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Materia 
(nivel) 

Profesor 
responsable 

Clase de 
pendientes 

FILOSOFÍA. PLAN DE TRABAJO  
 

Criterios de 
calificación 

Día/ 
Hora 

Aula EXÁMENES  
OTRAS PRUEBAS 

Fecha Hora/Aula CONTENIDOS  

FILOSOFÍA 
1º BTO 
2º BLOQUE 
(nocturno) 

JOSÉ LUIS 
ARANDA 

NO 
HAY(EL 
alumno 
hará la 
prueba 
y 
entrega
rá los 
trabajos 
en la 
fecha 
que 
aquí se 
señala. 
Para 
ello, 
utilizará 
las 
páginas 
webs 
aquí 
recome
ndadas. 

 13 DE 
ABRIL 
 
________ 
 
 

17:3O/ 
ALUMNOS 
DIURNO Y 
NOCTURNO 
EN 
BIBLIOTECA 

 

UNIDAD 1. FILOSOFÍA: SENTIDO E HISTORIA 
1. Aproximación al concepto de filosofía 
– Origen del término 
– El pensamiento prerracional 
– Del mito al logos 
– División de la filosofía 
2. La filosofía y su historia 
– La filosofía antigua 
– La filosofía medieval 
– Renacimiento y filosofía moderna 
– La filosofía contemporánea 
 
UNIDAD 2. EL PROBLEMA FILOSÓFICO DEL 
CONOCIMIENTO 
1. La teoría del conocimiento 
– Concepto y grados de conocimiento 
– Herramientas del conocimiento 
– El proceso del conocimiento 
– La epistemología kantiana 
2. La verdad 
– Verdad de hechos 
– Verdad de proposiciones 
– Criterios para reconocer la verdad 
3. Los límites del conocimiento 
– La posibilidad de conocimiento 
 
UNIDAD 3. LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
1. El conocimiento científico 
– El origen de la ciencia y su desarrollo 
– La clasificación de las ciencias 
– Los componentes de la ciencia 
2. El método científico 
– El método deductivo 

El alumno 
realizará la 
prueba de 
contenidos y 
deberá 
presentar 2 
trabajos: 
 
1)  Un trabajo 
que incluya al 
menos 3 de las 
actividades de 
cada unidad de 
la pág web 
losapuntesde 
filosofia.com 
(Nota:La unidad 
5 no hay que 
prepararla) 
 
2) Un trabajo 
de las teorías  
de al menos 2 
de los siguientes 
filósofos: 
Platón 
Aristóteles 
Descartes Hume 
Kant 
Marx 
Nietzsche 
Este trabajo 
incluirá: 

a) Prueba de  

trabajos: 50% 

b)Prueba de 

contenidos: 

50% 

Los trabajos   
tendrán que 
entregarse el 
mismo día de la 
prueba. 
 
Los trabajos 
siempre 
serán 
entregados 
escritos a 
mano. 
 



–El método inductivo (y objeciones al mismo) 
–El método hipotético-deductivo 
 
UNIDAD 4. LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA 
REALIDAD 
1. La metafísica y el estudio del ser 
– Origen del término 
– La realidad 
– El estudio del ser 
– Realidad y apariencia 
2. Metafísicas espiritualistas: ¿qué es el espiritualismo? 
– Algunos planteamientos espiritualistas: el idealismo 
platónico, la realidad sustancial cartesiana, el absolutismo 
hegeliano 
– Problemas del espiritualismo 
3. Metafísicas materialistas: ¿qué es el materialismo? 
– Algunos planteamientos materialistas: el atomismo clásico, 
el materialismo histórico 
– Problemas del materialismo 
 
UNIDAD 6. NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER 
HUMANO 
1. La reflexión filosófica sobre el ser humano 
– La antropología 
– División de la antropología 
2. La naturaleza humana y el proceso de hominización 
– Explicaciones preevolucionistas 
– Explicaciones evolucionistas 
– La evolución del ser humano 
– El proceso de hominización 
– La aparición del lenguaje articulado 
3. La cultura y el proceso de humanización 
– La cultura como factor humanizador 
– Diversidad cultural 
4. Algunos debates en antropología 
– Agresividad, genética y altruismo 
 
 
 
 
 

a) Las 
principales 
teorías de los 
filósofos. 
b)Un 
comentario 
personal y 
crítico de las 
sugerencias que 
te han aportado 
las teorías 
defendidas por 
los filósofos 
elegidos. 
 
 
 



UNIDAD 7. LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL 
ESTADO 
1. La filosofía política 
– El estado de naturaleza (Hobbes, Locke, Rousseau, el 
anarquismo) 
– El Estado y su justificación 
– El contrato social 
2. ¿Quién debería gobernar? 
– Platón contra la democracia 
– Rousseau y la voluntad general 
– Democracia representativa 
3. La distribución de la propiedad 
 
 

ENLACES WEBS RECOMENDADOS: 
 
https://losapuntesde filosofia.com/acerca-de/cursos-
anteriores/curso2018-19/filosofia-1o-de-bachillerato/ 
(Página web para preparar las actividades del trabajo número 
1) 
 
webdianoia.com (Página web para preparar el trabajo número 
2 de los filósofos) 
 
www.lalechuzademinerva.es (Apartado Filosofía) 

(Web recomendada para complementar las anteriores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lalechuzademinerva.es/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     

         

     

     

         

     

     

         

     

     

         

     

     

     

 


