
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
1. Conceptos. Define los siguientes términos1. 
1.1. Realista (característica de la filosofía como etapa avanzada del saber). 
1.2. De la totalidad (característica de la filosofía como saber actual). 
 
2. Comprensión. Responde a las siguientes cuestiones. 
2.1. Enumera y explica el significado múltiple de las pinturas rupestres.  
2.2. Analiza por qué la filosofía es un saber del hombre. 
 
3. Texto2.  
En esta etapa del saber, no es posible ni está permitido que sus resultados puedan ser 
cuestionados, ni siquiera en el caso de que no resulten adecuados o efectivos. Tampoco 
es admisible que los resultados imprevistos o negativos invaliden la supuesta eficacia 
de los procedimientos rituales que utiliza.  
 
3.1. Presenta la relación completa texto / unidad. 
3.2. Explica la diferencia entre la etapa del saber a la cual se refiere el texto y la técni-
ca. 
 
4. Verdadero o falso3. 
4.1. En la ciencia como etapa avanzada del saber se buscan causas explicativas de los 
fenómenos puramente lógicas o racionales. 
 
4.2. Un ensayo filosófico es un conjunto de respuestas coherente, acabado y completo 
sobre los principales temas y problemas de la experiencia humana. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Todas las preguntas se contestan en la hoja de examen, excepto la 5. Alternativa múltiple, 

que se contesta en el mismo modelo de examen. 
 
2 El esquema de respuesta es: BLOQUE/UNIDAD/PUNTO/IDEA/IDEA, etc. 
 
3 El esquema de respuesta, en caso de ser falso,  es: 

Falso. 
La afirmación falsa se refiere a:………………………… 

Sería verdadera si dijera:………………………………… 

 
Nombre.................................................. 
 
Apellidos............................................................................................................ 
 
Grupo............................ 



5. Alternativa múltiple 
1. La naturaleza está poblada de espíritus vivos, conscientes e intencionales, hace del mito un 
saber: A) Antropomórfico. B) Animista. C) Indeterminista. D) Ninguna de las anteriores. 
 
2. Señala cual de las siguientes humanidades se ocupa específicamente de la mente y la con-
ducta humana: A) Economía. B) Psicología. C) Sociología. D) Ninguna de las anteriores. 
 
3. La ciencia aplicada es propiamente la: A) Técnica. B) Tecnología. C) Tecnociencia. D) Ninguna 
de las anteriores. 
 
4. Las Matemáticas se incluyen dentro de las ciencias: A) Naturales. B) Exactas. C) Puras. D) 
Ninguna de las anteriores. 
 
5. 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. 
 
6. La técnica, como etapa avanzada del saber, se basa en: A) Conocimientos teóricos. B) Proce-
dimientos rituales. C) Reglas prácticas. D) Ninguna de las anteriores. 
 
7. La acción como tema principal de la experiencia humana, debe ser incluido dentro del lla-
mado problema: A) Político. B) Ético. C) Estético. D) Ninguna de las anteriores. 
 
8. La filosofía es un saber racional  porque ocupa de explicar los fenómenos naturales y socia-
les tal y como son en sí mismos. A) Verdadero. B) Falso. C) Verdadero, pero sólo para la filosof-
ía actual. D) Ninguna de las anteriores. 
 
9. La necesidad de la filosofía en la actualidad de estar en permanente diálogo con las ciencias 
y las humanidades hace que sea un saber: A) Interactivo. B) Interdependiente. C) Interrelacio-
nado. D) Ninguna de las anteriores. 
 
10. El segundo elemento constitutivo de la historia de la filosofía son: A) Los autores. B) Las 
escuelas. C) Los pensadores. D) Ninguna de las anteriores. 
 
 
6. Busca y completa. [Opcional]4 
 
6.1. Los primeros filósofos investigaban el……………………que subyace a la pluralidad 
de…………………………..naturales. Estos pensadores dieron muy variadas solucio-
nes………………………………………………….a la interpretación de tal principio.  
 
6.2. Por otra parte, es preciso distinguir entre………………………..y humanidades. Las humanida-
des no son propiamente conocimientos………………………, aunque como en el caso de las Cien-
cias sociales, se ocupan……………………………..y de sus realizaciones. Entre ellas están la Historia, 
la Teoría política, la Teoría literaria y, también la…………………………………….. 
 
 

                                                 
4
  Sólo se puede poner un círculo alrededor de la letra que consideres correcta.  

 No se puede escribir en las líneas de puntos ni en ningún otro lugar de la prueba de alternativa 

múltiple. 
 No se admiten correcciones, enmiendas o tachaduras en las respuestas, que la invalidarían. 

 Las preguntas no contestadas se considerarán erróneas.  



CORRECCIÓN 
 
1.1. Realista. Los principios y leyes naturales pueden ser pensados y representados tal 
y como son en sí mismos, en su apariencia y en su fundamento, sin  tener que recurrir 
a relatos legendarios o simbólicos. 
 
1.2. La Filosofía es un saber de la totalidad en un doble sentido: 
- Toda la realidad, todos los seres y situaciones por insignificantes que nos parezcan 
caen bajo su atenta mirada reflexiva. La reflexión filosófica abarca la totalidad de lo 
real. 
- Inversamente, su objeto de estudio se centra en los grandes temas y problemas de la 
experiencia humana a los que nos hemos referido repetidamente. 
 
2.1. Significado ornamental: adorno de los abrigos rocosos. Significado propiciatorio: 
invocación de los espíritus favorables de la caza o de la procreación. Significado inter-
pretativo: explicación del entorno natural y social. 
 
2.2. Porque los programas de investigación tecnocientíficos actuales son el resultado 
de la colaboración o trabajo conjunto de un grupo de especialistas en distintas áreas y 
no el descubrimiento personal o aislado de un científico genial.  
 
3.1. Introducción / Filosofía, ciencia y otros modelos de saber/ Etapas iniciales del sa-
ber/ Magia / Dogmático 
 
3.2. La magia es un saber privado (se trasmite entre una casta privilegiada de brujos o 
chamanes) y dogmático (sus resultados no admiten ser cuestionados ni revisados). La 
técnica es un saber público (sus reglas son conocidas públicamente) y revisable (sus 
resultados pueden ser criticados y mejorados).  
 
4.1. Falso.  
La afirmación falsa se refiere a otra etapa avanzada del saber: la filosofía. 
Sería verdadero si dijera: En la ciencia como etapa avanzada del saber se buscan cau-
sas explicativas de los fenómenos empíricas o experimentales. 
4.2. Falso.  
La afirmación falsa se refiere a un sistema filosófico. 
Sería verdadero si dijera: El ensayo filosófico también se ocupa de los grandes temas y 
problemas de la experiencia humana desde una perspectiva puntual (problemas con-
cretos) y fragmentaria (problemas aislados o particulares).  
 
5.  
1. D (El mito, no la magia).   2. D (No son humanidades, sino ciencias sociales).   3. B   4. 
D (Formales).   5. D (Agua, aire, tierra y fuego)   6. D (No es una etapa avanzada, sino 
inicial).   5. D (B y C son ciertas).   8. B   9. D (Interdisciplinar).   10. D (B y C son ciertas).  
 
6. 
6.1. Arkhé - fenómenos  - especulativas 
6.2. Ciencias humanas – científicos - del hombre - filosofía 


