FILOSOFÍA 2º BACH

BOE REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA MATERIA
BLOQUE 1: EL SABER FILOSÓFICO
Qué es la filosofía
A qué llamamos filosofía
Evolución histórica de la filosofía
Para qué sirve la filosofía
La filosofía sirve para saber pensar bien
La filosofía, nosotros y nuestro mundo
BLOQUE 2: EL CONOCIMIENTO
El lenguaje: las palabras y las cosas
¿Qué se entiende por lenguaje?
Lenguaje y realidad
El conocimiento científico
¿Qué entendemos por ciencia?
Métodos, leyes y teorías científicos
Filosofía contemporánea de la ciencia
Razonamiento lógico, falacias y paradojas
Formas de razonamiento y silogismos
Lógica de enunciados
BLOQUE 3: LA REALIDAD
El mundo, la vida, Dios
Naturaleza y evolución humana
El hombre proviene del hombre
Ser humano, animal y medio ambiente
BLOQUE 4: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA
El cuerpo como base natural
El cerebro. Los impulsos y el inconsciente
La sexualidad: varón y mujer
Las dimensiones del ser humano
La identidad personal
La relación con los otros
La libertad
Las condiciones de la libertad
Los límites de la libertad

Los criterios de calificación serán los siguientes:

-

La nota de cada evaluación será la media entre los diferentes exámenes orales u
escritos teniendo que sacar una nota media de 5 para aprobarla. Se realizará al
menos un examen por cada evaluación y debe obtenerse al menos un 4 para poder
realizar la media con otras pruebas o trabajos. En el caso de no haber aprobado la
evaluación, se realizará un examen de recuperación al terminar la misma. El modelo
de examen para 2º Bachillerato varía en su presentación y estructuración.

-

La nota final de la asignatura será la media de las notas de cada evaluación. Se podrá
añadir un redondeo con un valor de +/- 1 a esta nota final tomando en cuenta los
comentarios y exposiciones realizadas durante el curso además de la actitud de
trabajo y participación en clase.

-

En caso de que no se superase la convocatoria ordinaria, se podrá recuperar toda la
materia del año en convocatoria extraordinaria.

