
PRIMERO DE BACHILLERATO 
FILOSOFÍA 

ACTIVIDADES 1 
UNIDAD 1 FILOSOFÍA, CIENCIA Y OTROS MODELOS DE SABER 

 
 
1. Conceptos. Define los siguientes términos.  
1.1. Dogmático. 
1.2. Realista. 
1.3. Humanidades. 
1.4. Crítico. 
1.5. Sistema. 
 
2. Comprensión. Responde a las siguientes preguntas. 
2.1. Enumera las etapas iniciales y avanzadas del conocimiento humano. ¿Por 
qué se afirma que las etapas iniciales del conocimiento humano coexisten en la 
actualidad con las etapas avanzadas? Pon ejemplos. 
 
2.2. Di cuáles son los tres principales saberes de control, dominio y transforma-
ción. Explica la diferencia entre los dos primeros y los dos últimos. 
 

2.3. ¿Por qué la técnica es en realidad la primera etapa del saber? 
 
2.4. Explica la principal semejanza y diferencia entre filosofía y la ciencia. 
 
2.5. Analiza el modelo de explicación de la naturaleza de los filósofos Presocrá-
ticos. Por algún ejemplo de autor o escuela presocrática. 
 
2.6. ¿Por qué la tecnociencia es un saber cooperativo? 
 
2.7. Analiza por qué la filosofía es un saber sistemático desde un punto históri-
co y ensayístico desde una perspectiva actual. 
 
3. Texto1.  
Aunque el objeto del conocimiento sea el mismo que en la conciencia mítica, la 
naturaleza, para la filosofía la explicación no está sometida a interpretaciones 
antropomórficas, animistas o sobrenaturales. Se trata de una explicación me-
diante causas, por más que esas causas sean de orden racional o especulativo. 
Esto significa que la realidad es un orden (cosmos) regular y necesario, someti-
do a principios y leyes que la razón humana puede descubrir.  
 
3.1. Presenta la relación completa texto/tema. 
 
3.2. ¿Explica el mito la naturaleza mediante causas y leyes regulares? Razona la 
respuesta.  
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 La ruta texto/Unidad es: BLOQUE/UNIDAD/PUNTO/IDEA 



4. Verdadero o falso2. 
4.1. El mito es un saber inicial animista porque la naturaleza está poblada de 
espíritus vivos, conscientes e intencionales. 
 
4.2. La filosofía es un saber realista porque investiga las causas de los fenóme-
nos. 
 
4.3. En la ciencia como etapa avanzada del saber se buscan causas explicativas 
de los fenómenos puramente lógicas o racionales. 
 
4.4.  La ciencia es un saber metódico porque sus conocimientos deben estar 
contrastados experimentalmente. 
 
5. Busca y completa. [Opcional] 
5.1. Los primeros filósofos investigaban el……………………que subyace a la plura-
lidad de…………………………..naturales. Estos pensadores dieron muy variadas 
soluciones………………………………………………….a la interpretación de tal princi-
pio.  
 
5.2. Por otra parte, es preciso distinguir entre………………………..y humanidades. 
Las humanidades no son propiamente conocimientos………………………, aunque 
como en el caso de las Ciencias sociales, se ocupan……………………………..y de 
sus realizaciones. Entre ellas están la Historia, la Teoría política, la Teoría litera-
ria y, también la…………………………………….. 
 
5.3. A lo largo de la Unidad nos hemos referido a la filosofía en un triple senti-
do: como…………………………. como………………………….y como……………………… 
 

5.4. Los tres elementos que componen la Historia de la filosofía son los siguien-

tes: 1)…………….………….. 2)…………………….……… 3)………………………..………. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 En caso de que la proposición sea verdadera señala simplemente que lo es. Si es falsa, 

debes: A) Decir a qué se refiere la afirmación falsa.  B) Corregirla y enunciarla como 

verdadera. 


