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Escuela Santa Magdalena 
  

Guía de estudio Filosofía Diciembre/Febrero 2018 

1. Define filosofía. 

 

2. ¿Cuáles son las ramas de la filosofía? Explicarlas. 

 

3. Diferencia entre origen y comienzo de la filosofía 

 

4. Las cosmogonías: ¿Qué eran? ¿Quiénes las elaboran? 

 

5. ¿Por qué Tales de Mileto fue considerado el 1° Filósofo de la Historia 

Occidental? 

 

6. Filósofos del cambio: Heráclito y Parménides. 

a) Características de sus posturas 

b) Diferencias entre sus ideas 

 

7. ¿Quiénes fueron los atomistas?¿Qué planteaban sobre los átomos y el 

movimiento? 

 

8. ¿Quiénes fueron los sofistas? ¿Qué críticas le realizaba Sócrates a los 

sofistas? 

 

9. Sócrates y la mayéutica. La idea de concepto universal 

 

10. Platón: 

 

a) Su dialéctica 

b) Temas que trató 

c) Alegorías 

a) De la Caverna: Argumento y simbología 

b) Del Sol:  Analogías planteadas por Platón           

d) Paradigma:de la línea :  Niveles de conocimiento planteados y 

explicación de cada uno de ellos 

e) Los 2 mundos: -Sensible –Inteligible :  Composición, tipo de 

conocimiento de cada uno, forma de acceder a cada uno de ellos 

f) La reminiscencia : ¿ En qué consiste?  

 

11.  Aristóteles. a) Realismo: ¿A qué se debe este nombre? 

                    b) Sustancias y accidentes 

                    c) Características de las sustancias 

                    d) El conocimiento ¿Cómo se logra? 
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12.  Definición de paradigma: Diferencias entre paradigma clásico y 

medieval 

 

13.  Filosofía del Medioevo: -Patrística: San Agustín. –Escolástica: Santo 

Tomas  (   Realiza una comparación entre ambas posturas filosóficas 

expresando las diferencias de concepto respecto al papel de la fe y de la 

Filosofía) 

 

14.  Paradigma de la modernidad: Características. 

 

15.  Racionalismo: Descartes: Explica su postura filosófica definiendo el 

motivo del nombre de su postura filosófica, los pasos de su método 

explicado correctamente  

 

16.  Empirismo: Hume:¿ Qué es el empirismo? Explica la forma de 

conocimiento que plantea, indicando diferencias entre impresiones e 

ideas 

 

17.  Idealismo: Kant. Explica los dos tipos de conocimiento que plantea, 

explicando el motivo por el cual su postura filosófica se denomina de 

esta forma 

 

18.  Explicar la noción del conocimiento según los paradigmas (construcción 

sujeto-objeto). 

 

 


