
PLAN DE RECUPERACIÓN DE FILOSOFÍA  

 1º  BACHILLERATO B y C 
 

Para la recuperación de la materia es preciso superar un examen de contenidos 
de los temas 1 y 2, no obstante para preparar este examen y a modo de tarea se podrá 
realizar el siguiente cuestionario que se presentará escrito a mano. 

 
TEMA 1. EL SABER FILOSÓFICO 

1. Dónde, cuándo y por qué surgió la Filosofía. Qué dicen Platón Aristóteles y 
Popper de la filosofía. 

2. Qué es la actitud mítica. Características del saber mitológico. El paso del mito al 
logos. 

3. Características, semejanzas y diferencias entre el mito, la religión y la filosofía.  
4. Explicar las diferentes etapas de la Filosofía a lo largo de la historia. 
5. Ramas de la Filosofía.  Definirlas. 
6. Elaborar una definición de filosofía teniendo en cuenta al menos 5 características. 

 
TEMA 2. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Y REALIDAD 
 
1. Diferencias entre el conocimiento verdadero, la opinión y la creencia.  
2. Sensación y percepción. Defínelas y explica el funcionamiento de ambos procesos.  
3. Define el perspectivismo y establece su relación con el relativismo. 
4. Define el concepto de racionalidad y explica las dos vertientes en las que opera.   
5. Describe las cuatro herramientas del conocimiento. 
6. Explica las tres facultades humanas que según I.Kant, participan en el proceso del 

conocimiento.  
7. En qué se diferencian las proposiciones empíricas, de las proposiciones formales. 
8. Criterios para reconocer la verdad. Objeciones o insuficiencias de esos criterios. 
9. Describe las siguientes teorías con respecto al conocimiento: 

a) El perspectivismo 
b) El relativismo 
c) El dogmatismo 
d) El criticismo 
e) El escepticismo  

 
10. Contesta a la siguiente pregunta: ¿ES POSIBLE EL CONOCIMIENTO?.  RESPUESTA 

PERSONAL Y ARGUMENTADA, apoyándote en las distintas teorías vistas a lo largo 
del tema. 

 
 
TEMA 3.- NATURALEZA Y CULTURA.  
 
El trabajo para este tema será grupal y su valoración será incluida en el segundo 
trimestre. En caso de no superarlo, se repetirá de manera individual. 

 



 


