
SEGUNDO REPASO DE LA MATERIA. 
LAS CONDICIONES SON LAS MISMAS: A ORDENADOR, NÚMERO DE PREGUNTA Y RESPUESTA. 
 
EL OBJETIVO ES QUE NO NOS OLVIDEMOS DE LO IMPORTANTE  DE LA MATERIA PARA CUANDO 
NOS VEAMOS QUE ESPERO SEA PRONTO. 
 
1. Physis es lo…………………………………. y el nomos es lo………………………………………..……………………… 
2. Relato imaginativo, con personajes legendarios…………………………………………….………………………. 
3.Lugares sagrados donde los dioses revelaban sus mensajes………………….………………………………. 
4. Filósofo que contrapone el concepto de filósofo al concepto de sabio………………………………….. 
5. La primera pregunta de la filosofía fue por el……………………………………………………………………… 
6.La ética, la política, la estética son partes de la filosofía……………………….………………………………… 
7. El origen de todo es el agua para…………………………………………………………..………………………………. 
8. En el período helenístico de la filosofía antigua aparecen dos corrientes filosóficas: el 
……………………………………………………….y el……………………………………………………..……………………….. 
9. La filosofía medieval se conoce como………………………………………………………………….…………….. 
10. Movimiento filosófico del siglo XVIII…………………………………………………………………………………… 
11. Husserl es el representante de la……………………………………………………………………………..………… 
12. Adorno y Habermas pertenecen a…………………………………………………………………………………… 
13. Levi Strauss pertenecía al………………………………………………………………………………..………………… 
14.Primera mujer que se dedicó a la filosofía……………………………………………………………………………. 
15. Las dos fuentes de conocimiento son la……………………………………………y la…………………………… 
16. El conocimiento tiene tres intereses según……………………………………y…………………………  
17. Nuestra mente está en blanco y se llena con los datos que nos dan los sentidos, según el 
…………………………………………………………………… 
18. El objeto del conocimiento son las cosas según el………………………………………………… 
19. El objeto del conocimiento son las ideas según el…………………………………………………. 
20. Las reglas que nos permiten distinguir la verdad o falsedad de un enunciado se llaman 
……………………………………………………………………………………. 
21.La razón tiene dos modos de conocer, la intuición y la deducción, según un filósofo llamado 
……………………………………………………………. 
22. En las ciencias formales la verdad se entiende como ausencia de…………………………………….. 
23. El fundador de la metafísica es………………………………………………………………………….……………… 
24. La metafísica también es llamada filosofía……………………………………………………………………… 
25. En metafísica la realidad se opone a la………………………………………..…………………………………. 
26. En metafísica el devenir se opone al…………………………………………………………………………………….. 
27. El Nous se lo debemos a…………………………………………………………………………………………………… 
28. Los universales son nombres sin ninguna realidad extramental según el…………………………….. 
29. El giro copernicano se lo debemos a un filósofo llamado……………………………………………. 
30. El ser humano es sustancia pensante y sustancia extensa para……………………………………. 
31. Es imposible demostrar las ideas de Dios, mundo y alma a partir de la razón teórica, según  
un filósofo llamado………………………………………………………………….. 
32. Los seres humanos son meras mercancías para el capitalismo, según……………………………… 
33.El camello, el león y el niño son tres figuras usadas por……………………………………………………. 
34.Un exponente del personalismo cristiano fue………………………………………………………………….. 
35. El superhombre se lo debemos a…………………………………………………………………………………... 
36.Las cuatro nobles verdades se las debemos al……………………..…………………………………………… 
37.  El nirvana es propio del………………………………………………………………..………………………………… 
38. El yin y el yang se los debemos al…………………………………………………………..………………………… 
39. La antropología científica surge en el siglo……………………………………………………..………………….. 
40. L explicación dada en la biblia acerca del origen del ser humano se 
llama……………………………. 



41. La función hace al órgano para…………………………………………………………………………………………… 
42. La variabilidad de la descendencia y la selección natural se las debemos al……………………….. 
43.El proceso cultural por el que surge nuestra especie se denomina…………………………………. 
44. El maestro de Platón fue………………………………………………………………………………………………… 
45. El racionalismo se contrapone al………………………………………………………………………………….……… 
46. El maestro de Aristóteles fue…………………………………………………………………………………..…………. 
47.  La lógica y la matemática son ciencias………………………………………………………………..…………….. 
48. La biología y la sociología son ciencias…………………………………………………………….………………… 
49.  La preocupación fundamental de la filosofía en la Edad Media fue la demostración de………. 
50.   “Así habló Zaratustra” fue escrito por……………………………………………….…………………………….. 
51. “Ética a Nicómaco” fue escrita por………………………………………………….…………………………………. 
52. El Fedro fue escrito por………………………………………………………………….…………………………………….. 
53. La “Apología de Sócrates” fue escrita por……………………………………………………….………………….. 
54. “Crítica de la razón práctica” fue escrita por……………………………..…………………………………….. 
55.  Movimiento filosófico al que pertenece Sartre………………………………………………………………… 
56. El filósofo que supera al empirismo y al racionalismo con su criticismo fue…………………….. 
57. La parte de la filosofía que estudia la moral se llama…………………………………………………….. 
58. El concepto de sustancia se contrapone para Aristóteles al de……………………………………… 
59. La epistemología es la parte de la filosofía que estudia el……………………………………………… 
60. La filosofía surge en el siglo…………………………………………………………………………………………… 
61. Cuando vemos el universo como un todo desordenado lo llamamos…………………………… 
62. El hilemorfismo se lo debemos a……………………………………………………………………………………… 
63.  El convencionalismo moral se opone al………………………………………………………………………… 
64. Existe una verdad moral sobre cada cuestión moral según el……………………………………….. 
65. Todos los puntos de vista son igualmente válidos según el………………………………………………. 
66. Para el absolutismo moral los valores morales  dependen del punto de vista. Por ello  
decimos que estos valores son…………………………………………………… 
67.  Las leyes políticas y morales son convencionales para un grupo de filósofos del siglo V a. C. 
llamados…………………………………………………………………. 
68. La moral es convencional y la naturaleza es inmutable para los………………………………………….. 
69. Quien conoce el bien, actuará correctamente según el………………………………………………………. 
70. Las éticas materiales son……………………………………..y las formales son………………………………… 
71. El eudemonismo se lo debemos a…………………………………………………………………………….……….. 
72.  La virtud es un término medio para…………………………………………………………………………………..  
73. El bien supremo es el placer para el…………………………………………………………………………………. 
74. Solo seremos felices haciendo nuestra actividad propia: razonar, según……………………………. 
75. La distinción entre virtudes éticas y dianoéticas se la debemos a…………………………………….. 
76. La sabiduría y la prudencia son, para Aristóteles, virtudes………………………………………………… 
77. El estado de placer y ausencia de dolor se llama………………………………………………………………… 
78.  Alimentarse es para Epicuro un deseo………………………………………………………………………………. 
79.  El lujo es para Epicuro un deseo………………………………………………………………………………………….. 
80. Séneca pertenece al……………………………………………………………………………………………………………. 
81. Bentham pertenece al……………………………………………………………………………………………………….. 
 82. La apátheia es la imperturbabilidad para los……………………………………………………………………. 
83.  Lo que hace buena una acción es la intención para………………………………………………………… 
84. Lo importante es la felicidad colectiva para los………………………………………………………………….. 
85.  El motor de la acción moral es la voluntad para…………………………………………………………….. 
86. “Obra siempre de tal manera que puedas desear que la norma de tu conducta se torne  
ley universal”, según el filósofo……………………………………………………………………………....................... 
87. La ética autónoma se contrapone a la ética………………………………………………………………………. 
88.  Movimiento filosófico al que pertenece Camus………………………………………………………………. 
89.  Condenado a muerte con cicuta. Estamos hablando de………………………………………………….. 



90. La esencia es para Aristóteles la………………………………………………………………………………………… 
91.  Habermas pertenece a la ética…………………………………………………………………………………………… 
92. Los elementos básicos en los que todos podemos estar de acuerdo se denominan, para  
Adela Cortina………………………………………………………………………………………………………………………. 
93.  La justicia es la armonía social para……………………………………………………………………………….. 
94.La justicia es la igualdad proporcional para………………………………………………………………………… 
95. Lo justo es lo que beneficia al mayor número de personas según los…………………………………… 
96.  La justicia es la equidad para………………………………………………………………………………………………. 
97.  El mundo sensible y el mundo inteligible se los debemos a…………………………………………………. 
98.  El Idealismo fue creado por…………………………………………………………………………………………………. 
99. El realismo fue creado por…………………………………………………………………………………………………… 
100. El Idealismo trascendental se lo debemos a……………………………………………………………………….. 
 


