuestas actuales de filosofía política

