PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLERATO PARA
MAYORES DE 20 AÑOS
FILOSOFÍA. 1º DE BACHILLERATO
Matriz de especificaciones
Bloque de contenido

Porcentaje aplicado al bloque

Bloque 1. Contenidos trasversales

25 %

Bloque 2. El saber filosófico

15 %

Bloque 3. El conocimiento

15 %

Estándares de aprendizaje
evaluables
-Analiza críticamente textos
filosóficos significativos, identifica
los problemas y soluciones,
distingue las tesis principales y el
orden de la argumentación y
relaciona los problemas que
plantean con lo estudiado en la
unidad y/o aportaciones de otros
autores, corrientes o saberes.
- Argumenta y razona sus
opiniones de forma oral y escrita,
con claridad, coherencia y un
esfuerzo creativo y académico en
la valoración personal de los
problemas filosóficos analizados.
-Reconoce las preguntas y
problemas características de la
filosofía desde su origen y las
compara con las de otros saberes,
como el científico o el teológico.
- Explica el origen del saber
filosófico y lo diferencia otros
saberes pre racionales (mito,
magia).
- Identifica, distingue y relaciona las
vertientes teórica y práctica del
quehacer filosófico e identifica las
diferentes disciplinas filosóficas.
- Reconoce las principales
problemáticas filosóficas
características de cada etapa
cultural europea.
- Expresa por escrito las tesis
fundamentales de algunas de las
corrientes filosóficas más
importantes de pensamiento
occidental.
- Lee y analiza de forma crítica
fragmentos de textos breves y
significativos sobre el origen de la
explicación racional y acerca de las
funciones y características del
pensamiento filosóficos
pertenecientes a pensadores, e
identifica los problemas filosóficos
planteados.
-Identifica y expresa clara y
razonadamente los elementos y
problemáticas del proceso del

conocimiento de la realidad, sus
grados, posibilidades y límites.
- Conoce y explica diferentes
teorías acerca del conocimiento y
la verdad: idealismo, realismo,
racionalismo, empirismo,
perspectivismo, escepticismo, y
contrasta semejanzas y diferencias
entre sus conceptos clave.
- Explica los objetivos, funciones y
principales elementos de la ciencia
mediante términos como hecho,
hipótesis, ley, teoría o modelo.
- Construye una hipótesis científica,
identifica sus elementos y razona el
orden lógico del proceso del
conocimiento.
- Utiliza con rigor términos
epistemológicos como inducción,
hipotético-deductivo, método,
verificación, predicción, realismo,
causalidad, objetividad, relatividad,
caos o indeterminismo.
Bloque 4. La realidad

15 %

Bloque 5. El ser humano desde la
filosofía

15 %

-Conoce qué es la metafísica,
utiliza la abstracción para
comprender sus contenidos y
actividad, y razona sobre ellos.
- Describe las principales
interpretaciones metafísicas y los
problemas que suscita el
conocimiento metafísico de lo real.
- Comprende y utiliza con rigor
conceptos metafísicos: ser, sistema
metafísico, realidad, apariencia,
materia, espíritu, unidad, dualidad,
multiplicidad, devenir, necesidad,
contingencia, trascendencia,
categoría, abstracción,
materialismo, espiritualismo,
existencialismo o esencialismo.
- Analiza críticamente teorías
metafísicas divergentes.
- Analiza y comprende fragmentos
de textos breves y significativos
sobre los problemas de la
metafísica de Platón, Aristóteles,
Tomás de Aquino, Descartes, Marx
o Nietzsche, compara semejanzas
y diferencias entre los diferentes
enfoques y diserta coherentemente
sobre las distintas posiciones.
-Conoce y explica las
consideraciones filosóficas
implicadas en la teoría de la
evolución como la consideración
dinámica y dialéctica de la vida o el

indeterminismo, entre otras.
- Contrasta y relaciona las
principales concepciones filosóficas
que se han dado históricamente
sobre el ser humano.
- Conoce las teorías filosóficas
acerca de la relación mentecuerpo: monismo, dualismo,
emergentismo, argumenta sobre
ellas y establece semejanzas y
diferencias de forma colaborativa.
Bloque 6. Racionalidad práctica

15 %

-Explica el origen de la ética
occidental en el pensamiento
griego y contrasta de forma
razonada la concepción socrática
con la sofística.
- Expresa críticamente los
argumentos de las principales
teorías éticas sobre la felicidad y la
virtud, razona sus propias ideas y
aporta ejemplos de su
cumplimiento o incumplimiento.
- Expresa críticamente los
argumentos de las principales
teorías éticas sobre la justicia,
razona sus propias ideas y aporta
ejemplos en los que se cumplen o
no.
- Analiza textos breves
representativos de las principales
teorías éticas y del desarrollo
psicológico moral del individuo.
- Identifica la función,
características y principales
problemas de la filosofía política.
- Disertar de forma clara y
coherente sobre el valor de las
artes para la transmisión de ideas
filosóficas.

ORIENTACIONES SOBRE LA PRUEBA
La prueba constará de dos textos sobre los cuales habrá al menos dos preguntas abiertas. El porcentaje de
valoración de esta parte será del 40%, cada pregunta se valorará en dos puntos. Las preguntas permitirán valorar
los estándares evaluables del primer Bloque de contenidos. Se podrá elegir entre los dos textos uno de ellos, con
las preguntas que le acompañan.
A continuación, se plantearán diez preguntas abiertas referidas a los estándares de aprendizaje evaluables, dos
sobre cada bloque de contenidos. El porcentaje de valoración de esta parte será del 60%. Se podrá elegir
libremente cinco de las preguntas planteadas. Cada pregunta se valorará en 1/5 de seis puntos.
La duración de la prueba será de sesenta minutos.
La nota mínima para superar la prueba será de cinco puntos.

