FILOSOFIA
INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
El examen constará de 15 preguntas referidas a todos los contenidos mínimos de la
asignatura. Para aprobar el examen deberá obtener al menos un 5.
Los contenidos mínimos son los siguientes:
.PARTE I: EL SABER FILOSÓFICO
.1. Capacidad para la definición y diferenciación del conocimiento mítico, filosófico y científico. Ud 1
.2. Capacidad para diferenciar las partes de la Filosofía. (Metafísica, Gnoseología y Ética).
Ud 2
.3.Capacidad para diferenciar: monismo/dualismo, teísmo/ateísmo/agnosticismo, fisicalismo/dualismo/teoría
del doble aspecto
.4. Capacidad para diferenciar empirismo/ racionalismo, dogmatismo/escepticismo/probabilismo
.5. Definición correcta de Saber, creencia y opinión. Diferenciación entre creencia racional y creencia
irracional
. PARTE II: EL SER HUMANO.
.1. Significado de la teoría de la Evolución y comparación con las soluciones religiosas. Ud 3
.2 .Implicaciones filosóficas y sociales de la teoría de la evolución. Darwinismo social.
.3. Características y etapas del proceso de hominización.
.4. Diferenciación clara entre las nociones de evolución biológica y evolución sociocultural.
.5. Distinción entre comportamiento innato, aprendido e inteligente. Conducta animal y humana Ud 4
.6. Capacidad para la distinción clara entre los conceptos de Naturaleza, Cultura, Sociedad.
.7. Comprensión de la naturaleza cultural del ser humano frente al resto de los animales.
.8. Diversidad cultural. Posturas etnocéntricas y relativistas. Comprensión del texto de Marvin Harris sobre
la cultura yanomamo
.9. Comprensión de las siguientes concepciones filosóficas del ser humano: .Platónica, Aristotélica,
Epicúrea, Estoica, Cristiana, Cartesiana, Kantiana. Visiones contemporáneas: Darwin, Marx, Nietzsche,
Freud y Sartre. Ud 5
.PARTE III: LA ACCIÓN: LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD
.1. Diferenciación entre acción y suceso. Tipos de acción y partes de la acción.
.2. Diferenciación de los cuatro tipos de Libertad: negativa interna, positiva interna, negativa externa,
positiva externa.
.3. Comprensión del problema de la libertad humana y de las soluciones filosóficas del problema. Conceptos
de determinismo y libertarismo.
Ud 6
.4. Concepto y características de acción racional. Características de la acción racional individual.
.5. Distinción entre las dos formas de entender el grupo (como conjunto de agentes individuales y como
agente individual). Formas de conseguir la acción racional colectiva en cada caso.
PARTE IV: DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA
.1. Concepto de poder. Diferenciación entre poder y autoridad. Tipos de poder.
Ud 10
.2. Teorías sobre el origen del poder político: origen divino, contractualistas (Hobbes, Locke, Rousseau)
.3. Concepto y tipos de legitimidad del poder político.
.4 Noción de Estado y división de sus poderes. Funciones del Estado. Visión negativa del Estado
.5. Evolución histórica del Estado. Tipos de Estado.
.6. Fundamentos del Estado Democrático y del Estado de Derecho.
PARTE V: LÓGICA
.1.Conceptos de enunciado, razonamiento, verdad, validez.
.2.Capacidad para la formalización de razonamientos sencillos y para su decisión mediante el método de las
tablas de verdad (nunca más de tres letras proposicionales).

Ejemplo de preguntas:
1.- Diferencia el conocimiento científico del filosófico
2.- Señala un problema filosófico y otro científico explicando el motivo por el que
pertenecen a un ámbito y no al otro

