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TRABAJOS PARA DESARROLLAR EN CASA 
FILOSOFIA CICLO CINCO: (5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4): 

:(Semanas del 13 al 30 de abril) 
1-. Haga un cuadro comparativo entre La edad media y El Renacimiento (Consulte 
en Internet), transcríbalo o imprima y llévelo a la próxima clase. 
2-. Leer cuidadosamente los contenidos a partir de la Pag. 18 de sus guías de trabajo 
en clase y conteste el siguiente cuestionario.  

 
12-. EVALUACIÓN DE  FILOSOFIA MODERNA CICLO 5.6:1/2/3 

 
 
ALUMNO..: ---------------------------------------------------- CURSO ..: --------------COD ..:------ 

 
12-. TABLA DE RESPUESTAS – FILOSOFIA MODERNA 

Nº 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
a.                     
b.                     
c.                     
d.                     

 
Lea cuidadosamente el enunciado de las preguntas, elija la respuesta correcta de las cuatro posibles y 
señálela en la tabla de respuestas según corresponda: 
 
 
1-. Extraer conclusiones  a partir de principios generales previamente establecidos, se llama: 
 
a-) Momento Deductivo. b-) Momento Reflexivo.  c-) Momento Conclusivo.  d-) Momento Inductivo. 
 
2-. Establecer principios o leyes de carácter general a partir de observaciones de los hechos se llama: 
 
a-) Momento Reflexivo b-) Momento Deductivo .  c-) Momento Conclusivo.  d-) Momento Inductivo. 
 
3 -. “Cogito ergo sum”  o “pienso luego existo”, fue una  reflexión expresada por: 
 
a-) Berkeley . b-) Bacon.  c-) Descartes.  d-) Locke. 
 
4-. Según Descartes, todo aquello que no necesita de otra cosa para existir se denomina: 
 
a-) Modo. b-) Sustancia. c-) Atributo.  d-) Extensión. 
 
5-. En el proceso de conocimiento la excesiva confianza en los  sentidos  nos puede conducir a: 
 
a-) Conclusiones válidas. b-) Hipótesis.  c-)  Supuestos.  d-)  Errores. 
 
6-. Según Descartes,  la cualidad sin la cual no puede existir  una cosa,  se denomina: 
 
a-) Atributo. b-) Sustancia. c-) Modo.  d-) Extensión. 
 
7-. Dividir un problema de conocimiento, cuantas partes sea necesario para resolverlo, se denomina: 
 
a-) Teoría. b-) Tesis.  c-) Antítesis.  d-)  Análisis. 
 
8-. Los cambios accidentales de los cuerpos o espíritus es llamado por Descartes. 
 
a-) Extensión. b-) Modo. c-) Atributo.  d-) Sustancia. 
 
9-. La primera razón en el  escalonamiento del proceso de la duda metódica  es: 
 
a-) La razón. b-) El análisis.  c-)  Los sentidos.  d-)  Distinguir entre la vigilia y el sueño. 
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12-.F  

10-. Ordenar los pensamientos partiendo de lo más simple a los mas complejo se denomina: 
 
a-) Síntesis. b-) Análisis.  c-) Tesis.  d-)  Antítesis. 
 
11-. El origen y el valor de nuestros conocimientos depende de la experiencia, es el argumento de la filosofía: 
 
a-) Griega. b-) Empirista.  c-)  Racionalista.  d-)  Idealista. 
 

 
12-. La segunda razón en el  escalonamiento del proceso de la duda metódica es: 
 
a-) Distinguir entre la vigilia y el sueño. b-) El análisis.  c-)  Los sentidos.  d-)  La razón. 
 
13-. La filosofía empirista no fue representada por  uno de estos filósofos: 
 
a-) Berkeley  b-) Hume.  c-) Locke.  d-) Hegel. 
 
14-. La filosofía racionalista fue representada por  uno de estos filósofos: 
 
a-) Berkeley . b-) Hegel.  c-) Descartes.  d-) Locke. 
 
15-. Todo aquello que se piensa, concibe o razona antes dela experiencia se llama: 
 
a-) Evento. b-)  Actualidad.  c-)  A priori.  d-)  A posteriori 
 
16-. “El alma es como una hoja en blanco en la cual se escribe la experiencia sensible”, esta afirmación es de: 
 
a-) Locke. b-)  Berkeley c-) Kant.  d-) Hegel. 
 
17-. Tendencia o actitud que niega la adhesión a los juicios afirmativos o negativos antes de tener pruebas 
materiales: 
 
a-)  Desconfianza. b-) Inseguridad. c-)  Arrogancia.  d-) Escepticismo. 
 
18-. Alude a quien  lo  sabe todo: Dios, significa: 
 
a-) Ilustrado. b-) Omnisciente. c-)  Sabio.  d-)  Erudito 
 
19-. Área del saber que explica los fenómenos a partir del movimiento de contrarios: Tesis- Antítesis y la 
retroalimentación de  los procesos en la síntesis, se denomina: 
 
a-) Epistemología. b-) Ontología. c-)  Axiología. d-) Dialéctica.   
 
20-. Proposición o principio innegable de una ciencia. Verdad revelada por Dios: 
 
a-)  Principio. b-) Dogma. c-)  Tesis. d-) Creencia.   

 


