
TAREA DE FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO. REPASO. 
ESTA TAREA DEBE SER REALIZADA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. 
UNA VEZ REALIZADA DEBEN SER ENVIADAS LAS RESPUESTAS POR EMAIL AL CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE. 
EL FORMATO DEBE SER EL NÚMERO DE LA PREGUNTA Y LA RESPUESTA. 
1. Filosofía significa……………………………………………………………………………………………………………… 
2. Desde el punto de vista de la racionalidad la filosofía es contraria al…………………………………. 
3. La racionalidad teórica se ocupa de la…………………………………………………………….……..…………… 
4. La racionalidad práctica se ocupa de………………………………………………………………………………….. 
5. La filosofía surge en…………………………………………………………………………………..……………….………. 
6. El primero que usó el término “filósofo” fue……………………………..………………………………………… 
7. El arjé es el …………………………………………………………………………………………….………..…………………… 
8. La physis es la……………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. La parte de la filosofía que estudia el conocimiento se llama…………………….………………………….. 
10. La parte de la filosofía que estudia la realidad se denomina……………………………….………………. 
11. La lógica se ocupa de los ……………………………………………………………………………………………….……. 
12. El primer filósofo occidental fue…………………………………………………………………………………………… 
13.  Cuando vemos el universo como un todo ordenado lo llamamos……………………..…………………… 
14. Nombra un filósofo del período cosmológico de la filosofía antigua………………………..……………… 
15. El sistema filosófico creado por Platón se denomina……………………………………………………………… 
16. El sistema filosófico creado por Aristóteles se denomina………………………………………………………. 
17. El único conocimiento válido es el que nos aportan los sentidos según el…………………….…………. 
18. La razón debe primar sobre los sentidos según el………………………………………………………………….…. 
19. La vida solo tiene el sentido que cada uno decida según el……………………………………..…………………. 
20. Nombra un filósofo de la Escuela de Frankfurt…………………………………………………………………….………. 
21. “El segundo sexo” fue escrito por…………………………………………………………………………………………….……. 
22. ”La servidumbre de la mujer” fue escrito por……………………………………………………………………….……….. 
23.   El conocimiento que nos proporciona lo que hay de permanente en las cosas se denomina……… 
24.  El conocimiento que nos enseña lo que hay de cambiante en las cosas se denomina…………………. 
25. Todo conocimiento tiene dos intereses, el teórico y el práctico, según………………………………………. 
26.  Si defiendo que estoy en posesión de la verdad soy…………………………………………………………………… 
27.  El conocimiento fiable es imposible para los………………………………………………………………………..……… 
28.  Locke y Hume son…………………………………………………………………………………………………………………………. 
29.  Descartes y Leibniz son……………………………………………………………………………………………….………………. 
30. “Pienso, luego existo” se lo debemos a……………………………………………………..……………………………….. 
31. Existen dos mundos, el inteligible y el sensible, según…………………………………………………………………. 
32.  Para Platón el alma es………………………………………………………………………………………………….……………. 
33. La República fue escrita por……………………………………………………………………………………….……………….. 
34. La teoría de las cuatro causas se la debemos a…………………………………………….…………………………….. 
35. “La verdad es decir de lo que es que es y de lo que no es que no es”, según………………………………… 
36.  Nietzsche defiende la verdad como………………………………………………………………………….………………… 
37.  El método propio de las ciencias formales es el……………………………………..…………………………………….. 
38. El método científico que intenta comprender e interpretar el comportamiento humano se llama… 
39.  El método propio de las ciencias empíricas es el……………………………………………………………………………. 
40.El conjunto de diversas teorías científicas relacionadas entre sí que permiten explicar globalmente la realidad se 
denomina… 
41.  El falsacionismo se lo debemos a………………………………………………………………….………………………………….. 
42. Los conceptos de ciencia normal y ciencia revolucionaria se los debemos a………………………………….……. 
43. Lo que sobrepasa el límite de posibilidades de un ser o conocimiento se llama ………………………….……… 
44.  Lo que es inseparable del propio ser se denomina………………………………………………………………………….… 
45.La etimología de “metafísica” es………………………………………….……………………………………………………..…….. 
46. Los filósofos llaman al movimiento…………………………………………………………………………………………………… 
47.  “Lo que un ser no puede no ser” es la…………………………………………….……………………………………………….. 
48. Las características no fundamentales de un objeto se denominan……………………………………………………. 
49.  El argumento ontológico se lo debemos a……………………………………………………………………………………….. 
50. Vivimos en el mejor de los mundos posibles, según……………………………………….…………………………………. 
51.  La argumentación cosmológica de la demostración de la existencia de dios se basa en el principio de……… 
52. Si creo en la existencia de la materia y del espíritu soy…………………………………………………………………… 
53. Para los atomistas la materia es la……………………………………………….…………………………………………………. 



54.  El devenir es un concepto propio de un filósofo antiguo griego que se llama…………………………………. 
55.  Parménides es el filósofo opuesto a otro filósofo que se llama……………………………………….……………… 
56. La metafísica es un error explicativo de la realidad y debe ser superada por una visión científica según los… 
57. El movimiento que da prioridad a la esencia frente a la existencia se denomina………………….………………. 
58. El movimiento que da prioridad a la existencia frente a la esencia se denomina…………………………………. 
59.  Kierkegaard va a dar origen a un movimiento filosófico que se llama………………………………………………….. 
60. El idealismo absoluto se lo debemos a…………………………………………………………………………………………………..….. 
61. Si creo que el ser humano es la suma de cuerpo y alma soy………………………………………….……………………………… 
62. Si creo que el ser humano es una única realidad soy………………………………………………………………………………………. 
63. Nombra un filósofo dualista…………………………………………………………………………………………………………………..……. 
64. El ser humano es un cuerpo con pasiones según…………………………………………………………..…………………………….. 
65. El ser humano es pura alma racional según………………………………………………………………….…………………………. 
66. El Renacimiento supone la defensa de un valor humano. ¿Cuál?.................................................................... 
67. El proceso que es un análisis del propio yo se denomina……………………………………………………………………………. 
68. Capacidad humana que nos permite sacar cualidades comunes a objetos distintos………………………..……………… 
69.  “Sobre la igualdad de los sexos” fue escrito por……………………………………………………………….…………………………… 
70.  La primera feminista inglesa que nació en 1666 y murió en 1731 se llama…………………………………………………… 
71. Somos sustancia extensa y sustancia pensante según……………………………………………………………………….…………. 
72.  Nuestro cuerpo se mueve mecánicamente según………………………………………………………………………………..………. 
73.  “Discurso del método” fue escrito por…………………………………………………………………………………………………………….. 
74. “Crítica de la razón pura” fue escrita por…………………………………………………………………………………………………….. 
75. “Más allá del bien y del mal” fue escrito por………………………………………………………………………………………………………. 
76. “Tratado sobre la naturaleza humana” fue escrito por……………………………………………….…………………………. 
77.  El imperativo categórico se lo debemos a……………………………………………………………………………………………. 
78. La razón debe ser esclava de las pasiones para……………………………………………….……………………………………. 
79. El alma es una licencia poética para referirse a la grandes humana, según………………………………….…………… 
80. El deber moral es un concepto propio de un filósofo ilustrado llamado………………………………………………………. 
81. El ser humano es fruto de la evolución de especies animales anteriores para…………………………………………………. 
82.  El trabajo pasa a ser un concepto fundamental en filosofía gracias a…………………………………………………….……….. 
83. Los seres humanos son meras mercancías en el capitalismo para…………………………………………………………………… 
84. El concepto de alienación es clave para…………………………………………………………………………………………….. 
85. El concepto de superhombre se lo debemos a…………………………………………………………………………………….. 
86. Nuestra mente está compuesta por nuestro inconsciente, el preconsciente y el consciente para………………… 
87. “La interpretación de los sueños” fue escrito por………………………………………………………………… 
88. La muerte de Dios se la debemos a………………………………………………………………………………….. 
89. El padre del psicoanálisis es………………………………………………………………………………………..………. 
90. El ser humano es una pasión inútil para………………………………………………………………………….. 
91. Las especies permanecen inalterables a lo largo del tiempo según el………………………………………………….. 
92. El proceso de evolución biológica mediante el cual surgió nuestra especie se denomina…………………… 
93. Juzgar a culturas ajenas con criterios culturales propios es el……………………………………………………………. 
94. El intelectualismo moral se lo debemos a…………………………………………………………………………………………. 
95. La moral es convencional para los ………………………………………………………………………..………………………….. 
96. El concepto fundamental del hedonismo es el………………………………………………………………………………….. 
97. La felicidad humana es el pensamiento racional para……………………………………..………………………………… 
98. La ética de mínimos y de máximos se la debemos a……………………………………………………………………… 
99 Es una ética autónoma que se basa en el deber moral. Estamos hablando de la ética………………………………… 
100. Debemos dialogar para llegar a un consenso universal sobre los valores morales según la ética………………  


