
1 

f 

1.- Indica el nombre del filósofo presocrático que dijo que el origen de las cosas está en el átomo. 

2.- Menciona al filósofo presocrático que afirma que el elemento original del universo o Arjé, era el aire. 

3.- ¿Qué significa la palabra Filosofía etimológicamente? 

4.- ¿Cuál es la disciplina filosófica que estudia los valores? 

5.- ¿Cuál es el nombre del sistema de creencias basadas en la fe y en un ser o seres superiores? 

6.- Indica la disciplina filosófica que estudia las formas y las leyes generales que rigen el razonamiento humano y 

científico, que inicia Aristóteles. 

7.- ¿A quién pertenece la frase “conócete a ti mismo.”? 

8.- Menciona dos elementos de la teoría de las ideas de Platón. 

9.- La alegoría de la caverna de Platón, plantea entre otras cosas, que todo lo que percibimos en nuestra mente son sólo 

reflejos, ideas, en este sentido ¿qué es para ti lo real?  Contéstalo en tres renglones.       

10.- Menciona las cuatro causas que propone Aristóteles. 

11.- Menciona un aporte importante de la reforma protestante de Martín Lutero. 

12.- Indica tres aportes importantes de la propuesta filosófica de San Agustín. 

13.- Menciona tres aportes muy importantes a la filosofía de la realidad, que Giordano Bruno legó a la humanidad. 

14.- Menciona tres características importantes del modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. 

15.- De acuerdo con Santo Tomás, menciona dos o tres vías para demostrar la existencia de Dios 

16.- Menciona 2 acontecimientos importantes que sucedieron respecto al hombre en el Renacimiento. 

17.- Indica uno de los aportes que hizo PICO DELLA MIRANDOLA, respecto a la dignidad del hombre. 

18.- Menciona 2 características del deber ser del gobernante, según Nicolás Maquiavelo. 

19.- ¿Qué quiere decir la frase “pienso, por consiguiente existo”? Contéstalo en tres renglones. 

20.- En la modernidad ¿qué se considera como la única fuente de la verdad? 

21.- Menciona las cuatro reglas del método de Descartes. 

22.- Indica una de las ideas principales de Baruch Spinoza. 

23.- Menciona una de las aportaciones de Wilhelm Leibniz. 

24.- ¿Cuáles son las ideas simples y las ideas complejas según Locke? 
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25.- Desde tu punto de vista, ¿la experiencia empieza por la razón o por los sentidos? Contéstalo en tres renglones. 

26.- ¿Cuáles son las ideas e impresiones simples y cuáles las complejas de acuerdo a David Hume? 

27.- ¿Qué es el idealismo? Contéstalo en tres renglones. 

28.- ¿Qué es el realismo? Contéstalo en tres renglones. 

29.- ¿Cuál es la diferencia entre estado estético y estado ético según Kierkegaard? 

30.- De acuerdo a este autor, ¿qué tipo de hombre promovía y cómo se llamó al tipo de hombre que propuso? 

40.- ¿De qué hizo revisión la escuela de Frankfurt y que puso de manifiesto? 

41.- ¿Cuál es la línea que sigue el pensamiento posmoderno? 

42.- ¿En qué consiste la teoría crítica que propone Walter Benjamin? 

43.- Para el filósofo Herbert Marcuse, ¿qué es lo que le preocupa más a la gente en una sociedad liberal burguesa? 

44.- Describe el concepto de iluminismo que proponen Max Horkheimer y Theodor Adorno en su texto ”Dialéctica de la 

Ilustración”. 

45.- Explica brevemente los elementos de la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas. 

46.- De acuerdo a Erich Fromm, psicoanalista y filósofo, ¿en qué se ha transformado el hombre moderno? Contéstalo en 

tres renglones. 

47.- Conforme a Erich Fromm en su libro “¿Tener o ser?”, ¿en qué premisa se basa el capitalismo? 

48.- Jean Paul Sartre es el fundador del existencialismo y señaló entre otras cosas, que en el ser humano la existencia 

precede a la esencia, ¿qué quiso decir con esto? 

49.- Sartre escribió que “somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros”, en este sentido y desde tu punto de 

vista, menciona las influencias más importantes en tu vida. Contéstalo en tres renglones. 

50.- ¿Cuál es el término que se usa para nombrar el pensamiento de Albert Camus? 

51.- Menciona una obra de Albert Camus 

52.- Lee el siguiente texto del libro El hombre rebelde de Albert Camus y escribe lo que opinas del mismo: “Que es un 
hombre rebelde? Un hombre dice que no. Pero negar no es renunciar; es también un hombre que dice sí desde su primer 
movimiento. El rebelde (es decir, el que vuelve o revuelve contra algo) da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo 
y ahora le hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es”. 
 
53.- Además de sus aportaciones filosóficas, ¿por qué se le reconoce a Simone de Beauvoir?. 

54.- ¿Cuál fue la obra más importante de Simone de Beauvoir? 

55.- ¿Las actividades domésticas son exclusivas de un género? Si, no ¿por qué? 

56.- De acuerdo a Martin Heidegger, ¿qué es la vida auténtica y qué es la vida inauténtica? 

57.- ¿Qué significa analizar? 

58.- Conforme al pensamiento de Ludwig Wittgenstein, ¿qué necesidad satisface la filosofía? 

59.- ¿Cuáles son las actividades que comprenden la “vida activa”, conforme a Hannah Arendt? 

60.- Menciona tres características de la filosofía moderna y tres de la filosofía posmoderna. 

61.- Conforme a Michel Foucault, ¿cómo se ejerce el control sobre las personas? 

62.- ¿Qué estudia el libro “La filosofía náhuatl” de Miguel León-Portilla? 
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63.- ¿Cuál es el contenido principal de la obra “Visión de los vencidos”? 

64.- ¿Qué afirma el filósofo mexicano Samuel Ramos sobre lo que caracteriza al mexicano? ¿Qué opinas al respecto? 

Contéstalo en cinco renglones. 

 

NOTA IMPORTANTE: queridas alumnas y alumnos a continuación los correos electrónicos y números telefónicos de 

los docentes, para cualquier cualquier duda sobre las guía. 

 

Mtro. Salvador Guzmán Zapata: sgzapata12@gmail.com. Cel 7773740807. Los que me tienen en messenguer, pueden 

comunicarse conmigo por esa vía. También si necesitan los apuntes para resolverla me avisan para enviarles. 

Psic. Florencio Noriega Vilchis: flonovi45@hotmail.com. Cel. 7774766569 
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