
PRIMERO DE BACHILLERATO 
FILOSOFÍA 

ACTIVIDADES 1 
UNIDAD 2 CONCEPCIONES FILOSÓFICAS DELSER HUMANO  

 
1. Conceptos. Define los siguientes términos.  
1.1. Ontogénesis. 
1.2. Nivel psicológico 
1.3. Dualismo espiritualista. 
1.4. Neotenia. 
1.5. Inteligencia social y cultural. 
 
2. Comprensión. Responde a las siguientes preguntas. 
2.1. Diferencia entre: filogénesis, antropogénesis, sociogénesis y ontogénesis. 
 
2.2. Explica la diferencia entre el nivel psicológico y cognitivo de realidad. Enu-
mera los niveles de realidad que son exclusivos del ser humano. 
 
2.3. Distingue entre el proceso de hominización y el proceso de humanización. 
Pon un ejemplo de ambos procesos.  
 
2.4. ¿Por qué las teorías sobre el problema de la relación mente-cerebro (dua-
lismos y monismos) son filosóficas y no científicas? 
 

2.5. Analiza los diferentes supuestos teóricos del dualismo mentalista y el mo-
nismo materialista. 
 
2.6. Aclara en qué consiste el psiquismo superior del hombre. 
 
 
3. Texto. 1 
La universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción en la vida social ha determinado la existencia de un nuevo ámbito de reali-
dad paralelo al real, de carácter cibernético, compatible a veces, complementa-
rio en otras y en ocasiones en abierto conflicto con aquel. Denominaremos a 
este ámbito o nivel de realidad con el nombre de Telépolis, una compleja ciu-
dad virtual. Las nuevas tecnologías incluyen diversos procedimientos instrumen-
tales (p.e. la telefonía móvil de última generación o la teleconferencia), pero sin 
duda el principal y, al que todos se remiten, es Internet, la red telemática mun-
dial. 
 
3.1. Presenta la relación completa texto / tema. 
 
3.2. ¿Por qué en Telépolis hay instituciones sociales paralelas a las reales?  
Enumera algunas de estas instituciones virtuales.  

                                                 

 
1 El esquema de respuesta es: BLOQUE/UNIDAD/PUNTO/IDEA, etc. 



4. Verdadero o falso. 2 
4.1. La filogénesis consta de un proceso de hominización y un proceso de 
humanización o sociogénesis.  
 
4.2. Nivel cognitivo de realidad: sus propiedades afectan a las especies más 
complejas morfológicamente en la escala evolutiva y supone la emergencia de 
la estructura anatómica y las funciones de control-regulación propias del siste-
ma nervioso y del cerebro. 
 
4.3. Dualismo mentalista. Su tesis o idea es que el hombre es un ser compuesto 
de dos realidades independientes aunque relacionadas: un cuerpo material y un 
alma espiritual. 
 
4.4. El psiquismo superior exclusivo del hombre incluye: el pensamiento y sus 
funciones, la inteligencia y sus tipos, y el lenguaje y sus sistemas gramaticales. 
 
 
5. Completa [Opcional] 
 
5.1. Nivel psicológico de…………………………… Sus propiedades afectan práctica-
mente a todas las especies animales, especialmente a las……………………en la 
escala de la vida, en cuanto tienen…………………y……………relacionados con la 
percepción, la memoria, el aprendizaje, las emociones, la inteligencia o la co-
municación.  
 
5.2. El emergentismo concibe el cerebro como una……………………computadora 
biológica con dos tipos de propiedades: las resultantes (biológicas, neurológi-
cas) que poseen por separado…………………………………(neuronas, árboles de 
neuronas, áreas cerebrales) y las emergentes (………………………………) que sólo 
posee el sistema cuando funciona………………………………… 
 
 5.3. La naturaleza es el reino de los especialistas. Cada especie mantiene 
un…………………….de adaptación al medio estrechamente dependiente de su 
especial……………………... Sin embargo, el hombre no es especialista en ninguna 
faceta. La falta de especialización anatómica determinó el………………………… 
 
5.4. Entendemos por inteligencia evolutiva o ………………las capacidades que 
desarrolla una especie para dar respuestas…………………a los problemas que le 
plantea medio ambiente. Se contrapone a la inteligencia………………………… 
 

                                                 
 
2
 El esquema de respuesta, en caso de ser falso,  es: 
Falso. 
La afirmación falsa se refiere a:………………………… 
Sería verdadera si dijera:………………………………… 


