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1ª EVALUACIÓN

• La aparición de la filosofía. El paso del mito al logos.

• Definición de filosofía. Características.

• Ramas de la filosofía y a que se ocupa cada una de ellas.

• Características principales de la filosofía presocrática.

• Giro antropológico. El pensamiento sofista. 

• Líneas fundamentales del pensamiento socrático.El intelectualismo moral.

Criterios de calificación: 1, 2 y 3

 2ª EVALUACIÓN

• ¿Qué es la ciencia?. Características.

• El método científico (inductivo, deductivo, hipotético-deductivo).

• Las cuestiones éticas de la ciencia.(racionalidad instrumental y crítica).

• Semejanzas y diferencias entre filosofía y ciencia.

• Las teorías de la Evolución.(  Lamarck, Darwin ,teoría sintética o 
neodarwinismo).

• El proceso de hominización.

Criterios de calificación:  3 y 4

3ª EVALUACIÓN

 La cultura: definición, elementos y características.

 Actitudes ante la diversidad cultural.



 Antropología filosófica: visiones sobre el ser humano.

 El dualismo ontológico de Platón.

  El ser humano en la filosofía de Aristóteles.

 La filosofía moderna: racionalismo y empirismo..

 Los filósofos de la sospecha. Marx, Freud y Nietzsche.Simone de Beauvoir.

       Criterios de calificación: 5, 6 y 7

-- La prueba se elaborará tomando como referencia los criterios de evaluación y contenidos 
recogidos en este documento.

--  Los  ejercicios o preguntas  planteadas  se resolverán aplicando las explicaciones , 
recursos y metodologías  trabajadas  durante el curso.

-- Todas las  las preguntas tendrán la misma puntuación. 

--  Se deberá tener una nota de 5 o superior en el cómputo total de la prueba para la 
superación de la misma.

LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE SE BASARÁ EN ESTA BATERÍA DE PREGUNTAS 

1. El “paso del mito al logos”.

2. Señala las partes de la Filosofía e indica a qué se dedica cada una de ellas..

3. ¿Qué significa la expresión “giro antropológico”?

4. Los sofistas. Relativismo y escepticismo.

5. Explica en qué consiste el método socrático.

6. Definición y características de la ciencia.

7. Clasificación de las ciencias.

8. Pasos del método hipotético-deductivo.

9. La revolución científica.

10. Las cuestiones éticas de la ciencia.

11. Explica el proceso de hominización.

12. La teoría de la adaptación de Lamarck.



13. La teoría de la selección natural. Darwin.

14. Definición , caracteres y características de la cultura.

15. Explica las actitudes ante la diversidad cultural.

16. El dualismo ontológico de Platón.

17. El ser humano en la filosofía de Aristóteles.

18. La filosofía moderna. El Racionalismo. 

19. La filosofía moderna. El Empirismo. .

20. ¿Qué significa la expresión “filóofos de la sospecha”?


