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CONTENIDOS MÍNIMOS
FILOSOFÍA  1º BACHILLERATO

Bloque 1º: Características generales del saber filosófico y de la argumentación válida. 
 El surgimiento de la filosofía: necesidad y sentido 
 Las preguntas y problemas fundamentales de la filosofía. 
 Filosofía, el saber científico y otros modelos de saber. 
 Los límites del pensamiento. 
 La filosofía como racionalidad teórica: verdad y realidad. 

Este núcleo temático plantea las grandes dimensiones de la racionalidad teórica y considera los problemas y
preguntas fundamentales que se ha planteado la filosofía a lo largo de la historia . El alumno contemplará
una visión global de los distintos saberes y creencias, así como  una perspectiva integrada del quehacer
filosófico. 

Bloque 2º. Antropología filosófica.
 La dimensión biológica: evolución y hominización. 
 La dimensión sociocultural: individuo y ser social. La tensión entre naturaleza y cultura. 
 Relación lingüística y simbólica del sujeto con el mundo. 
  La relación mente – cuerpo. 
 Concepciones filosóficas del ser humano. 

Este núcleo presenta  las  distintas dimensiones del  ser  humano,  biológica, sociocultural  y  simbólica.  Se
consideran las distintas concepciones antropológicas, las diferentes concepciones filosóficas del ser humano
que se han desarrollado en la historia del pensamiento. 

Bloque 3º. Filosofía moral y política
 Los fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad. 
Teorías sobre el origen de la sociedad y el Estado. 
 Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: felicidad y justicia. 
 La construcción filosófica de la ciudadanía: génesis histórica y fundamentación filosófica. 
 Fundamentación filosófica de los Derechos Humanos. Derecho y Justicia. 

Bloque 4º. Democracia y ciudadanía. 
 Origen y legitimidad del poder político. 
 Fundamentos filosóficos del Estado democrático y de derecho. 
 Legitimidad  de  la  acción  del  Estado  para  defender  la  paz,  los  valores  democráticos  y  los  derechos

humanos. 
 Democracia mediática y ciudadanía global. 

En este último núcleo se procura razonar y profundizar sobre las bases de la sociedad democrática,
analizando sus orígenes, su evolución en las sociedades modernas y la fundamentación racional y filosófica
de los derechos humanos. 

-SON LOS CONTENIDOS TRABAJADOS A LO LARGO DEL CURSO.
-EL EXAMEN CONSTARÁ DE  10 CUESTIONES A DESARROLLAR, CADA CUESTIÓN LLEVARÁ
JUNTO AL ENUNCIADO SU VALOR.


