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Responda las siguientes preguntas a partir de los temas vistos en clase durante el primer 
período 
 

1. ¿Qué es la filosofía? 

2. ¿Cuál es la importancia de la filosofía en la vida de las personas?  

3. ¿Qué motivó el cambio de pensamiento y concepción del mundo en la época medieval 

y el renacimiento? 

4. ¿Qué diferencia la Filosofía Medieval de la Escolástica? 

5. Investigue el pensamiento de dos filósofos de la época medieval y dos de la 

escolástica; luego comente cuál le llama más la atención y por qué 

6. Escriba ampliamente sobre Filosofía del Renacimiento: sus principales representantes, 

sus aportes al pensamiento, etc.  

7. ¿Cómo puede el hombre conocer y de dónde le proviene el conocimiento? 

8. Escriba los principales aportes del pensamiento de René Descartes 

9. Escriba los principales aportes del pensamiento de Baruch de Spinoza 

10. Escriba los principales aportes del pensamiento de Francis Bacon 

11. Escriba los principales aportes del pensamiento de Emmanuel Kant 

12. ¿Cómo se evidencia el paso que debe dar la filosofía de ser no sólo tendencia al 

saber, sino al saber mismo, y que en lugar de crítica de conocimientos y de la razón, 

sea un sistema racional de la totalidad de lo real? 

13. ¿En qué consiste el Idealismo Alemán? 

14. ¿En qué consiste el Positivismo? 

15. ¿Cómo relaciona el hombre su realidad con los mitos y creencias? 

16. ¿Qué anima al ser humano trascender el conocimiento superficial? 

17. Hay realidades inexplicables que escapan al objeto de estudio de las ciencias 

aplicadas, ejemplo: la muerte, la felicidad, el ser, la nada, etc. ¿Cómo la filosofía 

ilumina y explica el entendimiento de dichas realidades? 

18. ¿Por qué se afirma que la admiración es el primer fundamento de la filosofía? 

19. ¿Por qué la política, la economía, la existencia y la cultura determinan en gran parte 

nuestra forma de pensar? 

20. ¿En qué consiste la Filosofía Contemporánea y quiénes fueron sus principales 

representantes" 

 

Este taller debe ser estudiado pues se evaluará según las orientaciones del docente.  
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