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Filosofía.
La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  se  realizará  en  la  fecha  designada  por  jefatura  de
estudios, durará un máximo de tiempo de una hora, será escrita y en el impreso se detallarán las
normas y requisitos formales, así como la penalización correspondiente por no cumplirlas. Estos
requisitos consisten en contestar  en rellenar  todos los datos  (curso,  grupo, número,  apellidos  y
nombre),  contestar  en  orden  las  preguntas,  numerar  las  preguntas,  empezar  a  contestar  por  el
impreso del examen y continuar por delante y por detrás. La penalización por no cumplir con cada
uno  de  estos  requisitos  formales  será  de  0,5  puntos.  En  cada  pregunta  se  designará  el  valor
correspondiente a puntuar hasta completar un máximo de 10 puntos, de los que se descontarán 0,1
por cada falta de ortografía, en especial las debidas a las mayúsculas y signos de puntuación.

Los criterios de evaluación que hemos priorizado, trabajado y , por lo tanto, se podrán recuperar
en la prueba de septiembre, so los siguientes: C 2, E 2-6, C 3, E 13-16. C 4, E 17-23. C 5, E 22.  C
10, E 72 y 73. Hemos señalado algunos estándares especialmente significativos y que pueden guiar
el trabajo de la recuperación.

Resumimos  los  contenidos  asociados  a  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje
esperando que sirva de orientación para el estudio.

El saber filosófico (Bloque 2, C 2, E del 6 al 8 y 12).
 Características y funciones de la filosofía.

 Origen y primeros practicantes de la filosofía. 
Filosofía teórica y filosofía práctica. 
Mito y racionalidad. 
Filosofía, religión y ciencia.

Conocimiento. (Bloque 3, C 3, E del 13 al 16). 
Criterio de demarcación científica. (Bloque 3, C 4, E del 17 al 23). 
Método y conceptos fundamentales.     “            “         “     
Hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.   “           “          “    

 Diferentes concepciones epistemológicas.     “        “          “     

 Lógica formal, argumentos, tablas de verdad y reglas de inferencias. ( C10, E 72 y 73)

  Concepciones del ser humano. (Bloque 5, C 7, E del 42 al 48). 
  Naturaleza, cultura y sociedad. (Bloque 4, C5 y 6).
  Concepciones sobre la sociedad. (Bloque 6, E del 49 al 63).
   Ética    “        “ .




