
Curso 2016/7   Temario 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) 

- 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 

- 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 

- 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 


