
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
FILOSOFÍA, 1º DE BACHILLERATO
PRUEBA DE RECUPERACIÓN GLOBAL
CONTENIDOS MÍNIMOS
____________________

Para que un alumno cuente con una valoración 
positiva de la materia es necesario que muestre 
competencia, tras la realización de la prueba, en lo 
relativo a:

I. Contenidos correspondientes a la 1ª Evaluación:
1. Filosofía, ciencia y otros modelos de saber:

1. Definir y describir qué es Filosofía y cuáles son los campos de conocimiento afines
2. Identificar la transición del pensamiento mítico al pensamiento lógico, conociendo con 

precisión los siglos, los lugares, los autores y corrientes principales

2. Filosofía como racionalidad teórica: verdad y realidad
1. Platón: Teoría de las ideas y concepción del conocimiento
2. Verdad y religión: el problema de los Universales en la Edad Media
3. Racionalismo, empirismo e Ilustración: las teorías del conocimiento en la Modernidad
4. Filósofos de la sospecha, Introducción

3. Filosofía como racionalidad práctica:
1. La democracia ateniense
2. Sócrates y el conocimiento de uno mismo
3. Ciudadanía y derecho (esquemas de apoyo)

4. Problemas fundamentales de la Filosofía:
1. Preguntas y problemas de la filosofía

II. Contenidos correspondientes a la 2ª Evaluación:
5. La dimensión biológica: evolución y hominización

1. Hominización, conceptos introductorios.pdf
2. Claves Evolución, texto base.pdf (se admite esquema en el examen)

6. La dimensión sociocultural: individuo, ser social y relaciones entre naturaleza y cultura
1. Genética, población y cultura: conceptos fundamentales
2. Etnia, étnico: identificación del concepto
3. La defensa de las culturas amenazadas (puede caer como texto con pregunta)

8 y 9. Ser humano, libertad y responsabilidad:
1. Ser humano, libertad y responsabilidad: conceptos fundamentales (se admite esquema en 

el examen)
2. Rawls y el surfista, R. Alcoberro (Introducción)
3. El problema del origen y legitimidad del poder político: documento principal. Conceptos, 

definiciones y textos. (se admite esquema en el examen)

III. Contenidos correspondientes a la 3ª Evaluación (Lógica)
1. Formalización de enunciados
2. Expresiones equivalentes. Interdefinición de expresiones
3. Lógica de enunciados. Deducción natural. Empleo del implicador (condicional)
4. Lógica de enunciados. Deducción natural. Reducción al absurdo.
5. Lógica de clases. Diagramas de Venn.

PRUEBA DE MÍNIMOS: La prueba de 
mínimos consistirá en un ejercicio de 
cuatro preguntas concretas sobre los 
temas no superados durante el curso, 
cinco problemas de lógica, la 
presentación del trabajo de curso (si 
no se ha presentado) y una pregunta 
sobre un texto.


