
TAREA DE FILOSOFÍA DE 4º ESO 
SEPTIEMBRE - CURSO: 18/19 

EL SABER FILOSÓFICO 
 
01. Determina el significado de FILOSOFÍA y su definición. 

02. Diferencia entre: FILOSOFÍA y FILOSOFÍA PRÁCTICA. 

03. Explica el significado de Conceptos, Juicios y Argumentos con ejemplos. 

04. Relaciona la Reflexión Filosófica con la Reflexión Moral. 

05. Pon ejemplos del uso creativo y defensivo de la filosofía. 

06. Relación entre FE y RAZÓN. 

 

EL NACIMIEMNTO DE LA FILOSOFÍA 

07. LOS SOFISTAS Y SÓCRATES: Esquema conceptual y resumen. 

08. PLATÓN Y ARISTOTELES: Esquema conceptual y resumen. 

LA IDENTIDAD PERSONAL        

09. Define temperamento y carácter. 
 
10. ¿A quién corresponde la clasificación de los caracteres introvertidos y extrovertidos?, 

explica su significado. 
 
11. La emoción, según M. Arnold es... y relaciónalo con el proceso motivacional 
 
12. ¿Quién es el inventor del psicoanálisis? 

 
13. ¿Cuáles son los modelos que explican la teoría de la motivación? En síntesis. 

 
EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA 

14. Explica la teoría del alma de Platón. Explica la teoría del alma de Aristóteles. 

15. Explica qué es la introspección según Agustín de Hipona utilizando este tipo de 
pensamiento en primera persona para describirse a sí mismo. 

16. Expón el significado de la tesis de Descartes «Pienso, luego existo». 

17. Expresa y desarrolla la idea de ser humano como proyecto. 

 

 

 

 



 CULTURA Y SOCIEDAD 

18. Definición de Cultura, Sociedad, Naturalismo, Contractualismo. 

19. Diferencia entre Xenofobia, etnocentrismo y racismo. 

LA RAZÓN Y LOS SENTIDOS 

20. ¿De dónde proviene el cocimiento del ser humano? (4) 

21. Diferencia entre el conocimiento y la  opinión. (4) 

22. ¿Qué es un método de conocimiento? Pon un ejemplo de cada clase. 

23. Define: IDEAS en el Racionalismo e IMPRESIONES en el Empirismo. 

24. Diferencia entre los tres tipos de verdad. 

25. Explica el Perspectivismo. 

 Comentario: 
La inteligencia emocional en un ejemplo  

«Era una bochornosa tarde de agosto en la ciudad de Nueva York. Uno de esos días 
asfixiantes que hace que la gente se sienta nerviosa y malhumorada. En el camino de 
regreso a mi hotel, tomé un autobús en la avenida Madison y, a penas subí al vehículo, 
me impresionó la cálida bienvenida del conductor, un hombre de raza negra de 
mediana edad en cuyo rostro se esbozaba una sonrisa entusiasta, que me obsequió con 
un amistoso “¡Hola! ¿Cómo está?”, un saludo con el que recibía a todos los viajeros que 
subían al autobús mientras este iba serpenteando por entre el denso tráfico del centro 
de la ciudad. Pero, aunque todos los pasajeros eran recibidos con idéntica amabilidad, 
el sofocante clima del día parecía afectarles hasta el punto de que muy pocos le 
devolvían el saludo. 

No obstante, a medida que el autobús reptaba pesadamente a través del laberinto 
urbano, iba teniendo lugar una lenta y mágica transformación. El conductor inició, en 
voz alta, un diálogo consigo mismo, dirigido a todos los viajeros, en el que iba 
comentando generosamente las escenas que desfilaban ante nuestros ojos: rebajas en 
esos grandes almacenes, una hermosa exposición en aquel museo y qué decir de la 
película recién estrenada en el cine de la manzana siguiente. La evidente satisfacción 
que le producía hablarnos de las múltiples alternativas que ofrecía la ciudad era 
contagiosa, y cada vez que un pasajero llegaba al final de su trayecto y descendía del 
vehículo, parecía haberse sacudido de encima el halo de irritación con el que subiera, y 
cuando el conductor le despedía con un “¡Hasta la vista! ¡Que tenga un buen día”, 
todos respondían con una abierta sonrisa». 

Goleman, D., Inteligencia emocional, Introducción.  

26. Enumera aquellos aspectos que Goleman considera inteligencia emocional que tú veas 

reflejados en el texto. 
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