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1. Ejercico de Razonamiento. Debeelaborar un cuadro y además escribir las respectivas justificaciones
Los miembros de una pequeña compañía de préstamos son: el señor Black, el señor White, la señora
Coffe, la señorita Ambrose, el señor Kelly y la señorita Earnshow. Los cargos que ocupan son:
gerente, subgerente, contador, digitador, cajero y oficinista, aunque no necesariamente en este orden.
El subgerente es el nieto del gerente; el contador es el yerno del digitador; el señor Black es soltero;
el señor White tiene 22 años; la señorita Ambrose es la hermanastra del cajero y el señor Kelly es
vecino del gerente ¿Cuál es el cargo de cada uno de ellos?
2. De acuerdo con el texto ¿Qué es la filosofía? De Bertrand Russell. (Es el mismo texto que se trabajo
en la Actividad 2 de la guía de filosofía de primer período). Identifique y escriba los aspectos que
definen lo que es Filosofía.
3. De acuerdo con el texto ¿Qué es la filosofía? De Bertrand Russell. (Es el mismo texto que se trabajo
en la Actividad 2 de la guía de filosofía de primer período). Establezca por qué filosofía no es ciencia.
4. Explique la siguiente afirmación: “Todos piensan, pero algunos lo hacen de manera razonada”
5. ¿Por qué no es una exigencia aplicar la argumentación donde está lo evidente y lo necesario? Para
responder a esta pregunta debe tener claro que es argumentación, que es evidencia y que es necesidad
(significado en sentido filosófico). Recuerde que esto se trabajó en la guía de la Actividad 3 de la guía
de filosofía de primer período.
6. La aparición de la filosofía en Grecia se relación con el mito. Defina que es mito y establezca la
diferencia con la leyenda. Se debe tener claridad con lo que significa mito y con lo que significa
leyenda. (Esto se trabajo en la Actividad 4 de la guía de filosofía de primer período)
7. Escriba las características que identifican la mitología griega. Se entiende que existen varias
mitologías, aquí particularmente interesa la mitología griega..
8. ¿Qué es lo que la filosofía comparte del mito o dicho de otra manera qué es lo positivo que la
filosofía le reconoce al mito?
9. Si bien la filosofía le reconoce algo importante al mito, también es cierto que hay algo que la
filosofía hace de manera diferente a lo que hace el mito? ¿Qué es eso diferente con respecto a lo que
hace el mito.
10. Qué es lo que explica Hesiodo en el fragmento de la Teogonía. (Texto 2. Actividad 4. Guía de
filosofía de primer período).
11. Por que la siguiente afirmación es cuestionable: “La guerra de Troya fue por una mujer” (Actividad
5. Guía de primer período de filosofía)
12. Primero aparece el mito, luego la filosofía y luego la ciencia. Explique por qué el mito, la filosofía
y la ciencia aparecen en este orden.

