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ACTIVIDADES 

 

CUESTIONES SOBRE CONTEXTO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO 
 

1. Relaciona los siguientes conceptos: 

• Renacimiento / Autores clásicos 

• Conquista de América / Ciencia moderna 

• Reforma Protestante / Catolicismo 

• Ciencia / Técnica 

• Contrarreforma / Nueva Ciencia 

2. Resume brevemente el espíritu de la época barroca. 

 

CUESTIONES SOBRE PATRÍSTICA Y ESCOLÁSTICA 
 

1. ¿En qué consiste la “iluminación”? 

2. ¿En qué consiste el “mal moral”? 

3. ¿Qué significa “si enim fallor, sum”? 

4. ¿Qué es el argumento de autoridad? 

5. ¿Qué son “verdades reveladas”? 

 
CUESTIONES SOBRE ARISTÓTELES 
 

1) ¿Qué es el hilemorfismo? 
2) Define “substancia” para Aristóteles. 
3) Diferencia entre cambio substancial y cambio accidental. 
4) Cita los cuatro tipos de causas  
5) Características de la física aristotélica. 

 

CUESTIONES SOBRE EL ESCEPTICISMO  
 

1) ¿Por qué el escepticismo se enfrenta al dogmatismo? 
2) ¿Qué es la “suspensión del juicio”? 
3) ¿Cuál es la crítica de Sánchez al silogismo aristotélico? 
4) ¿Por qué la ética escéptica es conservadora? 

 

CUESTIONES SOBRE LA NUEVA CIENCIA 
 

1) ¿Cuáles son las consecuencias filosóficas del heliocentrismo? 

2) ¿Por qué para la nueva ciencia todo lo físico debe reducirse a caracteres 

matemáticos? 

3) ¿Qué importancia tiene la concepción galileana sobre la uniformidad del 

espacio? 

4) ¿Por qué la ciencia moderna renuncia a buscar causas últimas? 

5) ¿En qué consiste el mecanicismo? 

6) ¿Por qué, a partir de la nueva ciencia, se deriva la autonomía de la razón? 
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ACTIVIDADES 

 

 
CUESTIONES SOBRE EL PROBLEMA DEL 
MÉTODO EN LA NUEVA CIENCIA 
 

1. ¿Cuál es para Bacon el objetivo de la 

filosofía? 

2. ¿Qué quiere decir “proceder 

inductivamente” en el método de Bacon? 

3. ¿Cuáles son las objeciones al método de 

Bacon? 

4. ¿Por qué el método de Galileo es “deductivo”? 

5. ¿Cuál es la labor de la ciencia según el método galileano? 

 

 
CUESTIONES SOBRE DESCARTES Y GALILEO 
 

1. ¿Cuáles son las coincidencias entre la física de Galileo y la filosofía de 

Descartes? 

2. ¿En qué discrepa Descartes con Galileo? 

3. ¿Cuál será el objetivo de la filosofía de Descartes? 

 

 
CUESTIONES SOBRE LA FILOSOFÍA MODERNA 
 

1) ¿Cuál es el problema común a racionalistas y empiristas? 

2) ¿Cómo surgen las ideas según los empiristas? 

3) ¿Cuál es el modelo científico para los empiristas? 

4) ¿Cuál es la importancia de las ideas innatas para los racionalistas? 

5) ¿Cómo entienden la “verdad” los racionalistas? 

6) ¿Qué es “deducir”? 

 

 
 


