
FILOSOFIA I 
 
 
¿Que es el saber común? 
 
R= El saber de la vida diaria guiado por nuestros instintos y necesidades. 
 
¿ A que llamamos sentido común? 
 
R= Cuando el pensar logra hacer un juicio de certeza en calida de asomo a la verdad. 
 
¿Que tipo de saber se encuentra en el párrafo de Platón  que se refiere a Tales de 
Mileto y a su sirvienta? 
 
R= Sirvienta: Sentido común. 
 
¿ Cual es el significado de contemplar? 
 
R= significa “templar el acero” para romper su rigidez sin afectar su resistencia. 
  
¿Qué es saber? 
 
R= Es la comprensión abarcadora que da un  sentido a los conocimientos en relación 
con nuestra existencia. 
 
¿Que es conocer? 
 
R= Es una simplificación o síntesis mental de una pluralidad o diversidad de objetos 
 
 
¿En que consiste la directriz de filosofía señalando sus tres momentos? 
 
R=  Primer momento es la contemplación reflexiva, segundo es el filosofar o actitud de 
fundamentar todo saber y tercera el momento que aparece como orden de 
conocimientos. 
 
¿Que se entiende por amanecer espiritual? 
 
R= En el momento en que despierta nuestra conciencia contemplativa. 
 
¿ En que consiste la libertad del filoso? 
 
R= En comprometerse con el perfeccionamiento que le reclama el mundo. 
 
¿ Que entiende por filosofías?  
 
R= Son los conocimientos ya logrados y ordenados por otros filósofos o también los 
conocimientos adquiridos y establecidos en una determinada época. 
 
 



¿Quién dijo que la multiplicidad se conocimientos no proporciona sabiduría? 
 
R= Heraclito. 
 
¿Que es la filosofía?  
 
R= Es el quehacer mas propiamente humano porque nace de un saber universal cuya 
actitud de contemplación reflexiva esta orientada hacia la fundamentacion intelectual de 
todo saber, produciendo un orden particular de conocimientos. 
 
 
¿Que es la ciencia? 
 
R=  Es el quehacer humano que consiste en la actitud de observar y experimentar dentro 
de un orden particular de conocimientos, organizándolos sistemáticamente mediante 
determinados métodos a partir de un núcleo de conceptos o principios básicos que 
tienden hacia un saber de validez universal. 
 
¿Que es un objeto?  
 
R= cosas sobre las cuales proyectamos nuestra conciencia? 
 
¿Que es el intelecto? 
 
R= Facultad de nuestra conciencia en virtud de la cual podemos conocer 
 
¿Que es la intencionalidad de la conciencia?  
 
R= Proyectar la conciencia hacia algo. 
 
¿Que es la hipótesis? 
 
R= Es un supuesto o conocimiento previo 
 
¿Que es reflexionar? 
 
R= redirigir la atención hacia un objeto 
 
¿Qué es una cosa? 
 
R= Todos los seres existentes habidos y por haber se halen presentes o no ente nuestros 
ojos. 
 
¿ Que es el horizonte de comprensión científica? 
 
R=  Es el limite en el campo de comprensión  científico según su propia especialidad.  
 
Método en que la inteligencia humana va de lo particular a lo general. 
 
R= Inducción. 



 
Es la observación de un fenómeno de la naturaleza en condiciones susceptibles a 
ser medidas matemáticamente: 
 
R= Experimento 
 
Es un dato plenamente nuevo hacia lo cual todo investigador proyecta sus 
observaciones y experimentos: 
 
R= Descubrimiento científico. 
 
Es aquello hacia lo cual todo investigador proyecta sus observaciones y 
experimentos. 
 
R= Objeto de conocimiento científico. 
 
Aquella persona que dirige su atención hacia cualquier tema o problema: 
 
R= Sujeto cognociente. 
 
Sentido diverso que cada científico le otorga al fenómeno según el punto de vista de 
su propia especialidad: 
 
R= Horizonte de comprensión trascendental. 
 
Imágenes previas construidas matemáticamente que habrán de servir de esquema 
o guía para la experimentación. 
 
R= Modelos científicos 
 
Son los conocimientos que han dejado de ser hipótesis y permanecen validos al 
someterlos a las pruebas de observaciones y experimentaciones. 
 
R= Leyes científicas 
 
Son los conocimientos previos que supone el científico antes de experimentar: 
 
R= Hipótesis científica 
 
Es aquella región del conocimiento que nos interesa especialmente. 
 
R= Zona de interes intelectual. 
 
Escriba la definicion de filosofia que da aristoteles: 
 
R= El saber basado en la contemplación de los primeros fundamentos y causas. 
 
¿Qué significa la palabra ONTOLOGIA? 
 
R=  ontos:”ser” Logos: “tratado” el tratado del ser. 



 
¿Cual era el problema mas importante para los primeros pensadores griegos? 
 
R=  Fue el saber acerca del ser. 
 
¿Que pensaban los primeros filósofos acerca del ser según informa Aristóteles? 
 
R= Un principio que diera sentido a todas las cosas, aquello en lo cual todas las cosas 
consisten. 
 
Anaximenes: Sostenía que el aire es el verdadero primer fundamento. 
Anaxagoras: Decía que todas las cosas que son como el fuego y el agua las rigen las 
homeomerias. 
Empedocles: Admitió 4 fundamentos agua, tierra, aire y fuego. 
Anaximandro: Sostenía que el fuego es el primer fundamento. 
Heraclito de Efeso: Decía que el ser fundamental permanente es el agua. 
 
¿Cuál es el punto de vista de la filosofía griega según Aristóteles? 
 
R= Según Aristóteles fue el asombro. 
 
¿Que quiere decir la palabra griega frònesis? 
 
R= El saber del bien unido a la belleza. 
 
¿ Que quiere decir la palabra griega aretè? 
 
R= Es un vocablo que señala hacia la virtud o sentido de perfeccionamiento. 
 
¿ En que consiste el carácter animista de la religión griega? 
 
R= Consiste en conferirle un alma a las cosas. 
 
¿Por qué se considera a Hesiodo como precursor de la filosofía? 
 
R= Por haber concebido en su Teogonía un principio ordenador unificarte, que es el que 
al expandirse produce el mundo, que ya se orienta hacia la búsqueda de la esencia del 
ser. 
 
¿ Que solución le dio al problema antológico Anaximandro? 
 
R= Pensó que la totalidad de las cosas tiene su fundamento en el apearon o sea lo 
infinito. 
 
¿ Que solución le dio al problema ontologico Pitágoras? 
 
R= Decía que todo tiene su fundamento en el numero concebido como unidades dentro 
del espacio. 
 
 



¿Cómo concebimos el ritmo cuando participamos en una actividad artística? 
 
R= Como un movimiento con interrupciones con suspensos que se alargan y se acortan 
creando una tensión. 
 
¿Qué importancia tienen la religión y el arte griego como trasfondo de la filosofía? 
 
R= Ambos son la base del despertar espiritual de los primeros filósofos griegos. 
 
Las nociones de fuego, logos y verdad implican e el pensamiento de Heraclito la 
noción de: 
 
R= Del Ser 
 
La naturaleza aparece como disparidad o desorden de cosas cuando nos situamos 
ante ellas en actitud de: 
 
R: Observar 
 
Cuando los filósofos griegos contemplaban la naturaleza la concebían como: 
 
R= Coherencia, unidad, reunión o armonía de las cosas en el mundo. 
 
En Heraclito devenir tiene el sentido de: 
 
R=Cambio permanente gobernado por el logos o la razon. 
 
La frase de Heraclito “ acople de tensiones es el mundo como el del arco y la lira” 
Implica el sentido de: 
 
R= Armonía 
 
¿Que entendían los griegos por aletheia? 
 
R=  Era para ellos la verdad metafísica 
 
¿Porque Paramides llamo a la verdad “Bien redonda”? 
 
R= Porque no ofrece dudas es pareja por donde quiera que se le contemple. 
 
¿Que es la epireme? 
 
R= Es el camino que lleva a la captación del ser. 
 
¿Qué es la doxa? 
 
R= Saber común y práctico de la vida ordinaria, ve el devenir: 
 
 
 



¿Cuáles son los atributos del ser según Paramides? 
 
R= Único, presente, indivisible, imperecedero, homogéneo, limitado, inmóvil, 
permanente en si mismo. 
 
¿Cuáles eran los grados del saber según Aristóteles y en que consiste cada uno? 
 
R=  1) Sophia o filosofia primera saber del ser en cuanto ser. 
       2) Episteme: Saber fundado en razonamientos sobre lo universal. 
       3) Techne: Saber practico o valorativo 
       4) Empeiria: Saber empirico o de experiencia. 
       5) mnemosine: saber de  memoria 
       6) Aishesis: Saber de los sentido o saber pragmatico. 
 
¿Por qué se dice que Sócrates le dio un nuevo rumbo a la filosofia? 
 
R= Porque la oriento hacia el mundo moral del hombre, hacia cosas como la bondad, 
amor etc. 
 
¿En que consiste el método de Sócrates llamado mayeutica? 
 
R=  Consiste en hacer ver, irónicamente la inconsistencia de los conocimientos que ya 
habían logrado y cuyo valor estimaban como definitivos. 
 
¿Qué es conceptuar? 
 
R= Es reunir o hacer una síntesis mental de lo mas esencial que hay en las cosas. 
 
¿Qué es un concepto? 
 
R= Es una simplificación o síntesis mental  del conjunto de determinaciones esenciales 
necesarias para que una cosa sea lo que es. 
 
¿Cual fue la actitud de Sócrates frente a sus conciudadanos? 
 
R= Fue un hombre pro activo en la interacción  social de la polis. Fue un gran educador, 
liberando la conciencia del hombre para que este se conociera a si mismo. 
 
¿Que pretendían los sofistas? 
 
R= Eran educadores orientando sus enseñanzas a la formación de caudillos para 
dominar a las clases menos privilegiadas. 
 
¿Qué significa la palabra eidos? 
 
R= Son la ideas, perfecciones supremas modelos o arquetipos que solo pueden ser 
contemplados con los ojos del espíritu. 
 
 
 



¿Según Platon cual es el mundo sensible y el inteligible? 
 
 
R= El sensible es el mundo que captamos con nuestros sentidos y el inteligible es aquel 
que captamos con nuestra inteligencia. 
 
¿Cuales son la principales diferencias entre la jerarquía de los grados de saber de 
Aristóteles y la de Platón? 
 
R= Aristóteles suprime la dualidad de mundos establecida por Platon, para Aristóteles la 
episteme no puede estar separada de la dianota o razonamiento discursivo y Aristóteles 
establece un nuevo método: la lógica. 
 
¿Que necesita el saber de los sentidos para captar las cosas como substancias? 
 
R= Necesita la mirada del espíritu. 
 
¿ Que se entiende por categoría en la antología de Aristóteles? 
 
R= Son los modos diversos en el que el ser se hace presente ante la inteligencia a travez 
de los casos que vemos. 
 
¿Que es la causa Eficiente? 
 
R= Es aquello que concurre a la hechura de las cosas. 
 
¿ Que es la causa formal?  
 
R= Es la idea o esencia entrañada previamente en las cosas. 
 
¿ Que es la causa final? 
 
R= Es aquello para lo que están hechas las cosas 
 
 
¿Que es la causa material? 
 
R= Es de lo que están hechas las cosas 
 
¿Que es la esencia? 
 
R= Sustancia primera, el conjunto de determinaciones para que una cosa sea tal cosa. 
 
¿Qué es la intuición? 
 
R= Visión previa de la verdad 
 
¿Qué es la Phycis? 
 
R= La naturaleza 



 
¿Que significa teolològico? 
 
R= Es el fin para lo que se destinan las cosas 
 
¿Qué es Dynamis? 
 
R= dinamismo, poder o potencia. 
 
¿ Que es Entelequia?  
 
R= Actividad, energia operante. 
 
¿Que es el Acto? 
 
R= Es el ser plenamente constituido, la forma que le da sentido a la materia, la cosa 
orientada  hacia un fin dentro de la cadena de seres o entelequia. 
 
¿Qué es la potencia? 
 
R= Es la materia prima algo que puede servir para constituir un ser determinado pero 
que por si mismo no es un ser determinado. 
 
¿Puede considerarse la teología o pensamiento cristiano como filosofía? 
 
R= No, porque la religión de Cristo es un saber de otro orden, basado en la conciencia 
del pecado y la fe en el más allá: 
 
¿ Que se entiende como amor Cristiano? 
 
R= El amor cristiano es aquel que viene de Dios hacia el hombre y de este hacia Êl con 
amor correspondiente. 
 
 
 
¿ Cuales son las principales aportaciones de San Agustín a la filosofía? 
 
R= a) Convertir la filosofía en filosofía del espíritu y orientar la contemplación reflexiva 
hacia el problema del tiempo. 
 
¿ A que le llama San Agustín hombre interior y a que le llama hombre exterior?  
 
R= El hombre interior  es una sustancia espiritual o alma El hombre exterior no es solo 
su cuerpo sino también su vida y los sentidos con que percibe el exterior. 
 
¿En que consiste el asombro de los griegos? 
 
R= Fue una naturaleza o Phycis que les mostraba al Ser   que se presenta o se oculta en 
el seno de las mismas cosas. 
 



¿En que consiste el asombro de San Agustín? 
 
R= Este surge ante el Ser que se irradia en el mundo interior del hombre como amor 
cristiano. 
 
¿Cómo concibe el tiempo Plotino? 
 
R= Lo concibe como un movimiento del alma en contraposición con la permanencia de 
la inteligencia en si misma que constituye la eternidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




