
PLAN DE RECUPERACIÓN DE FILOSOFÍA DE  1º BCHTO

CURSO 19/20

Para  la  recuperación  de  la  materia  los  alumnos:  deberán  presentar  éste
cuestionario resuelto y  escrito a mano .

TEMA  EL SABER FILOSÓFICO

1. Dónde, cuándo y por qué surgió la Filosofía. Qué dicen Platón (origen etimológico)
Aristóteles y Popper  de la filosofía (Elaborar una definición).

2. Qué es la actitud mítica, características de los mitos. Qué significa el paso del mito
al logos. Características del mito, de la religión y de la filosofía. Ver diferencias y 
semejanzas entre la filosofía y la religión.

3. Características del saber científico. Tipos de ciencia, métodos. Por qué decimos de
algo que es científico.

4. Explicar las diferentes etapas de la Filosofía a lo largo de la historia.
5. ¿Qué diferentes ramas hay en la Filosofía? Definirlas.

TEMA  PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA FILOSOFÍA

1. Qué es la Metafísica y explicar qué diferentes saberes se incluyen en ella y explicar
su significado. Qué problemas se presentan en la ontología.

2. Definir los siguientes conceptos y poner un ejemplo: ser, ente, categorías, sustancia 
y accidente, esencia  y realidad.

3. Explicar las diferentes posturas ante la existencia de Dios, pruebas tradicionales
sobre su existencia y argumentos en contra.

4. Explica las diferentes visiones sobre la relación cuerpo alma, Y cómo lo explican
Platón y Aristóteles.

5. Qué dicen Camus, El humanismo marxista, Nietzsche y V. Frankel sobre el sentido 
de la vida.

TEMA   NATURALEZA Y CULTURA

1. Explicar los términos de hominización y humanización.
2. A qué llamamos cultura en un sentido normativo y antropológico.
3. Y qué diferentes niveles se integran en la cultura, explicar y poner ejemplos.
4. Explicar cuáles son las relaciones entre la naturaleza humana y la cultura.
5. Por qué existen diferentes culturas.
6. Por qué se caracteriza el relativismo, etnocentrismo e interculturalismo.
7. ¿Qué  es  la  antropología y  en  qué  ramas  se divide?
8. ¿Qué posiciones distintas mantiene el fijismo y el evolucionismo?
9. ¿Qué nuevas aportaciones en biología han complementado la teoría darwinista?
10. ¿Qué posturas pueden mantenerse  frente a la diversidad cultural?
11. ¿Cuáles son algunos de los debates que aún siguen abiertos en antropología?

1



PLAN DE RECUPERACIÓN DE FILOSOFÍA DE  1º BCHTO

CURSO 19/20

TEMA  CONCEPCIONES FILOSÓFICAS DEL SER HUMANO

1. Qué dicen sobre el ser humano Sócrates-Platón y Aristóteles respecto al ser
humano.

2. Qué visión se tiene del ser humano durante la Edad Media y el Renacimiento
3. Por qué el hombre es social por naturaleza según Marx. Que provoca el modelo

de sociedad del siglo XIX. Qué dice  Nietzsche al respecto.
4. Explica los siguientes conceptos según Freud: psicoanálisis, pulsiones,

inconsciente, instancias del psiquismo y mecanismos de defensa.
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TEMA  EL CONOCIMIENTO:  REALIDAD Y VERDAD

1.  Qué y cómo conocemos según Platón. Qué explica la alegoría de la caverna en el 
sistema filosófico de Platón

2. Cómo conocemos según el Racionalismo, Empirismo y según I. Kant. 
3. Qué es real y qué ilusión según Hume, Kant y Nietzsche
4. Explicar los siguientes conceptos: realismo, idealismo, escepticismo, 

dogmatismo y cristicismo. Teorías y autores.
5. Explicar las distintas teorías sobre la verdad.

TEMA  EL ESTADO Y LAS UTOPÍAS

1. El estado como organismo para Platón, Aristóteles. El estado como contrato
en Hobbes, Rousseau y Locke.

2. Explicar los siguientes conceptos: anarquismo, socialismo utópico, y
comunismo o socialismo científico.

3. Características del liberalismo, sufragismo y  estado del bienestar.
4. Explicar los dos modelos de democracia y sus críticas.

Cuestionario de preguntas anexo 

1. (a) ¿Qué es un mito? (b) ¿Qué diferencias entre el mito y la razón como modos de 
referirse a la realidad?

2. (a) Situar históricamente la filosofía de los presocráticos (b) ¿En qué consistió el punto de
vista de los presocráticos sobre la fisis y el logos?

3. (a) ¿En qué consiste el monismo metafísico de los presocráticos? 
(b)  Exponer  las  posiciones  sobre  la  realidad  de  Tales,  Anaxímenes,  Anaximandro  y
Pitágoras.  ¿En  qué  sentido  estas  posiciones  son  racionales,  universales,  radicales  y
críticas? 

4. (a)  Explicar  la etimología  de la  palabra  filosofía  (b)  ¿Qué significa  que  la  filosofía sea
tanto  una  disciplina  académica  como  una  actividad? (c) ¿Qué  características  tiene  la
filosofía?

5.  Ramas de la filosofía: (a) ¿Qué es la lógica? (b) ¿Qué es la metafisica? (c) ¿Qué es la
gnoseologia? (d)¿Qué es la epistemologia? (e) ¿Qué es la antropología filosófica? (f)
¿Qué es la antropología  cultural? (g) ¿Qué  es la  etica? 

6. (a) ¿Qué se  entiende por criterio de verdad? (b)  ¿Qué  criterios  de  verdad  considera
insuficientes  la  filosofía?  (c)  ¿En  qué  consiste  el  criterio  de  verdad  como
correspondencia? (d) ¿En qué consiste el criterio de verdad como evidencia? (d)¿En
qué  consiste  el  criterio  de  verdad  como  coherencia?  (d)  ¿En qué  consiste  el  criterio
pragmático de verdad? (e) ¿En qué consiste el criterio de la verdad como consenso?

7. a) Explicar en qué consiste el dogmatismo. (b) Explicar en qué consiste el escepticismo.
(c)  Explicar  en  qué  consiste  el  relativismo  (d)  Explicar  la   problemática  ligada  al
relativismo moral.

8. Enumerar la clasificación de las ciencias. ¿En función de qué aspectos se clasifican las 
ciencias?

9. (a) ¿Qué pretende conseguir el método científico? (b) ¿Cuáles son los pasos del método 
hipotético-deductivo?

10. (a) ¿Qué es una teoría científica? (b) ¿Qué tesis mantiene el fijismo como teoría sobre los 
seres vivos? (c) ¿Con qué argumentos puede apoyarse el fijismo?   (d)¿Qué es el 
creacionismo y cuál es su conexión con el fijismo?
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