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Trabajo Práctico Previos y Libres
“Filosofía”
1) Dadas las siguientes definiciones de filosofía determine el posible paradigma en
el cuál están inscriptas. Justifique la respuesta.
Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los
efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo.
Sistema filosófico o conjunto de los razonamientos expuestos por un pensador
Ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas.
Es el intento del espíritu humano de establecer una concepción racional del
universo mediante la autorreflexión sobre las funciones valorativas, teóricas y prácticas.
2) Del siguiente artículo determinar las situaciones antropológicas y cuál de sus
ramas podría ser la específica para su análisis. Justificar la respuesta
“Tradicionalmente, el calendario romano comenzaba el primer día del mes
de marzo. Sin embargo, era en el mes de enero(el undécimo mes) cuando
los cónsules de la Antigua Roma asumían el gobierno, por lo que Julio César, en el
año 47 a. C., modificó el sistema, y creó el calendario juliano. Los romanos dedicaron el 1 de enero día a Jano, el dios «de las entradas, las puertas y los comienzos».
El mes de enero recibió nombre en honor a Jano, «que tenía dos caras... una que
miraba hacia adelante y una que miraba hacia atrás».1 Con algunas modificaciones
realizadas en tiempos del cónsul Marco Antonio en 44 a. C., el emperador Augusto
César en 8 a. C. y finalmente por el papa Gregorio XIII en 1582. Dicho calendario
se sigue utilizando.2 En éste el año comienza el día 1 de enero. Posteriormente,
el calendario gregorianomantuvo la costumbre, y la celebración se caracterizó con
un significado religioso durante la Edad Media y los siglos posteriores.
Con la expansión de la cultura occidental al resto del mundo durante el siglo XX, el
1 de enero se convirtió en una fecha de carácter universal, incluso en países con
sus propias celebraciones de Año Nuevo (por ejemplo, China).3 Desde entonces, la
del Año Nuevo es uno de los principales festejos del planeta, y en muchos lugares
suele iniciar desde la noche del 31 de diciembre del año que termina. Grandes
eventos se realizan en las principales ciudades durante la Nochevieja (víspera del
Año Nuevo correspondiente al 31 de diciembre), y son acompañadas con los más
grandes eventos de pirotecnia.”
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(https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_Nuevo#A.C3.B1o_Nuevo_Occidental:
visto 2015/09)
“…La fecha de comienzo del Año Nuevo Chino viene determinada por el calendario
lunisolar utilizado tradicionalmente en China y en otros pueblos que se han visto influidos
por
la
cultura han, como coreanos, japoneses, vietnamitas,
deSingapur, Mauricio,, Filipinas. La celebración del Año Nuevo puede haber tenido
un origen común con festividades similares de otras regiones.
El año nuevo chino cae en el día de la luna nueva más próximo al día equidistante
entre el solsticio de invierno (冬至，Dōng zhì, entre el 21 y el 23 de diciembre) y
el equinoccio de primavera (春分，Chūn fēn, entre el 20 y el 21 de marzo) del
hemisferio norte. Ese día equidistante entre esas dos fechas cae entre el 3 y el 5 de
febrero, en una fecha que está aproximadamente 45 días después de la del solsticio
de invierno, y 45 días antes de la del equinoccio de primavera. En el calendario de
las 24 estaciones solares (二十四节气，èr shí sì jiéqì) del año, ese día equidistante se
llama Comienzo de la Primavera (立春，Lì chūn). El año nuevo chino está fijado en
primer lugar en un día de luna nueva (calendario lunar); pero las 24 estaciones solares están fijadas en base a la posición del sol en el zodiaco (calendario solar). Por
tanto con frecuencia ambos días no caen en la misma fecha; y el día equidistante
es el de año nuevo solo si ese día es el día de la luna nueva; de lo contrario, se tomará como día de año nuevo el día de la luna nueva más próximo a la fecha señalada, lo cual puede ser entre el 21 de enero y el 21 de febrero. El comienzo de la
primavera se denomina en la tradición chinalichun (立春, lìchūn, "comienzo de la
primavera")..”
09/2015)

(https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_Nuevo_chino

visto

Busque un artículo periodístico en donde la relación filosofía moral y sociología quede determinada, según su opinión, y justifique la misma.
3) Tomando como eje la EDUCACIÓN para Platón, desarrolle el pensamiento del filósofo acerca de REPÚBLICA, APRENDIZAJE Y POLÍTICA
4) A partir de SER-EXISTENCIA-ESENCIA-LIBERTAD-ANGUSTIA y MUERTE
realizar un cuadro comparativo entre los existencialistas M. Heidegger y
Jean-Paul Sartre.
5) Describa la concepción de HOMBRE que plantea M. Buber.
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Para aprobar la asignatura el alumno/a deberá defender el presente trabajo y responder diversas preguntas del programa.
Bibliografía:
1) Cuadernillo de Filosofía 5to. Cuatrimestre
2) La Filosofía una invitación a pensar. Jaime Barylko:
Cap. Platón: La felicidad, la política y la pedagogía.
Existencialismo. Capítulos:
•
•
•

El existencialismo de Heidegger.
El espíritu latino de Jean-Paul Sartre.
Buber: La alternancia del Yo-Tú y del Yo-Ello.

Los capítulos del libro los puedo solicitar en la fotocopiadora (kiosco) situada en Blanco Encalada y Díaz Colodrero.

Página 3 de 3

