PLATÓN

1. Enumera los dualismos constituyentes de la filosofía platónica.
- Ontológico.
- Antropológico.
- Epistemológico.

2. Definición, características y jerarquía de las ideas platónicas.

3. Explica la relación entre el mundo sensible e inteligible mediante
las nociones de imitación, participación y formación o génesis.

4. Expón las críticas que se te ocurran a la teoría platónica de las
ideas.

5. ¿Los teoremas matemáticos como el teorema de Pitágoras tienen
una existencia propia o autónoma al margen de la mente que los
descubre? Razona la repuesta.

6. Hay diferentes criterios de verdad. Identifica y analiza el platónico:
- Correspondencia.
- Desvelamiento.

- Proceso.
- Utilidad.
- Consenso.
- Práctica social.
- Perspectiva.

7. Desarrolla la dialéctica como el método de la filosofía platónica.

8. Explica el significado de la siguiente proposición: Lo existente no
tiene razón ni fundamento en sí mismo, sino en su concepto o idea.

9. Diferencia entre concepto o idea en sentido psicológico (formación
de conceptos, abstracción), ontológico (problema de los universales),
lógico (clases, propiedades, relaciones) y metafísico (esencias).

10. ¿Hay ideas innatas en la mente humana?
- Patrones instintivos de conducta.
- Gramática profunda de la lengua (Chomsky).
- Estructuras lógico-formales impresas en el cerebro.
- La denominada "ley natural" de carácter moral.
- La idea de Dios.

11. ¿Los teoremas matemáticos se descubren a partir de observación
la realidad o se construyen de forma pura o ideal en el entendimiento
humano?

12. Explica el significado de la siguiente reflexión: El pensamiento no
sólo descubre el sentido la realidad, sino que también lo crea.

13. ¿Existe en el hombre una facultad de las ideas puras?

14. Analiza las semejanzas y diferencias entre el pensamiento de
Parménides y Platón.
- Identidad de pensar y ser.
- El ser se funda en el pensar.
- Características del ser.
- Pluralidad y jerarquía de las ideas platónicas.

15. Semejanzas y diferencias entre el pensamiento de Platón
Heráclito y Platón.
- Concepción de la naturaleza como cambio.
- Los seres están sometidos a un orden racional.
- El verdadero objeto de estudio de la filosofía no es la naturaleza.
- El orden racional de la naturaleza no es interno o inmanente.

16. ¿Por qué la filosofía platónica supuso un freno a la investigación
científica de la naturaleza iniciada por los presocráticos?

17. Haz una crítica desde la perspectiva que mejor te parezca la
concepción de que el conocimiento humano avanza mediante
conceptos universales, permanentes y absolutos.

18. Define las siguientes acepciones del término "modelo". Aclara los
principios del modelo platónico.
- Físico.
- Astronómico.
- Atómico.
- Industrial.
- Matemático.
- Filosófico.
- Ético.
- Epistemológico.

19. Define las siguientes modalidades del conocimiento. ¿A cuál de
ellas corresponde la teoría del conocimiento platónica? Desarrolla la
respuesta.
- Subjetivo.
- Objetivo.
- Universal.
- Científico.
- Sensible.
- Racional.

20. Explica las siguientes posiciones epistemológicas. ¿A cuál de ellas
corresponde la teoría del conocimiento platónica? Desarrolla la
respuesta.
- Verdad
- Falsedad.
- Certeza.
- Error.
- Evidencia.
- Confusión.
- Opinión.
- Duda
- Ignorancia.
- Mentira.

21. Expón la diferencia entre la lógica formal y la lógica dialéctica.
¿Cómo se propone esta última en la filosofía platónica?

22. Argumenta en qué consiste lo que se ha denominado la
"antinaturaleza" platónica.

23. Explica en qué sentido preciso la teoría platónica de la naturaleza
desarrollada en el diálogo Timeo es heredera de la filosofía de los
presocráticos.

24. ¿Qué quiere decir Platón al firmar que la cosmología contenida en
su diálogo Timeo es una explicación aproximada y verosímil de la
naturaleza?
25. Analiza los elementos teóricos de la cosmología platónica del
Timeo buscando las correspondencias e influencias en la filosofía
presocrática.

26. Investiga en qué consiste el fuerte neoplatonismo de la
antropología cristiana fundada por San Pablo y desarrollada en el
Nuevo Testamento. ¿Existía esta concepción del hombre en el Antiguo
Testamento?

27. ¿Qué significa que la ética y la política platónica tiene su
fundamento en la antropología?

28. Describe el mito platónico de la caída en el Fedro.

29. Explica el intelectualismo ético platónico y expón las razones a
favor y en contra que te parezcan oportunas. Pon ejemplos actuales.

30. Señala las influencias órficas y pitagóricas en la ética platónica.

31. Analiza las características de la ética platónica:
- Espiritualista.
- Intelectualista.
- Racionalista.

32. Aclara la función de la razón y de la voluntad en la búsqueda del
bien y la felicidad.

33. Desarrolla el contenido moral de cada una de las tres virtudes
principales del alma:
- La sabiduría.
- La fortaleza de ánimo o coraje.
- La templanza o temperancia.

34. Expón la definición de la virtud suprema de la justicia en sentido
ético y político.

35. Investiga la unidad entre ética y política en la ciudad-Estado
griega de la época clásica.

36. Define los siguientes conceptos:
- Polis.
- Politeia.
- Nomos.
- Paideia.

37. Señala brevemente las características políticas de las formas
históricas de gobierno.
- Ciudad-Estado griega.
- Monarquía, Republica e Imperio en Roma.
- Feudalismo medieval.
- Monarquía autoritaria del Renacimiento.
- Monarquía absoluta del Barroco.
- Estado liberal de derecho del siglo XIX.
- Estado fascista.
- Estado comunista.
- Estado del bienestar.

38. Enumera las principales utopías políticas que se han escrito a lo
largo de las historia del pensamiento e indica, en líneas generales,
sus supuestos ético-políticos:
- Armonía social.
- Sociedad sin clases.
- Sociedad perfecta de carácter científico-técnico.
- Sociedad natural.
- Sociedad basada en la ingeniería social.

39. Presenta una definición completa del estado social y democrático
de derecho.

40. ¿Es la política, en tu opinión, una actividad completamente
autónoma o más bien está subordinada a la ética?

41. Define la diferencia en la filosofía del derecho actual entre
legalidad y legitimidad.

42. ¿En qué consiste la supeditación de la política a la antropología en
la utopía política platónica?

43. Desarrolla el paralelismo o correspondencia entre las partes del
alma y la división, función y virtud de las castas en la utopía social de
Platón.

44. Explica por qué la ciudad-Estad platónica es una utopía totalitaria
(en sentido actual).

45. ¿Por qué la filosofía política platónica sobre las formas
degenerativas de gobierno es puramente especulativa?

