
CUESTIONES SOBRE LA FILOSOFÍA DE DESCARTES 
 
1. EL MÉTODO CARTESIANO (pp. 27-41) 
 
1.1. Ideal matemático de certeza 

1. ¿Por qué el método matemático es más fiable que el de las 
ciencias empíricas? ¿Por qué puede ser comprendido por todos los 
seres humanos? 
2. Según Descartes ¿cuáles son las operaciones de la razón? ¿En 
qué consisten? 
 

1.2. Las reglas del método y el criterio de verdad 
3. ¿Qué es la mathesis universalis? ¿Cuáles son sus ventajas? 
4. ¿En qué saberes se inspiran las reglas del método cartesiano? 
5. ¿Cuál es la deficiencia que Descartes ve en la Lógica? 
6. ¿Cuál es el problema de la geometría? 
7. ¿Cuáles son las reglas del método cartesiano? Nómbralas 
8. Distingue la evidencia de la intuición. 
9. ¿Qué caracteriza a las ideas evidentes? 
10. ¿Qué dos tendencias pueden confundir a la razón? 
11. ¿En qué consiste el análisis? 
12. ¿En qué consiste la síntesis? 
13. ¿Qué se pretende con la comprobación? 

1.3. Aplicaciones del método 
14. ¿Por qué debe aplicarse el método primero a las ciencias y 
luego a la filosofía? 
15. ¿Por qué es fundamental aplicar el método a la filosofía? 

 
1.4. La duda metódica 

16. ¿Por qué la duda de Descartes es 
metódica pero no pirrónica?  
17. ¿Qué es lo primero que Descartes pone 
en duda? ¿Por qué? 
18. Existe una dificultad lógica para 
distinguir el sueño de la vigilia.  
¿En qué consiste? 
19. ¿Qué pone en duda Descartes en la 
segunda fase? 
20. ¿De qué duda Descartes en la tercera 
fase?  

1.5. La primera certeza 
21. ¿Cuál es la primera certeza? ¿Por qué? 
22. ¿Se sigue de esa certeza que sólo lo que piensa existe? ¿Por 
qué? 
23. ¿Qué es el solipsismo? 
24. ¿Cuál es el reto que ahora tiene Descartes por delante? 
 
 
 



 
2. CONCEPTO DE IDEA EN DESCARTES Y SUS TIPOS (pp.41-45) 
 
2.1. El concepto de idea 

25. Descartes ya ha aplicado la primera regla del método (la 
evidencia) a la filosofía. ¿Qué tiene que hacer ahora? 
26. ¿Qué es el pensamiento? 
27. ¿Qué eran las ideas para Platón? 
28. ¿Cuál es la diferencia más importante entre la concepción de 
las ideas que tiene Platón y la que tiene Descartes? 
29. ¿En qué se parecen la concepción de las ideas de la filosofía 
medieval y la de Descartes? ¿En qué se diferencian? 
30. ¿En qué consistía el realismo ingenuo? 
31. ¿En qué consiste el idealismo moderno? 

 
2.2. Tipos de ideas 

32. Descartes sabe que las ideas existen porque las piensa pero 
¿qué podría pasar con el contenido de esas ideas? 
33. ¿Qué tres tipos de ideas distingue Descartes? 
34. ¿Por qué no podemos demostrar la existencia del mundo 
exterior a partir de las ideas adventicias? 
35. ¿Por qué no podemos demostrar la existencia del mundo 
exterior a partir de las ideas facticias? 
36. ¿Qué son las ideas innatas? 
37. ¿Por qué no pueden ser demostradas las ideas innatas? 
38. ¿Por qué sólo una idea innata podría ayudarnos a evitar el 
solipsismo? 

 
2.3. La idea de infinito 

39. ¿Por qué la idea de infinito no puede ser adventicia? 
40. ¿Por qué no puede ser facticia? 
41. ¿Qué es para Descartes lo infinito? 
42. ¿Qué importancia tiene esta idea en el sistema filosófico de 
Descartes? 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. CONCEPTO DE SUSTANCIA EN DESCARTES Y SUS TIPOS. 
DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DIOS Y DEL MUNDO 
 
3.1. Demostración de la existencia de Dios 

43. ¿Cuál es la segunda verdad que descubre Descartes? 
44. ¿Cuáles son las tres pruebas de la existencia de Dios? 
45. Con el primer argumento Descartes demuestra que tiene que 
existir un ser perfecto que sea la causa de su idea de perfección. 
Completa el argumento: 

 - Dudo, luego soy un ser ___________________. 
 - Tengo en mente la idea de un ser perfecto. Esa idea contiene 
perfecciones de las que yo carezco.  
 - Mi idea de perfección tiene que tener una _______________. 
 - La causa de algo no puede ser _______________________________. 
 - Yo (imperfecto) no puedo ser la causa de 
___________________________________________. 
 - La causa de esa idea tiene que tener todas las perfecciones que 
contiene la idea. 
 - La idea de perfección sólo puede haber sido causada por 
_______________________. 

46. Con el segundo argumento Descartes demuestra que existe 
un ser perfecto que lo ha creado: 

- Yo soy un ser pensante  
- Tengo la idea de __________________ pero soy imperfecto  
- Tengo que tener una causa (que haber sido creado) 
- No puedo ser la causa de mí mismo porque 
_______________________________________________________________ 
(eterno, inmutable, omnisciente, todopoderoso). 
- Tiene que existir ________________________________ que me haya 
creado como ser pensante (que conoce la idea de perfección). 

47. Con el tercer argumento Descartes demuestra que Dios no 
podría no existir (que existe necesariamente) porque la existencia 
forma parte de su esencia. Descartes compara las demostraciones 
matemáticas con la demostración de la existencia de Dios: 
Matemáticas: 

- De la definición de ___________________ se sigue que sus ángulos 
suman 180 grados.  
- De la definición de triángulo no se sigue que el triángulo 
_________________. Podrían no existir los objetos ________________.  
☻Conclusión: aunque las matemáticas son evidentes, no 
demuestran la existencia de sus objetos de estudio. 

Prueba ontológica: 
- Igual que de la definición de triángulo se sigue que sus ángulos 
suman 180 grados, de la definición de Dios se sigue que éste 
______________.  

. La definición de Dios incluye la perfección  

. Es más perfecto existir que no existir.  

. Luego, si Dios es un ser perfecto, tiene que existir.  
☻Conclusión: Que Dios existe es tan _______________ como 
cualquier demostración matemática.  
 
 



 
3.2. Dios como garantía del criterio de verdad 

48. La evidencia no es exactamente lo mismo que la verdad. ¿En 
qué se diferencian? 
49. ¿Qué nos va a permitir asegurarnos de que nuestras 
evidencias son verdaderas? 
50. ¿Por qué se acusa a Descartes de caer en un círculo vicioso? 

3.3. Demostración de la existencia del mundo 
51. Descartes ya ha demostrado que existe algo distinto de mi 
mente, Dios. ¿En qué se basa para demostrar la existencia del 
mundo? 
52. Si existe Dios, ¿Podría existir también el genio maligno? 

 
53. ¿Cuál es el objeto (de estudio) de la geometría?  
54. Entonces, ¿qué podría ocurrir si realmente existiera el genio 
maligno?  
55. ¿Qué es la seguridad moral? ¿Para qué nos sirve? 
56. Antes de que Descartes aplique su método a la filosofía 
¿tenemos certeza metafísica de que el mundo existe? ¿Por qué? 
57. ¿Por qué piensa Descartes que Dios garantiza la existencia del 
mundo? 
58. ¿Por qué para Descartes el mundo es pura extensión? ¿Qué 
pasa con las cualidades secundarias? 

3.4. Concepto de sustancia en Descartes y sus tipos 
59. ¿Qué es para Descartes la sustancia y cuántas hay? 
60. ¿Qué diferencia hay entre la sustancia creadora y las 
creadas? 
61. ¿Qué son los atributos? ¿Y los modos? 
62. ¿Cuál es el atributo del alma? ¿Y sus modos? ¿Significa eso 
que sentir es pensar? ¿Y desear? 
63. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Y los modos? ¿Por qué? 
64. ¿Cuál es el atributo del mundo? ¿Cuáles son sus modos? 
 

 

 



4. DUALISMO ANTROPOLÓGICO. MECANICISMO Y LIBERTAD 
 
4.1. La física cartesiana: mecanicismo y libertad 

 
65. ¿Qué características tienen las cualidades secundarias? 
66. ¿Qué características tienen las cualidades primarias? 
67. ¿Cuáles son las cualidades fundamentales de los cuerpos?  
68. ¿Qué tres tipos de materia distingue Descartes? 
69. ¿Por qué la física de Descartes es mecanicista? 
70. ¿Por qué la física de Descartes es determinista? 
71. ¿Cuáles son las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos? Explícalas 
brevemente. 

 
4.2. Dualismo antropológico 

 

72. El ser humano es un compuesto de dos substancias. ¿Cuáles? 
73. ¿Por qué para Descartes nuestro cuerpo es una máquina? 
74. ¿Cómo se produce el conocimiento sensible? 
75. ¿Puede el alma existir sin el cuerpo?  
76. ¿Por qué dice Descartes que el alma es libre? 
77. ¿Cuál es el lugar en el que se unen e interactúan el 
alma y el cuerpo? 
78. ¿Qué problema deja Descartes por resolver? 
79. ¿De qué dos formas se da el pensamiento? ¿En qué 
consisten? 
80 ¿Qué es concebir? 
81. Descartes afirma que cuando concebimos algo de 
manera cara y distinta, la voluntad no puede hacer otra 
cosa más que afirmar ese conocimiento como verdadero 
(ámbito teórico) o como bueno (ámbito práctico). 
¿Cómo se explican entonces el error intelectual y el 
moral?  
82. ¿Qué son para Descartes las pasiones? 
83. ¿Qué ocurriría si nos limitáramos a seguir nuestras pasiones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. MORAL PROVISIONAL 

 
5.1. Uso teórico y uso práctico de la razón 

 
84. ¿En qué consiste el uso teórico de la razón? 
85. ¿En qué consiste el uso práctico de la razón? 
86. ¿Por qué Descartes decide construir una moral provisional? 

 
5.2. La moral provisional 

 

87. ¿Qué dos sentidos tiene la idea de una “moral provisional? Explícalos 
88. ¿Por qué en el ámbito práctico no podemos permitirnos la duda? 

 
5.3. Las máximas de la moral provisional 

 

89. ¿Qué son las máximas de la moral provisional? 
90. La primera máxima es: “Seguir las leyes y las costumbres de mi país y las 
opiniones más moderadas.”  

a) Esta regla parece ser incompatible con las del método ¿Por qué no es así? 
b) ¿Cuáles son las opiniones más moderadas? 
c) ¿Por qué puede decirse que su ética es probabilística y pragmática? 
d) ¿Por qué debemos estar más atentos a lo que la gente hace que a lo que 
dice? 
e) ¿Por qué recomienda evitar las promesas que recortan parte de la 
libertad? 

91. La segunda máxima dice: “Ser siempre lo más firme y resuelto que pudiera.” 
a) ¿Qué significa esto? 
b) ¿Qué se consigue de ese modo?  

92. La tercera máxima dice: “Procurar siempre vencerme a mí mismo antes que 
a la fortuna, y alterar mis deseos antes que el orden del mundo” 

a) ¿Qué significa esto? 
b) ¿En qué consiste la felicidad estoica? 
 

 
 

 
  
 
 

 
  

 
 

  
 
 


