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1.- ¿Qué es la filosofía? ¿Cuáles son sus objetos material y formal? ¿Cuáles son sus ramas?
2.- ¿Cuáles son los cuatro elementos del conocimiento? Explique.
3.- ¿Qué son las imágenes o representaciones sensibles y cuáles son sus características? ¿Qué
son los pensamientos o representaciones intelectuales?
4.- ¿Cuáles son los tres tipos de pensamientos? ¿Cuáles son los tres tipos de expresiones
extramentales? ¿Qué es la simple aprehensión? Explique.
5.- ¿Qué es el concepto y cuáles son sus características? ¿Cuál es su contenido? ¿Por qué las
ideas son o conceptos son universales? ¿Cuál es la diferencia entre concepto objetivo y concepto
formal?
6.- ¿Qué es la definición? ¿Qué es la definición real? ¿Cuáles son las reglas de la definición
correcta?
7.- ¿Qué es el raciocinio lógico? ¿Qué son las premisas? ¿Cuál es la diferencia entre el raciocinio
verdadero y el raciocinio correcto? ¿Qué son los raciocinios deductivos e inductivos?
8.- ¿Qué es un silogismo? ¿Cuál es su materia?
9.- ¿Qué es la inducción y cuál es su importancia? ¿Qué es la inducción total y la inducción  parcial?
¿Cuál es el fundamento de la inducción?
10.- ¿Qué es el método y por qué su importancia? ¿Qué es el análisis y la síntesis? ¿Qué es la
demostración? ¿Cuáles son las reglas del método científico según Descartes?
11.- Explique las etapas del método de las ciencias de la naturaleza. ¿Qué es la analogía como
método? ¿Cuál es la función del tratamiento estadístico de los datos?
12.- ¿Cómo es el método histórico? ¿Cómo es y cuáles son las etapas del método sociológico?
¿Cuál es la utilidad de las leyes estadísticas y cuál es su diferencia con las leyes de las ciencias
físicas?


