
CUESTIONES PARA LA RECUPERACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE. CURSO 2019-2020. 

 

 
-Este cuestionario debe ser contestado en formato Word, letra Times New Roman, tamaño 12. 

- Se valorará que las respuestas sean una elaboración propia del alumno y no un simple “corta y pega”, 

además la claridad, concreción, capacidad argumentativa, etc… 

 Para los alumnos que deben recuperar la 2ª evaluación:  

 Se calificarán las respuestas a las siguientes cuestiones de 0 a 5 puntos. Esta calificación se 

sumará a la calificación obtenida en el trabajo de la Filosofía Medieval y del Renacimiento. 

 El alumno que debe recuperar la 2ª evaluación tiene la oportunidad de volver a realizar y 

presentar el trabajo de la Filosofía Medieval y del Renacimiento que se podrá valorar hasta 2 

puntos. 

 Los alumnos aprobados en la 2ª evaluación y que deseen subir nota:  

 Pueden realizar el siguiente cuestionario que se valorará de 0 a 2 puntos, que se sumarían a la 

nota obtenida en la 2ª evaluación.  

 Igualmente pueden mejorar su nota en el trabajo sobre Filosofía Medieval y del Renacimiento, 

volviendo a realizarlo y presentarlo de nuevo. 

 

 

 CUESTIONES SOBRE DESCARTES: 

 

 

1.- ¿Qué es el racionalismo? ¿Cuáles son sus características generales? 

 

2.- ¿Qué es el método cartesiano? 

 

3.- ¿En qué sentido el método cartesiano está inspirado en las matemáticas? ¿Por qué éste le parece un 

método más seguro que otros? 

 

4.- ¿En qué consisten la intuición y la deducción? 

 

5.- Explica detalladamente cada una de las reglas del método. 

 

6.- ¿Qué quiere decir que la evidencia es el criterio de verdad?  

7.- ¿Qué es la duda metódica? ¿Cuál es el objetivo de la duda? ¿De qué duda? Cuáles son las fases de la 

duda metódica. 

8.- ¿Cómo se llama la actitud que tendríamos si nos quedásemos estancados en la duda? Explica 

brevemente en qué consiste dicha actitud. 

 

9.- ¿Por qué él “cogito” es el primer principio de la filosofía de Descartes? ¿Llega Descartes al 

“descubrimiento del cogito” mediante una demostración? Razona tu respuesta. 

 

10.- ¿Cómo llega a la idea de que él es una sustancia pensante? ¿Por qué puedo dudar de la existencia de 

las otras mentes pero no de mi propia mente? 



11.- ¿Qué tipos de ideas reconoce Descartes? Explica en qué consisten. ¿Cuál de estas ideas le va a abrir 

el camino a la demostración de la existencia del mundo? 

 

12.- ¿Cuál es la segunda certeza  a que llega Descartes? ¿Cuáles son los tres argumentos que usa para 

llegar a esa certeza? 

 

13.- ¿Cuál es la tercera certeza a que llega Descartes? ¿Cuál es la garantía de esa tercera certeza? 

 

14.- ¿Qué diferencias hay entre la sustancia pensante y la sustancia extensa? 

15.-¿Cómo define Descartes la sustancia? ¿Cuáles son los tres tipos de sustancia? 

Diferencias entre las substancias, los atributos y los modos. 

 

 

  

 

 


