PRIMERO DE BACHILLERATO
FILOSOFÍA
ACTIVIDADES 2
UNIDAD 1 FILOSOFÍA, CIENCIA Y OTROS MODELOS DE SABER
1. Conceptos. Define los siguientes términos.
1.1. Animista.
1.2. Aplicado.
1.3. De la totalidad.
1.4. Ensayístico.
1.5. Corrientes y autores.
2. Comprensión. Responde a las siguientes preguntas.
2.1. Explica el significado múltiple de las pinturas rupestres.
2.2. ¿Qué es lo que diferencia básicamente al mito de la filosofía como etapas
del saber humano?
2.3. ¿Por qué el arte tiene un significado original de carácter utilitario?
2.4. Aclara la principal semejanza y diferencia entre la ciencia y la tecnociencia.
2.5. Expón la diferencia entre ciencias empíricas o experimentales y formales.
Enumera las ciencias sociales. ¿Por qué la filosofía no es una ciencia social?
2.6. Analiza por qué la filosofía es un saber del hombre.
2.7. ¿Qué quiere decir que la filosofía es un saber de la totalidad?
3. Texto1.

Es característica exclusiva de la ciencia y de su método la etapa experimental
del conocimiento. Sólo la Ciencia moderna, nacida durante la gran Revolución
Científica del Renacimiento, recurre metódicamente a la experimentación como
control artificial, público y repetible de un fenómeno en la investigación de un
problema. El nuevo método científico fundado por Galileo se basa en la sistemática contrastación empírica de las hipótesis formuladas en lenguaje matemático.
3.1. Presenta la relación completa texto/tema.
3.2. ¿Cuándo se considera que un conocimiento es científico? Enumera las etapas del método científico.
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La ruta texto/Unidad es: BLOQUE/UNIDAD/PUNTO/IDEA

4. Verdadero o falso2.
4.1. Según los filósofos Presocráticos, todos los seres tienen un principio
(arkhé) que permanece frente a la multiplicidad de los seres y los cambios naturales.
4.2. Mediante la magia el hombre se siente unido a los poderes divinos por diversos medios vinculantes (fe, sacrificio, oración, visión mística, ceremoniales,
etc.).
4.3 La ciencia acepta como conocimientos científicos sólo aquellos que han sido
obtenidos tras superar la mayoría de los momentos o etapas del método científico.
4.4. Los principales tema y problemas de la experiencia humana son:
- El conocimiento. Problema antropológico.
- El hombre. Problema ético y estético.
- La acción. Problema epistemológico.
- La sociedad. Problema político.
- El estado. Problema sociológico.
5. Palabras cruzadas. [Opcional]
CARACTERÍSTICAS DE LA FILOSOFÍA COMO SABER ACTUAL
Todos los seres y situaciones por insignificantes que
1 Del hombre
parezcan caen bajo su atenta mirada reflexiva
Las corrientes de pensamiento o escuelas filosóficas
2 Argumental
y los autores o pensadores
Consulta permanente con el resto de los saberes
3 Crítico
científicos, especialmente con las ciencias sociales.
Se trata de un saber abierto a la revisión de sus pro4 Ensayístico
pios supuestos teóricos y sus concepciones
Exigencia por responder las preguntas sobre los te5 Interdisciplinar
mas y problemas de la experiencia humana.
Sus herramientas son los conceptos, las proposicio6 De la totalidad
nes y los razonamientos.
En la actualidad la filosofía ha tendido a convertirse
7 Histórico
en un género literario
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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.

