PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN (ORIENTACIONES)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
FILOSOFÍA. 1º BACHILLERATO.
Unidad 1.
1. 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.
2. 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.
6. 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.
7. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el mito
y la magia.
11. 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.
12. 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.
Unidad 2.
13. 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.
Unidad 3.
17. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos como
hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.
19. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método,
verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre
otros.
Unidad 4.
28. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas
metafísicas que plantea la realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino,
Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre
los distintos enfoques y disertando de forma coherente sobre las distintas posturas históricas.
Unidad 6.
35. 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.

38. 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 de antropogénesis y humanización, dando
lugar a la identidad propia del ser humano.
39. 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.
41. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las
implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las
culturas.
Unidad 7.
48. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo,
emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de forma
colaborativa.
Unidad 9.
56. Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política.
57. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales,
Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, contractualismo, alienación,
ideología, utopía, entre otros conceptos clave de la filosofía política.
58. Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas,
Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas,
entre otros.
60. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en
los que se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y características.
62. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento
utópico.
Unidad 12.
80. Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la
creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa de las
respuestas.

