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1. ¿Qué es la filosofía? ¿Cuáles son sus
antecedentes,
característica,
clasificación,
división,
métodos,
importancia de la filosofía?
2. ¿Qué es un mito?
3. ¿para qué sirven los mitos?
4. Un mito inventado por usted sobre la
formación del universo.
5. ¿A quién se les llamo presocráticos?
6. ¿Qué
explicación
ofrecieron
los
presocráticos al origen del universo
7. Vida,
obra,
métodos
doctrina,
enseñanzas, teorías de por lo menos
cinco filósofos presocráticos.
8. De SOCRATES y PLATON su Vida,
obra, métodos doctrina, enseñanzas,
teorías.
9. ¿Cómo divide la realidad Platón?
10. ¿para Platón en donde están impresas
las ideas?
11. ¿Para Platón como está compuesto el
hombre?
12. ¿Cuáles son las tres partes en que
Platón divide el alma y cuáles son sus
funciones?
13. ¿Cuál es la virtud por excelencia para
Platón? Y ¿Cómo se alcanza?
14. Leer el mito de la caverna de platón:
a. ¿Qué simboliza la salida de la caverna?
b. ¿Por qué el prisionero liberado
experimenta pena por sus compañeros?
c. ¿Que simboliza el proceso de
acostumbramiento de la visión de las
sombras a la luz del sol?
d. ¿Por qué retorna el prisionero a la
caverna?
e. ¿Cómo están los prisioneros en la
caverna?
f. ¿Qué le sucede en primer instante, al
prisionero que sale al exterior?
g. ¿Qué le sucede al prisionero que después
de haber salido regresa?
h. ¿Qué interpretación le das ha dicho
mito? ¿Que pretendía platón explicar
con él?
15. Vida y obra de Aristóteles, ¿en qué
consistió la filosofía primera de
Aristóteles?, ¿Cuál es el objeto de la
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filosofía para Aristóteles? ¿En que
consistieron sus principales doctrinas?
16. ¿A qué se llamó filosofía medieval?
17. ¿Cuáles fueron las fuentes principales de
la filosofía medieval?
18. ¿Cuál era el propósito de la filosofía
medieval?
19. ¿Cuál fue el tema predominante en los
escritos medievales?
20. ¿Cuál es la relación que guarda la
libertad con la voluntad? Consulta (Mínimo
una hoja de block)
21. Investiga la relación que establece San
Agustín entre fe y razón; presenta un breve
escrito sobre lo consultado. (Mínimo una hoja
de block)
22. ¿Qué dice San Agustín acerca del
conocimiento, del pecado, del alma? (mínimo
dos hojas de block)
23. Consulta la relación que establece San
Anselmo entre fe y razón; presenta un breve
escrito sobre lo consultado. (Mínimo dos
hojas de block)
24. ¿Qué dice San Anselmo acerca de la
ética y la política? (mínimo dos hojas de
block)
25. ¿Qué dice Guillermo de Occam acerca
de la fe y la razón? (mínimo dos hojas de
block)
26. ¿En qué consistió para Santo Tomas la
voluntad, la ética, la política, el conocimiento
Y Dios? (mínimo tres hojas de block)
27. ¿Qué pensaba Santo Tomas acerca de la
fe y de la razón? (mínimo dos hojas de block)
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