TEMARIO-GUÍA PARA LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE FILOSOFÍA
El alumno deberá considerar cada uno de los temas que se indican, en su texto de Filosofía y la guía de
aprendizaje. Desarrollar cada uno de los temas y contestar las preguntas.
LIBRO DE TEXTO
UNIDAD 1.-INICIACIÓN A LA FILOSOFÍA
TEMA LA FILOSOFÍA.- ¿Qué es la filosofía? ¿Dónde surge?, Sócrates, su aforismo y su método filosófico,
Lectura El Mundo de Sofía (guía de aprendizaje), disciplinas filosóficas, sistema especulativo,
especulación, logos, relación de la ciencia y la filosofía, Aristóteles como ejemplo de la relación de la
ciencia con la filosofía.
LAS CREACIONES SUPERIORES DEL ESPÍRITU.- Mundo real, mundo espiritual, las teorías, la tecnología, la
felicidad, representantes de las manifestaciones artísticas y científicas, virtud del valor de la cultura.
Aristóteles y su ética Nicomaquea (texto de la guía de aprendizaje, sobre el BIEN)
UNIDAD II.- LA FILOSOFIA GRIEGA
PLATÓN.- Lugar de nacimiento, escuela que fundó, personaje de su obra literaria, su verdadera
vocación, género literario de su obra, descubrimiento, concepto de idea, problema filosófico que
enfrenta Platón, significado de definición, qué es el ser de las ideas, que representan filosóficamente el
mito de Fedro y el de las Cavernas, mundo sensible, mundo inteligible, metáfora que utiliza Platón para
referirse a las “ideas” y al “bien”, definición de Aristóteles del “bien” en su ética Nicomaquea, nombre
que da Platón al filósofo y porqué, significado de metaxy, ¿cómo se llega a la verdad, según Platón?
UNIDAD III.- NUEVAS ACTITUDES HACIA LA NATURALEZA
Situación del clima moral del Renacimiento, principales características, humanismo renacentista en que
consiste, rebelión contra la ética cristiana, representantes del humanismo en la actividad cultural,
corrientes divergentes del humanismo (Italia y Alemania) características más importantes, participación
de Erasmo en el humanismo, concepto del gentleman, virtudes de la nueva ética cristiana.
UNIDAD IV.- NUEVA CONCEPCIÓN DE LA NATURALEZA
Descartes, vida y escritos, descubrimiento, preceptos del método, definición de buen sentido o razón,
principio implementado por Descartes, opinión de Descartes de los razonamientos, los sentidos, las
experiencias y los sueños, teoría de las ideas en relación a Dios, principales obras y de qué trata cada
una, concepto de hombre capaz.
UNIDAD V.-LA ILUSTRACIÓN
Definición de Ilustración, ciencias que tuvieron auge en la Ilustración, científicos más importantes de la
época, instituciones que surgieron, ciencias que nacen en la época, filósofo de gran importancia de la
Ilustración creador de la Filosofía Moderna, definición de Metafísica, Sociología, Historia, Filología,
Humanitarismo y Nacionalismo, filósofos políticos en la Ilustración y aportación, Emmanuel Kant
aportaciones en la filosofía, y teoría sobre las acciones humanas.
GUÍA DE APRENDIZAJE
UNIDAD IV.- FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
Materialismo Histórico, representantes y definición, definición de dialéctica, definición de alienación,
opinión acerca del trabajo, fases de la alienación, Jean Paul Sartre, definición del existencialismo,
opinión de la existencia de Sartre, el existencialismo como clima cultural, el Positivismo Lógico, idea
central del positivismo, institución de donde surge el positivismo, autor del texto el viraje de la filosofía.
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