
                                            
  

 
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

CURSO 2020-2021 
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 entre las que se incluirá algún ejercicio de lógica proposicional,  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. Debate filosófico sobre la naturaleza humana Criterios 1 y 7 Estándares: 42-48 

– 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. 

- El ser humano en la Filosofía contemporánea. 

El ser humano como animal cultural.  Hominización y Humanización. Criterios 2 y 6. 
Estándares: 6-12, 35-41 

– Génesis y desarrollo del evolucionismo 

– La evolución en la actualidad 

– El proceso de hominización. 

– Rasgos específicos del ser humano. 

– Textos referidos a la temática. 

– Etnocentrismo, relativismo cultural, universalismo,  

– La multiculturalidad. 

 



                                            
  

U.3 . Lógica proposicional. Criterio 10. Estándares 72-78 

- Lógica de enunciados. 

 - Las proposiciones y la lógica proposicional. 

 - El razonamiento: verdad y validez. 

 - El lenguaje lógico. Formalización. 

 - Tablas de verdad. 

- Cálculo de deducción natural. 

- Las falacias.  

  

 

U.4. La Ética. Criterio 8. Estándares 49-63 

 - La ética como disciplina filosófica. 

- Carácter, conciencia y desarrollo moral. 

- Valores y normas. 

- Objetivismo y subjetivismo moral. 

- Bien y justicia: ética de máximos y ética de mínimos. 

 - Principales teorías éticas sobre el bien: sofistas, Sócrates, Aristóteles, el hedonismo, 
utilitarismo, la ética del deber, la ética del consenso, el velo de la ignorancia. 

- Ética aplicada. 

 - Bioética -  Ética ambiental  - Ética política – Ética empresarial – Ética e internet. 

 

U.5. Filosofía política. Criterio 8. Estándares 49-63 

 - Principales fundamentos de la filosofía política. 

 - El convencionalismo de los sofistas. 

 - La justicia en Platón o el gobierno de los filósofos. 

 - El realismo político de Maquiavelo. 

 - Juan de Mariana 

 - El contractualismo. 

 - Alienación e ideología según Marx. 

 - Fundamentos filosóficos del capitalismo: John Stuart Mill. 

 - Legalidad y legitimidad: el Estado de derecho y sus enemigos. 

 - Utopía y distopía. 

  

 

 

 

 

 

 



                                            
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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

 

Estándare
s 
13-16 

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. 
 

 

Estándare
s 
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. 

 

Estándare
s 
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. 

 

 

Estándare
s 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. 

 
 
 
 
 
Estándare
s 
42-48 

 

Criterio 8 

Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica como 

orientadora de la acción humana. Explicar el objeto y la función de la ética y las 

principales teorías éticas sobre la justicia, la felicidad y el desarrollo moral. 

Explicar la función, características y principales interrogantes de la filosofía 

política, como el origen y legitimidad del Estado, las principales teorías y 

conceptos filosóficos que han cimentado la construcción de la idea de Estado y de 

sus funciones, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes, así 

como distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. Apreciar el papel de la 

filosofía como reflexión crítica disertando, de forma oral y escrita, sobre la 

utilidad del pensamiento utópico, analizando y valorando su función para 

proponer posibles alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya 

experimentado. Este criterio tiene el propósito de evaluar que el alumnado reconoce 

la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana y sus vínculos 

ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional. Se trata de verificar que 

explica el objeto y función de la ética y su origen en el pensamiento griego 

contrastando, de forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas. 

Asimismo se comprobará si analiza, asimismo, textos breves de algunos de los 

filósofos representantes de las principales teorizaciones éticas sobre la felicidad, la 

virtud y la Justicia, y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo, 

argumentando críticamente sus propias ideas sobre ellas y aportando ejemplos de su 

cumplimiento o inobservancia. Se trata de constatar, además, que utiliza con rigor 

términos como «ética», «moral», «acción moral», «autonomía», «responsabilidad», 

«convención moral», «madurez moral», «virtud moral», «subjetivismo», 

«relativismo» y «universalismo moral», «utilitarismo», «deber moral», «ética de 

máximos», «ética de mínimos», «consenso», «justicia», «eudemonismo», 

«hedonismo», «emotivismo» y «utilitarismo».  

Igualmente con este criterio se pretende corroborar que el alumnado explica la 

función, características y conceptos clave de la filosofía política como 

«democracia», «Estado», «justicia», «derecho», «derechos naturales», «Estado 

democrático y de derecho», «legalidad», «legitimidad», «convención», 

«contractualismo», «alienación», «ideología», «utopía», «legalidad» y 

«legitimidad», entre otros, analizando de forma crítica textos significativos y 

breves de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, 

Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros, y en los que 

argumenta sobre el concepto de «Estado» y la relación individuo-Estado, sobre 

la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt. 

 
 
 
Estándare
s 
49-63 



                                            
  

Finalmente, justifica de forma oral y escrita sus propias ideas sobre las 

posibilidades del pensamiento utópico y valora la capacidad argumentativa como 

herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 

 

Criterio 10.  

Reconocer, a través de la lectura de textos procedentes de diversas fuentes, las 

dimensiones del discurso retórico y aplicarlas en la composición de otros textos. 

Explicar en qué consiste la lógica proposicional, utilizando las reglas y 

herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa, y 

apreciar el valor de la lógica para mostrar el razonamiento correcto y la 

expresión del pensamiento como condición fundamental de la comunicación para 

el desarrollo del ser humano y las sociedades. Con este criterio se pretende verificar 

que el alumnado elabora diversas producciones (mapas conceptuales, informes, 

comentarios, exposiciones, etc.) en las que demuestra reconocer, individualmente o 

en equipo, a través del análisis de discursos políticos, noticias de actualidad, 

documentales, publicidad, etc., tanto la estructura y estilo de la retórica y orden de la 

argumentación, como el manejo con rigor de conceptos como «símbolo», 

«comunicación», «lenguaje formal», «lógica», «juicio lógico», «razonamiento», 

«demostración», «discurso», «elocuencia», «orador», «retórica», «exordio», 

«inventio», «dispositio», «argumentación», «elocutio», «compositio», «actio», 

«falacia», «debate», «negociación», «persuasión» y «concepto universal», entre otros. 

Se trata de evaluar, además, si el alumnado aplica estos conocimientos en la redacción 

de breves discursos retóricos estableciendo coherentemente la exposición y la 

argumentación, utilizando los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de 

enunciados en la construcción de un diálogo argumentativo probatorio de sus 

propias tesis. Asimismo se comprobará que distingue un argumento veraz de una 

falacia, analizando y comentando textos breves y significativos sobre el arte de la 

retórica y la argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito, así 

como de autores contemporáneos 

 

 

 
 
Estándare
s 
72-78 

 

 

 

 

 

 

 


