
Preguntas de Filosofía 1º Bach. 

 
Tema 1.  
 
1ª parte: apartados 1, 2 y 4. 

 ¿En qué consiste la filosofía como actitud? 

 ¿Cuándo y dónde se inicia la filosofía como disciplina? ¿Quiénes la iniciaron? 

 Ya en Tales podemos encontrar algunas características del pensamiento filosófico (5). Explica al menos dos de 
ellas. (Se inicia con el reconocimiento de la ignorancia / saber teórico que aspira a transformar la realidad / afán 
de universalidad / utiliza la razón como instrumento de conocimiento / es un saber radical). 

 Los mitos: ¿qué son? ¿cómo se originan? ¿qué elementos contienen? ¿qué explican? 

 Los mitos implican la adopción de una determinada actitud intelectual. ¿En qué consiste dicha actitud? ¿Qué 
características tiene? 

 ¿Con qué mecanismos se intenta controlar la naturaleza y la vida en la mentalidad mítica? 

 Requisitos esenciales para un uso correcto de la razón: ¿Cómo deben ser las explicaciones racionales? (3+3) 

 Explica los siguientes requisitos para un uso correcto de la razón (3): Sistematización / coherencia / 
universalidad. 

 Explica las siguientes características que debe tener una explicación racional (3): metódica / autónoma / 
tolerante. 

 Distingue entre racionalidad teórica y racionalidad práctica. 

 La filosofía de la Antigüedad, filosofía presocrática: época, características y filósofos destacados. 

 La filosofía de la Antigüedad, periodo clásico: época, características y filósofos destacados. 

 La filosofía de la Antigüedad, periodo helenístico: época, características y filósofos destacados. 

 La filosofía de la Antigüedad, orígenes de la filosofía cristiana: época, características y filósofos destacados. 

 Filosofía escolástica: circunstancias de su surgimiento, época, temática y filósofos destacados. 

 Filosofía moderna, filosofía renacentista: época, temática y frutos fundamentales de esta etapa (ciencia moderna 
/ humanismo). 

 Filosofía moderna, siglo XVII: temática que trataron y corrientes (racionalismo / empirismo). 

 Filosofía moderna, siglo XVIII: temática y filósofos destacados. 

 Filosofía contemporánea: época, temáticas y filósofos destacados. 

 Sitúa a los diferentes autores o corrientes en su época histórica (comentándola brevemente) y explica qué 
temática abordaron: Tales de Mileto / Heráclito / Parménides / Demócrito / Sofistas / Sócrates / Platón / Aristóteles 
/ Epicuro / Galeno / Hipócrates / Euclides / Arquímedes / Ptolomeo / Agustín de Hipona / Anselmo de Canterbury / 
Tomás de Aquino / Duns Scoto / Guillermo de Ockham / Descartes / Spinoza / Leibniz / Locke / Hume / Voltaire / 
Rousseau / Kant / Marx / Nietzsche / Russell / Wittgenstein / Heidegger / Sartre / Ortega y Gasset / Habermas / 
Rawls. 
 

2ª parte: apartados 3, 5 y 6. 

 Las grandes preguntas de la filosofía: la pregunta sobre la naturaleza de Tales de Mileto. 

 Las grandes preguntas de la filosofía: las preguntas sobre la realidad. 

 Las grandes preguntas de la filosofía: las preguntas sobre el conocimiento. 

 Las grandes preguntas de la filosofía: las preguntas sobre el ser humano. 

 Características de las preguntas filosóficas (radicales / abiertas / abstractas y generales). 

 La metafísica: definición, primeros filósofos metafísicos y áreas de investigación. 

 Diferencia entre teología filosófica y teología religiosa. 

 La gnoseología: definición y áreas de investigación. 

 Diferencia entre gnoseología y epistemología. 

 La antropología: definición y tipos. 

 La ética: definición y diferencia respecto a la moral. 

 La estética: definición y temas. 

 La filosofía política: definición y temas. 

 La filosofía del lenguaje: definición y temas. 

 La filosofía de la historia: definición y temas. 

 La filosofía del derecho: definición y temas. 

 La filosofía oriental: corrientes, diferencias respecto a la filosofía occidental en cuanto a sus planteamientos 
metafísicos y gnoseológicos. 

 Funciones de la filosofía (4: integración de conocimientos / interpretación de conceptos y teorías / crítica racional / 
transformación de la realidad). 

 Desarrollo: el sentido de la filosofía hoy en día: ¿ha acabado la ciencia con la filosofía?  

 Distingue entre datos, conocimiento y sabiduría. ¿Cuál de ellos son objeto de la ciencia y cuál de la filosofía? 
Distingue entre ambos tipos de saber. 

  



Preguntas de Historia de la Filosofía 2º Bach. (30% de nota sale del trabajo con textos) 

 
Tema 1.  

 
1ª parte: apartados 1 al 6. 

 

Del mito al logos 

 ¿Qué son los mitos y para qué sirven?  

 El papel de Homero y Hesíodo en la cultura griega. 

 Explica por qué hay una continuidad entre los mitos griegos y la filosofía.  

 Explica en qué se diferencian las narraciones míticas de las narraciones de la filosofía. 

 Compara el modo distinto como el mito y el logos explican los fenómenos naturales.  

 ¿Dónde, cuándo y por qué surge la filosofía? 

 Explica por qué la situación geográfica de Grecia fue determinante para el surgimiento de la Filosofía. 

 Explica por qué la religión griega favoreció el surgimiento de la Filosofía.  
 
El concepto de naturaleza en la filosofía presocrática 

 ¿Cuál fue el problema al que se enfrentaron los primeros filósofos? 

 El concepto de naturaleza en la filosofía presocrática. 

 El papel de la razón y los sentidos en la filosofía presocrática. 

 Significados de arjé. 

 

Presocráticos 

 Haz una lista de los filósofos presocráticos indicando qué elemento o elementos propusieron como arjé. 

 Define hilozoísmo. 

 Cosmología de Tales. 

 Arjé de Anaximandro. 

 Cosmología de Anaximandro. 

 Arjé de Anaxímenes. ¿En qué sentido supuso una mejora respecto a Tales y Anaximandro? 

 Cosmología de Anaxímenes. 

 Arjé de Pitágoras.  

 Cosmología pitagórica. 

 Antropología pitagórica.  

 ¿A qué problema se enfrentaron Heráclito y Parménides? 

 El arjé de Heráclito. 

 El Logos según Heráclito. 

 Gnoseología de Heráclito. 

 Cosmología de Heráclito. 

 Gnoseología de Parménides. 

 Cosmología de Parménides. 

 La filosofía de Zenón de Elea. 

 ¿Cómo resolvieron los filósofos presocráticos los problemas a que habían conducido las filosofías de Heráclito y 
Parménides? 

 Los arjai de Empédocles. 

 Cosmología de Empédocles.  

 Gnoseología de Empédocles. 

 Arjai de Anaxágoras.  

 Cosmología de Anaxágoras. 

 Distingue entre la visión teleológica y la mecanicista de la naturaleza. 

 Arjai de Demócrito. 

 Gnoseología de Demócrito. 

 Cosmología de Demócrito. 

 Explica qué papel juega el azar en la filosofía de Demócrito.  
 
Comenta el siguiente texto de Heráclito (unas 100 palabras):  

 La guerra es el padre y rey de todas las cosas.  

 Este mundo, el mismo para todos los seres, no lo ha creado ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que 
siempre fue, es y será fuego eternamente vivo, que se enciende con medida y se apaga con medida.  

 No comprenden cómo lo que está separado, puede reunirse consigo mismo: como el arco y la lira.  

 Aunque el Logos es común, la mayoría vive como si poseyese su propia inteligencia. […] Los que velan tienen un 
cosmos único y común; los que duermen retornan al suyo propio y particular.  

 La auténtica naturaleza de las cosas suele estar oculta.  



2ª parte: apartados 7 y 8. 

 

Sofistas 

 ¿Quiénes eran los sofistas? Explica las circunstancias históricas que propiciaron la aparición de estos 

pensadores. 

 Rasgos de la sofística (escepticismo / relativismo y subjetivismo / convencionalismo y relativismo jurídicos / 

indiferencia moral / indiferencia religiosa / oportunismo político). 

 El pensamiento de Protágoras / El escepticismo y relativismo de Protágoras. 

 El escepticismo de Gorgias. 

 ¿Por qué Sócrates no puede considerarse un sofista? Explica las diferencias entre los sofistas y Sócrates. 

 Frente a la sofística, según Sócrates, ¿existe la verdad? ¿dónde se encuentra? 

 Frente a la sofística, según Sócrates, ¿es posible el conocimiento? ¿cómo se alcanza? 

 Frente a la sofística, según Sócrates, ¿podemos expresar los conocimientos? ¿cómo podemos hacerlo? 

 El método socrático: ¿cómo es? ¿qué fases tiene? 

 El intelectualismo moral socrático. 

 ¿Cómo justifica Sócrates su idea de que es preferible padecer una injusticia a cometerla? 

 Según Sócrates, ¿cuál es la finalidad fundamental del Estado? 

 ¿Cuáles son las escuelas socráticas? Explica el pensamiento del estoicismo / epicureísmo o hedonismo.  
 

Comentario de texto: 

 Comenta el siguiente texto de Platón, donde habla Traxímaco, un sofista (unas 100 palabras): En cada Estado la 
justicia no es más que la utilidad del que tiene la autoridad en sus manos y, por consiguiente, es el más fuerte.  

 Comenta el siguiente texto de Protágoras (unas 100 palabras): El hombre es la medida de todas las cosas. 

 Comenta el siguiente texto de Sexto Empírico, referente a Gorgias (unas 100 palabras): Pero, aún dado el caso 
que se pudiese conocer el ser, no sería comunicable a otros. Pues […] el medio con que lo expresamos es la 
palabra; pero la palabra no es el objeto que realmente existe: por tanto, no expresamos a nuestro prójimo una 
realidad existente, sino solamente la palabra, que es una realidad distinta del objeto. 

 Comenta el siguiente texto, que es el mensaje que recibió Sócrates del Oráculo de Delfos (unas 100 palabras): 
Conócete a ti mismo. 

 Comenta el siguiente texto de Horacio (unas 100 palabras): Carpe diem. 


