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A continuación, se presenta el cuestionario de recuperación del tercer periodo académico, 
correspondiente al área de Filosofía. La elaboración del taller es obligatoria y será requisito para 
la presentación de la sustentación escrita que tendrá un valor del 100% de la nota de la 
recuperación. El taller deberá ser presentado en hojas de examen, con una excelente 
presentación, buena redacción y cuidando cohesión, coherencia y ortografía. 
 

TALLER DE RECUPERACIÓN TERCER PERIODO 
 

1. Explique por qué se puede afirmar que el pensamiento de Parménides es de carácter monista 
2. Enumere y explique cada una de las características del SER en Parménides 
3. Explique cuál es el enfrentamiento conceptual que se da entre Heráclito y Parménides 
4. Explique qué es una explicación pluralista de la realidad 
5. Explique por qué se puede afirmar que el pensamiento de Empédocles es de carácter pluralista 
6. Explique las principales características del Arjé de Empédocles 
7. Explique los conceptos de Sphairos y Akosmia en el pensamiento de Empédocles 
8. Explique cómo se da el movimiento según el pensamiento de Empédocles 
9. Explique cuál es la relación que se podría establecer entre el pensamiento de Parménides y el 

pensamiento de Empédocles 
10. Explique el concepto de Homeomerías dentro del pensamiento de Anaxágoras 
11.  Explique los conceptos de uniforme y desigual dentro del pensamiento de Anaxágoras 
12.  Explique por qué se puede afirmar que el pensamiento de Anaxágoras es de carácter pluralista 
13. Explique en qué consiste el pensamiento de los atomistas (Demócrito-Leucipo) 
14. Explique por qué los atomistas aceptan el concepto de NO-SER 
15. Explique las principales características del pensamiento socrático teniendo en cuenta las 

siguientes temáticas 
a. Mayéutica 
b. Intelectualismo Ético 
c. Antropología 
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Temas:      
 
 

 
- Parménides 
- Empédocles 
- Anaxágoras 
- Atomistas 
- Filosofía Socrática 


