
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA MATERIA DE FILOSOFÍA DE 

1ºBACH 

 
Tal y como se explicita en la programación del departamento y, de acuerdo con los contenidos 
impartidos este curso, estos serían los contenidos mínimos que deben ser conocidos por el 
alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre. 
 
¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA? 
 
En esta unidad el alumnado trabajará las características específicas del saber filosófico, su 
relación con otras disciplinas como la ciencia o la religión,  el origen de este saber, su comienzo, 
los factores que la propulsaron y su evolución; al tiempo que reflexionarán sobre su importancia 
y necesidad en la sociedad actual, a partir de textos de filósofos y filósofas de todas las épocas. 

 

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. 
 
En esta unidad el alumnado conocerá la función de la ciencia, sus modelos de explicación, sus 
características, métodos y tipología. Se analizarán cuestiones como la objetividad, la posibilidad 
del conocimiento verdadero. Estudiará las implicaciones de la tecnología, como saber práctico 
transformador de la naturaleza y de la realidad humana reflexionando, desde la filosofía de la 
relación de la tecnología, con la ciencia y con los seres humanos, centrándonos en las 
consecuencias que el progreso tecnológico ha supuesto para el medioambiente,  con la intención 
de entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia 

 

NATURALEZA Y CONOCIMIENTO EN EL SER HUMANO 
 
Las diferentes formas de abordar el conocimiento y su perspectiva desde un 
punto de vista antropológico y su aplicación pragmática a la hora de construir el 
conocimiento humano serán los ejes centrales a afrontar en el presente bloque. 
 
 

LAS DIFERENTES CONCEPCIONES ÉTICAS EN LA GRECIA CLÁSICA Y EN 
LA MODERNIDAD 
 
El alumnado  trabajará las diferentes concepciones éticas helenísticas, las cuales, mayormente, 
se contraponen a la ética moderna por antonomasia: la kantiana. A su vez investigarán sobre   
los diferentes conceptos de  la felicidad, la virtud y aplicación de la ética en la política en los 
anteriormente planteamientos éticos mentados. 
 

LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS 
 
En esta unidad nos centraremos en el concepto de Estado y concepciones políticas 

(especialmente liberalismo, socialismo y comunismo),  en las características de los estados 

democráticos de derecho, frente a los sistemas monocráticos o autoritarios, y en los problemas  

de las actuales democracias, planteando alternativas que solucionen dichos problemas, a través 

de debates y de la creación de partidos políticos ficticios, que les permitan reflexionar  sobre los 

mismos. 

LA COMUNICACIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN LÓGICA 
 
En esta unidad se explicará en qué consiste la lógica proposicional, utilizando las reglas y 
herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa, y se incidirá en 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.  
 

La prueba consistirá en un examen de 5 preguntas a desarrollar o resolver (lógica). 

 


