
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA: CONTENIDOS MINIMOS DE FILOSOFIA DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 

 

1- EL SABER FILOSÓFICO  

Introducción  

Dos sentidos (entre muchos posibles) de la palabra filosofía  

Características de la filosofía  

Filosofía y ciencia  

 Diferencias entre ciencia y filosofía  

 Puntos de contacto entre ciencia y filosofía  

Filosofía y religión  

 Divergencias entre religión y filosofía 

 Encuentros entre filosofía y religión  

Filosofía y arte  

 Arte y filosofía: dos lenguajes con fines diversos  

 Cuando el arte filosofa y la filosofía se hace arte  

Ramas de la filosofía  

La antigüedad: el nacimiento de la filosofía  

Edad media: filosofía y teología  

Modernidad: la filosofía como crítica del conocimiento  

El siglo XIX: verdad, transformación de la sociedad y crítica a la filosofía  

Filosofía contemporánea: depuración del lenguaje, pensamiento crítico y hermenéutica 

 

2- EL CONOCIMIENTO HUMANO: VERDAD Y REALIDAD.  

Introducción  

De la creencia a la certeza: dos modos de conocer  

¿Es posible el conocimiento? Escepticismo, empirismo y racionalismo?  

 Escepticismo y relativismo  

 Empirismo  

 Racionalismo  

 Conocimiento y verdad: tipos de verdad  

¿Qué es la realidad? Esencialismo, fenomenismo, pragmatismo.  

 Esencialismo: la esencia, sustancia o forma como fundamento último de lo real  

 Fenomenismo: la afirmación de la apariencia como única realidad  

 El pragmatismo y el fin  del pensamiento metafísico  

 

3- LA MEDIACIÓN DEL LENGUAJE: CIENCIA Y LÓGICA.  

Introducción  

Lenguaje, conocimiento y realidad.  

Definiciones básicas y algunas teorías del significado: ¿Por qué valen las palabras?  



Un lenguaje lógicamente perfecto: la ciencia  

Clasificación de las ciencias  

Los métodos en las ciencias  

 Método axiomático-deductivo  

 Método inductivo  

 Método hipotético-deductivo  

 La hermenéutica y su aplicación en las ciencia sociales  

La lógica como herramienta del conocimiento humano  

 Las falacias como ejemplos de razonamientos incorrectos  

 Principales fórmulas de la lógica formal  

 Tablas de verdad  

 Esquemas de deducción natural  

 

4- CONCEPCIONES FILOSÓFICAS DEL SER HUMANO  

Introducción  

Del centro de la creación al descendiente del mono: teoría de la evolución  

 Del fijismo a la teoría de la evolución: Linneo y Lamarck  

 Modificaciones en la evolución lamarckista: Darwin (y Wallace)  

 El ser humano en el centro del debate evolutivo  

Hominización y humanización  

 Características diferenciadoras del ser humano  

Cuerpo y alma, mente y cerebro: ¿Qué somos?  

 La inexistencia del ser humano “in abstracto”: el existencialismo  

 ¿Es el hombre un animal religioso? 

 Algunas caracterizaciones culturales del ser humano  

 

5-SER HUMANO, SOCIEDAD Y CULTURA  

Introducción  

El ser humano y la sociedad: naturaleza, necesidad y carga  

El concepto de sociedad: algunas perplejidades  

 La sociedad red  

 Análisis de la sociedad: principales teorías sociológicas  

Valoraciones filosóficas de la cultura  

 Algunas definiciones para empezar  

 Sociedad y cultura: un viaje de ida y vuelta  

 Más crítica de la cultura  

 La cultura como fuente de humanidad  

 La antropología: ver las culturas de cerca  

 Algunas teorías antropológicas de la cultura  



 El multiculturalismo como problema filosófico  

 

6-LA RAZON EN LA PRACTICA: ETICA APLICADA 

Los principios de la bioética  

Neuroética  

Ética Ambiental Corrientes más importantes de la ética ambiental  

Ética de la información  

Los valores en la red: algunos debates vivos  

La ética del hacker  

Ética de la economía y de los negocio  

 

7- EL PODER COMO PROBLEMA FILOSÓFICO  

Introducción  

¿Qué es el poder?  

Una explicación desde la teoría de juegos: el dilema del prisionero  

Una explicación desde la teoría de juegos: el dilema del prisionero  

Maquiavelo: la política como disciplina autónoma  

Thomas Hobbes: el poder absoluto como garantía de la paz  

Max Weber: poder, dominación y legitimidad  

La crítica del poder: la Escuela de Frankfurt  

¿Es posible una sociedad sin poder? La teoría anarquista 

  

8- LA DEMOCRACIA  

Introducción  

Locke: la democracia liberal  

El estado de naturaleza  

La propiedad privada  

El pacto de la sociedad civil  

Montesquieu.  

Rousseau.  

Tocqueville: ¿una democracia partiendo de cero?  

Una perspectiva actual: Norberto Bobbio y las falsas promesas de la democracia  

Giovanni Sartori: la lucha de partidos en una sociedad audiovisual Ideologías y democracia  

 

LA PRUEBA CONSTARÁ DE 8 CUESTIONES CORTAS, CON UN VALOR MÁXIMO 1,5 PUNTOS 

CADA UNA, Y DE UN COMENTARIO DE TEXTO DIRIGIDO, CON 4 CUESTIONES CON UN VALOR 

MÁXIMO DE 1 PUNTO CADA UNA. 

 


