
 
Filosofía unidad 6 :La razón y los sentidos     24 de abril 2020 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

1. ¿En qué niveles  se expresa el conocimiento según el Dualismo Epistemológico? 

a) Conocimiento sensible y Conocimiento ininteligible 
b) Conocimiento sensible Doxa – opinión y conocimiento espíteme-científico 

c) Conocimiento espíteme-científico y  Conocimiento inexorable 

 

2. El conocimiento sensible  está ligado a : 
a)  Un conocimiento basado en conceptos y esencias universales e inmutables 

b) Un conocimiento basado en  la experiencia y en los sentidos 

c) Un conocimiento basado sólo en los sentidos sin que la experiencia sea un factor importante en él. 

 

 3. El conocimiento científico o Espíteme se debea a: 

a) Plotino 
b) Ninguno 

c) Pirrón 

 

4. El conocimiento sensible es una forma de saber: 
a) Objetivo 

b) Subjetivo 

c) Intuitivo 

 

5. ¿Qué tipo de método de conocimiento se da en la siguiente proposición?.”  Ninguna vaca puede volar. Los 

animales que vuelan tienen alas. Conclusión. Las vacas no tienen alas. 

a) Método inductivo 

b) Método hipotético-deductivo 
c) Método deductivo 

 

6. El método inductivo va: 
a) De lo individual a lo universal 

a) De lo propio  a lo relativo 

b) De lo general a lo particular  

 
7. ¿Qué tipo de método de conocimiento se da en la siguiente proposición?.” Mi automóvil está hecho de 

hierro. El automóvil de Alberto está hecho de hierro. El automóvil de Gloria está hecho de hierro.Conclusión: todos 

los automóviles están hechos de hierro.” 
a) Inductivo 
b) Deductivo 
c) Método hipotético-deductivo 

 

8. El método deductivo: 

a) Se aplica  a las ciencias científicas o matemáticas 

b) Se aplica en la ciencias formales y matemáticas 

c) En las ciencias naturales y matemáticas 

 

9.  El método Científico se concreta en tres  fases: 

a) Observación, experiencia y formulación de hipótesis 

b) Observación , formulación de hipótesis y verificación de hipótesis 

c) Experiencia , observación y verificación de la experiencia 

 

 



 
10. Si una hipótesis se confirma se convierte en ley, esto lo dice: 

a) Método inductivo  

b) Método deductivo 

c) Método Científico. 

 

11. Las teorías que ponen en duda el conocimiento son: 

a) Dogmatismo ,idealismo y relativismo 

b) Dogmatismo ,escepticismo y  materialismo 

c)  Dogmatismo, relativismo  y ,escepticismo 

 

12. La teoría que considera la razón humana capaz de conocer la verdad es :__________________ 

 

13. Que teoría se basa en que no hay una verdad absoluta, sino relativa:______________________ 
 

14. Que teoría sobre el conocimiento se basa en que es la razón la  facultad para adquirir 

conocimiento 

Humano:______________________________ 

 

15 ¿.Cómo conocemos la realidad según la teoría del idealismo? 

 

 

 

 

16. Diferencias entre la teoría del empirismo y el racionalismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Explica cómo entiende Howard Gardner la inteligencia y cómo la entiende Daniel Goleman 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
TEXTO 

¿QUÉ ES LA VERDAD? 

  

«Así como el bien está en las cosas en cuanto estas dicen orden al apetito, por lo cual la razón de bueno se 

deriva del objeto apetecido, que se llama bueno en cuanto es apetito del bien, así también puesto que lo 

verdadero reside en el entendimiento en cuanto este se conforma con el objeto conocido, es necesario que 

la razón de verdadero se derive del entendimiento al objeto que conoce, para así llamar también verdadera 

la cosa conocida por el orden que sigue el entendimiento […]. Por tanto, la verdad está principalmente en 

el entendimiento y secundariamente en las cosas en cuanto se comparan con el entendimiento como con 

su principio. […] 

 

 […] La verdad se define como conformidad entre el entendimiento y las cosas; y de aquí que conocer 

esta conformidad sea conocer la verdad. Los sentidos no la conocen en modo alguno […]. El 

entendimiento, en cambio, puede conocer su conformidad con el objeto inteligible; pero no la percibe 

cuando conoce la esencia de las cosas, sino cuando juzga que la realidad es tal como la forma que él 

percibe, y entonces, es cuando primeramente conoce y dice la verdad […]. En los sentidos, y en el 

entendimiento cuando conoce las esencias, puede estar la verdad como está en cualquier cosa verdadera, 

pero no como lo conocido en el que lo conoce, que es lo que entendemos por el nombre de verdadero, ya 

que la perfección del entendimiento es lo verdadero como conocido». 

 Aquino, T. de, Suma teológica, I,  

1. ¿Cómo define la verdad Tomás de Aquino? ¿A qué tipo de concepción de verdad estudiada en el libro 

pertenece?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Dónde reside principalmente lo verdadero a juicio del autor del texto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diferencia entre verdad y veracidad. 

 


