
Filosofía - 1º Bachillerato 

   Examen 1ª Interevaluación 
    
 
1. Apuntes fotocopias T1-T-2 
(columna vertebral asignatura). 
 
2. Voces filosóficas: 
    PRETENSIONES DE LA FILOSOFIA  
    (para ampliar términos clave). 
 
     Capítulos:   22 / 38  
 
3. Texto de Platón: 
 “La alegoría de la caverna” 
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    En el Cuaderno: 
    
 
1) Esquemas  de: 
     Las fotocopias 
     Capítulos leídos de Voces Filosóficas.  
     Ejercicios varios sacados de las fotocopias. 
 
2) Trabajos de textos (fotocopias) 
      Texto de Platón: 
 “La alegoría de la caverna” 
3) Apuntes de materia explicada en Power Points  
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Tema 1: PRETENSIONES DE 
LA FILOSOFIA.  
Capítulo 22 : Filosofía 
• 1. El anhelo de lo incorruptible 

Número 180 del cómic The Incredible Hulk, (octubre de 1974). 

Marvel Now (mayo de 2013), 
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Tema 1: PRETENSIONES DE 
LA FILOSOFIA. 

¿Y qué NO es la filosofía? (tipos de saberes) 
 

• No es un saber vulgar (conocimiento ordinario y 
no reflexivo). Saber con prejuicios y acrítico. 

• No es un saber científico (observación y 
experimentación). 

 
Capítulo 22 : Filosofía 
• 2. Definición: sabiduría. 
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Tema 1: PRETENSIONES DE 
LA FILOSOFIA.  
Capítulo 22 : Filosofía 
• 2. Definición: sabiduría. 

Etimología del Griego antiguo  
Filos (φίλος): “amistad, amor por, 
inclinación hacia…” 
 
Sofia: (Σόφια) “sabiduría” 

1º aproximación:  
“Amor a la sabiduría”. 
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Tema 1: PRETENSIONES DE 
LA FILOSOFIA.  
Capítulo 22 : Filosofía 
• 2. Definición: sabiduría. 

Global (“ciencia”) 
 Universal (“de todas las cosas”) 
 Esencial (“por sus causas últimas”) 
 Metodológico(“racional”) 

“la ciencia de todas las cosas por sus causas últimas, 
adquirida mediante la luz natural de la razón”. 

2º aproximación:  
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Tema 1: PRETENSIONES DE 
LA FILOSOFIA. 

Fichte: 
“Hemos de ser Dioses en la medida 

de nuestras posibilidades”. 
 

Filósofo, Idealismo alemán. 

 
Capítulo 22 : Filosofía 
• 2. Definición: sabiduría. 

(1762-1814) 
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Tema 1: PRETENSIONES DE 
LA FILOSOFIA. 

Kant: 
“ ¡Sapere aude! ”: atrévete a saber. 

 
Ilustración (S. XVII – Rev. Francesa) 

 
Capítulo 22 : Filosofía 
• 3. Definición: amor. 

(1724-1804) 
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Tema 1: PRETENSIONES DE 
LA FILOSOFIA. 

Sócrates y el método socrático: 
De la ironía a la mayéutica:  
 
Técnica que consiste en interrogar a una persona para 
hacer que llegue al conocimiento a través de sus 
propias conclusiones y no a través de un conocimiento 
aprendido y pre conceptualizado.  
 

 

 
Capítulo 22 : Filosofía 
• 3. Definición: amor. 

(470 -399 a.C.) 
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Tema 1: PRETENSIONES DE 
LA FILOSOFIA. 

  De la ironía a la mayéutica:  
 
1º Momento : La Ironía: (lo opuesto a los sofistas, que cobraban por su saber). 
Sócrates empezaba por quitarte el saber que creías poseer. Se opone a la opinión infundada y 
a la arrogancia de la conciencia dogmática que cree poseer la verdad.  
 
Consistía en hacer preguntas que, bajo la apariencia de tener en alta estima el saber exhibido 
por el interlocutor, mostraban, en realidad, la inconsistencia del mismo y ponían al interlocutor 
en la tesitura de tener que reconocer su ignorancia. Con la ironía, Sócrates intentaba minar el 
obstáculo para la verdad que representa la seguridad con que el hombre común se apoya en 
las ideas triviales. A esta operación se creía con derecho Sócrates, ya que él mismo partía 

reconociendo su ignorancia: solo sé que no sé nada.. 

 
Capítulo 22 : Filosofía 
• 3. Definición: amor. 

(470 -399 a.C.) 
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Tema 1: PRETENSIONES DE 
LA FILOSOFIA. 

2º Momento: La Mayéutica es el arte de la comadrona, de ayudar a dar a luz (la verdad). 
El segundo momento del método consiste en conducir la conversación de modo que pueda 
aflorar la verdad del interior de cada uno, donde estaba latente. El hecho de que la verdad 
procede de nuestro interior significa que no llegamos a poseer de verdad sino aquellas 
verdades que producimos en nosotros mismos.  
 
Esta verdad que se encuentra en el interior de cada hombre no es relativa a cada uno (Sócrates 
se opone al relativismo sofístico), sino que es común, es verdad en sí.  
En la mayéutica se trata precisamente de pasar del para mí inicial al en sí. Se trata de buscar la 
definición (la esencia) de lo que se está considerando.  
 
Sócrates preguntaba incansablemente ¿qué es?...la justicia, la felicidad, el bien, etc., para 
alcanzar, por encima de la pluralidad de casos en que se predica el concepto, con sus 
interminables diferencias, a la unidad de la definición por medio del razonamiento inductivo. (El 
razonamiento inductivo y la definición son, según Aristóteles, las aportaciones de Sócrates a la 
filosofía). 

 
Capítulo 22 : Filosofía 
• 3. Definición: amor. 

(470 -399 a.C.) 
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• “El mito de la caverna”, Diálogo “La República”. Platón. 
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• The Truman Show. 1998, Peter Weird 



Nota 1 

Filo 
Anecdotario filosófico I: 
Un profesor comenzó su conferencia sosteniendo en su mano un 
billete de $20. 
En el aula habían 200 estudiantes a quienes preguntó: 
“A quién le gustaría tener este billete de $20?” Inmediatamente se 
levantaron muchas manos. 
El profesor entonces dijo: 
“Le voy a dar estos $20 a quien…pero primero déjenme hacer esto.” 
Procedió a estrujar el billete. Luego preguntó: “Alguien lo quiere 
todavía?”. 
Las manos se levantaron nuevamente y en mayor número que antes. 
“Bien,” replicó, “qué pasa si yo hago esto?” Lo tiró al suelo y 
comenzó a pisarlo con su zapato. 
Lo levantó del piso, ahora completamente aplastado y sucio. 
“Ahora, quién de ustedes todavía lo quiere? 
Otra vez las manos de casi todos los estudiantes se levantaron 
rápidamente. 
“Mis amigos, esta mañana ustedes han aprendido una valiosa lección. 
No importa lo que le hice al billete, ustedes todavía lo deseaban, 
porque no había perdido su valor. Todavía valía $20.” 
“Muchas veces en nuestras vidas, somos pisoteados, estrujados, y 
enlodados por decisiones que hicimos y por las circunstancias que se 
cruzaron por nuestro camino. 
Nos sentimos como si fueramos inservibles. Pero no importa lo que 
haya ocurrido o lo que ocurrirá, ustedes nunca perderán su valor 
ante los ojos de Dios.” 
“Pisoteados, arrugados, o impecablemente planchados, ustedes son 
apreciables para Él.” 
El valor de nuestras vidas no se establece por lo que hacemos ni por a 
quien conocemos sino por los que SOMOS. 
 

Tema   1 

1º Bach 

Tema 1 

Filosofando… ¿yo? 
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