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Curso 2018-9      
 

Filosofía  
  

1º Bach. A DISTANCIA 
 
 
Todos los contenidos e instrucciones fundamentales están en la página WEB de la materia, que 

se encuentra en la siguiente ruta: 

 

www.sabuco.com  

OFERTA EDUCATIVA 

Bachillerato a Distancia 

Filosofía 

Filosofía 1º 

 

 

Se puede acceder mediante el siguiente enlace: 

 

http://www.sabuco.com/ricky/filosofia-1_LOMCE.htm 

 

 

Se recomienda al alumnado: 
 

 Que asista a las tutorías si le resulta posible, ya que podrá atender a las explicaciones y 

realizar preguntas sobre lo que no entienda, lo cual mejorará su asimilación de los 

contenidos.  

 

 Que visite la página WEB cuando se vaya acercando la fecha de cada examen de 

evaluación, ya que podrían aparecer novedades, que llevarían éste símbolo:  

 
 

 

Libro de texto 
  
Filosofía 1º bachillerato 
Editorial Bruño, Madrid 2015 
Autores: R. Corcho y A. Corcho 
ISBN: 978-84-696-0934-7 
  

  
  

  
  

http://www.sabuco.com/
http://www.sabuco.com/ricky/filosofia-1_LOMCE.htm
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Evaluación 
  
Las calificaciones de evaluación se basan en pruebas de examen de carácter presencial, que 

se realizan en las aulas del Centro y consisten en la resolución por escrito de cuestiones. 

 

La fecha, hora y aula de cada examen la determina la Jefatura de Estudios del 

Bachillerato a Distancia y se puede consultar en la página WEB de dicha Jefatura.  

 

Los criterios de evaluación están expuestos en la programación del Departamento de 

Filosofía, la cual puede consultarse en la página WEB de dicho Departamento.  
 

El formato o estructura de todos los exámenes de Filosofía de 1º bach. A distancia es el 

mismo y tiene dos partes.  

 

La primera parte puede representar entre el 60% y el 80% del examen. Contiene cuestiones 

de tipo test, que pueden ser de dos tipos:  

 

a) De respuestas alternativas, se debe marcar la respuesta correcta entre cuatro 

propuestas. 

b) De tipo semiabierto, o sea, un enunciado que le falta el final y hay que completarlo.  

 

La segunda parte conforma entre el 20% y el 40% de la nota. Se trata de cuestiones para 

desarrollar: definir, exponer, explicar, argumentar, comparar, ejemplificar, etc. 

 

En la página WEB de la materia, al lado del rótulo de cada evaluación se encuentra el enlace a 

una guía de contenidos, de la cual se extraerán las cuestiones del examen, tanto las de test 

como las de desarrollo.  
 

Hay dos convocatorias para aprobar la materia: ordinaria y extraordinaria.  

 

1.- Convocatoria ordinaria 
 

Para aprobar en la convocatoria ordinaria, en principio hay que realizar tres exámenes 

trimestrales que se llevan a cabo al final de cada uno de los tres periodos de evaluación en 

que se divide el curso y abarcan los contenidos estudiados en ese trimestre concreto.  

Una vez realizados estos tres exámenes de evaluación, a quienes obtengan calificación igual 

o superior a 3 en los tres exámenes se les hará la nota media, y si esta resultase igual o 

superior a 5 tendrán aprobada la asignatura con esa nota. En caso contrario, deberán 
presentarse a la recuperación final. 

El examen de recuperación final de la convocatoria ordinaria abarca la totalidad de la 

materia estudiada y contiene cuestiones de las tres evaluaciones trimestrales. No obstante, 

quien tenga sólo una o dos evaluaciones suspensas puede elegir entre:  

 

a) Examinarse sólo de las evaluaciones suspensas sueltas. La nota de las evaluaciones que 

tenga aprobadas se guarda para hacer la media con las nuevas calificaciones que 

obtenga. 
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b) Hacer el examen de la totalidad de la materia. 

 

Quien tenga las tres evaluaciones suspensas debe hacer obligatoriamente el examen de la 

totalidad de la materia. 

 

2.- Convocatoria extraordinaria 

El examen de la convocatoria extraordinaria abarca la totalidad de la materia y contiene 
cuestiones de las tres evaluaciones trimestrales. 

 

 

Temario LOMCE de  Filosofía  1º Bach.  

 

1ª Evaluación 
 

BLOQUE I: EL SABER FILOSÓFICO 

 

UNIDAD 1.  LA FILOSOFÍA. SU SENTIDO, SU NECESIDAD Y SU HISTORIA 

 

- El origen de la filosofía 

- Tipos de saberes 

- Caracteres del saber filosófico 

- Racionalidad teórica y racionalidad práctica 

- La filosofía y su historia 

- Los grandes interrogantes filosóficos 

- Las disciplinas filosóficas 

 

 

BLOQUE 2   EL CONOCIMIENTO 

 

UNIDAD 2.  CIENCIA, TECNOLOGÍA y FILOSOFÍA. LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

 

- El conocimiento sensible e intelectual 

- Origen y límites del conocimiento 

- El conocimiento científico 

- Las ciencias formales 

- Las ciencias experimentales 

- Las ciencias humanas 

- El progreso de la ciencia 

- La tecnología, su desarrollo y sus consecuencias 

- Los límites de la ciencia 

 

 

UNIDAD 3.  EL PROBLEMA FILOSÓFICO DEL CONOCIMIENTO. LA VERDAD 

 

- Razones objetivas  y motivos subjetivos de las creencias 

- Grados de la creencia: a) Duda. b) Opinión. c) Creencia cierta (certeza) 
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- Sentidos de la verdad 

- Teorías de la verdad 

- Criterios de la verdad 

- La crítica 

- Actitudes ante la posibilidad del conocimiento 

- La construcción social del conocimiento y las ideologías 

 

 

UNIDAD 4.  LA COMUNICACIÓN DESDE LA FILOSOFÍA: LÓGICA, RETÓRICA Y 

ARGUMENTACIÓN 

 

- El ser humano y el lenguaje 

- La concepción tradicional y el giro lingüístico 

- El lenguaje y la realidad 

- El razonamiento y sus tipos 

-La lógica formal: la lógica, su lenguaje, las tablas de verdad y las reglas de inferencia básicas 

y derivadas 

- La lógica informal: falacias y paradojas 

 
 

 

 

 

2ª Evaluación 
 

BLOQUE 3  LA REALIDAD 

 

UNIDAD 5. LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD 

 

- ¿Qué es la Metafísica?  

- El ser o realidad: Problemas en torno al mundo como totalidad 

- Problemas en torno a Dios o lo absoluto 

- El sentido de la existencia 

 

 

UNIDAD 6. LAS COSMOVISIONES CIENTÍFICAS SOBRE EL UNIVERSO. LA FILOSOFÍA 

DE LA NATURALEZA 

 

- El modelo geocéntrico aristotélico-ptolemaico 

- El mundo como una máquina: la mecánica clásica. De Copérnico a Newton 

- Relatividad y universo cuántico 

 

 

BLOQUE 4 EL SER HUMANO 

 

UNIDAD 7. LAS IMPLICACIONES FILOSÓFICAS DE LA EVOLUCIÓN. NATURALEZA, 

CULTURA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPIA IDENTIDAD 

 

- El origen de los seres vivos y las teorías de la evolución 

- El proceso de hominización y los caracteres diferenciales del ser humano 

- La dialéctica entre naturaleza y cultura como formadoras de la identidad humana:     

  La humanización 

- Las confusiones entre lo natural y lo cultural 

- La antropología culturas y las corrientes antropológicas 

- Cambio y desarrollo de las culturas 
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- Las relaciones entre las culturas 

- La identidad humana como resultado de la dialéctica entre la naturaleza y la cultura 

 

 

UNIDAD 8.  LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL SER HUMANO: 

 

- La visión griega del hombre 

- La visión medieval 

- El ser humano como «centro». Del Renacimiento a Kant 

- El ser humano como «problema». La filosofía contemporánea 

 

 

BLOQUE 5 LA RACIONALIDAD PRÁCTICA: ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA 

 

UNIDAD 9.  LA ÉTICA. PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE LA MORAL HUMANA 

 

- Reflexión ética y acción moral 

- La libertad y responsabilidad como fundamentos de la moralidad 

- Libertad y determinismo  

- Los conceptos éticos fundamentales 

- La fundamentación moral 

- Teorías éticas: 

 Cognitivistas y no cognitivistas 

 Teleológicas y deontológicas 

 Materiales y formales 

 De la convicción y de la responsabilidad 

 De la felicidad y de la justicia 

- Desarrollo histórico de las concepciones éticas más importantes 

- Los problemas morales de nuestro tiempo 

- Los Derechos humanos y los proyectos éticos del s. XXI 

 
 

 

3ª Evaluación 
 

BLOQUE 6  CULTURA Y SOCIEDAD 

 

UNIDAD 10. ORIGEN Y NATURALEZA DE LA SOCIEDAD 

 

- Persona y sociedad 

- La estructura social 

- La institución y el control social 

- La estratificación social 

- El sistema social y sus cambios. Modelos explicativos 

- Teorías naturalistas y contractualistas del origen de la sociedad (Aristóteles, Hobbes, Locke, 

Rousseau) 

- El problema de la legitimidad del poder en el Estado (Rawls, Nozick, Habermas) 

 

 

UNIDAD 11.  LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL ESTADO: 

 

- Principales interrogantes de la filosofía política 

- Naturalismo y convencionalismo en la Antigüedad 

- El Estado en la Modernidad 

- Diversas formas de organizar el Estado 
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- La democracia, sus características y sus deficiencias 

- Ciudadanía, globalización y cosmopolitismo 

 

 

UNIDAD 12. LA ESTÉTICA FILOSÓFICA Y LA CAPACIDAD SIMBÓLICA DEL SER 

HUMANO. LA REALIDAD DESDE EL ARTE Y LA TÉCNICA 

 

- El ser humano como animal simbólico 

- La definición de arte 

- ¿Cómo se entiende el arte? Forma y contenido 

- La estética y el arte 

- La experiencia estética: Los fundamentos del juicio del gusto 

- Valores estéticos: Lo bello y lo sublime 

- Filosofía, literatura y música 

- Arte y vida: el valor del arte 

- La técnica y su desarrollo histórico 

- La concepción científico-técnica del mundo y sus peligros 

  

 

UNIDAD 13.LA FUNCIÓN DE LA FILOSOFÍA EN EL MUNDO EMPRESARIAL Y 

ORGANIZATIVO 

 

-¿Qué es una empresa? 

-Principios de organización empresarial 

-Corresponsabilidad en el modelo participativo 

-Los negocios y la ética 

-Cometidos de la ética empresarial: la valoración moral 

-La globalización y la economía financiera 

-El mito del crecimiento económico indefinido. Necesidad de un «desarrollo sostenible» 

-La propuesta del decrecimiento 

 
 
Albacete, a 19 de septiembre de 2018 

 


