
PRIMERO DE BACHILLERATO 
FILOSOFÍA 

ACTIVIDADES 1 
UNIDAD 3 EL PROBLEMA DE LA VERDAD. CRITERIOS DE VERDAD 

 
 
1. Conceptos. Define los siguientes términos.  
1.1. Lógica aplicada. 
1.2. La verdad como fiabilidad. 
1.3. Falsedad. 
1.4. Ideas innatas  
1.5. Autoridad 
1.6. Verdad material. 
 
 
2. Comprensión. Responde a las siguientes preguntas. 
2.1. Explica la diferencia entre psicología y lógica en relación con el pensamiento. Pre-
senta la división de la Lógica.  
 
2.2 Aclara la distinción entre epistemología y metodología. 
 
2.3. Explica de qué concepto histórico de verdad procede la verdad científica y filosófi-
ca.  
 
2.4. Analiza la diferencia esencial entre estados psicológicos y lógicos en relación con 
los estados de la verdad. 
 
2.5. Aclara por qué el Racionalismo tiene una concepción innatista de la verdad. 
 
2.6. ¿En qué consiste el equilibrio entre los dos polos o términos del conocimiento en la 
moderna ciencia. 
 
2.7. Distingue entre verdad material y verdad  formal. 
 
 
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. Analiza la diferencia entre criterios de verdad heurísticos, filosóficos y científicos. 
 
 
 
 

 
 

 



4. Verdadero o falso. 

4.1. Para la cultura hebrea la verdad es entendida como descubrimiento o desvelamiento de la 

realidad. Su principal logro fue la filosofía y la ciencia. 
 

4.2. La duda es un estado psicológico en el que el pensamiento admite su no saber radical o 
desconocimiento sobre lo pensado.  

 

4.3. Para la epistemología empirista  hay ideas innatas de carácter lógico, lingüístico, matemáti-
co, físico y metafísico. 

 
4.4. Los criterios heurísticos de verdad son atajos mentales útiles y necesarios para nuestros 

conocimientos prácticos, la solución de problemas y la toma de decisiones en la vida diaria. 
 

 

5. Palabras cruzadas. [0pcional] 
 

 

 
6. Completa. [Opcional] 

6.1. Los estados psicológicos y positivos de la verdad son………………………………, los psicológicos 
y negativos son………………………………………… 

 

6.2. Para la ciencia moderna el conocimiento es una síntesis equilibrada entre el po-
lo…………………………………………………. El primero tiene su expresión más perfecta en 

el…………………………………….y el segundo re refiere a la……………………… 
 

6.3. De los esquemas válidos del razonamiento deductivo se ocupa la………………………, de los 

procedimientos correctos de argumentación material se ocupa la………………………………y del 
problema de la verdad se ocupa la………………………………… 

 
6.4. La tradición es un criterio……………………………, el consenso es un criterio……………………y la 

verdad material es un criterio……………………………de verdad.  

1.  Ignorancia Estado en que el pensamiento admite psicológicamente como ver-

dadero lo que no es y viceversa. 

1. 

2.  Mentira Estado en que el pensamiento admite lógicamente como verdade-
ro lo que no es y viceversa. 

2. 

3.  Falsedad Estado en el que el pensamiento propone como verdadero lo que 
subjetivamente considera como falso y viceversa, con ánimo de 

engañar.  

3. 

4.  Error Estado en que el pensamiento admite su no saber radical o desco-
nocimiento sobre un tema o problema. 

4. 

5.  Verdad Estado en que el pensamiento tiene conocimiento y fundamento 
psicológico para afirmar la verdad de un pensamiento. 

5. 

6.  Duda Estado en el que el pensamiento acepta una proposición como 

cierta, aunque admite la posibilidad del error.  

6. 

7.  Certeza Estado en que el pensamiento tiene conocimiento y fundamento 

lógico para afirmar la verdad de la expresión lingüística de un pen-
samiento o proposición. 

7. 

8.  Opinión Estado en el que el pensamiento aunque tiene conocimiento no 

tiene fundamento para afirmar la verdad o falsedad de un pensa-
miento.  

8. 


