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Estimad@s alumn@s;
Para la superación del trimestre que no has superado se procederá a hacer dos pruebas evaluables, siendo una de ellas
correspondiente al tema uno y otra al tema dos. Deberás presentarte a las pruebas que no hayas superado, de tal forma
que si has suspendido solo uno de los exámenes solo tendrás que presentarte al examen suspendido, y si los has
suspendido los dos deberás presentarte a las dos.
Con respecto a las “Posibles preguntas de examen”, notarás que algunas de las posibles preguntas están subrayadas y
en negrita. Estas son las que debes priorizar a la hora de repasar los contenidos con la intención de superar los criterios
que no has superado (el tema o los temas no superados). Una vez que tengas perfectamente repasadas las preguntas
subrayadas y en negrita, debes seguir con el resto de las preguntas. No dejes de estudiar ninguna, pero prioriza las
subrayadas.
Debo recordarte lo de siempre, esto es, que todas las preguntas que aparecen en el presente documento son “posibles
preguntas del examen”. Esto implica que TODAS sin distinción, pueden aparecer en el examen, pero no todas las
preguntas del examen están en esta relación. Dicho de otra manera: puede aparecer alguna pregunta en el examen que
no esté en este compendio.

Preguntas del Tema 1
1. De los rasgos del saber mítico y de la magia, procede a explicarlos (yo elegiré algunos) y ejemplica en tu
vida la influencia que han tenido. (Antropomórfico, animista, indeterminista, orientativo, acrítico, dominio y
ritual, privado y dogmático)
2. Explica y ejemplifica los distintos niveles de racionalidad. (Intencionalidad, adaptabilidad, capacidad de
razonar, previsión de futuro). ¿Sería posible cualquiera de ellas sin la libertad? Argumenta tu respuesta.
3. Procede a explicar los rasgos de la filosofía (Racional, realista, argumental, individual, crítico, práctico). En relación
con el rasgo argumental, ¿cómo le explicarías a un igual que lo habitual en su proceder diario es acudir a la
tradición, la autoridad o lo sobrenatural?... ¿O lo contrario?
4. Explica el fragmento del texto de Bertrand Russell: Los problemas de la filosofía.
5. Explica y ejemplifica las cinco causas que favorecen el paso del mito al logos. Recuerda que la explicación
debe ser dialéctica.
6. Explica qué es la filosofía teórica, y dos de sus disciplinas (las elijo yo).
7. Explica qué es la filosofía práctica, y dos de sus disciplinas (las elijo yo).
8. Los rasgos de la filosofía: Explica la filosofía como saber de segundo orden, la ciencia como saber de primer
orden, la metodología de la filosofía y la finalidad.
9. Compara el saber vulgar y el filosófico. Ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
10. Explica dos de las características del saber filosófico (las elijo yo). (Reflexivo, abierto, racional, global, radicaL,
práctico, sistemático, crítico, analítico, universal, normativo e histórico). ¿En qué medida te ha sorprendido la
radicalidad de este saber?
11. En la filosofía de la Edad Antigua explica el periodo cosmológico (problema, autores, arjé, etc).
12. En la filosofía de la Edad Antigua explica el periodo antropológico (problema, autores, sofistas, etc).
13. En la filosofía de la Edad Antigua explica el periodo helenístico (Epicureísmo y Estoicismo).
14. En la filosofía de la Edad Media explica el periodo patrístico ejemplificando algunos de los retos filosóficos.
15. En la filosofía de la Edad Media explica el periodo escolástico ejemplificando algunos de los retos filosóficos.
16. Explica los argumentos cosmológicos y ontológicos
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17. Explica el racionalismo: autores, circunstancias, problemas, métodos, límites, etc…
18. Explica el empirismo: autores, circunstancias, problemas, métodos, límites, etc…
19. Explica el criticismo: autores, circunstancias, problemas, métodos, límites, obras, etc…
20. Explica el idealismo: autores, problemas, métodos, límites, etc…
21. Ejemplifica cómo en el idealismo el pensamiento deviene en realidad.
22. Compara racionalismo y empirismo. Semejanzas y diferencias.
23. Explica el método de Descartes y las consecuencias del mismo.
24. ¿Cómo demuestra Hume que no estamos durmiendo? ¿Y Descartes?
25. Explica el positivismo: autor, etapas, solución, etc…
26. Explica el marxismo: noción de trabajo, alienación, mercancía, etc.
27. Explica el vitalismo: nihilismo y reivindicación de la vida.
28. Explica el existencialismo atendiendo a la individualidad.
29. Explica el texto de J. Mosterín.

Preguntas del Tema 2
1. Sensaciones: definición y características (cualitativas, selectivas, no copia exacta y no primer nivel de
conocimiento)
2. Los sentidos propioceptores, exteroceptores, interoceptores y nociceptores: localización y funciones.
3. Fases de las sensaciones (exitación, conducción y respuesta)
4. Umbrales mínimos: explicación y ejemplos
5. Percepciones: definición y características
6. Explica algunas leyes de la percepción (proximidad, semejanza, contraste y cierre).
7. No pregunto sobre miembros fantasmas, percepción subliminal y la estimulación eléctrica.
8. La inteligencia racional: definición y funciones (práctica y teórica)
9. Explica y ejemplifica las cuatro etapas del desarrollo de la inteligencia según Piaget.
10. En el pensamiento abstracto explica las carácterísticas de los conceptos (universales y abstractos)
11. En el pensamiento abstracto explica las carácterísticas de los juicios (verdaderos, falsos, analíticos y sintéticos)
12. En el pensamiento abstracto explica las carácterísticas de los razonamientos (deductivos e inductivos)
13. Explica la teoría del conocimiento en los sofistas.
14. Explica la teoría del conocimiento en Sócrates.
15. Explica la teoría del conocimiento en Platón.
16. Explica la teoría del conocimiento en Aristóteles.
17. Explica la teoría del conocimiento en el Racionalismo
18. Explica la teoría del conocimiento en el Empirismo.
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19. Explica la teoría del conocimiento en I. Kant.
20. Explica la teoría del conocimiento en el Idealismo.
21. Explica la teoría del conocimiento en el Neopositivismo lógico.
22. Explica la teoría del conocimiento en el Racionalismo crítico.
23. Explica la verdad como adecuación o correspondencia (Aristóteles, Tomás de Aquino, Wittgenstein y
Russell)
24. Explica la verdad como evidencia (intuición, deducción y evidencia intelectual)
25. Explica la verdad como coherencia.
26. Explica la verdad como perspectiva. (Ortega y Nietzche).

