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TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL SABER FILOSÓFICO [1-12] 
 

La materia de Filosofía (leemos en el Real Decreto 1105/2014) tiene como meta que el 
alumnado sea capaz de pensar y comprender, abstrayéndose racionalmente del campo 
concreto estudiado en cada una de las otras materias, para centrarse en aquello que 
caracteriza específicamente a la Filosofía, esto es, reflexionar, razonar, criticar y 
argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y último que le es propio, sobre los 
problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su 
capacidad de transformación y cambio tanto del individuo como de la sociedad. 

La Filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de entender 
y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y 
que, en gran medida, nos hacen ser y comprender como somos. 

Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por 
parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas 
cognitivas tanto teóricas como prácticas. 

En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos 
especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. 

En su dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y 
reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido 
rigurosamente analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar con 
fundamento, coherencia y de forma autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y 
convencer evitando el pensamiento único y dogmático, la capacidad para discernir entre 
lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, la gestión creativa de sus 
capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y 
cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de 
innovación y transformación desde hace más de 2.500 años; todo ello se resume en su 
vocación originaria, el amor al saber y ello filosofando, idea clave que se debe transmitir 
al alumnado desde esta materia y que constituye el punto de partida. 

Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que 
permite integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y 
valores, la materia de Filosofía posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas 
señaladas en las competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el 
marco educativo europeo, sirvan de ejemplo a continuación algunas competencias 
desarrolladas por la materia, en todos sus niveles, etapas, y mediante la estructuración de 
los contenidos en bloques. 

A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación 
(Primera Parte), se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de los 
sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones 
sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios de pensamiento 
(análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para propiciar la resolución de problemas y el 
conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así la capacidad 
crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. 

Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la 
naturaleza (Segunda Parte), permiten profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la 
comprensión del entorno, posibilitando la competencia para interpretar sucesos, 
analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores 
capaces de transformar la realidad. 

En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política (Cuarta y Quinta 
Partes) desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de 
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la capacidad normativa y transformadora de la filosofía, permitiendo realizar 
razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores universales 
y la participación activa en la vida democrática. Desde los estudios de estética se 
alcanzan competencias culturales, como el respeto a la libertad de expresión y a la 
diversidad cultural (Tercera Parte). 

Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender, 
competencia que está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la 
Filosofía (El saber filosófico) como en ninguna otra materia y que constituye el punto de 
apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en 
definitiva, creciendo como personas. 

Las 510 actividades que se proponen a continuación contribuyen a cumplir estos 
objetivos generales. Surgen de la lectura/estudio del libro De qué va la filosofía y están 
distribuidas según la taxonomía de Bloom. Cada profesor puede utilizarlas según su 
criterio, cambiarlas, suprimir las que no le interesen y añadir las que estime oportuno, 
modificar el nivel taxonómico o adaptarlas a sus necesidades. Cualquier comentario, 
corrección o aportación serán bien recibidos. 
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TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL SABER FILOSÓFICO [1-12] 
 

Objetivo didáctico: 

Caracterizar la filosofía como una actividad de conocimiento, diferente de la ciencia, la 
religión y el conocimiento ordinario. 

 

RECUERDA 
 

1. ¿De dónde procede la palabra “filosofía”? [2] 
2. ¿Qué es el objeto material de una ciencia? [6] 
3. ¿Qué es el objeto formal de una ciencia? [6] 
4. ¿Cuál es el objeto material y el objeto formal de la filosofía? [6] 
5. ¿Qué es un método? [8] 
6. ¿Cuál es la principal “enfermedad” filosófica? ¿En qué consiste? [11] 

 

 

COMPRENDE 
 

1. Relaciona la diferencia entre el saber científico y el saber filosófico con las dos 
formas de “salir del laberinto”. [1] 

2. ¿Cómo crees que saldría del laberinto el saber teológico? [1] 
3. ¿Por qué crees que sin admiración no puede darse la filosofía? [3] 
4. ¿Qué significa que la pregunta “qué es filosofía” es una pregunta filosófica? 

[5] 
5. Diferencia el saber filosófico del saber científico respecto a estos dos criterios: 

extensión y profundidad. [9] 
6. Lee el Fragmento literario “Alguna anécdotas” (p. 32) y relaciona cada 

anécdota con una característica del saber filosófico. 

 

 

APLICA 
 

1. ¿Qué sentido tiene la filosofía según su etimología? [2] 
2. ¿Crees que el concepto de “vivencia” se puede aplicar a otras ciencias como 

se aplica a la filosofía? Razona tu respuesta. [10] 
3. Explica la relación que tiene “el mito de Eros” con la filosofía (Fragmento p. 

33). 
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4. M. Heidegger escribe: “El método no es una pieza de la indumentaria de la 
ciencia entre otras, sino la instancia fundamental a partir de la cual se 
determina lo que puede llegar a ser objeto y cómo puede llegar a serlo” (p. 
35). ¿A qué se refiere? 

 

 

ANALIZA 
 

1. Haz un esquema de las diferentes partes de la filosofía. [7] 
2. Enumera las diferencias entre la filosofía y la ideología. [12] 
3. ¿Qué razones se dan en el Fragmento “La admiración” (p. 34) para pensar que 

a la gente no le va la filosofía? 
4. Según el Fragmento de Aristóteles (p. 36), ¿por qué la filosofía es “una ciencia 

libre”? 
5. Razones que tiene Gregorio Luri para afirmar que “pensar es raro” (p. 36). 

 

 

EVALÚA 
 

1. ¿Crees que realmente la filosofía es un saber inútil? ¿Te parece algo positivo o 
negativo? Razona tu respuesta. [4] 

2. De los ocho diferentes métodos que has estudiado, ¿cuál crees que es el más 
adecuado para el saber filosófico? ¿Por qué? [8] 

 

 

CREA 
 

1. Teniendo en cuenta lo que has estudiado, ¿podrías dar una definición de 
filosofía? 

2. Inventa un eslogan publicitario para animar a la gente a estudiar filosofía. 
3. Basándote en el Fragmento de Epicuro (p. 34), escribe un mensaje a un amigo 

para animarle a estudiar filosofía. 
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TEMA 2. EL CONOCIMIENTO Y EL MÉTODO CIENTÍFICO [19-34] 
 

Objetivo didáctico: 

Reconocer y valorar la racionalidad teórica y práctica de la filosofía en relación al 
conocimiento, la verdad y los valores. 

 

RECUERDA 
 

7. Define “conocer”. [19] 
8. Describe los dos mundos según Platón. [20] 
9. Expón la teoría de la reminiscencia. [20] 
10. ¿Qué son las ideas innatas? [20] 
11. Expón la teoría hilemórfica. [21] 
12. Cuatro pasos del método inductivo. [27] 
13. ¿Quién criticó el método inductivo? [28] 
14. ¿Qué mantiene el convencionalismo de Henri Poincaré? [33] 

 

 

COMPRENDE 
 

7. Explica por qué por conocer el plomo no peso más. [19] 
8. ¿Qué significa que nuestra mente es una “tabula rasa”? [21] 
9. Explica el doble sentido, subjetivo y objetivo, de la ciencia según Bochenski. 

[26] 
10. ¿Por qué no existe, según Popper, la observación pura? [29] 
11. Explica en qué consiste el falsacionismo. [31] 

 

 

APLICA 
 

5. ¿Cómo explicaría Platón que una persona pueda aprender el teorema de 
Pitágoras? [20] 

6. ¿Podría darse la abstracción sin hilemorfismo? Razona la respuesta. [21] 
7. Pon algún ejemplo en el que se muestre la pertinencia de la frase de Galileo “el 

libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos…”? [27] 
8. ¿Qué nos muestra el caso del “pavo inductivista”? [30] 
9. Expón una teoría filosófica que no sea falseable, según el concepto de Popper. 

[34] 
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ANALIZA 
 

6. ¿Qué significa la frase de Aristóteles “El alma es en cierta medida todas las 
cosas”? [19] 

7. Enuncia en una frase las teorías de Descartes, Hume, Kant y Hegel. [22-25] 
8. En el Fragmento “La reminiscencia”, dice Sócrates: “Sabrá, pues, sin haber 

tenido maestro”. ¿Por qué lo dice? ¿Qué función crees que tiene el maestro 
para Sócrates (es decir, para Platón)? 

9. Deduce las características del conocimiento vulgar y del conocimiento 
científico según el ejemplo del agricultor y el meteorólogo. [26] 

10. Resume la crítica de Popper al inductivismo. [29-31] 
11. Según el Fragmento “La falsabilidad” (p. 54-55), ¿qué queda fuera de lo 

científico según Popper? 

 

 

EVALÚA 
 

3. ¿Crees que, como dice Platón, cuando conocemos no hacemos otra cosa que 
recordar? [20] 

4. ¿Qué consecuencias conlleva no aceptar, como hizo Aristóteles, el mundo 
suprasensible? [21] 

5. ¿Qué teoría crees que sigue la ciencia actual, el inductivismo o el racionalismo 
crítico? [32] 

6. Según el criterio de demarcación popperiano, ¿dónde situarías a la filosofía? 
[34] 

7. ¿Crees que Karl Sagan considera a la filosofía una pseudociencia (p. 55-56)? 

 

 

CREA 
 

4. ¿Podrías dibujar el proceso de abstracción, desde que percibimos un árbol 
hasta que formamos el concepto “árbol”? [21] 

5. Inventa un criterio para diferenciar un enunciado filosófico de un enunciado 
científico. 
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TEMA 3. VERDAD Y LENGUAJE [35-54] 
 

Objetivos didácticos: 

Reconocer y valorar la racionalidad teórica y práctica de la filosofía en relación al 
conocimiento, la verdad y los valores. 

Caracterizar la relación lingüística y simbólica del ser humano con el mundo. 

 

RECUERDA 
 

15. Enuncia el “principio de la conciencia o de la inmanencia”. [37] 
16. ¿Qué se entiende por realismo? [29] 
17. Define certeza, evidencia, duda y opinión. [46-48] 
18. ¿En qué consiste el error? [49] 
19. ¿Cuáles son las condiciones físicas de posibilidad del lenguaje? [52] 
20. ¿Cuál es la condición formal de posibilidad del lenguaje? [53] 

 

COMPRENDE 
 

12. Diferencia entre verdad como aletheia y verdad como adecuación. [35] 
13. Relaciona pensar y ser con realismo e idealismo. [36] 
14. ¿Qué significa que las ideas, según el idealismo, no tienen carácter 

intencional? [37] 
15. ¿Qué significa un “enfoque criticista”? [37] 
16. Explica el carácter “intencional” del conocimiento. [39] 
17. ¿Por qué no cabe hablar de una “falsedad ontológica”? [49] 
18. Explica por qué los chimpancés no tienen capacidad semántica. [53] 

 

APLICA 
 

10. ¿Qué relación tiene la historia del rey Midas con el idealismo? [38] 
11. Explica la diferencia entre realismo e idealismo con el ejemplo de una 

habitación oscura. [40] 
12. Explica la diferencia entre verdad ontológica y verdad lógica con el ejemplo 

de la moneda falsa. [42] 
13. ¿Cómo convencerías a alguien que un ordenador no entiende el lenguaje? [54] 
14. Pon ejemplos que manifiesten que el conocimiento es, como decía Paul 

Claudel (Fragmento p. 78) un “co-nacimiento”. 
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ANALIZA 
 

12. Explica la paradoja: el idealista “realiza” el ser del conocimiento, mientras que 
el realista “idealiza” la realidad. [40] 

13. Haz un esquema de los otros sentidos de verdad. [44] 
14. Haz un esquema sobre los grados de asentimiento. [45-48] 
15. En el Fragmento del Quijote (p. 73-74), Sancho se comporta como realista y 

don Quijote como idealista. Explícalo según lo que has visto en este tema. 
16. ¿Por qué Ortega y Gasset (Fragmento “Refutación del idealismo”, p. 74-75) 

dice que el idealismo es incompleto? 
17. ¿Por qué dice Nietzsche en el Fragmento de la p. 77 que los animales no 

hablan? 
18. Según José Antonio Marina (Fragmento p. 78), ¿cuál es el referente del 

lenguaje? 

 

 

EVALÚA 
 

8. Justifica que la verdad solo se da en el juicio. [43] 
9. ¿Crees que el error absoluto no existe? [49] 
10. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de los llamados “niños lobo”? [52] 
11. ¿Crees definitivo el ejemplo de la “habitación china”? [54] 
12. ¿Ves algún antecedente de la realidad virtual en la aventura de don Quijote y 

Sancho que se narra en el Fragmento “Realismo e idealismo” (p. 73-74)? 
13. ¿Qué consecuencias se pueden extraer de “El sueño de Raskolnikov” 

(Fragmento p. 75)? 
14. ¿Crees posible aprender a hablar como lo hizo el monstruo de Frankenstein en 

el Fragmento “Comunicación y lenguaje” (p. 76-77)? 

 

 

CREA 
 

6. Pon ejemplos de certezas, dudas, opiniones y creencias. [45-48] 
7. Elabora un cuadro de doble entrada en el que recojas las diferencias entre 

concepto, imagen y palabra. [50] 
8. Explica la verdad y la falsedad con el ejemplo de un espejo. [49] 
9. ¿Podrías dar una definición de lenguaje? [51] 
10. Escribe un texto argumentativo con el título “El lenguaje es vehículo de 

pensamiento”. [54] 
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TEMA 4. EL ORDEN LÓGICO [55-83] 
 

Objetivo didáctico: 

Caracterizar la relación lingüística y simbólica del ser humano con el mundo. 

 

RECUERDA 
 

21. ¿Qué estudia la lógica? [55] 
22. ¿Qué estudia la lógica proposicional? [57] 
23. ¿Cuáles son los valores de verdad en lógica? [58] 
24. ¿Qué dos elementos son necesarios para la simbolización lógica? [59] 
25. ¿Cómo definió Aristóteles el silogismo? [71] 
26. ¿En qué principio se fundamenta la deducción silogística? [71] 
27. Enumera algunas claves de la argumentación (lógica informal) según Anthony 

Weston. [79] 
28. ¿Qué es una falacia? [80] 
29. Aprende cinco tipos de falacias informales. [82] 
30. ¿Qué es una paradoja lógica? Pon un ejemplo. [83] 

 

 

COMPRENDE 
 

19. ¿Qué significa que pensar con corrección es necesario pero no suficiente? [55] 
20. ¿Por qué el lenguaje de la lógica tiene que ser artificial? [56] 
21. ¿En qué consiste el método de las tablas de verdad? [58] 
22. ¿Cuándo se dice que un argumento es tautológico, contradictorio o 

meramente satisfacible? [61] 
23. Diferencia entre silogismo deductivo, inductivo y razonamiento analógico. [75-

77] 
24. Tipos de falacias formales. [81] 

 

 

APLICA 
 

15. Pon algún ejemplo en el que se aprecie el carácter formal de la lógica. [55] 
16. Explica mediante un ejemplo cómo a veces la definición lógica del implicador 

choca con el uso ordinario del condicional. [59] 
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17. Cuando alguien se contradice, ¿por medio de qué método podemos negar lo 
que sostiene? [66] 

18. Indica los términos, las premisas y la conclusión (materia del silogismo) en 
este caso: “Todo mamífero es vertebrado; el lobo es mamífero; por lo tanto, el 
lobo es vertebrado”. [72] 

 

 

ANALIZA 
 

19. Haz una tabla con las definiciones de los cinco juntores: negador, conjuntor, 
disyuntor, implicador y coimplicador. [59] 

20. Dado este argumento: “Me gusta la lógica o prefiero jugar al fútbol. Pero si me 
gusta la lógica, me encanta la filosofía; y si prefiero jugar al fútbol, también me 
encanta la filosofía. Por tanto, me encanta la filosofía”. 
Escribe su fórmula lógica y soluciónalo por el método de tablas de verdad. 

21. Dado este argumento: “Si llueve, la calle se moja; pero ha llovido y la calle no 
está mojada. Por lo tanto, es falso que si llueve la calle se moja”. 
Escribe su fórmula lógica y soluciónalo por el método de tablas de verdad. 

22. Dado este argumento: “Si queremos conseguir la felicidad tenemos que ser 
pacientes. Lo cual significa que no es posible que consigamos la felicidad sin a 
la vez ser pacientes”. 
Escribe su fórmula lógica y soluciónalo por el método de tablas de verdad. 

23. Lee los Fragmentos (p. 106-108) y coméntalos. 

 

 

EVALÚA 
 

15. ¿Crees adecuada la relación que se establece entre la “necia paloma de Kant” 
y la necesidad de la lógica? Razona la respuesta. [55] 

16. ¿Qué tipo de silogismo te parece más adecuado para las ciencias 
experimentales? ¿Por qué? [75-77] 

17. ¿Qué usos puede tener la lógica borrosa? [78] 
18. Las falacias y las paradojas lógicas ponen en evidencia nuestros argumentos. 

¿Qué valor crees que puede tener en la actualidad la lógica? 

 

 

CREA 
11. Explica la diferencia entre enunciados atómicos y enunciados moleculares con 

ejemplos sacados de la gramática y de la química. [57] 
12. Busca más ejemplos de falacias y paradojas lógicas. [82-83]  
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TEMA 5. EL ORDEN FÍSICO [84-101] 
 

Objetivo didáctico: 

Identificar y plantear algunos problemas fundamentales de la filosofía y de sus principales 
soluciones, como cuestiones relativas a la realidad, el conocimiento, la verdad, el ser 
humano o su comportamiento. 

 

RECUERDA 
 

31. ¿Qué es una “cosmovisión científica”? [84] 
32. ¿Cuáles son las dos principales cosmovisiones de la antigüedad? Explícalas. 

[85] 
33. Expón los hitos fundamentales de la moderna imagen del mundo. [86] 
34. Pasos del método experimental que creó Galileo Galilei. [87] 
35. ¿A quién debemos la cosmovisión actual? [89] 
36. ¿Qué entendía Aristóteles por física? [96] 

 

 

COMPRENDE 
 

25. Diferencia entre “cosmovisión” y “cosmogonía”. [84] 
26. ¿Cuál es la característica común a las imágenes del mundo en la antigüedad? 

[85] 
27. ¿Qué única función tiene la filosofía para la visión científica del mundo que 

proponen los neopositivistas? [95] 

 

 

APLICA 
 

19. ¿En qué sentido se dice que Isaac Newton es un filósofo? [87] 
20. ¿A qué obedece, según Stephen Hawking, la búsqueda científica? (Fragmento 

p. 127) 
21. ¿A qué visiones del cosmos corresponden respectivamente las de Pumba, 

Timón y Simba según el Fragmento “Tres visiones del cosmos” (p. 129-130? 
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ANALIZA 
 

24. Haz una exposición de la teoría del big bang. [91-92] 
25. ¿Qué tres posibles interpretaciones se pueden hacer sobre la teoría del big 

bang? [93] 
26. Relaciona la “Cosmología quijotesca” (Fragmento p. 128-129) con la 

“Astronomía medieval” (Fragmento p. 128). 

 

 

EVALÚA 
 

19. ¿Qué consecuencias tiene la ruptura con la concepción aristotélica del nuevo 
concepto de naturaleza? [88] 

20. ¿Qué repercusiones ha tenido que la pregunta por el origen del mundo se 
haya planteado científicamente? [90] 

21. ¿Por qué, a pesar de la cosmovisión científica, se hace necesaria una filosofía 
de la naturaleza? [94] 

 

 

CREA 
 

13. Prepara una exposición oral sobre los conceptos de la física aristotélica: 
infinito, lugar, vacío, tiempo, continuo. [97-101] 
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TEMA 6. EL ORDEN METAFÍSICO [102-120] 
 

Objetivo didáctico: 

Identificar y plantear algunos problemas fundamentales de la filosofía y de sus principales 
soluciones, como cuestiones relativas a la realidad, el conocimiento, la verdad, el ser 
humano o su comportamiento. 

 

RECUERDA 
 

37. ¿Qué estudia la metafísica? [102] 
38. Pon tres ejemplos de metafísicas espiritualistas. [106-108] 
39. ¿Qué mantiene la metafísica del ser? [116] 
40. Enumera los trascendentales del ser. [118] 
41. ¿Cuáles son las tres formas de predicar? [119] 
42. Enumera los primeros principios. [120] 

 

 

COMPRENDE 
 

28. Explica qué significa que la metafísica trata del ente en cuanto ente. [102] 
29. Y qué quiere decir que su objeto es la realidad. [103] 
30. Diferencia entre metafísicas espiritualistas y metafísicas materialistas. [105, 

109] 
31. ¿Qué significa que el ser se dice de muchas maneras? [118] 

 

 

APLICA 
 

22. Explica la diferencia entre esencia y acto de ser según Tomás de Aquino. [117] 
23. Explica el concepto de creación a partir del concepto de participación. [117] 
24. ¿Por qué no se puede definir el ser? [118] 
25. Lee los Fragmentos “El mito de la caverna” y “Ser es ser percibido” (p. 146-

147), y explica por qué pertenecen a las metafísicas espiritualistas. 
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ANALIZA 
 

27. ¿Qué tienen en común todas las preguntas de la metafísica? [104] 
28. Indica las formas de materialismo. [109] 
29. Lee los Fragmentos literarios del tema e indica cuáles pertenecen a las 

metafísicas espiritualistas y cuáles a las metafísicas materialistas. 
30. Lee el Fragmento “El mundo no existe” y analiza cómo argumenta su autor. 

 

 

EVALÚA 
 

22. ¿Consideras que el materialismo niega la metafísica? ¿En qué sentido? [111-113] 
23. Explica por qué solo la analogía es el modo de predicar propio de la 

metafísica. [119] 
24. ¿Cómo es posible que los primeros principios sean indemostrables? ¿No es 

una contradicción? [120] 

 

 

CREA 
 

14. Explica la crítica postmoderna a la metafísica. [114] 
15. Intenta formular lógicamente los tres primeros principios y solucionarlos por el 

método de tablas de verdad. [120] [61] 
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TEMA 7. LOS GRANDES TEMAS DE LA METAFÍSICA [121-150] 
 

Objetivo didáctico: 

Identificar y plantear algunos problemas fundamentales de la filosofía y de sus principales 
soluciones, como cuestiones relativas a la realidad, el conocimiento, la verdad, el ser 
humano o su comportamiento. 

 

RECUERDA 
 

43. ¿Cuáles son las tres grandes cuestiones de la metafísica? [121] 
44. Enumera las categorías de ser. [124] 
45. Expón la teoría hilemórfica. [125] 
46. Enuncia el principio de causalidad. [127] 
47. Nombra los cuatro tipos de causas. [128] 
48. ¿Qué mantiene el ontologismo? [134] 
49. ¿Cómo se llama la doctrina que niega la posibilidad de demostrar la existencia 

de Dios? [135] 
50. ¿Qué es el fideísmo? [137] 
51. ¿Qué defienden el positivismo y el neopositivismo respecto a la existencia de 

Dios? [139] 
52. ¿Qué mantiene el ateísmo? [141] 
53. Diferencia los dos tipos de ateísmo. [141] 
54. ¿Cuáles son las cinco vías tomistas? [145] 

 

 

COMPRENDE 
 

32. Expón la crítica de Kant a la metafísica. [122] 
33. ¿A qué llamaron los presocráticos arkhé? [123] 
34. Diferencia entre cambio accidental y cambio sustancial. [124-125] 
35. Explica qué es la materia prima. [125] 
36. Diferencia entre problema y misterio. [132-133] 
37. ¿Qué se puede argumentar contra el ontologismo y el agnosticismo? [143] 
38. ¿Por qué, según san Anselmo de Canterbury, es necesario que Dios exista? 

[144] 
39. Explica la estructura de las cinco vías tomistas. [146] 
40. ¿Qué relación existe entre la segunda vía tomista y el Fragmento literario “¡Él 

nos ha hecho!” (p. 174)? 
41. ¿En qué sentido el final de la película Un hombre para la eternidad (Fragmento 

p. 174) se puede considerar un argumento de demostración de la existencia de 
Dios? 
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APLICA 
 

26. Pon algún ejemplo en que se comprenda que todo cambia si algo permanece. 
[123] 

27. Explica la sustancia y los accidentes aplicado a otro ejemplo. [124] 
28. Pon varios ejemplos para explicar la teoría hilemórfica. [125] 
29. Explica los tipos de causas con varios ejemplos diferentes. [128] 
30. ¿Por qué la anécdota de Antonio Machado sirve para explicar qué es el 

fideísmo? [137] 
31. Pon algún ejemplo que exprese el carácter postulatorio del ateísmo 

contemporáneo. [142] 
32. ¿Qué responsabilidad le corresponde a cada una de las cuatro causas según el 

Fragmento de la p. 172? 
33. ¿Qué ejemplos pone Descartes para explicar el argumento ontológico 

(Fragmento p. 173)? 

 

ANALIZA 
 

31. Haz una contracrítica a la crítica kantiana a la metafísica. [122] 
32. Si analizas los tipos de cambio, ¿qué conceptos se deducen? [124-125] 
33. Si analizas el movimiento, ¿qué dos conceptos hallas? [126] 
34. ¿Por qué la postura de Kant se puede considerar agnosticismo? [136] 
35. ¿Cómo crees que se puede superar las dificultades que presenta el 

agnosticismo? [140] 
36. ¿Por qué el anuncio de Corporación Dermoestética (Fragmento p. 172) se 

titula Cambios accidentales? 

 

EVALÚA 
 

25. ¿Qué diferencias existen entre la crítica a la causalidad de Hume y de Kant? 
¿Cuál te parece más acertada? [129] 

26. ¿A qué corrientes o teorías filosóficas da lugar la negación de cada uno de los 
tipos de causalidad? [130] 

27. ¿Por qué para responder a la pregunta por el sentido de la existencia emerge 
la cuestión de Dios? [131] 

28. ¿Crees que el modernismo es un tipo de fideísmo? Razona la respuesta. [138] 
29. ¿Ves alguna relación entre la quinta vía (Fragmento p. 173) y la frase de 

Einstein: “Dios no juega a los dados”? 
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CREA 
 

16. Comenta la frase de Zubiri: “El ateísmo no es posible sin un Dios”. [141] 
17. Comenta la frase de Marx: “La religión es el opio del pueblo”. [142] 
18. Haz una crítica del argumento ontológico. [144] 
19. Prepara una exposición sobre las diferentes pruebas de la existencia de Dios. 

[143-150] 
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TEMA 8. EL LUGAR DEL SER HUMANO [151-182] 
 

Objetivo didáctico: 

Describir la dimensión biológica y sociocultural del ser humano, entendiendo que 
nuestras capacidades naturales se desarrollan en sociedad y se modelan culturalmente. 

 

RECUERDA 
 

55. ¿Cuáles son las dos teorías principales sobre el origen del ser humano? [152] 
56. ¿Qué es el proceso de hominización? [159] 
57. ¿Qué es el proceso de humanización? [160] 
58. ¿Cuáles son las dos grandes partes de la estructura psíquica del ser humano? 

[164] 
59. ¿Cuál es el hecho psíquico más elemental e indivisible? ¿En qué consiste? 

[165] 
60. Diferencia entre sentidos externos y sentidos internos. [168] 
61. Enumera los sentidos internos. [168] 
62. ¿Cuál es la unidad perceptiva básica? ¿En qué consiste? [169] 
63. Enumera los errores perceptivos básicos. [170] 
64. Características de la conducta instintiva. [171] 
65. ¿A qué se ordenan los instintos? [171] 
66. Da una definición de hábito. [173] 
67. ¿Qué es lo que hace que la conducta humana sea una novedad radical 

respecto a la animal? [174] 
68. ¿Qué es sentir? [179] 

 

 

COMPRENDE 
 

42. ¿Qué función le corresponde al filósofo respecto al origen del hombre? [151] 
43. ¿Por qué el proceso de humanización se complementa con el de sociabilidad? 

[161] 
44. Diferencia entre sensibles propios y comunes. [166] 
45. ¿Qué dos elementos son necesarios para que se produzca un fenómeno 

transistente? [167] 
46. Diferencia entre emociones, sentimientos y pasiones teniendo en cuenta su 

duración y su intensidad. [180] 
47. ¿Qué significa que el ser humano puede autodeterminarse? [182] 
48. ¿Cómo se manifiesta en el Fragmento “La subjetividad de la percepción” (p. 

198) la relación existente entre las emociones y las percepciones? 
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APLICA 
 

34. ¿Por qué Alejandro Llano dice que, respecto a la evolución biológica, el 
hombre es una “innovación radical”? [163] 

35. Si nadie escucha la caída de un árbol en lo profundo del bosque, ¿produce 
ruido? [167] 

36. Pon ejemplos sobre las leyes de la percepción estudiadas por la Gestalt. [169] 
37. Pon ejemplos de los tres tipos de errores perceptivos. [170] 
38. ¿Por qué Aristóteles llamaba a los hábitos “segunda naturaleza”? [173] 
39. ¿Podrías dar una definición de conciencia? [182] 
40. ¿Qué responderías a cada uno de los dos chistes del Fragmento “Dos chistes 

para pensar en serio” (p. 197)? 

 

 

ANALIZA 
 

37. Diferencia entre el punto de vista emergentista y creacionista respecto a los 
procesos de hominización y humanización. [161] 

38. ¿En qué sentido se puede comparar el proceso de abstracción con los rayos 
X? [177] 

39. ¿Por qué se dice: “Nadie ama lo que no conoce”? [181] 
40. ¿Qué significa que cuando yo decido, “me” decido? ¿Qué implicaciones tiene? 

[182] 
41. ¿En qué sentido se puede afirmar que el yo es espiritual? [182] 
42. Pon el Fragmento “Extranjeros en el cosmos” (p. 197) con los procesos de 

hominización y de humanización. 
43. ¿En qué sentido, según Goleman (Fragmento p. 198) somos o no dueños de 

nuestras emociones? 

 

 

EVALÚA 
 

30. Expón y valora la hipótesis de la creación evolutiva. [162] 
31. ¿En qué sentido se puede decir que el ser humano es un animal de carencias? 

[172] 
32. ¿Qué razones tiene el empirismo para criticar la abstracción? [177] 
33. ¿Crees conveniente diferenciar la imaginación del entendimiento mediante 

iconos y símbolos? [178] 
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34. ¿En qué sentido los dos primeros Fragmentos literarios (p. 196) manifiestan la 
pequeñez del ser humano? 

35. ¿Qué opinas del problema de Molyneux (Fragmento p. 199)? 

 

 

 

CREA 
 

20. Prepara una exposición sobre las diversas teorías evolucionistas [153-158] 
21. Escribe un texto con el título: “El ser humano no da respuestas, sino que hace 

propuestas”. [172] 
22. Explica a tus compañeros/as el experimento del chimpancé mediante un 

dibujo y sus conclusiones filosóficas. [175] 
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TEMA 9. NATURALEZA Y CULTURA [183-201] 
 

Objetivo didáctico: 

Describir la dimensión biológica y sociocultural del ser humano, entendiendo que 
nuestras capacidades naturales se desarrollan en sociedad y se modelan culturalmente. 

 

RECUERDA 
 

69. ¿Cuál es la diferencia esencial entre un ser vivo y un ser inerte? [185] 
70. Nombre griego y latino que dieron los filósofos clásicos al principio vital que 

hay en todo ser viviente. [190] 
71. ¿Cómo define Aristóteles la psique? [192] 
72. ¿Cuáles son los tres tipos de vida? [193] 
73. ¿En qué radica el fundamento de la cultura? [197] 
74. Expón el triple sentido de la cultura. [199] 

 

 

COMPRENDE 
 

49. ¿Por qué Pico della Mirandola consideraba al hombre “animal admirable”? 
[184] 

50. ¿Por qué la biología no se ocupa ni puede ocuparse del estudio del alma? [191] 
51. ¿Qué significa que el ser humano se autoposee? [195] 
52. ¿Cuándo aparece el antagonismo entre naturaleza y cultura? [198] 
53. ¿En qué sentido dice María Zambrano (Fragmento p. 217-218) dice que “El 

hombre nace dos veces”? 

 

 

APLICA 
 

41. ¿Qué diferencia a un cuerpo de un cadáver? [192] 
42. ¿En qué sentido se puede afirmar que un animal tiene alma? [192] 
43. Explica el reflejo condicionado estudiado por Pavlov. [194] 
44. Pon ejemplos que manifiesten que el ser humano es un “animal de 

necesidades culturales”. [199] 
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ANALIZA 
 

44. ¿Por qué decimos que el hombre es un animal cultural? [196] 
45. Diferencia entre relativismo cultural y etnocentrismo. [200-201] 
46. ¿Qué sentido tiene en el texto de Jean-François Mattéi (p. 215-216) la 

expresión “otro yo que no sería yo”? 

 

 

EVALÚA 
 

36. ¿En qué sentido se puede decir que el ser humano es como la cima de una 
montaña? [183] 

37. ¿Puede darse un medio entre el relativismo cultural y el etnocentrismo? 
(Puedes consultar el Fragmento de Marvin Harris de la p. 218) [200-201] 

38. ¿Qué significan las palabras de José Antonio Marina: “Nuestra medida es la 
desmesura” (Fragmento p. 215)? 

 

 

CREA 
 

23. Haz una exposición sobre los rasgos que diferencian a un ser vivo de un ser 
inerte. [186-189] 

24. ¿Podrías rebatir la tesis de Francis Crick según la cual el alma es el cerebro? 
(Puedes utilizar el Fragmento de Aristóteles de la p. 216 y el de Dick Swaab de 
la p. 218) [191] 

25. Explica cómo el ser humano responde a la naturaleza de manera creativa. 
[196] 

26. Formula una definición de lo que Richard Dawkins (Fragmento p. 217) llama 
“memes” en contraposición a genes. 
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TEMA 10. REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL SER HUMANO [202-226] 
 

Objetivos didácticos: 

Explicar algunas concepciones filosóficas sobre el ser humano y la polémica que 
comportan, y plantear críticamente el concepto de persona y sus implicaciones de 
carácter legal y moral. 

Describir la acción humana, tipos y características. Reconocer el problema de la libertad y 
el determinismo. 

 

RECUERDA 
 

75. ¿En qué dos teorías se pueden agrupar las ideas sobre el ser humano? [202] 
76. ¿Qué mantiene el materialismo filosófico? [203] 
77. ¿Qué mantienen las teorías dualistas? ¿Quiénes las mantuvieron? [204]  
78. Definición de persona de Boecio. [208] 
79. ¿A qué llamamos dignidad? [213] 
80. ¿Qué significa que la dignidad de la persona es inviolable? [214] 
81. ¿Cuáles son los dos niveles de la libertad? [217] 
82. ¿Qué mantiene el determinismo? [219] 
83. Expón los tres argumentos a favor de la libertad. [225] 
84. ¿Qué se puede responder al determinismo en favor de la libertad? [226] 

 

 

COMPRENDE 
 

54. ¿Qué significa que la unión de cuerpo y alma no es accidental sino sustancial? 
[205] 

55. ¿Por qué Tomás de Aquino piensa que el alma humana es espiritual? [205] 
56. Diferencia entre dignidad ontológica y dignidad moral. [213-214] 
57. Diferencia entre tener libertad y ser libre. [217] 
58. ¿Por qué crees que para don Quijote la libertad es un don precioso (p. 141)? 
59. ¿Qué significa para Unamuno que la libertad está en las raíces (p. 241)? 

 

 

APLICA 
 

45. ¿Cuál sería la forma sustancial y la materia en un ser vivo? [205] 
46. Explica el sentido de la etimología de la palabra “persona”. [207] 
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47. Compara la dignidad moral con el ejemplo de los coches. [214] 
48. Ensaya una definición de libertad. [215] 
49. Relaciona la responsabilidad con la idea de que en cada acto de libertad me 

elijo a mí mismo. [218] 
50. Pon ejemplos de la limitación de nuestra libertad. [226] 
51. ¿Ves alguna relación entre los Fragmentos de Kierkegaard y Dostoievski (p. 

240)? 
52. Explica el “Proceso del acto libre” (Fragmento p. 243) con algún ejemplo. 

 

 

ANALIZA 
 

47. Analiza el sentido de la definición de Boecio de persona. [208] 
48. ¿Qué significa que la dignidad impone una cierta distancia respecto a nuestra 

realidad natural? [214] 
49. Explica los elementos de la libertad teniendo en cuenta el cuento de 

Caperucita roja, así como las consecuencias de su negación. [216] 
50. ¿Qué precio se supone que hay que pagar para conformarse a la dignidad 

humana según el Fragmento “Biopolítica” (p. 241)? 
51. ¿Qué dos sentidos tienen para Fernando Savater “real” en el Fragmento “La 

responsabilidad” (p. 242)? 

 

 

EVALÚA 
 

39. ¿Crees exagerado afirmar que el ser humano es el único animal que, 
propiamente, tiene rostro? [209] 

40. Valora la afirmación: “durante milenios el varón ha representado a la especie 
humana”. [210] 

41. ¿Crees que, como se dice en el texto, “hombres y mujeres expresamos la 
humanidad de forma diferente”? [213] 

42. ¿Es más libre el que elige lo mejor? (Puedes utilizar también el Fragmento 
“Hacia la vida lograda” de la p. 242). [218] 

43. ¿Cómo se puede responder al fatalismo? [226] 
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CREA 

 
27. ¿Qué implicaciones ético-políticas puede tener tratar a los seres humanos 

como individuos o como personas? [206] 
28. Amplía la información sobre los tres tipos de feminismo. [211] 
29. Escribe un pequeño ensayo con esta idea: “Somos libres para llegar a ser 

auténticamente humanos”. [217] 
30. Elabora un esquema sobre los tipos de determinismo. [220-224] 
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TEMA 11. EL TRABAJO Y LA TECNOLOGÍA [227-245] 
 

Objetivo didáctico: 

Analizar y reflexionar críticamente algunos conflictos latentes y emergentes de las 
sociedades actuales, como el problema medioambiental, los movimientos migratorios, las 
desigualdades económicas, la globalización o las formas de participación democrática 
por medio de las nuevas tecnologías. 

 

RECUERDA 
 

85. Define razón teórica, razón práctica, saber poiético y saber ético. [228] 
86. ¿Qué significa que el ser humano es homo faber? [229] 
87. ¿Qué significa que el trabajo es alienante según Marx? [230] 
88. ¿Qué es la neurociencia? [235] 
89. Nombra algunos valores a tener en cuenta para una correcta evaluación de la 

tecnología. [238] 
90. ¿Qué supone, respecto a la evaluación de la tecnología, la sensibilidad 

ecológica? [239] 
91. ¿De qué se ocupa la ecología? [239] 
92. Distingue entre las dos formas de ecologismo. [240] 
93. ¿En qué se fundamenta el humanismo ecológico? [241] 
94. Escribe la definición que da Ortega y Gasset de la técnica en el Fragmento de 

la p. 268. 

 

 

COMPRENDE 
 

60. Distingue entre inteligencia y razón. [227] 
61. ¿En qué sentido el trabajo es una actividad específicamente humana? [229] 
62. ¿Qué significa que el hombre, mediante el trabajo, inserta racionalidad en la 

naturaleza? (Puedes consultar el Fragmento “El jardín” de la p. 267). [230] 
63. ¿Qué significa que la filosofía es la gran disciplina evaluadora y 

metaevaluadora? [236] 
64. Explica los dos tipos de reduccionismo evaluativo del cientifismo. [237] 
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APLICA 
 

53. Explica por qué se dice que un mecánico es un técnico y un científico un 
tecnólogo. (Diferencia entre técnica y tecnología). [234] 

54. ¿Qué significa, según Carl Cohen, que tenemos la obligación de tratar 
humanamente a los animales? [243] 

55. ¿En qué sentido crees que se relacionan actualmente el concepto de 
racionalidad tecnológica y la educación según el Fragmento de Daniel Bell de 
la p. 268? 

 

 

ANALIZA 
 

52. ¿Por qué fueron quemados los libros de Anaxágoras? [232] 
53. ¿Por qué los ecologistas radicales tachan a los conservacionistas de blandos y 

estos a aquellos de radicales? [240] 
54. ¿En qué tipo de ecologismo incluirías la “Carta al hombre blanco” (Fragmento 

p. 267)? 

 

 

EVALÚA 
 

44. Valora las tres formas que adquiere nuestro tiempo y su relación con el 
presente, el pasado y el futuro. [229] 

45. ¿Qué diferencias, respecto a la tecnología, se dan entre Oriente y Occidente? 
[233] 

46. ¿Tienen derechos los animales? [242-243] 
47. ¿Qué significa que la naturaleza no presenta subjetividad moral? ¿Estás de 

acuerdo? [244] 
48. ¿Crees que tiene actualidad el título del artículo que apareció hace décadas en 

el New York Times “Vamos muy deprisa hacia ninguna parte”? [245] 
49. ¿Crees que en la actualidad siguen devaluados los trabajos manuales tal y 

como afirmaba Jenofonte (Fragmento p. 266)? 
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CREA 
 

31. Haz un esquema sobre la consideración del trabajo a lo largo de la historia. 
[231] 

32. ¿Cómo se puede superar el reduccionismo evaluativo del cientifismo? [238] 
33. Comenta la frase de Schumacher: “No podemos dejar la actividad científica 

solo en manos de los científicos”. [245] 

  



 
                            De qué va la filosofía 
                           Actividades 
 

29 
	

TEMA 12. LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y LA ACCIÓN RACIONAL [246-259] 
 

Objetivos didácticos: 

Describir la dimensión biológica y sociocultural del ser humano, entendiendo que 
nuestras capacidades naturales se desarrollan en sociedad y se modelan culturalmente. 

Describir la acción humana, tipos y características. 

 

RECUERDA 
 

95. ¿Qué fin busca la creación artística? [246] 
96. ¿Qué es una obra de arte? [246] 
97. ¿Qué estudia la estética? [249] 
98. ¿De qué se ocupa la filosofía del arte? [250] 
99. Principales teorías sobre el arte. [250] 
100. ¿Cuáles son los indicadores de una obra de arte? [251] 
101.  Da una definición de acción. [252] 
102. Define virtud. [254] 
103. Enumera las cuatro virtudes fundamentales. [256] 
104. ¿Qué son los motivos? [257] 

 

 

COMPRENDE 
 

65. ¿Cuál es la característica esencial de una obra de arte? [249] 
66. ¿Qué significa que todos tenemos sensibilidad artística pero no todos somos 

críticos de arte? [250] 
67. ¿Cuándo se produce el academicismo? [251] 
68. ¿Qué significa que cuando actuamos elegimos un “curso de acción”? [253] 
69. ¿En qué se diferencian los hábitos de las virtudes? [254] 
70. Diferencia entre moral heterónoma y moral autónoma. [259] 

 

 

APLICA 
 

56. ¿En qué sentido se dice que el artista domestica la naturaleza? ¿Qué relación 
encuentras con lo que decía Miguel Ángel? [247] 

57. ¿Qué relación existe entre el arte y el diseño? [251] 
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58. Pon ejemplos de virtudes que manifiesten el término medio. (Te puede servir 
el Fragmento de Cervantes de la p. 283-284). [255] 

59. Pon ejemplos de los cuatro tipos de motivos. [258] 

 

 

ANALIZA 
 

55. Explica los pasos del proceso creador. [248] 
56. ¿Cuáles son los tres elementos que estructuran la acción humana? [252] 
57. ¿Por qué se dice que el valor de los valores es el bien? [259] 
58. ¿Qué diferencias hay entre una mancha y una forma según el Fragmento  “El 

artista: creador de imágenes” de la p. 282? 
59. Diferencia entre motivo y causa (Fragmento p. 284). 

 

 

EVALÚA 
 

50. ¿Crees que sobre gustos no hay nada escrito? [249] 
51. ¿Cuáles son los motivos que por lo general mueven a la gente que conoces? 

[258] 
52. Valora las manifestaciones artísticas que se exponen en el Fragmento “¿Es 

esto arte?” de la p. 281. 
53. ¿En qué sentido crees que los artistas son “privilegiados reveladores de la 

verdad” (Fragmento p. 283)? 

 

 

CREA 
 

34. Explica la estructura de la decisión racional. [253] 
35. Relaciona las virtudes fundamentales con la estructura de la acción racional. 

[256, 253] 
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TEMA 13. LA ACCIÓN ÉTICA [260-297] 
 

Objetivos didácticos: 

Describir la acción humana, tipos y características. 

Caracterizar la acción moral y la acción racional, y analizar sus fundamentos. Plantear la 
responsabilidad en contextos normativos, legales y morales. 

Explicar algunas teorías éticas en relación con los ideales de felicidad y justicia, y de la 
polémica que comportan. 

 

RECUERDA 
 

105. Diferencia entre moral y ética. [260] 
106. Objeto material y objeto formal de la ética. [261] 
107. ¿Qué función tiene la recta ratio? [263] 
108. Define ley moral. [265] 
109. ¿Cómo se puede definir la ley natural? [266] 
110. ¿Qué es la conciencia moral? [269] 
111. ¿Qué capta la sindéresis? [271] 
112. ¿Cuál es el primer principio ético? [271] 
113. ¿Cuáles son las fuentes de la moralidad? [272] 

 

 

COMPRENDE 
 

71. ¿Por qué definir la ética como una reflexión sobre la moral no es redundante? 
[260] 

72. ¿Qué significa que el mal no es sustantivo, sino adjetivo? [264] 
73. ¿Qué quiere decir que la conciencia me pone en contacto con un criterio moral 

absoluto? [269] 
74. Diferencia entre actos voluntarios, involuntarios y voluntarios indirectos. [274] 
75. ¿Qué significa que “la ley, por sí sola, no basta”, según el Fragmento de 

Claudio Magris de la p. 313-314? 

 

 

APLICA 
 

60. ¿En qué sentido se puede decir que el bien es la causa final de nuestro obrar? 
[261, 128] 
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61. Pon ejemplos de mal físico y mal moral y explica la diferencia. [264] 
62. Explica la ley moral, la ley natural y las leyes positivas con el ejemplo de la 

construcción de una autopista. [265-266, 268] 
63. ¿Qué significa que la conciencia no es observable por los demás? [269] 
64. Pon ejemplos de los criterios para argumentar éticamente. [271] 
65. Relaciona la sindéresis [271] con el concepto de “instinto moral” del 

Fragmento de la p.  
66. ¿Qué tipo de ética defiende Sancho Panza en el Fragmento de la p. 317? 
67. ¿Qué nos demuestra el experimento que se narra en el Fragmento “Los 

peligros del consecuencialismo ético” (p. 317-318)? 

 

 

ANALIZA 
 

60. Expón las razones que aducen los principales negadores de la ley natural. 
[267] 

61. Comenta la expresión: “Sin ciencia no hay conciencia”. [270] 
62. ¿Qué significa que en ética, “para saber lo que hay que hacer, hay que hacer lo 

que se quiere saber”? [271] 
63. Elige una de las películas que se citan en la p. y analízala éticamente aplicando 

las fuentes de la moralidad [272] 
64. Diferencia los dos estilos de ética de que habla José Antonio Marina en el 

Fragmento de la p. 316-317. 

 

 

EVALÚA 
 

54. ¿Por qué se dice que el bien del ser humano tiene carácter moral? [262] 
55. ¿Crees que la ley moral facilita o dificulta nuestro actuar?[265] 
56. ¿Qué demuestran los juicios de Núremberg? [267] 
57. ¿Qué es una persona con principios? [270] 
58. ¿En qué ocasiones crees que se puede decir que el fin justifica los medios? 

[273] 
59. ¿Qué fundamentación ética te parece la más acertada? [275-297] 
60. ¿Por qué crees que la gente actuó como se narra en el Fragmento “Los 

peligros del consecuencialismo ético” (p. 317-318)? 
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CREA 
 

36. Esquematiza las propuestas más significativas de la fundamentación del orden 
ético. [275-297] 

37. Escribe un texto con este título: “Nadie puede ser libre por ti” (Fragmento p. 
313). 
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TEMA 14. LA ESTRUCTURA SOCIAL [298-309] 
 

Objetivo didáctico: 

Reconocer la dimensión política y ciudadana del ser humano, de las diferentes 
interpretaciones de la ciudadanía y de su dimensión moral. Explicar el origen y la 
fundamentación filosófica de la ciudadanía. 

 

RECUERDA 
 

114. ¿Cuáles son los dos pilares sobre los que se sostiene la sociedad? [298] 
115. ¿Qué sostiene el individualismo? [300] 
116. ¿Qué mantiene el colectivismo? [301] 
117. Define sociedad. [303] 
118. ¿Qué es el bien común? [303] 
119. Características generales de una sociedad. [304] 
120. ¿Qué es el proceso de socialización? [305] 
121. Enuncia los tres poderes del Estado. [309] 
122. ¿Cuál es el origen etimológico, según Sami Naïr en el Fragmento de la p. 

333-334, de la palabra nación? 

 

 

COMPRENDE 
 

76. ¿Por qué decir que el ser humano es cultural supone admitir que también es 
social? [298] 

77. ¿Qué consecuencias éticas tiene el individualismo? [300] 
78. ¿Qué consecuencias éticas tiene el colectivismo? [301] 
79. ¿Por qué se dice que el proceso de socialización se desarrolla en sentido de 

ida y vuelta? [305] 

 

 

APLICA 
 

68. Ejemplifica el proceso de socialización. [305] 
69. Explica con ejemplos los dos procesos sociológicos de aprendizaje. [306] 
70. ¿En qué sentido O’Brien le dice a Winston que él no existe? (Fragmento p. 

330-331) 
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ANALIZA 
 

65. ¿Qué concepto nos permite superar el individualismo y el colectivismo? 
Razona la respuesta. [301-302] 

66. Haz un esquema de los diversos agentes de socialización. [307] 
67. Comenta el Fragmento de Aldous Huxley de la p. 331-332. ¿Crees como Lenina 

que “hoy día todo el mundo es feliz”? 

 

 

EVALÚA 
 

61. ¿Crees que el ostracismo, como pensaban los antiguos, es el peor castigo para 
un ser humano? [298] 

62. La sociedad: ¿realidad o ficción? ¿Qué opinas? [299] 
63. ¿Por qué crees que Aristóteles decía que los seres que no necesitan vivir en 

sociedad son como una bestia o como un dios? (Fragmento p. 330) 
64. ¿Crees que en la familia se aprende el significado y la bondad esencial de la 

persona y de la sociedad como afirma Rafael Alvira en el Fragmento de la p. 
332-333? 

65. ¿Se puede tener la propia patria en sí mismo como afirma Claudio Magris en el 
Fragmento de la p. 333? 

 

 

CREA 
 

38. Explica utilizando todos los ejemplos que puedas la diferencia entre familia, 
nación y estado. [308] 

39. Expón las diferentes problemáticas que se pueden suscitar cuando la unidad 
estatal no coincide con la unidad nacional. [309] 

40. Escribe los principios básicos de una sociedad a partir del Fragmento de John 
Stuart Mill de la p. 332. 
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TEMA 15. EL ORDEN SOCIAL: DERECHO Y JUSTICIA [310-329] 
 

Objetivo didáctico: 

Caracterizar el poder político, el estado de derecho y la democracia, así como reconocer 
los argumentos filosóficos en que se fundamentan. Plantear críticamente las relaciones 
entre la idea de justicia, la ley y el poder político. 

 

RECUERDA 
 

123. ¿Cuál es el significado etimológico de democracia? [311] 
124. Enuncia el principio democrático fundamental. [311] 
125. Tres principios del ideal democrático. [312] 
126. Diferencia entre objeto y sujeto de derecho. [313] 
127. Tipos de deberes según José Antonio Marina. [316] 
128. Define justicia. [318] 
129. Condiciones que reúnen las actividades justas. [318] 
130. Diferencia entre igualdad aritmética e igualdad proporcional. [320] 
131. ¿A qué se llama cambio social? [327] 
132. Define conflicto social. [329] 

 

 

COMPRENDE 
 

80. ¿Qué significa que la convivencia necesita un esfuerzo por parte de todos? 
[310] 

81. Diferencia entre democracia directa y democracia representativa. [311] 
82. Diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo. [313] 
83. ¿Qué significa que la justicia hace que relativicemos nuestros deseos, 

preferencias e intereses en favor de los demás? [317] 
84. Explica las tres especies de justicia. [319] 
85. Distingue entre cambio social y evolución social. [327] 
86. ¿Cuándo el conflicto social se torna un proceso revolucionario (Fragmento p. 

352)? 
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APLICA 
 

71. Pon algún ejemplo sobre la reciprocidad de los derechos. [315] 
72. ¿Por qué se dice que la justicia supone reconocer una simetría fundamental 

entre todos los seres humanos? [317] 
73. Ejemplos de los dos tipos de igualdad. [320] 
74. Pon ejemplos de conflictos sociales en la actualidad. [329] 

 

 

ANALIZA 
 

68. Comenta el poema de Schiller. [322] 
69. Analiza los considerandos de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (Fragmento p. 349-350). 
70. Enumera los consejos que da don Quijote a Sancho a la hora de gobernar la 

ínsula Barataria (Fragmento p. 350-351). 

 

 

EVALÚA 
 

66. ¿Puedes añadir algún derecho más? [314] 
67. ¿En qué consistes los argumentos ad horrorem? [326] 
68. ¿Crees que actualmente podemos estar ante un cambio social? [327-328] 
69. ¿Qué diferencias ves entre la democracia en América (Fragmento p. 350) y la 

de nuestro país? 

 

 

CREA 
 

41. Explica por qué para hacer justicia hay que ir más allá de la justicia. [321] 
42. Expón las diferentes formas de fundamentar los derechos. [323-326] 
43. Explica por qué a Shylock se le vuelve la justicia contra sí misma (Fragmento 

p. 351-352). 
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TEMA 16. EL ORIGEN Y EL FIN DE LA SOCIEDAD [330-351] 
 

Objetivo didáctico: 

Caracterizar el poder político, el estado de derecho y la democracia, así como reconocer 
los argumentos filosóficos en que se fundamentan. Plantear críticamente las relaciones 
entre la idea de justicia, la ley y el poder político. 

 

RECUERDA 
 

133. Según las teorías contractualistas, ¿dónde hay que buscar el origen de la 
sociedad? [331] 

134. ¿Qué mantienen las teorías naturalistas sobre el origen de la sociedad? 
[332] 

135. ¿Qué mantienen las teorías de la sociabilidad natural? [333] 
136. ¿Qué entiende Mounier por individuo? [334] 
137. ¿Cuáles son las características del liberalismo clásico? [339] 
138. ¿Qué peligro percibió Aleix de Tocqueville en su libro La democracia en 

América? [340] 
139. ¿A qué se llama revolución keynesiana? [441] 
140. Ideas fundamentales del socialismo. [442] 
141. ¿De qué ideas marxistas surge el comunismo? [443] 
142. ¿Por qué se caracteriza el anarquismo? [445] 

 

 

COMPRENDE 
 

87. ¿Qué prueba la sociabilidad natural del ser humano? [333] 
88. ¿Qué se necesita, según Mounier, para que haya verdadera comunidad? [334] 
89. ¿A qué se llama darwinismo social? [338] 
90. Rasgos que diferencian al neoliberalismo del liberalismo radical. [341] 
91. Diferencia entre nacionalismo y patriotismo. [346] 
92. ¿Qué significa que la política debe ser transigente (Fragmento p. 372)? 

 

 

APLICA 
 

75. ¿A qué tres formas de sociedad se aplica la crítica personalista? [335] 
76. Explica las implicaciones del principio “laissez faire, laissez passer”? [337] 
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77. Diferentes formas de llegar al anarquismo. ¿Quién mantiene cada una? [345] 
78. ¿Qué mantiene el humanismo cívico? [348] 
79. ¿Qué consecuencias puede tener la idea de Hegel expuesta en el Fragmento 

“El individuo se debe al estado” de la p. 370-371? 

 

 

ANALIZA 
 

71. Explica en qué difieren las diferentes teorías contractualistas. [331] 
72. ¿Cómo renuevan Stuart Mill y Hill Green el liberalismo? [340] 
73. Principios del nacionalismo según Herder. [346] 
74. ¿Qué implicaciones sociopolíticas tiene el humanismo cívico? [350] 
75. ¿Qué pasaría si reinara realmente la “amistad política”? [351] 
76. ¿Por qué, según Locke (Fragmento p. 369), el ser humano anhela vivir en 

sociedad? 
77. ¿Qué es todo lo que puede y debe hacer por la persona un régimen 

institucional, según Mounier (Fragmento p. 371-372)? 
78. Enumera las características del humanismo cívico (Fragmento p. 372-373). 

 

 

EVALÚA 
 

70. ¿De dónde surgen el liberalismo y el socialismo respectivamente? [336] 
71. ¿Por qué la socialdemocracia se sitúa entre el individualismo liberal y el 

colectivismo socialista? [344] 
72. ¿En qué sentido se puede hablar actualmente de una crisis de las ideologías? 

[347] 
73. ¿Crees que la política está separada de la vida real? [348] 
74. ¿Crees, como mantiene Spinoza en el Fragmento de la p. 370, que el pacto 

social va contra el apetito? 

 

 

CREA 
 

44. Expón la visión de la historia de Karl Marx. [343] 
45. Escribe un texto con el título: “La razón política no es razón técnica, sino 

ética”. [349] 

 


