Renacimiento (siglos XIV-XVI)
•

Caracterizar esta etapa del pensamiento filosófico.

•

Explicar en qué consiste la polémica Humanismo-Naturalismo.

Véase:
✓ Historia de la Filosofía. Tomo II (Leer: Cap.I, pp.9-13 y Cap.VI, pp.98105)
✓ La filosofía en su historia y mediaciones. (Leer: El Humanismo en la
Filosofía del Renacimiento)
Siglo XVII-XVIII
Polémica Empirismo-Racionalismo.
•

Caracterizar cada una de estas corrientes de pensamiento filosófico.

•

Empirismo:
a) Bacon
b) T. Hobbes
c) J.Locke
d) D.Hume

✓ Racionalismo:
a) R.Descartes
b) B.Spinoza
•

Explicar en cada caso:
-Método científico.
-Concepto de substancia.
-Concepto de Dios.
-Teoría del alma

Véase:
✓ Quimera o realidad. Lourdes Rensoli.
✓ La

filosofía

en

su

historia

y

mediaciones.

(Leer:

Tendencias

fundamentales de la Filosofía Moderna: Empirismo y Racionalismo.
Representantes.)

✓ Historia de la Filosofía. Tomo II
-Bacon (Leer: Cap.VII, pp.139-149)
-Descartes (Leer: Cap.VIII, pp.149-169)
-Spinoza (Leer: Cap.XI, pp.196-215)
-Locke (Leer: Cap.XIV, pp. 243-260)
-Hume (Leer: Cap. XVI, pp. 268-281)
✓ Discurso del método. R.Descartes(Leer: Parte 1, 2, 3 y 4)
✓ La filosofía política moderna. De Hobbes a Marx. Atilio Borón

Ilustración(Siglo XVIII)
•

Mencionar las características generales del período histórico-social.

•

Argumentar en qué consistió el pensamiento filosófico ilustrado.

•

Explique en qué consistió el proceso enciclopédico.

•

Caracterizar la Ilustración:
-Inglesa
-Francesa
-Alemana

Véase:
✓ La Filosofía de la Ilustración. Ernst Cassirer
✓ Historia de la Filosofía. (Leer: Cap.XVII, Cap.XVIII, pp.283-333 y
Cap.XX, pp.341-355)
✓ ¿Qué es la Ilustración? Michel Foucault
✓ ¿Qué es la Ilustración? Inmanuel Kant
✓ La paradoja del comediante. Denis Diderot

Siglo XIX. Filosofía Clásica Alemana.
•

Explicar en qué consiste el carácter trascendental de la filosofía
kantiana.

•

Explicar en qué se basó el giro copernicano dentro de la filosofía
trascendental de Kant.

•

Explicar la teoría ontológica kantiana.

•

Explicar cómo se establece el conocimiento científico para Kant.

•

Explicar las principales cuestiones metafísicas examinadas en la obra de
Kant.

•

Explicar en qué consistió la filosofía del Idealismo Absoluto de Hegel.

•

Argumentar la significación de la dialéctica hegeliana.

•

Explicar la contradicción existente entre el método científico y el sistema
filosófico hegelianos.

Véase:
✓ Historia de la Filosofía. Tomo II (Leer: Cap.XXI, pp. 355-411 y 5ta Parte.
Cap. IV, pp. 475-507)
✓ La filosofía en su historia y mediaciones. (Leer: La Filosofía Clásica
Alemana y su lugar en la Historia de la Filosofía)(Leer: Hegel como
máximo representante de la Filosofía Clásica Alemana)
✓ Resumen. Filosofía de Kant.
✓ Modernidad, ateísmo y religión. Jorge Luis Acanda
✓ Crítica a Hegel. Karl Marx

