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Condiciones para la presentación del trabajo:
• Debe entregarse al prof. tutor como mínimo un mes antes de la fecha
estipulada de examen, o respetar el calendario confirmado en la
entrevista personal sobre fechas de entregas de trabajos prácticos
trimestrales, para ser corregido por el/la docente a cargo de la
asignatura.
• La aprobación del trabajo práctico determinará el apto para rendir la
materia en la mesa examinadora la defensa del mismo. En el caso
contrario, que el trabajo práctico tenga errores y/u omisiones, el
alumno deberá presentarlo nuevamente con las ampliaciones o
correcciones correspondientes
• De no respetar las fechas, el/la estudiante podrá presentarse en la
mesa examinadora, en la cual los docentes a cargo evaluarán el
trabajo práctico sin posibilidad de ampliación o corrección.
• El trabajo debe presentarse impreso, con fuente Arial 11, márgenes
justificados, hoja A4, en una carpeta que conste de una carátula con
los siguientes datos: asignatura, nombre y apellido del alumno, año
lectivo. Por último, indicar la bibliografía utilizada.

• En la mesa examinadora, el alumno deberá defender su trabajo. Se le
efectuarán preguntas y situaciones problemáticas con respecto al
contenido del mismo.
Consigna:
Resolver del siguiente cuestionario 10 preguntas a elección y saber
defender sobre las resueltas solo 5 de ellas.
1- ¿Qué es la filosofía?
2- ¿Qué diferencias encuentra entre el saber vulgar y saber científico?
3- Explicar los tres orígenes de la filosofía no confundiéndolo con el
comienzo.
4- ¿Cuál es el pensamiento de los primeros pensadores griegos sobre el
origen de todas las cosas: Tales, Anaximandro, Heráclito y Parménides.
5- Desarrollar el pensamiento de Sócrates.
6- ¿En qué consiste el Método Socrático?
7- Leer y hacer un comentario de la Apología de Sócrates.
8- ¿Quién fue Platón y cuál fue su pensamiento filosófico?
9- Leer y explicar la Alegoría de la Caverna.
10- ¿Quién fue Aristóteles y cuál fue su pensamiento filosófico?
11- ¿ Qué objeciones hace Aristóteles al sistema platónico?
12- ¿Qué es para Aristóteles la Materia y la Forma?
13- Explicar los conceptos de Aristóteles sobre Potencia y Acto.
14- Según Aristóteles el conocimiento riguroso es aquel que se conoce por
sus causas. Explicar: a) causa formal; b) causa material; c) Causa eficiente;
d) causa final.
15- Santo Tomas de Aquino propone cinco vías para demostrar que Dios
existe: ¿Cuáles son? Dar una explicación sintética de cada una.
16- ¿Cuál es el contexto histórico del filósofo R.Descartes?
17- ¿ Cuál es la idea de Dios para Descartes?
18- Explicar cada una de la siguientes ideas de Descartes: Ideas
adventicias; ideas ficticias; ideas innatas.
19- El empirismo ingles: ¿ Qué son las impresiones para el filosofo Hume?
20- ¿Qué son las ideas para el mismo filosofo?

