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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. Enumere los tratados filosóficos y explique cuál es el objeto de estudio de cada uno de ellos 
3. Explique qué es una Doxografía 
4. Explique dónde nació la Filosofía y por qué. Argumente 
5. Explique qué es la Filosofía Presocrática y cuáles son sus principales características 
6. Explique por qué se da una transición entre el Mito y el Logos dentro de la Filosofía Presocrática 

y elabore un cuadro comparativo donde identifique las principales diferencias y similitudes entre 
uno y otro  

7. Explique, qué es Hilozoísmo, cuál es su importancia dentro del pensamiento de Tales de Mileto y 
cómo es explicado por el filósofo milesio mediante el ejemplo de la piedra imán. 

8. Defina qué es To Ápeiron, cuál es su importancia dentro de la postura teórica de Anaximandro de 
Mileto y cuáles son sus principales propiedades 

9. Describa el proceso de Rarefacción y Condensación del aire en el pensamiento de Anaxímenes 
de Mileto. 

10. Elabore un cuadro comparativo donde identifique las principales diferencias y similitudes entre el 
pensamiento de Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. 

 
 

Periodo: PRIMERO 

 
Temas:         
 
 

 
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA:  
* ¿Qué es Filosofía? 
* Tratados Filosóficos 
* El mundo griego en la Antigüedad 
* Transición del mito al Logos 
* Conceptos Generales 
FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA: 
*Tales de Mileto 
* Anaximandro de Mileto 
* Anaxímenes de Mileto 


