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A continuación, se presenta el cuestionario de recuperación del primer periodo académico, 
correspondiente al área de Filosofía. El taller es opcional; sin embargo, se recomienda 
desarrollarlo como ejercicio de preparación para la sustentación escrita que tendrá un valor del 
100% de la nota de la recuperación.  
 

1. Explique qué es Filosofía. Tenga en cuenta la definición etimológica y la definición sugerida 
desde la Metafísica de Aristóteles. Argumente 

2. Explique qué es una Doxografía 
3. Explique dónde nació la Filosofía y por qué. Argumente 
4. Explique qué es la Filosofía Presocrática y cuáles son sus principales características 
5. Elabore un cuadro donde identifique el Arjé de cada uno de los filósofos presocráticos 
6. Explique cuál es la diferencia entre el pensamiento presocrático y el pensamiento socrático. 

Argumente 
7. Defina y explique los siguientes términos pertenecientes al pensamiento de Sócrates: 

o Principio de Ignorancia 
o Intelectualismo Ético 
o Mayéutica 
o Teoría de los universales 

8. Mediante la “Alegoría de la Caverna”, y el “Mito del Carro Alado” explique las posturas platónicas 
en cuanto a Gnoseología (Teoría de las Ideas) y Psicología (Tratado del alma). 

9. Enumere y explique las principales diferencias entre el pensamiento platónico y el pensamiento 
aristotélico 

10. Explique en qué consiste el Hilemorfismo aristotélico y defina los conceptos de Materia Primera, 
Materia Segunda y Forma. 

11.  Explique por qué a nivel gramatical el verbo SER es considerado un verbo copulativo 
12. Explique la siguiente expresión de Aristóteles: “El ser se dice de diversas maneras” (To on 

legathan pollachos) 

Periodo: PRIMERO 

 
Temas:         
 
 

 
REPASO FILOSOFÍA GRIEGA: 
• ¿Qué es Filosofía? 
• Filosofía Presocrática 
• Filosofía Platónica 
ARISTÓTELES: 
• Substancia 
• Hilemorfismo 
• Filosofía Primera (Metafísica) 
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13. Explique qué son las categorías aristotélicas, cuáles son y en qué consisten 
14. Proponga un ejemplo teniendo en cuanta las categorías aristotélicas 

 


