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CONTENIDOS

1-¿Qué es la Filosofía?

Definición  de  la  palabra  “Filosofía”  origen  y  significado.  ¿Qué  es  la  Filosofía?  ¿Cuál  es  su
objetivo? La relación entre la Filosofía y las ciencias. Historia de la Filosofía: antigua, medieval,
moderna  y  contemporánea.  Los  primeros  filósofos,  los  presocráticos.  Los  filósofos  griegos:
Sócrates, Platón y Aristóteles. La Alegoría de la caverna. Los sofistas y el pensamiento relativista.
Los estoicos. ¿Qué es un problema filosófico? Las distintas ramas de la Filosofía.

2- Antropología filosófica.

El ser humano y el problema de la existencia. El hombre en la antigüedad, la tradición cristiana y la
modernidad. Kant- la moral-  Marx- el  hombre alienado- Nietzsche- el  superhombre- el  hombre
posmoderno

3- Gnoseología. 

Posibilidad  del  conocimiento.  Escepticismo,  Relativismo,  Agnosticismo,  Dogmatismo.  El
conocimiento  y  su  fundamentación.  El  conocimiento  como  acción.  Origen  del  conocimiento:
Racionalismo,  Empirismo,  Criticismo.  La  ciencia  y  su  relación  con  la  verdad.  Lógica  y
argumentación. 

4- Ética.
Origen y definición de la ética. Las acciones humanas. Ética y moral. La ética de Sócrates, Platón y
Aristóteles. La ética formal de Kant, la condena de Nietzsche a la ética occidental y cristiana. Los
DDHH y la búsqueda de un fundamento ético universal. 
 

ACTIVIDADES

1-      ¿Cuál es el objetivo de la Filosofía? ¿Qué es un problema filosófico? ¿Qué características debe
tener una pregunta para ser considerada como una pregunta filosófica?

 

2-      ¿A qué rama de la  filosofía pertenecen las siguientes preguntas  y/o afirmaciones  filosóficas?
Justificar la respuesta.

 

Ø  ¿Es lo ideal para una república una aristocracia- tal y como lo afirma Platón- o una
democracia? ¿es la democracia el mejor sistema político al que podamos aspirar?

Ø  El conocimiento parte de los sentidos. 

Ø  El cuerpo es la cárcel del alma y el alma, al morir, trasciende el mundo sensible.
(Platón)

 



3-      Según Sócrates ¿es mayor mal cometer una injusticia o recibirla? ¿por qué?

 

4-      Explicar el dualismo platónico y la Alegoría de la Caverna.

 

5-      ¿En qué se diferencia el pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles en relación al pensamiento
sofista? ¿quiénes eran los sofistas y a qué se dedicaban?

 

 

6-      Elegir dos de los siguientes filósofos y desarrollar; biografía, pensamiento filosófico, etapa de la
filosofía en la que desarrolló su obra, etcétera.

 

Ø  Tales de Mileto.

Ø  Diógenes de Sínope 

Ø  Aristóteles.

Ø  Santo Tomás de Aquino.

Ø  Immanuel Kant.

Ø  Jean- Jacques Rousseau.

Ø  Thomas Hobbes.

Ø  Arthur Schopenhauer.

Ø  Karl Max.

Ø  Friedrich Nietzsche. 

 

7-      El conocimiento: empiristas (David Hume) y racionalistas (Rene Descartes) (desarrollar y 
diferenciar)

 

8-      Análisis fílmico:

a-      Ver la película “The Matrix” (1999). Realizar un análisis sobre el film (trama, 
personajes, inicio, desarrollo, estética, escena final, etcétera)

b-      Establecer paralelismos entre la película y la Alegoría de la Caverna de Platón 
(trabajada en el punto 4)

 

ESTRATEGIAS Y RECURSOS

Comunicación alumno/a – docente a través de las plataformas virtuales, mail, WhatsApp y Zoom.

Películas (análisis fílmico) y videos explicativos.

Análisis de textos filosóficos.



Todo el material trabajado y enviado durante el año. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Predisposición, compromiso y cumplimiento en fecha con respecto a lo pedido por el docente.

Comprensión lectora.

Análisis y uso de la bibliografía pedida.

Uso de vocabulario específico.

REQUISITOS

Los trabajos deberán enviarse a la siguiente dirección: halo_clean@hotmail.com

Fecha límite: 12/12/20.
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