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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

FILOSOFÍA 1º BACH.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
Contenidos mínimos:
El saber filosófico:






Explicar el paso del mito al lógos
Distinguir las características del pensamiento mitológico: (religión, mitos) del
pensamiento racional( filosofía y ciencia)
Distinguir las características del pensamiento filosófico y científico: motivación,
método de demostración y finalidad del saber
Distinguir el objeto de estudio de las principales disciplinas filosóficas.

La Ciencia y sus métodos:


Distinguir las características del conocimiento científico frente al conocimiento
ordinario
Distinguir las ciencias empíricas de las ciencias formales
Dominar pasos del método científico y su características
Explicar el problema de la inducción y la propuesta de la falsabilidad
Explica qué es un paradigma científico y los elementos que lo componen
Explicar los problemas asociados al el progreso de la ciencia
Explicar el paradigma mecanicista y sus implicaciones










El ser humano: Naturaleza y Cultura:



Explicar la diferencia entre el fijismo - creacionismo y el evolucionismo a la hora de
explicar el origen del los seres vivos.
Explicar las distintas teorías evolutivas: Lamarquismo, Darwinismo,
Neodarwinismo
Explicar la antropogénesis y los conceptos relacionados.
Explicar los conceptos relacionados con el ser humano como ser social y cultural:
Explicar las actitudes ante la diversidad cultural.






La organización política de la sociedad: El estado.







Entender algunos conceptos como: la organización política de la sociedad y el
poder político y su legitimación.
Explicar el concepto de estado.

Explicar cómo y porqué surge surge el liberalismo y el socialismo.
Explicar el liberalismo político y económico y lo que aporta al estado democrático de
derecho
Explicar la propuesta socialista no democrática( el comunismo) y la socialdedemocracia para
organizar la sociedad política y económicamente.

➔
Las preguntas para la prueba de septiembre saldrán de la lista de preguntas que se
entrega al alumnado. Se valorá como parte de la nota de septiembre,(Hasta 3 puntos 0,75 por
bloque ) entregar todas las repuestas correctas y hechas a mano.

