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1. Conceptos. Define los siguientes términos.
1.1. Verdad como fiabilidad.
1.2. Epistemología y metodología.

2. Comprensión. Responde a las siguientes preguntas.
2.1. Diferencia entre intuición y razonamiento. Analiza los diferentes tipos de razonamiento
2.2. Analiza por qué la ciencia es un saber fáctico y la filosofía un saber eidético y
axiológico.

3. Texto.
En la cultura hebrea, el término emunah, significa fiabilidad, confianza. La fiabilidad y
la confianza de quien es fiable y fiel. Es por tanto, una propiedad no de la realidad, ni
del pensamiento, sino de la persona. De aquella persona que cumple con su promesa
de ser fiel a lo que se espera de él. Sin duda, el legado más influyente de la Cultura
hebrea a Occidente fue la Religión y la ética normativa como una consecuencia de las
creencias religiosas.
3.1. Presenta la relación completa texto/tema.
3.2. Resume la diferencia entre criterios de verdad heurísticos, filosóficos y científicos.

4. Verdadero o falso.
4.1. La epistemología, como rama de la lógica aplicada, se ocupa de los procedimientos
y estrategias del conocimiento.
4.2. En la teoría de la verdad como consenso se busca la mayor utilidad social para el
mayor número de personas.

5. Alternativa múltiple.
1. La verdad como veracidad es una propiedad de: A) La realidad. B) La vida. C) La persona. D) Ninguna de las anteriores.
2. La ciencia moderna se basa en la prioridad del polo del sujeto (lenguaje matemático)
sobre el polo del objeto (experiencia): A) Verdadero. B) Falso. C) Verdadero, pero no
para las ciencia sociales. D) Ninguna de las anteriores.
3. El estado sobre la verdad en el que el pensamiento tiene conocimiento pero no fundamento para afirmar la verdad o falsedad de lo pensado, se denomina: A) Opinión. B)
Duda. C) Error. D) Ninguna de las anteriores.
4. Los estados sobre la verdad de carácter lógico se refieren a estados mentales subjetivos y los de carácter psicológico se refieren a enunciados sujetos a procedimientos
de control epistemológico. A) Ambas proposiciones son verdaderas. B) La primera es
verdadera y la segunda falsa. C) La segunda verdadera y la primera falsa. D) Ambas son
falsas.
5. Cuando aceptamos como criterio de verdad una instancia exterior que nos resulta
fiable y válida, estamos ante el criterio de verdad filosófico llamado: A) Tradición. B)
Sentido común. C) Autoridad. D) Ninguna de las anteriores.
6. La verdad entendida como acuerdo entre una comunidad de interlocutores racionales, se denomina: A) Proceso. B) Perspectiva. C) Utilidad. D) Ninguna de las anteriores.
7. El conocimiento objetivo es…………………………… porque los sucesivos logros de las
teorías científicas son sumativos, es decir, hay avance en la solución de problemas, las
teorías pueden ser perfeccionadas. A) Fáctico. B) Unívoco. C) Progresivo. D) Ninguna
de las anteriores.
8. Una de las siguientes etapas del método científico no corresponde a la experiencia:
A) Formulación de hipótesis. B) Contrastación. C) Observación. D) Ninguna de las anteriores.
9. EL racionalismo tiene una concepción............................del conocimiento. A) Innatista. B) Deductiva. C) Dogmática. D) Ninguna de las anteriores.
10. El método hipotético-deductivo es el método de las ciencias: A) Naturales. B) Sociales. C) Experimentales. D) Ninguna de las anteriores.

6. Palabras cruzadas (opcional).
1. Ignorancia
2. Mentira
3. Falsedad

4. Error
5. Verdad

6. Duda
7. Certeza

8. Opinión

1. Estado en que el pensamiento admite psicológicamente
como verdadero lo que no es y viceversa.
2. Estado en que el pensamiento admite lógicamente como
verdadero lo que no es y viceversa.
3. Estado en el que el pensamiento propone como verdadero lo que subjetivamente considera como falso y viceversa,
con ánimo de engañar.
4. Estado en que el pensamiento admite su no saber radical
o desconocimiento sobre un tema o problema.
5. Estado en que el pensamiento tiene conocimiento y fundamento psicológico para afirmar la verdad de un pensamiento.
6. Estado en el que el pensamiento acepta una proposición
como cierta, aunque admite la posibilidad del error.
7. Estado en que el pensamiento tiene conocimiento y fundamento lógico para afirmar la verdad de la expresión lingüística de un pensamiento o proposición.
8. Estado en el que el pensamiento aunque tiene conocimiento no tiene fundamento para afirmar la verdad o falsedad de un pensamiento.
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