
  

 

MATERIA EXAMEN 1º BACHILLERATO 

 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA COMO SABER TEÓRICO 

 UNIDAD 1.- El saber filosófico: origen, sentido, necesidad e historia.  

1. El origen de la filosofía. 

2. El saber filosófico y sus características diferenciadoras. 

3. El saber filosófico a través de la historia. 

4. Funciones y vigencia de la filosofía. 

UNIDAD 2.- Conocimiento, verdad, ciencia y tecnología. 

1. El conocimiento humano 

2. Breve historia de la epistemología 

3. El problema de la verdad 

4. Teorías filosóficas del conocimiento 

 UNIDAD 3.- La metafísica y las concepciones filosófico-científicas sobre la realidad. 

1. La explicación metafísica de la realidad 

2. ¿Qué estudia la metafísica?  

3.Los tipos de metafísica: planteamientos y objeciones críticas 

4. Cosmovisiones (filosófico-científicas) de la realidad 

BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA COMO SABER ANTROPOLÓGICO 

 UNIDAD 4.- Concepciones filosóficas acerca del ser humano. 

1. La teoría de la evolución 

2. La dialéctica naturaleza-cultura 

3.Cultura y personalidad 

4. La reflexión sobre el cuerpo 

5. La reflexión sobre el ser humano 

6. Claves sobre el sentido de la existencia humana 

 UNIDAD 5.- La ética: fundamentos antropológicos, retos actuales y principales teorías.  

1. Fundamentos antropológicos de la ética 

2. La ética como reflexión moral 



  

3. Las teorías éticas 

4. Ética de mínimos y ética de máximos 

5. Las éticas materiales y la búsqueda de la felicidad 

6. Las éticas formales o del deber 

7. La ética política y la ética laboral: la justicia como virtud 

8. Retos actuales de la ética 

 UNIDAD 6.- La política: sociedad, poder, legitimación, Estado democrático y ciudadanía 

global. 

1. El origen de la sociedad 

2. Sociedad, poder y política 

3. El Estado democrático y su legitimación 

4. Principales teorías políticas 

5. Ciudadanía global y Estado democrático 

6. El pensamiento utópico 

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA COMO SABER APLICADO 

 UNIDAD 7.- La dimensión simbólica y estética del ser humano. 

1. La dimensión simbólica del ser humano. 

2. La creatividad. 

3. La dimensión estética del ser humano. 

4. El arte y su relación con otras actividades humanas. 

 UNIDAD 8.- Dimensión lingüística del ser humano y filosofía del lenguaje. La lógica. 

1. Comunicación y lenguaje. 

2. Dimensión lingüística del ser humano. 

3. Lógica informal. Argumentación, reglas y herramientas. Demostración de argumentos. 

4. Lógica proposicional. 

  UNIDAD 9.- Aportación de la filosofía al mundo de la empresa. 

1. La empresa como proyecto racional. 

2. Ética y economía. 

3. La creatividad comomotor de cambio paraemprender. 

 

  


