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TRABAJOS PARA DESARROLLAR EN CASA:  
FILOSOFIA CICLO SEIS (6.1 y 6.2): :(Semanas del 13 al 30 de abril) 

1-. 1-. Haga una reseña de la Revolución Francesa (Consulte en Internet), 
transcríbalo o imprima y llévelo a la próxima clase. 
2-.Responder el cuestionario siguiendo las lecturas de trabajo en clase a partir de 
FEDERICO HEGEL.  

21-.  EVALUACIÓN DE  FILOSOFIA MODERNA Y 
CONTEMPORANEA CICLO 5.6:1/2/3 

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

 
21-.  TABLA DE RESPUESTAS – FILOSOFIA MODERNA y CONTEMPORANEA.: 
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 los textos correspondientes la Pg. 18 a 35 y responda las siguientes preguntas siguiendo la 
instrucciones y marque la respuesta correcta en la tabla según corresponda. 
 
 
1-.  “Cogito ergo sum”  es la tesis o fórmula sobre la cual gira la modernidad, esto significa que: 
 
a-) Somos porque pensamos. b-) La realidad es inexistente.  c-) Somos porque existimos. d-) Sólo existe la razón. 
 
2-. Para el materialismo histórico, marxista o dialéctico, las transformaciones y cambios que ocurren al interior de 
la sociedad, sólo son explicables a través de: 
 
a-) La materia. b-) El idealismo. c-) La lucha de clases. d-) La espiritualidad.   
 
3-. La dialéctica marxista consiste en una dinámica o relación de aspectos contrarios, relativos a: 
 
a-) La materia. b-) Las ideas solamente.  c-)  Lo espiritual.  d-)  Lo formal. 
 
4-. El método dialéctico implica una epistemología que pretende una ciencia que rechaza: 
 
a-) Las verdades relativas. b-) Las verdades absolutas. c-) La dinámica del conocimiento.  d-) La evolución del 
conocimiento. 
 
5-. Una de las siguientes no es una fuente de las obras de Carlos Marx: 
 
a-) La filosofía alemana. b-) Revolución francesa.  c-) La economía política inglesa. d-)  La escolástica.   
 
6-. “... El hombre es principio científico – explicativo de la teoría de la historia...” es una de las síntesis de: 
 
a-) El humanismo epistemológico marxista. b-) Del empirismo.  c-)  Del racionalismo.  d-)  Hilemorfismo aristotélico.  
 
7-. La  necesidad de sustituir el dogma cristiano por  la ciencia y de transformar  la ciencia en filosofía, y la 
filosofía en religión positiva, es una afirmación de: 
 
a-) George Berkeley. b-) Augusto Comte. c-)  Rene Descartes.  d-)  Carlos Marx. 
 
8-. Según Comte “... La  búsqueda de conocimientos absolutos, aprendiendo las causas primeras y finales de los 
efectos, donde lo dado, se representa como producto de las acciones divinas directas ...”,  esta finalidad del 
conocimiento corresponde al: 
 
a-) Estado finalista. b-) Estadio positivo.  c-)  Estadio metafísico.  d-) Estadio teológico.   
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9-. Según Comte “... Descubrir  las leyes de los fenómenos, sus relaciones y semejanzas, mediante la observación  el 
razonamiento  ...”,  esta finalidad del conocimiento corresponde al: 
 
a-) Estadio metafísico.  b-) Estadio teológico.  c-)  Estadio positivo. d-) Estado teleológico. 
 
10-. “... Ser hombre no es algo dado que está ahí, ser hombre es tener que hacerse, es autorrealización...”, esta 
reflexión es la base de: 
 
a-) El racionalismo. b-) El positivismo. c-)  El existencialismo.    d-)  El empirismo. 
 
11-. El sentido de la existencia no radica en la previa preparación de un fin futuro determinado, por el contrario 
significa: 
 
a-) La misma eternidad. b-) El principio y el fin.  c-) La intemporalidad. d-) El instante mismo. 
 
12-. La subjetividad en la filosofía existencialista de Sören Kierkegaard se expresa en la: 
 
a-) Interioridad. b-) Realidad.  c-) Ideología.  d-) Teleología. 
 
13-. “... La vida en un instante, en el momento escurridizo del placer, en la búsqueda desesperada del hedonismo...”, 
es la concepción del hombre existencialista en su esfera o estadio: 
 
a-) Epistemológico. b-)  Ético. c-) Estético.  d-) Teológico. 
 
14-. “... Vivir de acuerdo con los principios morales, ordenando su conducta y actividades con base en el deber...” 
es la concepción del hombre existencialista en su esfera o estadio: 
 
a-) Ético. b-)  Religioso. c-) Estético.  d-) Epistemológico. 
 
15-. “... La desesperación más aguda; es decir, el pecado, es no querer ser uno mismo o la debilidad de no querer 
serlo..” es una expresión de sentimientos del hombre existencialista en su esfera o estadio: 
 
a-) Ético.  b-)  Religioso. c-) Estético.  d-) Epistemológico. 
 
16-. “... La vida es algo que fluye libre y espontáneamente, por tanto el hombre es ante todo y por encima de todo 
vida, es decir sentimiento, voluntad e instinto...”, esta concepción filosófica corresponde a: 
 
a-) El positivismo. b-) El existencialismo.  c-)  El vitalismo.  d-)  El empirismo. 
 
17-. Según Federico Nietzsche, “... La condición humana era básicamente individualista y anárquica, siendo la 
norma básica la tendencia al placer o evitar el dolor...”, esta característica corresponde al desarrollo de la moral en 
su etapa: 
 
a-)  Pre - moral o Pre - Estatal . b-) Dinámica o Post - Estatal c-) Primitiva.  d-) Inmoral o Barbarie.   
 
18-. “... Es un ser autónomo, independiente, no tiene más ley que su voluntad, impone por la fuerza sus valores, 
busca a su enemigo y hace su propia guerra, ama la paz corta más que a duradera, es duro y sin piedad para los 
débiles...” esta descripción corresponde a: 
 
a-) El superhombre. b-) El racionalista. c-) El existencialista. d-)  El humanista. 
 
19-. El método que pretende liberar a la filosofía de los excesos abstraccioncitas de la filosofía tradicional y de los 
riesgos subjetivistas de los planteamientos cartesianos es:  
 
a-) El método inductivo. b-) El método deductivo. c-) El método fenomenológico. d-) El método científico.   
 
20-. Para llegar a la cosa en sí, Edmundo Husserl, propone la reducción o “Epoché”, “... Prescindir también del 
contenido de conciencia para quedarse con la conciencia pura, es decir, el yo puro al cual se reducen todas las 
vivencias...” esta descripción corresponde a fase de reducción: 
 
a-) Reducción trascendental. b-) Reducción histórica. c-) Reducción eidética. d-) Reducción intrascendental.   

 


