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FORMATO DE ENTREGA PARA GUÍAS DE ESTUDIO E INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN DEL PERIODO DE REGULARIZACIÓN 

SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2020 
 

                                                  
San Pedro Garza García, N, L.   8 de junio de 2020  

 
Asignatura: Temas de Filosofía 

Tipo de guía de estudio: Cuestionario 

Tipo de Instrumento de evaluación _Examen____________________________________ 

Recurso digital para realizar la evaluación los alumnos: Google Formularios 

Tiempo asignado: 1 hora 

Herramientas de evaluación: Enlace sin clave_https://forms.gle/BdnE7rTvfGAnBCnM9_ 

Docentes responsables: Olga María Elias Ponce y Perla Yanet Cruz Bazaldúa 

 

Anexo de Guía de estudio, instrumento y herramienta de evaluación.  
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Guía de estudio para la asignatura: Temas de Filosofía 
Alumnos de 6to semestre 

 
 
Docentes: Olga María Elías Ponce y Perla Yanet Cruz Bazaldúa 

 
 
Libro “Temas de Filosofía” de la Autora Laura González 
 

Bloque 1. Relación de los seres humanos con el mundo 
Pags. 10,11,12,13,15,17,20 
 
Bloque 2. Ideas, creencias y conocimientos 
Pags. 35,36,39,41 
 
Bloque 3. Naturaleza humana 
Pags. 57,58,60,67 
 
Bloque 4. Arte, expresión y apreciación estética  
Pags. 79,86,92,96 
 
Bloque 5. El ser humano en la sociedad 
Pags. 107,110,112 
 
Bloque 6. El sentido de la vida humana 
Pags. 129,134,138,139  
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GUIA DE TEMAS DE FILOSOFIA 
 

 
1. Su estudio parte de la necesidad humana por responder cuestionamientos relacionados 

a la existencia, su rigen, la verdad, la trascendencia el conocimiento la belleza, etc. 

 
Filosofía 

 

 
2. Es un conjunto de signos, o unidades formadas por fonemas asociados a un referente 

material como los objetos, o inmaterial como las ideas y conceptos. 

 
El lenguaje 

 

 
3. Es el ejercicio de formar nuevos juicios a través de otros previos. 

 
Razonamiento 

 
4. Es la interpretación sistemática de la realidad que una sociedad tiene para comprender 

su realidad; puede ser tipo mítico, religioso, científico o filosófico. 

 
Cosmovisión 

 
5. Es la sistematización de un conocimiento por sus causas. 

 
Ciencia 

 
6. Es aquello que es o existe como un hecho, con un carácter objetivo, pues existe en el 

espacio y tiempo. 

 
Realidad 

 
7. Filósofo y matemático francés del s. XV-XVI que dijo: “Vivir sin filosofar, es 

propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás”. 

 
René Descartes 
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8. Filósofo griego del s. V y IV a. C. cuya filosofía considera que el mundo material ha 

sido creado a partir de unas formas o moldes originales y perfectos, a los que llamó 

“Ideas”. 

 
Platón 

 
9. Filósofo empirista escocés del s. XVIII que define “la creencia” como una idea 

acompañada por un sentimiento que intensifica la manera de vivir esa idea. 

 
David Hume 

 
10.  Definió el conocimiento como la posesión inmaterial del ser de una cosa, o como el 

saber o la sabiduría obtenida de la capacidad de razonar, propio del ser humano. 

 
Aristóteles 

 
11.  Es la capacidad de obtener conocimiento concreto y abstracto, para después 

organizarlo y utilizarlo de una manera apropiada. 

 
Racionalidad 

 
12. ¿Cuáles son las bases del conocimiento científico? 

 
Observación, experimentación, demostración, crítica intersubjetiva 

 

 
13.  Son dos dimensiones esenciales del ser humano que trabajan intercaladamente pues 

las emociones dan lugar a pensamientos específicos, y estos, a su vez hacen brotar las 

emociones. 

 
Razón y emociones 

 

14. Es la reunión del temperamento y carácter en una estructura que determina la 

conducta y el pensamiento del individuo. 

 
Personalidad 
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15.  Según la filosofía griega este concepto refiere a la actitud que tiene el hombre hacia sí 

mismo y hacia los demás, que es una forma de relacionarse con el mundo, y existen 

distintas clases. 

 
Amor 

16. Para Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán del s. XVIII-XIX define a este 
concepto como esencialmente figurativo, es decir, representa entes que podemos 
reconocer fácilmente, no es de estilo abstracto. Y que su papel es revelarnos verdades 
acerca de nosotros mismos y de la libertad que gozamos, pero de las que, en la 
cotidianidad de la vida, nos olvidamos. 
 

  Arte 
 

17. Es el conjunto de rasgos o características propias de un pueblo o comunidad que 
se transmiten por imitación, educación, enseñanza o asimilación. 

 
Cultura 

 

18. Es un concepto de la filosofía aristotélico-tomista. Se trata de la facultad del alma 
intelectiva o espiritual a través de la cual al ser humano obtiene conocimiento del 
mundo. 
 
 El intelecto 
 

 
19. A la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, el cine, la literatura, 
la poesía y el teatro actualmente se les considera: 
 
Bellas Artes 

 
 

20. Al Arte Mesopotámico, Egipto Antiguo, Islámico y asiático se les conoce como arte: 
Arte no occidental 
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21. Es un acuerdo implícito que realizan los miembros de un grupo, este término 
explica la autoridad política y el orden social, es decir, el origen y el propósito del 
Estado y de los derechos humanos. 

 
Contrato social 

 
22. El marxismo considera que éstas, aparecen en las sociedades como la división 
social del trabajo. Y se entiende como un conjunto de personas con los mismos 
intereses económicos como consecuencia de relacionarse del mismo modo con los 
medios de producción. 
Clases sociales 

 
23. Aristóteles afirma que el ser humano es social por naturaleza y que necesita 
organizarse para garantizar su supervivencia y que la forma en la que elige hacerlo se 
llama: 
 Formas de gobierno 

 
24. Es la facultad por la que podemos determinar la propia conducta en virtud de los 
principios por los que nos regimos. 
 
Voluntad 

 
25. Es la actividad por la que el hombre transforma su realidad para satisfacer sus 
necesidades físicas y espirituales. 
Trabajo 
 

Preguntas abiertas (respuestas en base a su experiencia de vida) 
26. Según tu propia experiencia, ¿para qué le sirve al ser humano filosofar? 
27. ¿Qué diferencian las emociones de los sentimientos? Y explica cual es más importante 
que prevalezca; la razón, o las emociones. 
28. ¿Para ti, que representa el arte? 
29. ¿Porque el ser humano tiende a vivir en sociedad? 
30. ¿Qué significa la libertad para ti? y ¿Se puede ser totalmente libre o la libertad es 
subjetiva? 

 

 

 

                                              


