
 

 

GUÍA EXTRA FILOSOFÍA 2021  

 
 
1.- ¿Qué estudia la filosofía?  
 
2.- ¿Son dos ejemplos de disciplinas filosóficas?  
 
3.- ¿Qué es un razonamiento?  
 
4.- ¿Cómo debe ser la actitud filosófica?  
 
5.- ¿Por qué las ideas y creencias funcionan como base del conocimiento?  
 
6.- ¿Cuál es la definición de verdad?  
 
7.- ¿Cómo se le llama a la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir?  
 
8.- ¿Cuál es el origen común que tienen las ideas y las creencias?  
 
9.- Son nociones relativas al sentido, al valor y a las consecuencias de la actuación 
humana, y también son entendidos como lo que afirma o lo que niega ciertas 
valoraciones.  
 
10.- Definición de lenguaje  
 
11. ¿Qué es el conocimiento? 

12. ¿Qué es una idea?  

13. ¿Qué es una creencia? 

14. ¿Qué es la verdad? 

15. ¿Cuáles son las bases del conocimiento científico? 

16. ¿Qué es la duda metódica?  

17. ¿Cuál es la diferencia entre ideas y creencias? 

18.¿Qué defiende la teoría Platónica? 

19. ¿Qué es la Teoría del conocimiento?1 

20.¿Cuáles son los pasos de la duda metódica? 

 
21. ¿Qué es una emoción?  

22. ¿Qué sostienen los estoicos sobre las emociones? 



23. ¿Para qué sirve la razón? 

24. ¿Qué teorías que explican la relación mente-cuerpo? 

25. Representantes del Planteamiento Aristotélico y del Dualismo radical 

26. ¿Cuántos procesos humanos afirma Descartes que existen? 

27. ¿Cuáles son esos procesos? 

28. ¿Qué es necesario saber para tener identidad? 

29. ¿Qué es la sociedad? 

30. ¿Qué es la socialización? 

31-¿Qué entiendes por estética? 

32.- ¿Cómo se relaciona la estética con la filosofía?  

33.- ¿Qué es el Arte?  

34.- ¿Qué relación tiene el Arte con la expresión de lo que sentimos?  

35.- ¿Qué tanto sabes de las llamadas Bellas Artes? 

36.- Qué es una obra de arte? 

 37.- Describe qué es una sociedad  

38. ¿Por qué el ser humano tiende a vivir en sociedad? 

 39. ¿Por qué siempre se ha necesitado de alguien que represente una autoridad?  

40. ¿El gobierno satisface las necesidades de una sociedad? sí o no ¿por qué? 

41.- ¿A qué se le llama Utopía? 

42 ¿A qué se le llama Distopía? 

43.- ¿A qué se le llama Libertad? 

44.- ¿A que se le llama autonomía? 

45.- ¿A qué se le llama Heteronomía ¿ 

46.-¿Qué es la felicidad ¿. 

47.- ¿Cuáles son los elementos para que se forme una sociedad? 

48.- ¿A que se le llama virtudes? 

49.- ¿Qué son las formas de gobierno? 

50.-¿A qué se le llaman valores Universales y cuáles son? 


