CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS
CURSO 2016-2017

MATERIA: FILOSOFÍA
NIVEL: 1º BAC
FECHA: 4 SEPTIEMBRE
HORA: 8:00-9:30 HORAS
DURACIÓN: 1,5 HORAS
CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El saber filosófico
Los orígenes biológicos del ser humano.
El ser humano y la cultura.
El conocimiento humano. Realismo y subjetivismo.
El conocimiento científico.
Lenguaje y lógica. Lógica proposicional.

7. Textos de lectura:
a. Capítulo 1 de “Antimanual de Filosofía”
b. Capítulo 2 de “Antimanual de Filosofía”
c. Lecturas para entretenerse en Filosofía: “Astraordinario”
d. Lecturas para entretenerse en Filosofía: “Y… ¿qué es la
verdad?”
e. Comunicación animal y lenguaje humano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio 1: Estándares 1-5
Realizar presentaciones en soporte informático y audiovisual que expliquen
textos breves significativos, obtenidos de diversas fuentes, pertenecientes a
pensadores y pensadoras destacados, y exponer los propios puntos de vista
sobre las temáticas y problemas estudiados. Analizar y argumentar, de
forma oral y escrita, sobre algunos planteamientos filosóficos, apoyándose
en la elaboración colaborativa de esquemas, mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles, que incluyen el uso de medios y
plataformas digitales.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado explica, mediante
información obtenida en textos pertenecientes a pensadores y pensadoras
destacados, las problemáticas y las soluciones propuestas, con distinción de las tesis
principales y el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados
en los textos con lo estudiado y lo aportado por otros filósofos o corrientes u otros
saberes distintos de la filosofía. Para ello, el alumnado ha de desarrollar una
presentación en soporte informático y audiovisual de los contenidos más
sobresalientes tratados, argumentando y razonando sus opiniones de forma oral y
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escrita con claridad y coherencia, demostrando un esfuerzo creativo y académico en
la reflexión personal sobre los problemas filosóficos analizados. Asimismo se
constatará que elabora de manera cooperativa vocabularios con listado de
conceptos, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y
otros procedimientos útiles para la comprensión de la Filosofía, demostrando que ha
fijado su significado y los aplica con rigor cuando culmina distintas producciones
(resúmenes, sinopsis, argumentos, monográficos, etc.).
Criterio 2: Estándares 6-12
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.
Este criterio trata de constatar que el alumnado conoce y comprende, a través de la
lectura crítica de fragmentos de textos significativos pertenecientes a distintos
pensadores, el origen de la explicación racional y las funciones y características,
teóricas y prácticas, del pensamiento filosófico. Además, se verificará si explica
mediante exposiciones, las preguntas y problemas que han caracterizado a la
filosofía desde su origen, comparándola con el planteamiento de otros saberes y
diferenciándolo de los saberes prerracionales como el mito y la magia, distinguiendo
las diferentes disciplinas que la conforman. Igualmente se evaluará si es capaz de
reconocer las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa
cultural europea mediante la presentación por escrito de las tesis fundamentales de
algunas de las corrientes filosóficas más importantes del pensamiento occidental,
utilizando diversas estrategias de tratamiento de la información (resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales, etc.) en colaboración grupal. También, se trata de
comprobar si el alumnado participa en debates, manejando con rigor conceptos
filosóficos como: razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad, contingencia,
esencia, sustancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología,
objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros, relacionando los problemas
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad.
Criterio 3: Estándares 13-16
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.
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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.
Con este criterio se trata de verificar si el alumnado realiza proyectos cooperativos,
consistentes en analizar fragmentos de textos breves, en diferentes formatos, de
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o
Michel Serres, entre otros, con la intención de reconocer de forma clara y razonada,
los elementos y las problemáticas que conlleva el proceso del conocimiento de la
realidad: sus grados, sus posibilidades y sus límites. Asimismo se pretende constatar
si explica diferentes criterios y teorías acerca del conocimiento y la verdad, tanto en
el plano metafísico como en el gnoseológico, como son el idealismo, el realismo, el
racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo,
contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan,
elaborando por escrito una disertación en la que utiliza con rigor términos como
gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia,
escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso,
incertidumbre, interés e irracional, entre otros, construyendo un glosario de
conceptos de forma colaborativa mediante el uso de internet.
Criterio 4: Estándares 17-23
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.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado conoce y explica los
objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia, manejando términos
como: hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo, con los que construye una hipótesis
científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de
conocimiento, utilizando con rigor términos epistemológicos como: inducción,
hipotético-deductivo, método, verificación, predicción, realismo, causalidad,
objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, etc., descubiertos en el análisis de
textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B.
Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros. Como consecuencia del
proyecto, investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes
solventes, y extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por
transformar y dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano.
Asimismo se trata de verificar si el alumnado reflexiona sobre las consecuencias de
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esta actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en
la realidad social, identificando y argumentando acerca de problemas comunes al
campo filosófico y científico como el de los límites y posibilidades del conocimiento,
la cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc.
Criterio 5: Estándares 26, 31, 33

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.
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado reconoce el concepto de realidad y
sus implicaciones filosóficas a través de lecturas comprensivas y reflexivas de
fragmentos de textos filosóficos en los que identifica la diferencia entre las distintas
teorías metafísicas (Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Hume, Marx,
Nietzsche, etc.) y textos científicos (cosmovisiones, universo mecánico newtoniano, etc.),
y argumenta en debates, tertulias, foros, etc., empleando la terminología adecuada,
sobre el ser humano y su lugar en el cosmos, y asimismo diferencia entre realidad y
virtualidad construyendo una visión holística, crítica y poliédrica de la realidad.
Criterio 6: Estándares 35-41
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.
Con este criterio se trata de verificar si el alumnado reconoce, a través de lecturas
comprensivas y reflexivas de textos (K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, M. Harris,
etc.) y diversos manuales de filosofía y antropología, las dicotomías entre naturaleza
y cultura e innato y aprendido, seleccionando información en la biblioteca escolar,
usando las TIC, etc., e identifica las implicaciones filosóficas de la evolución y la
contribución de la antropología filosófica a la consideración del ser humano como
creador de la cultura. También se comprobará que elabora trabajos en grupo,
presentaciones, exposiciones, etc., y reflexiona través de debates, tertulias, foros,
etc. sobre la interculturalidad y el coste personal y social que suponen la
intolerancia, los prejuicios antropocéntricos y el problema del dominio de unas
culturas sobre otras.
Criterio 10: Estándares 72-78
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.
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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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis
principales, el orden de la argumentación y relaciona los problemas planteados en
los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o
corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía.
Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad,
coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración
personal de los problemas filosóficos analizados.
Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía.
Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados.
Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su
origen, comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el
teológico.
Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes preracionales como el mito y la magia.
Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer
filosófico, identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía.
Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa
cultural europea.
Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes
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•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

filosóficas más importantes del pensamiento occidental.
Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito,
logos, arché, necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia,
crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo,
entre otros.
Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre
el origen de la explicación racional y acerca de las funciones y características del
pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores, identificando las
problemáticas filosóficas planteadas.
Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas
que conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus
grados, sus posibilidades y sus límites.
Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como
son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el
consenso o el escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los
conceptos clave que manejan.
Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano
metafísico como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como
gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia,
escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación,
consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un
glosario de conceptos de forma colaborativa, usando internet.
Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche,
Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros.
Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando
términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.
Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden
lógico del proceso de conocimiento.
Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotéticodeductivo, método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad,
relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.
Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y
dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las
consecuencias de esta actuación y participa en debates acerca de las
implicaciones de la tecnología en la realidad social.
Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como
Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre
otros.
Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al
campo filosófico y científico como son el problema de los límites y posibilidades
del conocimiento, la cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad
tecnológica, etc.
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Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus
contenidos y actividad, razonando sobre los mismos.
Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita
el conocimiento metafísico de la realidad.
Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema
metafísico, realidad, apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad,
multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, trascendencia, categoría, entre
otros.
Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión,
paradigma, Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden,
causalidad, conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica,
espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos,
entre otros.
Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes
caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de
lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando
información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.
Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden
las mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas.
Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre
las implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una
de las cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.
Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución,
dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, selección natural, apto
reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo
genético, naturaleza, cultura.
Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la
evolución como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el
indeterminismo, entre otras.
Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins,
J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros.
Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano
y su relación con los elementos culturales que surgen en los procesos
deantropogénesis y humanización, dando lugar a la identidad propia del ser
humano.
Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre
lo genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, condición para la
innovación y la capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie.
Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la
evolución humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de
forma colaborativa.
Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos,
sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a
los seres humanos y las culturas.
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Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, que se han dado históricamente.
Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes
pensadores.
Conoce y maneja con rigor 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.
Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.
Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.
Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos
estableciendo coherentemente la exposición y la argumentación.
Distingue un argumento veraz de una falacia.
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El examen será una prueba objetiva en la que el alumno debe responder a
10 preguntas de las que se presenten.
Una de las preguntas será un cuestionario tipo test.
Cada pregunta tendrá un valor de un punto, excepto el cuestionario que
tendrá un valor de 2 puntos.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN






Se valorará sobre diez.
Conocimiento de los contenidos conceptuales y procedimentales.
Coherencia de lo expuesto y sistematicidad.
Capacidad de síntesis y argumentación sólida en el análisis del mismo.
Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y la expresión, pudiendo
disminuir la calificación final en un máximo de un punto.

