
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
1. Conceptos. Define los siguientes términos. 
1.1. Dogmático. 
1.2. Del hombre (característica de la filosofía actual). 
 
2. Comprensión.  
2.1. Explica el significado múltiple de las pinturas rupestres. 
2.2. Explica la principal semejanza y diferencia entre filosofía y la ciencia. 

 
 
3. Texto.  
La Filosofía no es un saber autónomo autosuficiente. Sus teorías deberán hacerse en 
permanente diálogo con otros saberes. Sus reflexiones se realizan en consulta perma-
nente con el resto de las ciencias experimentales y formales, especialmente con las 
ciencias humanas o sociales, y también con el resto de las humanidades. 
 
3.1. Presenta la relación completa texto / unidad. 
3.2. Distingue entre la filosofía como sistema y como ensayo. 
 
 
4. Verdadero o falso. 
4.1. 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. 
 
4.2. La ciencia acepta como conocimientos científicos sólo aquellos que han sido obte-
nidos tras superar la mayoría de las etapas del método científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre.................................................. 
 
Apellidos............................................................................................................ 
 

Grupo............................ 



5. Alternativa múltiple.. 
1. La naturaleza está poblada de espíritus vivos, conscientes e intencionales, hace de la 
magia un saber: A) Antropomórfico. B) Animista. C) Indeterminista. D) Ninguna de las 
anteriores. 
 
2. El origen, condiciones, alcance y límites del conocimiento humano, como uno de los 
grandes temas de la experiencia humana, está incluido dentro del llamado problema: 
A) Antropológico. B) Epistemológico. C) Ontológico. D) Ético. 
 
3. La ciencia aplicada es propiamente la: A) Técnica. B) Tecnología. C) Tecnociencia. D) 
Ninguna de las anteriores. 
 
4. En tanto que la magia es un saber privado y.................., la técnica es un saber públi-
co y....................: A)  Crítico-revisable. B) Privado-abierto. C) Dogmático-revisable. D) 
Ninguna de las anteriores. 
 
5. En nuestros días, la filosofía se escribe mayoritariamente en forma de: A) Ensayo. B) 
Tratado general. C) Sistema. D) Ninguna de las anteriores. 
 
6. El origen, alcance y límites del conocimiento como tema principal de la experiencia 
humana, debe ser incluido dentro del llamado problema: A) Antropológico. B) Episte-
mológico. C) Ontológico. D) Ético. 
 
7. Mientras la Filosofía se ocupa de causas racionales, la Ciencia investiga las cau-
sas......................de los fenómenos. A) Empíricas. B). Físicas. C) Últimas. D) Ninguna de 
las anteriores. 
 
8. Para Empédocles el arkhé o principio explicativo de los fenómenos naturales era: A) 
El Agua. B) El Aire. C) El Fuego. D) Ninguna de las anteriores. 
 
9. Lo que caracteriza a las humanidades, entre ellas a la filosofía, como saber del hom-
bre, es la: A) Explicación causal. B) La comprensión del sentido. C) La interpretación de 
textos. D) Ninguna de las anteriores. 
 
10. Las Matemáticas se incluyen dentro de las ciencias: A) Naturales. B) Sociales. C) 
Puras. D) Ninguna de las anteriores. 
 
 
6. Completa. 
6.1 La Ciencia no es, como la Filosofía, un saber puramente......................... La ciencia 
se divide en ciencia.....................y ciencia................. La segunda, es, como la magia o la 
técnica, un saber de............................................................. 
 
6.2. Las ciencias actuales se dividen en................................................ 
Las.....................................................se dividen en naturales y sociales. Por otra parte 
no son lo mismo las ciencias........................................que las humanidades.  


