FILOSOFÍA (4º DE ESO):
El alumnado que no haya superado la materia en la convocatoria ordinaria de junio debe
responder el siguiente cuestionario y entregarlo en la fecha y hora asignada en la
convocatoria extraordinaria de septiembre.
Cuestionario:
1. Pon un ejemplo de un mito y responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuál es el origen del mito escogido?
b) ¿Quiénes son sus personajes?
c) ¿Qué grandes cuestiones trata de responder?
d) Redacta un resumen del mito.
2. ¿Cómo se denomina a los primeros filósofos?
3. ¿Cuáles fueron los principales problemas de los que se ocuparon?
4. Explica en qué consiste el arkhé para los siguientes filósofos: Tales de Mileto,
Anaximandro, Anaxímenes y Pitágoras.
5. Realiza una confrontación entre el pensamiento de Heráclito y el de Parménides.
6. ¿Quiénes fueron los sofistas?
7. ¿De qué cuestiones se ocuparon y qué respuesta general dieron a esas cuestiones?
8. Explica la propuesta filosófica de Protágoras en relación con esas cuestiones.
9. ¿Por qué decimos que Sócrates fue un sofista crítico con la tradición sofista?
10. ¿Qué es la mayéutica? ¿En qué consiste?
11. Realiza una confrontación entre el pensamiento de Protágoras y el de Sócrates.
12. Explica el significado de los siguientes conceptos:
a) Conocimiento
b) Sujeto
c) Objeto
13. ¿Cuáles son las principales facultades cognitivas que hacen posible el conocimiento
humano?
14. ¿A qué llamamos epistemología?
15. Explica la característica fundamental de la filosofía moderna.
16. Explica las características del racionalismo. No olvides mencionar los autores
más representativos.
17. Explica las características del empirismo. No olvides mencionar los autores más
representativos.
18. Realiza una confrontación entre el racionalismo y el empirismo. Aplica el
procedimiento que hemos trabajado en clase.
19. Redacta un texto en el que expongas la teoría del conocimiento desarrollada por I.
Kant.
20. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de posiciones epistemológicas?
21. Nombra y explica en qué consisten las diferentes posiciones epistemológicas que
conoces.
22. Clasifica las posiciones epistemológicas en dos grupos según su afinidad.
Justifica la clasificación propuesta.
23. Explica a qué nos referimos cuando empleamos la expresión criterio
epistemológico.
24. Nombra y explica en qué consisten los criterios epistemológicos que conoces.
25. Realiza una confrontación entre los criterios epistemológicos siguientes:
verdad como correspondencia y verdad como coherencia. Aplica el procedimiento que
hemos aplicado en clase.

26. Explica en qué consiste la metafísica. No olvides mencionar las dos acepciones del
término y su relación con la ontología.
27. Explica el significado de los siguientes términos: monismo, dualismo, materialismo,
idealismo y realismo.
28. Redacta un texto en el que expongas en qué consiste el idealismo de Platón.
29. Redacta un texto en el que expliques en qué consiste el realismo de Aristóteles.
30. Realiza una confrontación entre el idealismo platónico y el realismo aristotélico.
31. Realiza una confrontación entre las ideas de Aristóteles y Tugendhat respecto a la
filosofía primera.
32. Redacta un texto en el que expongas la concepción antropológica de Platón.
33. Redacta un texto en el que expongas la concepción antropológica de Aristóteles.
34. Realiza una confrontación entre la concepción antropológica de Platón y la de
Aristóteles.
35. Redacta un texto en el que expongas la demostración racional de la existencia del yo
llevada a cabo por Descartes.
36. Redacta un texto en el que expongas la crítica a la idea de yo desarrollada por
Hume.

FILOSOFÍA (1º DE BACHILLERATO):
El alumnado que no haya superado la materia en la convocatoria ordinaria de junio
deberá superar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre a partir de
los siguientes contenidos mínimos.
Contenidos mínimos para la prueba de la convocatoria extraordinaria de
septiembre
1 Introducción a la filosofía
1. Del mito al logos.
2. Filosofía y otros modos del saber.
3. Disciplinas filosóficas.
4. Historia de la Filosofía.
2 Filosofía de la ciencia
1. Características de la ciencia.
2. Clases de ciencias.
3. El método científico.
4. La disputa por el método: positivismo / hermenéutica.
5. Técnica, tecnología y tecnociencia.
3 El conocimiento
1. Filosofía teórica y práctica.
2. El conocimiento. Conceptos básicos.
3. Teorías filosóficas sobre el conocimiento en la Edad Moderna: racionalismo,
empirismo e idealismo trascendental.
4. Posiciones epistemológicas: dogmatismo, escepticismo, relativismo y
criticismo.
5. Criterios de verdad.
4 Realidad y condición humana
1. Metafísica y Antropología Filosófica: conceptos básicos.
2. Metafísica y Antropología Filosófica en la Antigüedad. El idealismo
platónico y el hilemorfismo aristotélico.
3. Metafísica y Antropología Filosófica en la Edad Moderna. Las ideas de yo,
mundo y Dios en Descartes, Hume y Kant.
5 Ética
1. Ética. Conceptos básicos.
2. Clases de teorías éticas
3. El eudemonismo aristotélico.
4. Las éticas postaristotélicas: cínicos, epicúreos y estoicos.
5. El formalismo kantiano.

