
I. René Descartes  

Actividad 1.1 

1. investiga el significado de los siguientes conceptos: 

Metafísica: es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, 

estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. 

Concepción: 

Razón: es la capacidad de establecer o descartar nuevos conceptos concluyentes 

o conclusiones, en función de su coherencia con respecto de otros conceptos de 

partida o premisas. 

Método: modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin 

determinado: las investigaciones científicas se rigen por el llamado método griego, 

basado en la observación y la experimentación, la recopilación de datos, la 

comprobación de las hipótesis de partida. 

2. Lee en tu libro de texto el tema vida y obra de René Descartes. Subraya la 

información relevante y las obras de este filósofo. 

3. En un documento de Word organiza un cronograma de los aspectos 

importantes de la vida de Descartes y los tópicos que tratan sus obras. 

Actividad I.2 

1. Investiga el significado de los siguientes conceptos: 

Verdad: Es objeto de debate entre teólogos, filósofos y lógicos. Cuando la 

definición se cumple como verdadera, se suele decir que se ha cumplido de forma 

satisfactoria, colmando las expectativas del individuo. 

Opinión: se caracteriza por la exposición y argumentación del pensamiento de un 

personaje o medio de comunicación reconocido acerca de un tema. 

Virtud: es una cualidad que permite a quien la posee tomar y llevar a término las 

opiniones correctas en las situaciones más difíciles para cambiarlas a su favor. 

Investigación: es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar solución a problemas o 

interrogantes de carácter científico. 

Precepto: Disposición o mandato superior que se debe cumplir. 

Duda: puede proyectarse en los campos de la decisión y la acción, o afectar 

únicamente a la creencia, a la fe o a la validez de un conocimiento. 

Certeza: es la plena posesión de la verdad correspondiente al conocimiento 

perfecto. 

2. lee en tu libro de texto el tema el discurso del método. 

3. en un documento de Word haz un cuadro de tres entradas en las que expliques 

el principio fundamental del programa cartesiano, los preceptos de su método y su 

teoría de las ideas. 

| | | 

| | | 

 



II. La ilustración. 

Actividad II.1 

1. Lee en tu libro de texto los temas La ilustración y Progresos de las ciencias 

naturales y en un documento de Word haz un cuadro dos entradas en las que 

registres los principales científicos de los siglos XVII y XVIII junto con sus aportes 

o inventos. 

 

SIGLO XVII | SIGLO XVIII | 

Galileo (1564-1642), físico, astrónomo y matemático italiano, que, entre sus 

principales aportaciones, cuenta con el descubrimiento de las leyes físicas de 

caída de los cuerpos, la mejora y el uso del telescopio.Kepler (1571-1630), filósofo 

y astrónomo alemán, que formuló las leyes del movimiento de los planetas.Newton 

(1642-1727), físico y matemático inglés, famoso por sus leyes del movimiento, la 

ley de la gravitación universal y sus contribuciones al cálculo matemático. 

Destacaron además el matemático y filósofo francés Pascal, el químico británico 

Boyle, el físico y filósofo alemán Leibniz, el médico inglés Harvey, los astrónomos 

Halley -británico- y Huygens-holandés-, el físico y matemático italiano Torricelli, así 

como el matemático escocés Neper. | Los científicos más importantes del siglo 

XVIII fueron fundamentalmente el francés Lavoisier, padre de la química moderna; 

el estadounidense Franklin, inventor del pararrayos; el inglés Jenner, que 

desarrolló la vacuna contra la viruela; el italiano Galvani y sus estudios sobre la 

electricidad en el organismo; el francés Coulomb y sus estudios sobre el 

electromagnetismo; el sueco Linneo, que estableció los principios de la taxonomía 

en zoología y botánica; el italiano Volta, que construyó la primera pila eléctrica; el 

alemán Herschel, descubridor del planeta Urano; junto con el francés Lamarck y 

sus primeras teorías acerca de la evolución biológica. | 

 

Actividad ll.2 

1. Lee en tu libro de texto el tema La nueva metafísica. 

2. En un documento de Word redacta un texto sobre los filósofos más 

representativos durante los siglos XVII y XVIII y sus aportaciones.  

SIGLO XVIII 

* Charles Louis Montesquieu (1689-1755) es uno de los principales pensadores 

del Romanticismo. Escribe Cartas persas y El espíritu de las leyes, entre otras 

muchas obras. Montesquieu pone especial énfasis en el valor de la libertad y la 

forma de asegurarla. Para él, el Estado es libre cuando el poder detiene al poder, 

por lo que propone la división de poderes, entre el: legislativo, ejecutivo y judicial. 

Sin embargo, para Montesquieu existen una amplia gama de poderes intermedios 

entre el individuo y el Estado, como son la nobleza, los municipios, la Iglesia, etc. 

Estos poderes son autónomos.  

* Jean Jacques Rousseau (1712-1778) es otro de los grandes pensadores del 



siglo. Escribe Discurso sobre el origen de la desigualdad, Emilio, El contrato social 

y Confesiones, entre otras muchas obras. 

* David Hume (1711-1776) es uno de los principales filósofos positivistas. Es 

materialista, lo que supone una peculiaridad. Es un empirista radical que pone de 

relieve las limitaciones de la razón para conocer la realidad. Niega la relación 

causa efecto y la posibilidad de conocimiento del mundo externo, y la pretensión 

de objetividad racional. 

*   Edmond Burke (1729-1797) es famoso por sus reflexiones sobre la Revolución 

francesa, a la que condena por su brutalidad mucho antes de que se produjesen 

los acontecimientos más violentos. Apoya a Adam Smith en lo económico. 

* Thomas Paine (1773-1809) es uno de los primeros filósofos de EE UU aboga por 

el sentido común en las relaciones sociales, que deben estar especificados en los 

Derechos del hombre. 

 

SIGLO XVII 

 

Actividad ll.3 

1. Lee en tu libro de texto el tema Desarrollo de la sociología. 

2. En un documento de Word haz un cuadro de dos entradas en las que registres 

a los principales pensadores sociales de los siglos XVII y XVIII y sus aportes. 

III. Emmanuel Kant. 

Actividad lll.1 

1. Consulta en fuentes bibliográficas sobre Emmanuel Kant y redacta en un 

documento de Word un breve esbozo biográfico de este pensador. 

Fue un filósofo prusiano de la Ilustración Es el primero y más importante 

representante del criticismo y precursor del idealismo alemán y está considerado 

como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la 

filosofía universal. Entre sus escritos más destacados se encuentra la Crítica de la 

razón pura calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la 

filosofía y el inicio de la filosofía contemporánea. En ella se investiga la estructura 

misma de la razón. Así mismo se propone que la metafísica tradicional puede ser 

reinterpretada a través de la epistemología, ya que podemos encarar problemas 

metafísicos al entender la fuente y los límites del conocimiento. Sus otras obras 

principales son la Crítica de la razón práctica, centrada en la ética la Crítica del 

juicio, en la que investiga acerca de la estética y la teleología y La metafísica de 

las costumbres que indaga en la filosofía del Derecho y del Estado. Kant adelantó 

importantes trabajos en los campos de la ciencia, el derecho, la moral, la religión y 

la historia, inclusive creía haber logrado un compromiso entre el empirismo y el 

racionalismo. Planteando la primera que todo se adquiere a través de la 

experiencia mientras que la segunda mantiene que la razón juega un papel 

importante. Kant argumentaba que la experiencia, los valores y el significado 



mismo de la vida serían completamente subjetivos si antes no habían sido 

subsumidos por la razón pura, y que usar la razón sin aplicarla a la experiencia, 

nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas. 

 

2. Lee en tu libro de texto el tema Kant: idea de una historia universal en sentido 

cosmopolita y organiza una síntesis de los principios elaborados de este pensador. 


