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Soluciones de las actividades del martes 28 de abril de 2020 

 

Dialogamos   CORREGIR 

1 Explicad la crítica de Kant en el texto: ¿por qué mucha gente es menor de edad aunque sea 

adulta físicamente?  

Según Kant, aunque una persona sea madura físicamente, es menor de edad si se deja llevar por 

la pereza y por la cobardía. Ambas se refieren a la libertad de pensamiento y a la responsabilidad 

que esta implica.  

El lema de la Ilustración «¡Atrévete a saber!», Pensar por uno mismo supone un esfuerzo, superar 

la pereza , implica valentía para afrontar el riesgo de salir de una situación de comodidad. 

2 ¿Qué ejemplos pone el autor para afirmar que es más cómodo que piensen otros por 

nosotros? ¿Estáis de acuerdo con la crítica que se hace en el texto? Justificad vuestra 

respuesta.  

Basta con tener un libro que supla mi entendimiento, alguien que vele por mi alma y haga las 

veces de mi conciencia moral, a un médico que me prescriba la dieta, etc., para que yo no 

tenga que tomarme tales molestias. No me hace falta pensar, siempre que pueda pagar; otros 

asumirán por mí tan engorrosa tarea. 

En resumen, Kant critica la falta de libertad de pensamiento. 

 

3 ¿Qué obstáculo impide la ilustración de la humanidad?. 

El principal obstáculo con el que tropieza la ilustración es la limitación de la libertad de 

pensamiento, que Kant denomina «uso público de la razón». Este implica también la libertad de 

expresión sin trabas ni censura en el ámbito público. 

Actualmente también sigue habiendo libertad de expresión  en los medio, desde el plano 

político… 

 



   

 

ACTIVIDADES SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 2020  

 Martes 5 de mayo de 2020-05-03   

-Resumen de la Racionalidad Teórica pág. 82-83, PUNTOS: 1.1  ,1.2   Y  1.3 

Viernes 8 de mayo de 2020    ENVÍAR solo actividades del viernes 8 de mayo 

-Actividades pág. 83: 1-2-3 

-ACTIVIDADES DE REFUERZO 

1 ¿Qué tienen en común las ciencias y la filosofía?  

2. ¿Qué defiende Comte. en su teoría positivista sobre las ciencias? 

 

Venga chic@s lo estáis haciendo muy bien…. 

  

 

 


