
1. Conocer el Arjé de cada uno de los presocráticos 
2. Características principales de la filosofía Jonia. 
3. ¿Porque a Tales se le considera el primer filósofo occidental? 
4. Influencia de “to apeiron” en Platón 
5. Influencia del eterno retorno en Nietzsche. Qué significa eterno retorno en el mundo 

antiguo y qué significa Nietzsche. 
6. En qué autores antiguos está el germen de lo que será la dialéctica en Marx. Explica 

por qué. 
7. En quien influye el Arjé de Empédocles’ ¿Qué le añade este autor y por qué lo 

añade? 
8. Influencias en Platón de los pitagóricos: antropología, ética  y conocimiento. 
9. ¿Qué tienen en común los pitagóricos y Galileo? ¿En qué otros autores modernos 

influyen y en qué sentido? 
10. ¿Cómo entiende el ser, la realidad, Heráclito? ¿Qué significa “panta reí”? 
11. ¿Cómo entiende el ser, la realidad, Parménides? 
12. Influencias de Heráclito en filósofos posteriores  
13. Influencias de Parménides en autores posteriores. 
14. Influencia de Heráclito y Parménides en Patón. 
15. Cómo modifica Aristóteles el concepto de ser y no ser para aceptar el cambio y el 

movimiento. 
16. ¿A quiénes llamamos pluralistas y por qué que son? 
17. Explica la expresión de Heráclito “la armonía del universo es una armonía tensa” 
18. Qué papel cumple el Nous? En ese sentido con qué elemento de otro filósofo 

posterior  mantiene semejanzas? 
19. Influencias posteriores de los atomistas. 
20. Define: 
● Arje 
● Hilozoísmo 
● Eterno retorno 
● Apeiron 
● Spermatas u homeomerías 
● Átomo 
● Dualismo antropológico 
● Dialéctica 
● Logos  
● Physis 
● Devenir 

 
21. Qué significa se “el giro antropológico” quienes lo protagonizaron y por qué se dió? 
 
22. Contexto socio-político de los sofistas. 
 
23. Saber explicar a identificar el autor:  

● El hombre es la medida de todas las cosas. 
● Nada existe, si existiera no podría ser conocido, si lo fuera no podría ser 

comunicado. 



 
24. Physis vs nomos 
 
25. Relativismo 
 
26. Escepticismo 
 
27. La palabra, el lenguaje en los sofistas 
 
28. ¿Qué propone Sócrates frente al relativismo moral de los sofistas? ¿En qué consiste la 
propuesta socrática? 
 
29. ¿Acepta Sócrates el escepticismo?¿Por qué? 
30. ¿En qué consiste según Sócrates conocer? 
31. ¿Cuál es y en qué consiste el método socrático? 
32. Cómo entiende las leyes y la justicia Sócrates? 
33. Explica en qué consiste el intelectualismo moral 
 
 
 
 


