
  TRABAJOS PARA DESARROLLAR EN CASA FILOSOFIA 
CICLO CINCO: (6.1 y 6.2): 

 (Semanas del 4 al 15  de mayo de 2020)  

 

ALUMNO: -------------------------------------------CURSO: --------------COD: ----
-1-.En la siguiente sopa de letras identifique los nombres de los filósofos de la 
EDAD MODERNA  resaltándolos en color AZUL,  su  así como los de la EDAD 
CONTEMPORANEA esaltándolos en color ROJO. 

 

   
2-. Frente del siguiente listado de elementos o aspectos de estas dos épocas del 
pensamiento filosófico, escriba el filósfo, movimiento filosófico o concepto con que 
ese realciona con cada uno de ellos. 

1-. Fenómeno _______________________________. 

2-. “Cogito ergo sum”  _______________________________. 

3-. Inductovo _______________________________. 

4-. Experiencia fuente de concocimiento _______________________________. 
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5-.  La razón fuente de conocimiento_______________________________. 

6-.  Neumeno_______________________________. 

7-. Todo aquello que no necesita de otra cosa para existir ______________________. 

8-. El origen y el valor del conocimiento depende de la experiencia _________________. 

9-. Aquello que se piensa, concibe o razona antes dela experiencia: _________________. 

10-. La lucha de clases _______________________________. 

11-. 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 _________________. 

12-. “... Ser hombre no es algo dado que está ahí, ser hombre es tener que hacerse, es 
autorrealización...”, esta reflexión es la base de: _____________________________. 

13-. El sentido de la existencia no radica en la previa preparación de un fin futuro 
determinado, por el contrario, significa: __________________________________. 

14-. “... 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: _______________________________. 

15-. “... 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: ____________________________________________. 

 

 

 

 

 


