
 

 

 

“Un hombre que se atreve a perder una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida” (Charles Darwin) 

Sugerencia: contesta la siguiente guía que habrá de servirte para tus exámenes, al regreso a clases. Contesta a 

tiempo, consulta libros extras, además de la lectura que acompaña esta guía. Wikipedia=no  

Contesta en tu cuaderno, completo y con bonita letra. 

Nota: estregar esta guía contestada en el primer día de clases de cada grupo. 

PREGUNTAS 

1- Menciona 3 aportes importantes de la reforma protestante de Martín Lutero. 

2- ¿A partir de qué año o siglo empieza y finaliza la época medieval y cuáles fueron los temas filosóficos 

tratados durante dicha época? 

3- Menciona 3 aportes importantes de la propuesta filosófica de San Agustín. 

4- Menciona 3 aportes importantes de la propuesta filosófica de Santo Tomás de Aquino. 

5- Las tesis de Martín Lutero, alcanzaron gran difusión gracias a: 

6- Menciona 3 aportes muy importantes a la filosofía de la realidad, que Giordano Bruno legó a la 

humanidad. 

7- Menciona 3 características importantes del modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. 

8- Menciona el nombre del filósofo que hizo una propuesta más al modelo de N. Copérnico 

9- ¿Cuál es la diferencia entre de Giordano Bruno y el de Nicolás Copérnico 

      10-  Según San Agustín ¿Cuándo o cómo comienza la historia? 

      11-  De acuerdo con Santo Tomás, menciona 3 vías para demostrar la existencia de Dios 

      12- ¿En qué filosofo se apoyó Santo Tomás para su propuesta filosófica? 

      13- ¿En qué filosofo se apoyó San Agustín para su propuesta filosófica? 

      14- Contesta en 5 renglones ¿qué es renacimiento? 

      15- ¿En qué siglos sucedió y en dónde surgió el renacimiento? 

      16- Completa el siguiente cuadro, en sus características, respecto a las dos teorías de la realidad: 

TEORÍA GEOCÉNTRICA TEORÍA HELIOCÉNTRICA 

  

  

  

  

 

     17- Menciona 5 acontecimientos importantes que sucedieron durante el renacimiento 

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

     19- Menciona 3 aportes que hizo PICO DELLA MIRANDOLA, respecto a la dignidad del hombre. 

Asignatura: FILOSOFÍA=Guía de recuperación Guía Segundo Parcial 

Docentes: Salvador Guzmán Zapata y Florencio Noriega Vilchis Fecha: 20 de marzo a 20 de abril 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos” 



     20- En 5 renglones explica cómo es para PICO DELLA MIRANDOLA el universo. 

        

21- Busca fotografías de los frescos que hay en la capilla sixtina, en Ciudad del Vaticano, obra de Miguel Ángel 

Buonarroti y responde en tu cuaderno: 

 A) ¿Cuál es el tema de las pinturas? 

 B) ¿Por qué crees que Miguel Ángel pintó desnudos dentro de una iglesia?, ¿tiene alguna relación con las 

ideas del Renacimiento? 

 C) Por qué crees que el panel conocido como “la creación del hombre” se representa a Adán del mismo 

tamaño que Dios? ¿Qué significa el gesto de tocarlo? 

22- Explica en 5 renglones ¿por qué se le considere a Nicolás Maquiavelo “el padre de la ciencia política 

moderna”? 

23- Menciona 5 características acerca de cómo debe ser el gobernante, según Nicolás Maquiavelo. 

24- ¿Qué es el “panteísmo”? 

 

BLOQUE III: LA FILOSOFÍA MODERNA Y ALGUNAS POSTURAS FILOSÓFICAS CONTRARIAS AL PROYECTO 

     MODERNO. 

  

25- Explica en 5 renglones ¿en qué consistió “el problema del conocimiento” durante la modernidad. 

26- ¿Qué quiere decir la frase “pienso, por consiguiente existo”? 

27- Explica el significado de la frase “Todo lo racional es real y todo lo real es racional” 

 Completa las siguientes oraciones: (recortas y pegas en tu cuaderno)  

     28-En la modernidad se considera a la ______________________ como la única fuente de la verdad. 

     29-En la edad moderna el hombre busca en __________________ una explicación verdadera de la realidad. 

     30-La modernidad inicia tras el declive de la ____________________ y el_________________________ 

     31-En la edad moderna la ___________________ sustituye al dios de la religión. 

     32-En la edad moderna la explicación _______________________ de las cosas deja de ser satisfactoria. 

 

      Lee el fragmento del Discurso del método, una obra fundamental de la filosofía moderna. 

El método 

Creí que, en lugar de los numerosos preceptos que contiene la lógica, bastaban cuatro reglas, pero cumplidas de 

tal modo que ni por una sola vez fueran infringidas bajo ningún pretexto. 

       El primero de estos preceptos consistía en no recibir como verdadero lo que con toda evidencia no 

reconociese como tal, evitando cuidadosamente la precipitación y los prejuicios, y no aceptando como cierto sino 

lo presente a mi espíritu de manera tan clara y distinta que acerca de su certeza no pudiera caber la menor duda. 

       El segundo era la división de cada una de las dificultades con que tropieza la inteligencia al investigar, en tanta 

partes como fuera necesario para resolverlas. 

       El tercero ordenar los conocimientos, empezando siempre por los más sencillos, elevándome por grados 

hasta llegar a los más compuestos, y suponiendo un orden en aquellos que no lo tenían por naturaleza. 

        Y el último consistía en hacer enumeraciones tan completas y generales que me dieran la seguridad de no 

haber incurrido en ninguna omisión. 

         Estas largas cadenas de razonamientos, tan sencillos y fáciles, de que se sirven los geómetras para sus 

demostraciones más difíciles, me hicieron pensar que todas las cosas susceptibles de ser conocidas se 

relacionaban como aquellos razonamientos, y que con tal de que no se reciba como verdadero lo que no lo sea y 



se guarde el orden necesario para las deducciones, no hay cosa tan lejana que no se pueda llegar a ella ni tan 

oculta que no pueda ser descubierta. 

                                                                   Descartes, R. (1981), Discurso del método, segunda parte.  

    33- Explique qué quiere decir la frase “Dividir las dificultades en tantas partes como sea necesario para 

           Resolverlas. 

    34- Escriba qué quiere decir Descartes con “conocimiento sencillo” y “conocimiento compuesto” 

 

    35- Completa la tabla con las ideas de los filósofos racionalistas de acuerdo con los temas que se relacionan. 

                 Filósofo 

Tema 

 

Rene Descartes 

 

Baruch Spinoza 

 

Wilhelm Leibniz 

 

 

Papel de los sentidos 

en el conocimiento 

 

 

 

   

 

Papel de la razón en el 

saber científico 

 

 

 

 

   

 

 

Descubrimientos 

científicos 

 

 

 

    

 

 

Dios y la religión 

 

 

 

   

 

 

Conocimiento de la 

naturaleza 

 

 

 

   



       Clasifica las siguientes ideas en simples (S) y complejas (C) según Locke 

 

Flor 

 

 

               Redondo  

 

Blanco 

 

 

 

Estático 

 

 

 

Suave 

 

 

 

Extenso 

 

 

 

Casa   

Placentero 

 

Mujer  Universo  

         

     36- ¿Un sonido existe a pesar de que nadie lo perciba? Sí, no, por qué 

     37- Desde tu punto de vista, ¿la experiencia empieza por la razón o por los sentidos? 

     38- Elabora un esquema acerca de las diferencias entre las ideas e impresiones simples y complejas, así como  

           entre aquellas que provienen de la sensación y la reflexión de acuerdo a David Hume. 

39- ¿Qué es el idealismo? 

40- ¿Qué es el realismo? 

     41 ¿En qué se distingue el idealismo del realismo? 


