
Temario de para alumnos que tienen pendiente la filosofía de 1º de bachillerato del curso 20-21

Lectura y trabajo
Apología de Sócrates:
primer parcial: pags 4-66
segundo parcial: pags 66-78
tercer parcial: pags78- final

El alumno elaborará un trabajo haciendo un resumen que recoja las ideas principales y los
argumentos presentes en la obra.
En los exámenes, además de las preguntas abajo señaladas,  habrán preguntas relativas al
texto trabajado.

1º ev

Tema 1
1. Compara y diferencia entre los rasgos de la filosofía y la ciencia(2.1.1)
2. Diferencia entre los rasgos del pensamiento arcaico y el filosófico (2.1.2)
3. El paso del mito al logos(2.1.2)
4. ¿Cuáles han sido las preguntas que se ha hecho la filosofía desde sus orígenes? ¿Cuáles han

sido algunas de las respuestas a lo largo de la historia (indica el periodo)?(2.3.2)
5. El sentido de la filosofía en la actualidad (2.3.2)

tema 2
6. Explica las diferencias entre la racionalidad teórica y la práctica. 2.2.1
7. El conocimiento intelectual (3.1.1)
8. Los problemas y los límites del conocimiento 3.7.1.
9. La verdad como propiedad de la realidad 3.2.2.
10. La verdad como propiedad de los juicios 3.2.2.
11. Los criterios de verdad (3.2.2.)
12. Teorías de la verdad (3.2.1)

tema 3
13. Diferencias en la concepción de la ciencia según Aristóteles  y en la actualidad 3.4.3.
14. Describe el método experimental 3.4.1.
15. El problema de la inducción 3.4.3
16. El problema de la verificación 3.4.

2ª ev

Tema 4

17. ¿Qué es la lógica? 6.13.1, 6.17.1
18. ¿Qué es un razonamiento?6.13.1, 6.17.1
19. ¿Cuándo un razonamiento es válido y cuándo es verdadero?6.14.1
20. las falacias  6.16.2

Tema 5
21. La metafísica de Platón 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2
22. La metafísica de Aristóteles 4.1.1,4.2.1,4.2.2



23. La metafísica Medieval 4.1.1,4.2.1,4.2.2
24. La metafísica de Descartes 4.1.1,4.2.1.,4.2.2
25. La crítica a la metafísica de Hume 4.1.1,4.2.1.,4.2.2
26. Define: metafísica, ser, sustancia, accidente, hilemorfismo, abstracción, contingente,

transcendente 4.2.2
27. Las metafísicas espiritualistas 4.1.1,4.2.1.,4.2.2
28. Las metafísicas materialistas.4.1.1,4.2.1.,4.2.2
29. El materialismo griego.4.1.1,4.2.1.,4.2.2
30. El materialismo histórico 4.1.1,4.2.1.,4.2.2

Tema 6
31. ¿Qué es un paradigma en filosofía de la ciencia y cómo se pasa de un paradigma a otro según

Khunn? (4.3.3)
32. Cómo concibe el universo Aristóteles (4.3.1)
33. Cuales son las características del paradigma mecanicista (4.3.1.)
34. Cómo es el universo según Newton (4.3.1.)
35. Define: finalismo, organicismo, determinismo, causalidad, mecanicismo, materia, relatividad,

azar.(4.3.3.)

3ª ev

Tema 7
36. Explica la teoría de Lamarck (5.1.1)
37. Explica el fijismo(5.1.1)
38. Explica el neodarwinismo(5.1.1)
39. Describe el principio antrópico(5.2.1.)
40. Explica el proceso de hominización(5.3.1)
41. Explica el proceso de humanización(5.3.1)
42. Etnocentrismo, relativismo y multiculturalismo(5.4.1)
43. El darwinismo social de Spencer (5.2.1)

tema 9
44. ¿Cuál es la función de la racionalidad práctica? ver pag 25 (6.1.1)(6.3.4.)
45. ¿Qué es la ética?¿Qué es la moral?(6.2.1)(6.3.4.)
46. Las acciones morales (6.2.1)
47. Las raíces de la moralidad (6.1.1)
48. Contrasta la posición de los sofistas con la de Sócrates en el campo de la

ética(6.1.2)(6.3.4.)
49. ¿Por qué a algunas éticas se les llama éticas de fines y a otras éticas del deber?(6.3.1)
50. El eudemonismo de Aristóteles.(6.2.2.)(6.3.4.)
51. El hedonismo de Epicuro (6.2.2)(6.3.4.)
52. La ética kantiana. (6.3.2.)(6.3.4.)
53. Las éticas dialógicas (6.3.2)
54. Autonomía y heteronomía moral(6.3.4.)


