
CUESTIONARIO: MUNDO DE SOFÍA 

1. ¿Qué opinaba Jorum del cerebro humano? 
2. ¿Qué es lo que se necesita para ser un buen filósofo? 
3. ¿Cuáles son las preguntas claves para que el hombre se encamine por la reflexión   
filosófica? 
4. ¿Por qué surge la filosofía? 
5. ¿Qué necesitamos para ser buenos filósofos? 
6. Una vez cubierta todas las necesidades materiales, hay algo que todo el mundo 
necesita. ¿Qué? 
7. Al  formularse una pregunta filosófica, que le resulta de gran ayuda para tener 
una opinión. 
8. Porqué nos asemejamos al conejo blanco que saca el mago del sombrero de copa 
negra. 
9. ¿Porque al universo lo podemos comparar con el conejo blanco? 
10. Porqué en cuestiones filosóficas que a todos los seres humanos nos concierne, 
no todos podemos ser filósofos 
11. ¿Qué  es lo común entre el filósofo y el niño? 
12. ¿Porqué el niño a medida que crece va perdiendo la capacidad de asombro? 
13. ¿Porqué no se asombra el adulto? 
14. Para que se quiere que reciba el curso de filosofía, Sofía. 
15. ¿Qué es un mito y que pretende explicar? 
16. ¿Qué le dijeron los filósofos griegos a la gente de los mitos? 
17. ¿Porqué los primeros filósofos griegos criticaron la mitología de Homero? 
18. ¿Qué crítica le hizo el filósofo Jenofontes a los mitos? 
19. ¿Qué comprendió Sofía con los mitos? 
20. ¿Qué tipo de explicaciones era el objetivo de los primeros filósofos? 
21.  ¿Qué reflexión haría usted a estos 3 interrogantes: ¿Existe una materia prima 
de la que todo lo demás esta hecho?  ¿El agua puede convertirse en vino? ¿Cómo 
pueden la tierra y el agua convertirse en una rana? 
22. Cómo se puede lograr de manera fácil, seguir la manera de pensar de un 
filósofo? 
23  ¿Por qué cuando hablaba de los filósofos se refería siempre a " él". 
24. ¿Por qué a los primeros filósofos griegos se les llama los filósofos de la 
naturaleza? 
25. Los primeros filósofos griegos por cual idea se inclinaron acerca de la 
procedencia del hombre: que habíamos surgido de la nada o que algo había existido 
siempre. 
26. ¿Qué observaron los primeros filósofos griegos acerca de la naturaleza? 
27. ¿Cuál era la creencia común de los primeros filósofos griegos. 



28. La manera de pensar de los filósofos naturalistas ¿a que ciencias ayudo a 
desarrollar científicamente? 
29. ¿Por qué opción se fue Parménides a la hora de elegir: el sentido o la razón y 
porqué razón lo hizo? 
30. ¿Qué relación tiene Parménides con la frase " si no lo veo no lo creo"? 
31. ¿Qué pensaba Parménides de los sentidos? 
32. ¿Qué es ser racionalista? 
33. ¿Qué pensaba Heráclito de los cambios? 
34. ¿En qué se diferencia Heráclito de Parménides? 
35. ¿Según Heráclito que es lo que caracteriza al mundo. Dé ejemplo. 
36. ¿Qué le ocurriría al mundo sino hubiese un constante juego entre los 
contrarios? 
37. ¿Qué es dios para Heráclito? 
38. ¿Qué significa la palabra logos para Heráclito? 
39. ¿Que pensaba Heráclito de la razón universal? 
40. ¿Qué opinaba del prójimo Heráclito? 

Hola: Este trabajo se debe entregar en hojas tamaño carta y teniendo en cuenta 
las normas icontec. El día que corresponda castellano 
Debe presentarse a mano, con letra legible y debes tener en cuenta la ortografía, 
palabra mal escrita deberás repetirla 30 veces. Así que mucha observación al 
realizar el trabajo. 
MARGEN  IZQ. 4 CMS. 
MARGEN DER. 2 CMS. 
MARGEN SUP. 3 CMS. recuerda que la primera hoja inicia con 7 cms. 
MARGEN INF. 3 CMS 
Después de punto dejas dos espacios. 
Después de coma un espacio. 
Después de punto a parte dejas dos líneas.  
La numeración debe ir centrada y a 1 CM después de la margen inferior. Marcas la 
de los 3 cms, y después una línea a 1 cms de distancia. Recuerda centrar el número. 
NOS VEREMOS.  
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