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FICHA DE RECUPERACIÓN ESTIVAL DE FILOSOFÍA    

1º DE BACHILLERATO   

Septiembre 2021 

CONTENIDOS.  

 

Las unidades didácticas son las estudiadas durante el curso contenidas en el libro de 

texto: Filosofía 1. Editorial Edebé. 

• UNIDAD 1. Filosofía: sentido e historia. 

• UNIDAD 2. El problema filosófico del conocimiento. 

• UNIDAD 3. La filosofía de la ciencia. 

• UNIDAD 4. La explicación metafísica de la realidad. 

• UNIDAD 5.  Las cosmovisiones y la filosofía de la naturaleza. 

• UNIDAD 6. Naturaleza y cultura en el ser humano. 

• UNIDAD 7. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia. 

• UNIDAD 8. Ética.  

• UNIDAD 9. Los fundamentos filosóficos del Estado. 

• UNIDAD 10. La estética filosófica y la capacidad simbólica. 

• UNIDAD 11. La comunicación y la argumentación lógica. 

• UNIDAD 12. Filosofía y empresa. 

 
Departamento de Filosofía 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
La recuperación extraordinaria de septiembre consistirá en un examen escrito que constará de 
una serie de cuestiones relacionadas con los temas tratados presencialmente a lo largo del 
curso. Esta parte equivale a un 80% de la nota final.  
 
El 20% restante son las tareas que debe realizar el alumno/a que aparecen reflejadas en el 
DOCUMENTO ANEXO (adjunto a esta ficha de recuperación estival). Las actividades no 
realizadas por los alumnos serán objeto de recuperación, siendo condición indispensable para 
obtener el aprobado presentar en un cuaderno nuevo todas las actividades realizadas a mano, 
el mismo día y a la misma hora que se realice la prueba escrita. 
Cada alumno deberá estudiar solo las unidades explicadas presencialmente por su 

profesor o profesora a lo largo del curso. Las faltas de ortografía penalizan con – 0’25 hasta 

un máximo de 1’5.  

Para superar la materia se deberá obtener, al menos, la mitad de la calificación aplicada que 

será hasta un máximo de 10 puntos. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje aparecen más concretados 

en la página del departamento que puedes encontrar en el siguiente enlace: 

http://filosofialbares.wikidot.com/   

__________________________________________________________________ 
Nombre del padre- madre o tutor.......................................................................... 
Alumno…………………………………………………………..Grupo………………. 
He recibido el resumen de contenidos y criterios de evaluación de Filosofía de 1º de Bachillerato. 

 
                              Cieza  a 30  de Junio  2021 

 
DOCUMENTO ANEXO 

http://filosofialbares.wikidot.com/
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DEBES ENTREGAR LAS SIGUIENTES TAREAS (EN UN CUADERNO ESCRITO A 

MANO): 

 
UNIDAD 1: 
 
Desarrolla las siguientes cuestiones: 

1. Define etimológica y epistemológicamente la palabra filosofía. 

2. Enumera y describe las características del pensamiento mitológico. 

3. La Filosofía se divide en distintas ramas. Realiza un esquema con las ramas 

principales de esta disciplina y una breve descripción de cada una de ellas. 

4. Elabora un mapa conceptual con las distintas etapas que podemos encontrar en la 

Historia de la filosofía, sus pensadores más representativos y los problemas 

filosóficos más importantes de cada época. 

5. ¿Qué críticas se le han hecho a la Filosofía y como responde esta disciplina ante 

dichas “acusaciones”? 

UNIDAD 2:  

Desarrolla las siguientes cuestiones: 

1. Define cada una de las herramientas del conocimiento humano. 

2. ¿Cómo explica Kant el problema del conocimiento? (epistemología kantiana) 

3. Distingue entre verdad de proposiciones empíricas y verdad de proposiciones 

formales. Añade un ejemplo de cada una. 

4. Ante la posibilidad del conocimiento, ¿qué respuestas podemos encontrar?  

 

UNIDAD 3: 

Desarrolla las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cuáles son las características de la ciencia? 

2. Elabora un esquema donde aparezcan los distintos tipos de ciencias y una breve 

descripción de cada una de ellas. 

3. Distingue entre método deductivo e inductivo y añade un ejemplo de cada uno de 

ellos. 

4. Ante el problema de la demarcación, es decir, establecer un criterio que nos 

permita distinguir entre lo que es ciencia de lo que no lo es, ¿qué respuestas 

podemos encontrar? 

5. ¿Qué afirma Thomas Kuhn ante el progreso científico? 

 

UNIDAD 4:  
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Desarrolla las siguientes cuestiones: 

1. ¿De dónde proviene el término “metafísica”?  

2. ¿Qué es eso de la realidad? ¿Qué podemos entender por “realidad en sentido 

restrictivo” y “realidad en sentido amplio”? 

3. ¿En qué consiste el “espiritualismo” como postura metafísica? Explica el 

planteamiento de, al menos, un autor considerado espiritualista.  

4. ¿En qué consiste el “materialismo” como postura metafísica? Explica el 

planteamiento de, al menos, un autor considerado materialista. 

5. Define: metafísica, realidad, accidente, apariencia, ser, nada, monismo, pluralismo, 

materialismo, espiritualismo, esencialismo y existencialismo. 

 

UNIDAD 6:  

Desarrolla las siguientes cuestiones: 

 

1. Explica cuál es el objeto de estudio de la antropología. Menciona dos autores 

relacionados con la antropología y cuáles han sido sus principales aportaciones a 

esta ciencia.  

2. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian la antropología física y la 

antropología cultural? ¿Crees que los estudios de ambas ciencias pueden 

complementarse a fin de obtener una visión más completa del ser humano? 

Explica por qué.  

3. ¿Qué mecanismos acerca de la evolución quedaron sin explicar en la teoría 

darwinista? ¿Qué aspectos de la teoría de la evolución están todavía en discusión?  

4.   Explica con tus palabras las hipótesis acerca del origen del lenguaje tratadas en 

este tema. ¿Cuál te parece más plausible? 

  

5.  Define los siguientes términos. Puedes consultar un diccionario si lo consideras 

necesario: etnocentrismo, relativismo cultural, universalismo, interculturalismo, 

globalización.  

 

UNIDAD 7: 

Desarrolla las siguientes cuestiones: 

1. Ejercicio 15 de la página 175. 

2. Ante lo Absoluto, podemos encontrar distintas concepciones. Nombra y explica 

cada una de ellas y menciona a un representante por cada postura.  

3. Ejercicio 18 de la página 175. 



 Vereda de Morcillo S/N - 30530  
                                                                                                                                                                             Tfn: 968773077 - Fax: 968773269  
  www.ieslosalbares.es  
 IES LOS ALBARES 30002775@murciaeduca.es  
 

 

 

4. Distingue entre dolor físico y dolor vital. 

 

UNIDAD 9:  

Desarrolla las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué es la filosofía política y de qué preguntas trata de hacerse cargo?  

2. ¿Qué es el “estado de naturaleza”? ¿De qué diferentes maneras lo han imaginado 

los filósofos en los últimos siglos?  

3. ¿Cómo puede definirse el Estado? ¿Qué argumentos pueden aportarse para su 

justificación según Max Weber? 

4. Diferencia entre utopía y distopía y añade un ejemplo de cada uno. 

5. Ante la pregunta sobre si es necesario o no el Estado, ¿qué respuestas podemos 

encontrar? Desarrolla adecuadamente cada una de esas respuestas. 

 

UNIDAD 11: 

Realiza las siguientes tablas de verdad e indica su valor de verdad (indeterminada, 
tautología o contradicción): 
 

1. p v q , ¬r→p ├ r Л q 

2. (p→q) v ¬r├ p v q 

 

 

  

 


