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ALUMNOS CON FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE 

 

Para los alumnos matriculados en 2º de Bachillerato con la Filosofía de 1º pendiente se realizarán 

dos pruebas extraordinarias escritas en las fechas propuestas por Jefatura de Estudios.  

Cada prueba constará básicamente de un texto con preguntas relacionadas con estándares de 

aprendizaje establecidos en la presente programación de Filosofía de 1º de Bachillerato, y se 

indicará a continuación de cada cuestión la puntuación máxima asignada a cada una de ellas. La 

calificación de cada prueba será de 0 a 10 puntos y se aplicarán los mismos criterios de valoración 

establecidos para las pruebas objetivas durante el curso. 

En todo caso, en la prueba extraordinaria, el alumno tiene que manifestar claramente que:  

 Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos   

 Demuestra el conocimiento de los contenidos temáticos y conceptuales de la materia, 

y los desarrolla coherentemente  

 Plantea y desarrolla con rigor y profundidad los problemas filosóficos, psicológicos, 

metafísicos, gnoseológicos, lógicos, antropológicos, éticos, políticos, etc.   

 Analiza y comenta con rigor metodológico los textos filosóficos propuestos  

 Compara y relaciona correctamente problemas filosóficos determinados. 

 

El alumno que apruebe el examen del primer cuatrimestre se presentará al segundo, cuando se le 

convoque, y solo se examinará de la materia del segundo cuatrimestre. Se hará media de los dos 

exámenes siempre que en uno de ellos se hubiera obtenido un mínimo de cuatro puntos. 

 El estudiante que no apruebe la primera prueba tendrá que realizar, en la segunda convocatoria, 

un examen global de toda la asignatura, y se calificará de cero a diez puntos.    

 

La materia exigida está repartida en dos cuatrimestres del siguiente modo: 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER CUATRIMESTRE: 
 BLOQUE 1: EL SABER FILOSÓFICO 

1. El origen de la filosofía 
2. El saber filosófico y sus características diferenciadoras 
3. El saber filosófico a través de la historia 
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4. Sentido y necesidad de la filosofía 
BLOQUE 2: EL CONOCIMIENTO 

1. El conocimiento humano 
2. Teorías  filosóficas del conocimiento y límites del mismo 
3.   El problema de la verdad 
4.   El conocimiento científico 

BLOQUE 3: LA LÓGICA 
1. Comunicación y lenguaje 

 
2. Lógica informal. Argumentación, reglas y herramientas. Demostración de argumentos 
3. Lógica proposicional 

BLOQUE 4: LA REALIDAD 
 

1.  La explicación metafísica de la realidad 
 
 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 

BLOQUE 5: CONCEPCIONES FILOSÓFICAS DEL SER HUMANO 
1. La teoría de la evolución 
2. La dialéctica naturaleza-cultura 
4. La reflexión filosófica sobre el ser humano.  
5. Claves sobre el sentido de la existencia humana 
 

BLOQUE 6: LA ETICA 
1   La ética como reflexión sobre la acción moral 
2. Las teorías éticas 

BLOQUE 7: LA POLÍTICA 
.1 La filosofía política 
2. Los fundamentos filosóficos del Estado 

     3   Principales teorías políticas 
BLOQUE 8: LA ESTÉTICA Y LA CREATIVIDAAD 

1. La dimensión simbólica del ser humano 
2. La creatividad 
3. La estética como reflexión filosófica sobre la belleza y el arte. 
 


