
CUESTIONARIO PARA TERCERA EVALUACIÓN.  CURSO 2019-2020 

 

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

- A modo orientativo, cada respuesta debe tener entre 8 y 15 y líneas, aproximadamente. 

- 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… 

 

 NIETZSCHE 

 

1.-Señala las diferencias entre la concepción apolínea de la vida y la dionisíaca. 

2.- ¿Por qué critica Nietzsche la filosofía de Sócrates y de Platón? 

3.- ¿Por qué critica Nietzsche a la cultura occidental?  

4.- ¿En qué consiste el vitalismo de Nietzsche? 

5.- ¿Por qué critica Nietzsche a la metafísica occidental? 

6.- ¿Por qué critica Nietzsche a la moral tradicional? 

7.- ¿Por qué critica Nietzsche a la religión? 

8.- Explica en qué consiste la moral de los señores y la moral de los esclavos. 

9.- Describe algunas conductas de nuestra sociedad que se puedan incluir en lo que Nietzsche llama 

“moral de los esclavos”. 

10.- ¿Por qué critica Nietzsche al cristianismo? 

11.- ¿Qué significa la “muerte de Dios” y qué consecuencias tiene para el hombre? 

12.- Explica en qué consiste el nihilismo. 

13.- ¿Cómo debe ser la nueva moral según Nietzsche? 

14- ¿Qué es el superhombre?  ¿Te parece que se puede identificar al superhombre propuesto por 

Nietzsche con el que defendieron los nacis? 

15.- ¿En qué consiste la voluntad de poder? 

16.- Comenta el siguiente texto de Nietzsche. 

"El superhombre es un niño, un bailarín, no tiene prejuicios, es inocente, juega con la vida; hace del juego 

un riesgo permanente, se pasea en la cuerda floja del devenir, hace de la vida un continuo experimento de 

sí mismo. No crea otros mundos que consuelen su angustia, ya que es lo suficientemente fuerte para 

dominar la imagen trágica del mundo". 

 



ORTEGA Y GASSET 

 

17.- ¿En qué consiste la filosofía para Ortega? 

18.- ¿Por qué critica Ortega al racionalismo? 

19.- Explica qué quiere decir Ortega con la cita “yo soy yo y mi circunstancia”. 

20.- ¿Qué es la vida para Ortega? 

21.- ¿Qué quiere decir cuando habla de la vida como “Realidad radical”? 

22.- ¿En qué consiste la tesis del Perspectivismo?. 

23.- Explica qué es el “Raciovitalismo”.  

24.- ¿Por qué la “razón pura” debe ser sustituida por una “razón vital”? 

25.- Realiza una reflexión sobre la actual crisis del Coronavirus, desde la teoría del perspectivismo. 

 

 

 


