
 

 

 

 
 

 
Instrumentos de evaluación:  

Prueba escrita (examen 7 puntos) y el cuestionario resuelto (3 puntos) 

La prueba constará de 10 preguntas de desarrollo tal como se plantean en el cuestionario 

de contenidos mínimos. Las preguntas del cuestionario deberán ser respondidas 

correctamente y se entregará escrito a mano en el momento de la presentación al 

examen.  

 
 

Se considerará superada la prueba si el alumno obtiene un 5 o nota superior. 

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para la prueba objetivas serán los 

siguientes: 1,2,3,4,5,6,7 y el 8 

Para preparar la prueba objetiva, el alumnado deberá contestar al cuestionario de manera 
completa para centrarse en los contenidos mínimos. Este se encuentra también en la 
plataforma Classroom de la asignatura al igual que los temas. 

 

CUESTIONARIO: 
 

El SABER FILOSÓFICO 

 
1. Qué dicen Aristóteles, Platón y Popper de la filosofía (origen etimológico y 

psicológico) 

2. Dónde, cuándo y por qué surgió la filosofía (origen histórico) 
3. Características del mito, de la religión, de la filosofía y la ciencia. 

4. ¿Qué significa el paso del mito al logos? Características de la explicación mítica y 

racional. 

5. ¿Existen mitos hoy en día, ¿cuáles? ¿Cuál es la utilidad de la Filosofía? 
6. Hacer un esquema de las diferentes etapas de la Filosofía poniendo siglos 

autores y temas. 

7. Explicar y poner un ejemplo de cómo la filosofía se caracteriza por ser: universal, 
radical, crítica, racional y antidogmática.   

 

 
NATURALEZA Y CULTURA 

 

1. Características del homo sapiens 

2. Qué significa la cultura en un sentido normativo y antropológico. 

3. Explicar cuáles son las relaciones entre naturaleza humana y cultura. 

4. Qué significa subcultura y contracultura y poner ejemplos.  
5. ¿Por qué surge la diversidad cultural? Explicar teorías.  

 

 

 
CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
NIVEL: 1º DE BACHILLERATO 

 
MATERIA: FILOSOFÍA 

 



   6. ¿Qué critican los Sofistas, Marx, Freud y Nietzsche de la cultura occidental?  

 

7. Explicar los siguientes conceptos: hominización, humanización, 

endoculturación, etnocentrismo, relativismo cultural, e interculturalismo 
 

CONCEPCIONES FILOSÓFICAS DEL SER HUMANO 

 
1. ¿Qué visión tienen Sócrates y Aristóteles del ser humano? ¿Por qué la visión de 

Aristóteles no es neutral? 

2. Qué visión se tiene del ser humano en el Medievo y en el Renacimiento con Pico 
Della Mirandola. 

3. De los siguientes autores: Pascal, Descartes, Hume y Ortega, elige la característica 

principal de cada autor y explícala, para definir al ser humano. 

4. Qué dice Kant del ser humano y de cómo debe salir de la minoría de edad. 

5. ¿Por qué se caracteriza el hombre según Marx? ¿Que provoca el modelo de 

sociedad del siglo XIX en el ser humano? 

6. ¿Qué visión tiene Nietzsche del ser humano y qué critica a otros filósofos? 

7. ¿Es el ser humano un ser libre? Justifica la respuesta según lo que dice Sartre, 

Pico Della Mirandola y Nietzsche. 

 

CONOCIMIENTO, VERDAD Y REALIDAD. 

 

1. ¿Qué es la realidad según Platón y cómo accedemos a ella? ¿Qué diferencia hay 
entre ciencia y opinión, según Platón? ¿Qué quiere decir con la alegoría de la 

caverna? 

2. Explicar cómo conocemos según el Racionalismo, el Empirismo y Kant. 
3. ¿Cómo explican Pascal y María Zambrano la relación entre razón y sentimiento? 

4. Explicar los siguientes conceptos: categorías, dogmatismo, escepticismo, 

actitud crítica, creencia, opinión y certeza. 

5. Explicar las diferentes teorías de la verdad poniendo un ejemplo de cada una 

de ellas. 

6. ¿Qué es la realidad, qué tipos hay, qué conocemos de la realidad…? 

 

EL ESTADO Y LAS UTOPÍAS 

 

1. ¿Por qué se caracteriza un Estado? ¿Qué diferencia hay entre poder como 

consentimiento y poder como coacción? 
2. ¿Qué significa el Estado como organismo, ¿qué propone Platón y Aristóteles?,  

3. Por qué se caracteriza el Estado como contrato. Explicar el contrato social en 

Hobbes y Rousseau. 
4. Explicar los siguientes conceptos: anarquismo, socialismo utópico, 

comunismo/socialismo, liberalismo y sufragismo (siglos, autores y características) 

7. Cómo surge el Estado del bienestar, por qué se caracteriza, por qué entra en 
crisis y posibles soluciones. 

8. Explicar la democracia como procedimiento y como participación. 

9. Características del sistema democrático. ¿Cómo se articula la participación 

ciudadana en un sistema democrático, críticas a la democracia actual? 
 10. Contestar en uno de los siguientes temas (felicidad, libertad, justicia, belleza, 

utopía…) qué significa, tipos características y lo que dicen algunos autores sobre el 

tema).              
 

 


