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RECUPERACIÓN
1.Cuenta un mito griego que muestre sus características: antropomórfico, animista,
indeterminista, orientativo y acrítico.
2.Explica las características fundamentales del saber vulgar (o de sentido común), del
saber filosófico y del saber científico.
3. ¿Quiénes fueron los presocráticos y qué problema querian resolver? ¿Qué es el "arjé"?
4. Explica el mito de la caverna de Platón y adáptalo a una explicación del mundo actual.
5. Desarrolla el método hipotético deductivo a través de un ejemplo.
6. Objetos de la duda en Descartes. Explica la expresión "Pienso, luego existo".
7. ¿En qué consiste el racionalismo crítico que defiende Karl Popper?
8. Explica la teoría de la verdad como adecuación y la teoría de la verdad como
perspectiva, señalando a sus principales representantes.
9. Explica la teoría de la evolución de Darwin y la teoría actual de la evolución (teoría
sintética).
10. ¿Qué es la socialización? Agentes socializadores.
11.Explica la doble dimensión, natural y cultural del ser humano.
12. Principales posiciones respecto al sentido de la vida y autores que las defienden.
13. Explica los niveles de desarrollo moral que establece Kohlberg y pon un ejemplo de
cada uno.
14. Reglas del diálogo de la ética comunicativa de Haberlas
15. Explica el formalismo de la ética existencialista.
16. Explica los dos niveles de la ética (ética de mínimos y ética de máximos) que
distingue Adela Cortina.
17. Retos actuales de la ética.
18. Diferencias y semejanzas entre la ética y la política. Características de los regímenes
autoritarios y de la violencia estructural.
19. ¿Cómo cambió Maquiavelo el concepto de política? ¿Qué significa, dentro de su
teoría, que "el fin justifica los medios"?
20. ¿Cómo explican Hobbes, Rousssau y Kant el estado de naturaleza y el pacto social?
¿Qué modelo de estado defiende cada uno de ellos?
21. ¿Cómo entiende Marx el proceso revolucionario y la evolución social? ¿Cuáles son las
funciones de las utopías sociales?

22. ¿Qué son las Falacias? Tipos de falacias, con ejemplos.
23. Características y diferencias entre el lenguaje animal y el lenguaje humano.
24. Signos naturales, signos culturales y símbolos, con ejemplos.
25. Rasgos principales de la personalidad creativa. Relación entre creatividad e
inteligencia y creatividad e innovación.
26. ¿Qué es el comercio justo? ¿En qué se diferencia del comercio internacional? Críticas
de Kant y Horkeimer a la "razón instrumental".
27. Características del consumo responsable y del consumo colaborativo, con ejemplos.

