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1. ¿Qué dos concepciones de la filosofía aparecen en los fragmentos de Platón y Aristóteles (pág. 7)? ¿Con cuál
están más de acuerdo? Fundamentar.
2. Según Platón, ¿en qué consiste la burla más común a aquellos que realizan filosofía?
3. En el fragmento de Aristóteles de la página 7: considerando el caso de Tales de Mileto, ¿creés que también
actualmente se le sigue remarcando a la filosofía una determinada inutilidad? ¿Bajo qué parámetros se establecen
estas críticas?
4. Para Aristóteles:
a)

¿Qué estudian las ciencias particulares? ¿En que se diferencian con la Filosofía?

b)

¿Qué es la metafísica? ¿Cómo surge su nombre?

c)

¿Por qué se considera a Aristóteles como el padre de la lógica? Expliquen lo que es un silogismo, y
ejemplifiquenlo (que no sea con el famoso de “Todos los hombres son mortales”)

d)

¿Qué significa que algunas cosas sean entidades? ¿Qué es el ser o el ente? ¿Qué es la ontología?

e)

¿Cuáles serían las preguntas de la Filosofía?

f)

¿Qué es el Arché? Expliquen la respuesta de esta pregunta según Aristóteles, abordando la teoría de las cuatro
causas, y el concepto de substancia. A la vez, relacionenlo con los nueve accidentes de las entidades.

5. Según Jaspers:
a)

¿Qué preguntas trascendentales/filosóficas se realizan fácilmente los niños?

b)

¿En qué lugares se manfiesta la filosofía?

c)

¿Qué diferencias existen entre los filósofos y los sabios? ¿Qué rol juega “la pregunta” en ambos?

6. De acuerdo a Gaarder:
a)

¿Qué preguntas se realiza la filosofía? ¿Qué otras preguntas se realizarían ustedes? ¿Qué contestarían a esas
preguntas?

b)

¿Creen que dichas preguntas tienen respuestas? ¿La mera respuesta a las preguntas, agotaría la filosofía?
Fundamentar.

c)

¿Qué diferencias existen entre el mito y la filosofía? ¿Por qué los primeros filósofos griegos criticaban la
mitología?

d)

¿Qué aplicación práctica le daban los vikingos a sus creencias?

e)

¿Por qué surge la filosofía en la antigua Grecia? ¿Qué relación hay con la creación de las ciudades-estado?

7. Elaboren un cuadro comparativo entre las diferencias concepciones de la filosofía según Aristóteles, Jaspers y
Gaarder, teniendo en cuenta sus similitudes y diferencias, en base a su definición y principales
preocupaciones/temáticas.
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