
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 

PENDIENTES 2021-22 

 

1º BACHILLERATO – FILOSOFÍA 

 

Contenidos mínimos: 

 

1.- Introducción: 

-Paso del Mito al Logos: 

- Definiciones y origen de la filosofía. 

-Características y diferencias. 

 2.- Saber filosófico: 

-Rasgos y tipos de saber. 
-Ramas de la filosofía 

-Etapas históricas. 
  -Funciones. 

  3.- Conocimiento 

humano: 

-Tipos de conocimiento. 
- Etapas. 

-La verdad y sus interpretaciones. 

 4.-El saber humano: 
-Teorías de la evolución. 

-Hominización y humanización. 

  - Cultura y socialización. 
  - Relación cuerpo y alma. 

-Ser humano. 

-Sentido de la vida. 

5.-Ética: 

-Moral y Ética. 

-Teorías Éticas. 

-Justicia como virtud. 

6.-Dimensión lingüística del ser humano: 

-Comunicación, lenguaje. 

-Lenguaje animal y humano. 

-Teorías del lenguaje. 

-Lenguaje y pensamiento: principales propuestas.º 

7.- Filosofía de la ciencia: 
-Diferentes posturas. 
-Ciencia y características. 

  -Teorías científicas. 

  -Clasificación de la ciencia. 
  -Métodos científicos. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

• 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. 

• 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 pre-racionales 

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. 

• 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. 

22. 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. 

• 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. 

42. Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser 

humano, que se han dado históricamente. 

• Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, 

mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, 

humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de 

civilización, existencia, libertad, emoción, pasión, determinismo, alienación, 

nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros. 

• Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, 

se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. 

• Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el 

ser humano, desde la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con 

el sentido de la existencia humana. 

• 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. 
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