
FILOSOFÍA CLEI 601

1
Responde las preguntas de la 1 a la 4 de acuerdo con el siguiente texto

El concepto “naturaleza” tiende un puente entre las oposiciones vistas: es lo permanente pero en cuanto explica
el cambio, es lo que realmente son las cosas pero en cuanto fundamento de lo que parecen ser, es el principio de
unidad capaz de generar la pluralidad.

Dentro del pensamiento griego no existe la idea de creación (procedente del judeo-cristianismo) que admite la
formación de algo a partir de la nada. Para los griegos esto es inconcebible, siempre tendrá que haber un
principio originario, a partir del cual aparecen, se generan, las cosas que componen el mundo.

 

1. De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que el termino arjé se refiere a

Al principio originario de una pregunta

2 Al principio de la existencia humana

Al principio a partir del cual se da origen a todas las cosas que componen el mundo

Es un filósofo presocrático

2
1. A quienes se les llama filósofos presocráticos

1. A aquellas personas que desarrollaron su filosofía antes de Cristo

A aquellas personas que desarrollaron su filosofía antes de Sócrates

Las personas que inventaban los mitos

A todos los griegos

3
Es un relato producto de la imaginación sobr/e dioses que intenta explicar el origen de la vida, con lo anterior nos
estamos refiriendo a

A los filósofos presocráticos

Es el arjé

Al mito

La razón



4
La principal preocupación de los filósofos presocráticos era

El origen del sol

El pensamiento humano

cuál es la naturaleza de las cosas

la antigüedad

5
Respondo las preguntas de 

El periodo de transición que conocemos como “paso del mito a logos” no es un cambio drástico, pues, a pesar de
que hay un replanteamiento de ideas respecto a cómo entender el kosmos, éste no dio fin al mito, ya que juntos
continuaron coexistiendo. La filosofía solo era aceptada por un grupo de personas mientras que el mito, siguió
desempeñando su rol en la concepción cotidiana de la mayoría.

El anterior texto nos da a entender que

El mito se acabó por completo

El mito nunca ha existido

En la actualidad solo predomina la razón

A pesar de que ya se dio el paso del mito a la razón, aún persiste el mito

6
Responde las preguntas 6, 7 y 8 de acuerdo al siguiente texto

«Zeus, conquistador incansable, se enamoró de Europa, joven princesa fenicia hija del rey Agenor. Para seducirla,
tomó la forma de un toro y se mezcló entre el ganado de su padre. Mientras Europa y sus damas recogían flores
a la orilla de la playa, la joven quedó fascinada por el toro, lo acarició y, viendo que era manso, terminó por subir
sobr/e él. Entonces el toro se precipitó al mar, nadando con ella a su espalda hasta la isla de Creta. Al llegar,
Zeus reveló su auténtica identidad y Europa se convirtió en la primera reina de Creta. El padre de Europa la buscó
durante el resto de su vida al grito de “¡Europa!, ¡Europa!”, que quedó grabado en la memoria de los habitantes
de los lugares por los que pasó y que acabó dando nombr/e al continente. Zeus regaló a Europa un autómata de
br/once, un perro que nunca soltaba a su presa y una jabalina que nunca erraba, y tuvo con ella tres hijos: Minos,
Sarpedón y Radamantis».

Una idea central del anterior texto es

A Europa le fascinaban los toros

A Zeus le gustaba mucho dar regalos

Zeus utilizó sus artimañas para conquistar a Europa

Europa era inocente



7
Según el anterior texto, con el grito de ¡Europa!, por parte de su padre, se da el nombr/e a

A una virgen

Al continente Europeo

A un filosofo

A un toro

8
 El texto anterior se puede considerar de origen

Mítico

Científico

Filosófico

Religioso católico

9
Responde las preguntas 9 y 10 con la siguiente información

 

Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la fauna y la flora lucha
para seguir este ritmo. Cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento
del siglo pasado, mediante la emisión de gases que retienen el calor, para potenciar nuestra vida moderna.
Llamamos gases de invernadero y sus niveles son cada vez más altos, ahora y en los últimos 65.000 años.

Llamamos al resultado calentamiento global pero está provocando una serie de cambios en el clima de la
Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este
nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está
cambiando el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbr/ado.

¿Qué haremos para ralentizar este calentamiento? ¿Cómo vamos a sobr/ellevar los cambios que ya hemos puesto
en marcha? Mientras intentamos entenderlo, la faz de la Tierra tal y como la conocemos, sus costas, bosques,
haciendas y montañas nevadas están en vilo.

 

La idea central del anterior texto es

El origen de la vida y la naturaleza

El surgimiento de la filosofía

El calentamiento global

El mito de la tierra
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El origen del anterior texto es

Científico (razón)

Mítico

Ficción

Religioso

http://www.nationalgeographic.es/video/environment/global-warming/env_glacier_melt_cl
http://www.nationalgeographic.es/environment/freshwater/climage-change
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De acuerdo a lo que viste en el periodo, la filosofía es importante por que

Da respuestas solo a la parte racional del ser humano

Explica las teorías científicas

Busca el camino del conocimiento y de la sabiduría

Todas las anteriores


