
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
NIVEL: 1º BACHILLERATO
MATERIA: FILOSOFIA

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septiembre de FILOSOFIA de 1º BACHILLERTO, consistirá
en la realización de un examen que consistirá en lo siguiente: 
Siete preguntas conceptuales que se valorarán con un punto cada una de ellas.
Lectura comprensiva de un texto con 2 preguntas referidas a los temas abordados en el
aula. Su puntuación será de 3 puntos. 

CONTENIDOS: 

U.1. El saber filosófico. Criterios 2 y 3. Estándares: 6-16

– El nacimiento de la filosofía. Paso del mito al logos.

– Rasgos esenciales de la filosofía.

– Las ramas de la filosofía.

– La filosofía y su historia.

– Textos referidos al origen de la filosofía.
U.2. El saber científico. Criterios 3 y 4. Estándares: 13-16, 17-23

– Rasgos del conocimiento científco.

– El método científico.

– Las ciencias formales.

– Las ciencias experimentales.

– Objetivos del método científico.

– El problema de la contrastación.
U.3. Conocimiento y realidad. Criterios 3 y 5. Estándares: 13-16. 24-34
U.4. Verdad y lenguaje. Criterios 4 y 5. Estándares:17-23, 24-34

– La filosofía como racionalidad teórica.

– ¿En qué consiste el conocimiento? ¿Qué es conocer? Grados, Posibilidad y modelos.

– La verdad: Origen de la palabra, estados de seguridad, criterios de verdad, teorias.

– La pregunta por la realidad: significados, apariencia y realidad, posibilidad y realidad.
U.5. Hominización y Humanización. Criterios 7 y 2. Estándares: 6-12, 42-48

– Génesis y desarrollo del evolucionismo: antigüedad, EM, Renacimiento, LamarckDarwin

– La evolución en la actualidad

– El proceso de hominización.

– Características fisiológicas del ser humano.

– Rasgos específicos del ser humano.

– Presente y futuro de la evolución humana.

– Textos referidos a la temática.



U.6. Debate filosófico sobre la naturaleza humana. Criterios 1 y 6 Estándares: 35-41

– El concepto de ser humano a lo largo de la historia:
El ser humano en la mentalidad griega.
La concepción cristiana del ser humano.
El ser humano en el Renacimiento.
El ser humano en la modernidad.
La posición existencialista.

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares de
aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la
promoción  del  alumnado  que  cursa  las  etapas  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Criterio 2
Explicar,  mediante  exposiciones  creativas  realizadas  en  pequeños  grupos  con  el
empleo de las TIC, la especificidad e importancia del saber racional, en general, y
filosófico  en  particular,  valorando  que  la  filosofía  es  un  saber  y  una  actitud  que
estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación, así como   identificar su
dimensión teórica y práctica, sus objetivos, características, disciplinas, métodos y
funciones, relacionándola con otros saberes de comprensión de la realidad como el
científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. Contextualizar
histórica y culturalmente las  problemáticas analizadas y expresar  por escrito las
aportaciones  más  importantes  del  pensamiento  filosófico  desde  su  origen,
argumentando  las  propias  opiniones  al  respecto  y  utilizando  con  precisión  el
vocabulario técnico filosófico fundamental, a través de la realización cooperativa de
un glosario de términos con las posibilidades que ofrecen las nuevas  tecnologías.
Debatir, a partir de las exposiciones, mediante la utilización de fragmentos de textos
significativos sobre el origen, la caracterización y vigencia de la filosofía, identificando
las problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden
de la argumentación y relacionando los problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad.

Estándares
6-12

Criterio 3
Realizar  proyectos  grupales  en los  que se  analice  de forma crítica  fragmentos  de
textos  significativos  en  diferentes  formatos  sobre  el  análisis  filosófico  del
conocimiento  humano,  sus  elementos,  posibilidades  y  sus  límites,  valorando  los
esfuerzos  de  la  filosofía  por  lograr  una  aproximación  a  la  verdad  alejándose  del
dogmatismo,  de  la  arbitrariedad y  de los  prejuicios. Reconocer  de  modo claro  y
ordenado  las  problemáticas  implicadas  en  el  proceso  de  generación  del
conocimiento  analizadas  desde  el  campo  filosófico,  sus  grados,  herramientas  y
fuentes, disertando por escrito sobre los modelos explicativos del conocimiento con
la finalidad de reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las

Estándares
13-16



problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio.

Criterio 4
Realizar proyectos cooperativos de investigación orientados a conocer y explicar la
función de la ciencia, sus modelos de explicación, sus características, métodos y
tipología del saber científico, para exponer las diferencias y las coincidencias del
ideal y de la investigación científica respecto al saber filosófico (la problemática de
la  objetividad  o  la  adecuación  teoría-realidad,  etc.),  argumentando  las  propias
opiniones de forma razonada y coherente. Para ello utiliza diversos fragmentos de
textos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, y
señala tanto las problemáticas como las soluciones propuestas, distinguiendo las
tesis  principales,  y  el  orden  de  la  argumentación,  relacionando  los  problemas
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad. Relacionar e identificar las
implicaciones de la tecnología, como saber práctico transformador de la naturaleza
y de la realidad humana reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus
relaciones con la ciencia y con los seres humanos con la intención de entender y
valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

Estándares
17-23

Criterio 5
Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de fragmentos de textos
metafísicos y científicos el concepto de realidad y sus implicaciones filosóficas, y
reflexionar a través de debates, tertulias, foros, etc., sobre el ser humano y su lugar
en el mundo y la diferencia entre realidad y virtualidad.

Estándares
24-34

Criterio 6
Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos y manuales de
filosofía  y  antropología  las  dicotomías  entre  naturaleza  y  cultura  e innato  y
aprendido. Identificar las implicaciones filosóficas de la evolución y la contribución
de la antropología filosófica elaborando trabajos en equipo, presentaciones, etc., a
partir de información localizada en la biblioteca e internet, y reflexionar a través de
debates, tertulias, foros, etc., sobre la intolerancia y los prejuicios antropocéntricos.

Estándares
35-41

Criterios 7

Identificar a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos de la filosofía
occidental las distintas concepciones acerca del ser humano y la correlación con su
contexto  sociocultural,  y  distinguir  las  diferentes  propuestas  de  los  sistemas
filosóficos acerca de las grandes cuestiones metafísicas de la humanidad, así como
desde la perspectiva de las filosofías orientales, a través de resúmenes, esquemas,
etc., argumentando las semejanzas y diferencias entre ambas filosofías y las formas
de vida que comportan.

Estándares
42-48




