TRABAJO DE REPASO Y RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE FILOSOFÍA
PARA 1ºC

ESTE TRABAJO CONTARÁ HASTA UN 30% DE LA NOTA DEL
EXAMEN DE SEPTIEMBRE.
SI ESTE TRABAJO NO SE PRESENTA DEBIDAMENTE
CUMPLIMENTADO, SIGUIENDO EL LIBRO DE TEXTO Y LOS APUNTES
DE CLASSROOM, EN UN DOCUMENTO EN FORMATO WORD, EL
EXAMEN SE EVALUARÁ POR EL 100% DE LA NOTA.

1.

Define qué es el mito y señala sus características.

2. Señala las características del pensamiento racional. (Entrada de
Classroom del 18 de septiembre)
3. Explica el método socrático y el problema socrático. (Texto en
Classroom entrada 1 de octubre de 2019)
4. Semejanzas y diferencias entre filosofía y religión, arte y ciencia.
5. Define la magia y los ritos. (No vale una definición de internet que no
sería la adecuada, búscala en el libro de texto)
6. Señala las características del pensamiento filosófico. (Resumidas)
7. Define: lógica, teología, metafísica y ética. (No vale una definición de
internet que no sería la adecuada, búscala en el libro de texto)
8. Señala las características de la filosofía. (Resumidas)
9. ¿Cuál es la principal cuestión que se plantean los presocráticos?
¿Tenía Sócrates la misma preocupación?
10. Define reminiscencia y comunidad de diálogo ideal.
11. Explica la verdad pragmática. (Máximo 7 líneas)
12. ¿Cuál es la diferencia entre dogmatismo y relativismo?
13. Explica el problema del relativismo
14. Explica el racionalismo.
15. ¿Es posible la metafísica como ciencia según Kant? ¿ Por qué?
16. Explica la metafísica en la época medieval.
17. ¿Qué sabes de los pluralismos metafísicos en los presocráticos?
18. Explica el materialismo e idealismo.

19. Define hominización, humanización y cultura

20. Define psicología y conductismo.
21. Explica la memoria y sus tipos
22. Resume el apartado “Lo innato y lo adquirido”.
23. Explica por qué estamos condicionados pero no determinados.
24. Define socialización y antropología cultural.
25. Explica la actitud etnocéntrica y si hay otras posturas que se enfrenten a ella.
26. Define relativismo cultural y muestra los problemas que conlleva.
27. ¿Qué significa que somos lo que hacemos?
28. ¿Cómo debemos actuar para alcanzar la felicidad según la ética de
Aristóteles?
29. ¿En qué consiste la meta que hemos de alcanzar según la ética epicúrea y
cómo se
consigue?
30. Semejanzas y diferencias entre la ética de J. S. Mill y J. Bentham.

