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EJE UNO 

1.- ¿Qué estudia la filosofía?  

2.- ¿Son dos ejemplos de disciplinas filosóficas?  

3.- ¿Qué es un razonamiento?  

4.- ¿Cómo debe ser la actitud filosófica?  

5.- ¿Por qué las ideas y creencias funcionan como base del conocimiento?  

6.- ¿Cuál es la definición de verdad?  

7.- ¿Cómo se le llama a la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir?  

8.- ¿Cuál es el origen común que tienen las ideas y las creencias?  

9.- Son nociones relativas al sentido, al valor y a las consecuencias de la actuación humana, y 

también son entendidos como lo que afirma o lo que niega ciertas valoraciones.  

10.- Definición de lenguaje  

EJE DOS 

1. ¿Qué es el conocimiento? 

2. ¿Qué es una idea?  

3. ¿Qué es una creencia? 

4. ¿Qué es la verdad? 

5. ¿Cuáles son las bases del conocimiento científico? 

6. ¿Qué es la duda metódica?  

7. ¿Cuál es la diferencia entre ideas y creencias? 

8. ¿Qué defiende la teoría Platónica? 

9. ¿Qué es la Teoría del conocimiento?1 

10. ¿Cuáles son los pasos de la duda metódica? 

 

 

 

 



EJE TRES 

1. ¿Qué es una emoción?  

2. ¿Qué sostienen los estoicos sobre las emociones? 

3. ¿Para qué sirve la razón? 

4. ¿Qué teorías que explican la relación mente-cuerpo? 

5. Representantes del Planteamiento Aristotélico y del Dualismo radical 

6. ¿Cuántos procesos humanos afirma Descartes que existen? 

7. ¿Cuáles son esos procesos? 

8. ¿Qué es necesario saber para tener identidad? 

9. ¿Qué es la sociedad? 

10. ¿Qué es la socialización? 

 

EJE CUATRO 

DEFINE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS  

1.- ¿Qué es la Cosmogonía? 

2.- ¿Qué es la Cosmovisión? 

3.- ¿Qué es la Cultura? 

4.- ¿Qué es la Dialéctica? 

5.- ¿Qué es la Deconstrucción? 

6.- ¿Qué es la Gnoseología? 

7.- ¿Qué es la Exegesis? 

8.- ¿Qué es la Epistemología? 

9.- ¿Qué es la Mayéutica? 

10.- ¿Qué es la Ontología? 


