Contenidos y criterios de evaluación de Filosofía y Ciudadanía
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El saber filosófico
-

El nacimiento de la filosofía
Mito y logos
Lo que la filosofía no es
Características de la filosofía
Dimensión histórica de la filosofía
Ámbitos de reflexión filosófica
Clasificación de las ciencias
El método científico
Leyes, teorías y paradigmas científicos
Los límites de la ciencia
El concepto de verdad
Teorías sobre la verdad

-

-

Reconocer la especificidad del saber
filosófico frente a otros modos de
expresión de nuestra cultura: religión,
mitología, ciencia, etc.
Identificar las diferentes etapas del saber
filosófico con sus rasgos esenciales.
Conocer los distintos tipos de ciencias y
su metodología específica.
Conocer las diferentes etapas del método
científico.
Comprender y reflexionar sobre las
limitaciones de la metodología científica.
Identificar, distinguir y valorar críticamente
las diferentes concepciones de la verdad.

El ser humano
-

El ser humano en la filosofía: el problema
de la naturaleza humana
El ser humano como resultado de una
evolución: naturaleza y cultura
Dimensión socio-cultural del ser humano:
el caso de los niños salvajes
Diversidad social y cultural de la
humanidad
El ser humano y su dimensión
psicológica.
La personalidad: diferentes teorías

-

-

Reconocer las posiciones más relevantes
sobre la especie humana y su origen
Conocer la influencia de la sociedad y la
cultura sobre la realidad humana
Identificar las diferentes actitudes ante el
fenómeno de la “diversidad cultural”
Reconocer la dimensión psicológica del
ser humano y sus aspectos más
relevantes
Conocer las principales teorías sobre la
personalidad

Filosofía y moral
-

Dimensión moral del ser humano: actos
mecánicos y actos reflexivos
Diferencias entre ética y moral
Libertad y responsabilidad
Fundamentación de la moral: éticas
teleológicas y éticas deontológicas
Problemas morales de nuestro tiempo
Los derechos humanos

-

-

-

Reconocer los diferentes aspectos de la
dimensión moral del ser humano: libertad,
responsabilidad, justificación.
Identificar los distintos criterios que la
ética filosófica establece al problema de
la fundamentación de la moral.
Analizar algunos de los principales
problemas morales de nuestro tiempo
desde la perspectiva de los derechos
humanos

Filosofía y ciudadanía
-

El ser humano como ciudadano
Origen de la sociedad y del Estado
Legitimación del poder político
Características del estado democrático y
de derecho
Ciudadanía global

-

-

Reconocer lo social como realidad
inmediata de lo humano
Identificar los problemas fundamentales
de la filosofía política: relaciones entre
sociedad, estado e individuo
Analizar las diferentes fines y causas que

-

Utopías sociales
Retos del ciudadano
-

hacen comprensible el origen de la
sociedad
Establecer las características que definen
el estado de democrático y de derecho
Distinguir entre “legalidad” y “legitimidad”
Reflexionar sobre el concepto de utopía y
su dimensión teórica y social
Identificar los retos fundamentales que
deben afrontarse en la sociedades
actuales

Orientaciones sobre el tipo de prueba de Filosofía y Ciudadanía
A partir de un texto, contestar a varias preguntas sobre el mismo, así como alguna pregunta a
desarrollar y algunas otras más breves sobre diferentes contenidos de la materia.

