1.- ¿Dónde y cuándo nación Kant? Kenisberg, Prusia Oriental, 1724
2.- ¿Qué dijo sobre la metafísica? Es imposible como saber pero irrenunciable como inquietud
humana.
3.- Para él… ¿Qué es la Ilustración y cuál es su lema? Es el paso del ser humano de su minoría de
edad a la madurez, Sapere Aude.
4.- ¿Qué estudió en la Universidad de Kenisberg? Lógica, metafísica, ciencias naturales, geografía y
teología.
5.- ¿Cómo se fue haciendo de prestigio académico? Escribiendo textos y dictando cursos.
6.- ¿En qué año fue nombrado profesor de lógica y metafísica? 1770
7.- ¿En qué año publicó la Crítica de la Razón Pura y cuánto se tardó en escribirla? 1781, 11 años
8.- ¿Qué expone a lo largo de la Crítica de la Razón Pura? Establece un análisis de la relación entre
lo que recibimos de los sentidos y lo que aportamos nosotros como estructura de ese material
recibido por medio de los sentidos.
9.- ¿Qué es el Noumeno? La cosa en sí misma sin relación con el sujeto.
10.- ¿Qué es Conocimiento según Kant y cómo debe considerarse? La mezcla de lo que sale entre
lo que se percibe por los sentidos y nuestra estructura de conocimiento.
11.- ¿Cómo se constituye el objeto? Es constituido por el sujeto como sierta unidad sintética de
muchas percepciones.
12.- ¿Qué es Fenómeno? Es la cosa en cuanto objeto para un sujeto.
13.- ¿Cuáles son los objetos de la Metafísica y cómo surgen? El alma, el mundo y Dios; se originan
en la estructura misma de la razón.
14.- ¿Qué se preguntó Kant sobre la moral? Cuál es el núcleo esencial de la moral humana.
15.- ¿Qué es a lo único que una persona no puede renunciar moralmente? La buena voluntad
16.- ¿Cuál es el principio verdaderamente moral? Los imperativos no condicionados por nada,
menos por la condición humana.
17.- ¿En qué año publicó los Prolegómenos a toda metafísica futura? 1783
18.- ¿En qué año escribe la Crítica de la Razón Práctica y qué propone en ella? 1788, se propuso
fundar una ética racional y autónoma sólo apoyada en la razón y sin interpretaciones subjetivas.
19.- ¿Cuándo es buena una voluntad? Cuando actúa con respecto al deber.
20.- ¿En qué año escribe la Crítica del Juicio y qué analizó en ella? 1790, analiza la facultad racional
de subsumir lo particular en lo general y hallar lo general en lo particular.
21.- Ante la sanción del emperador Federico Guillermo… ¿qué hizo Kant con respecto a sus
comentarios sobre religión? Se comprometió a no hablar de religión, al menos mientras el
emperador viviera.
22.- ¿Cómo debía ser considerado el bienestar de cada individuo? Como un fin en sí mismo.
23.- ¿Qué estudia El conflicto de las facultades? 1798, limites mutuos de las ciencias y la relación
entre filosofía y teología.
24.- ¿Dónde y cuándo falleció Kant? Kenisberg, 1804
25.- Menciona un detalle de la vida personal de Kant que te haya llamado la atención.

