LEIBNIZ

1. Enumera los principales supuestos filosóficos del Racionalismo como corriente filosófica.
2. ¿Cuáles de los supuestos de la anterior cuestión son abiertamente
criticables desde una perspectiva filosófica y científica actual?
3. Explica el diferente significado de las tres proposiciones siguientes:
- La razón es la verdad de la realidad.
- La realidad es la verdad de la razón.
- La verdad es la razón de la realidad.
4. ¿Qué puede y qué no puede resolver la formalización e la verdad o
falsedad de las argumentaciones filosóficas o científicas?
5. Analiza la diferencia entre el psicologismo epistemológico de Descartes y el logicismo epistemológico de Leibniz en torno al problema
de la verdad.
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6. Aplica la distinción epistemológica de Leibniz entre verdades de
razón y verdades de hecho a los enunciados de:
- Las ciencias experimentales.
- Las ciencias formales.
- Los saberes humanísticos.
- La filosofía.
- La metafísica.
7. ¿Es el principio de razón suficiente, tal y como lo enuncia Leibniz,
un principio: lógico, psicológico, empírico, experimental? Razona la
respuesta.
8. Compara los conceptos que tienen Descartes y Leibniz de razón
finita y razón infinita.
9. Expón las diferencias entre Platón y Leibniz sobre el problema filosófico de las ideas innatas.
10. ¿Qué diría la psicología experimental actual del problema de las
ideas innatas?
11. ¿Qué quiere decir Leibniz cuando califica a las ideas innatas de
disposiciones, aptitudes y potencias naturales?
12. ¿Cuáles son para Leibniz las principales ideas innatas?
13. Enumera y explica los diferentes tipos de conceptos del pensamiento, según la psicología experimental actual. ¿Cuál es el proceso
común de formación de tales conceptos?
- Empíricos.
- Abstractos.
- Especializados.
- Lógicos.
- Categoriales.
14. ¿Qué quiere decir Leibniz cuando afirma que las ideas innatas son
el entendimiento mismo?
15. Aclara la semejanza y diferencia entre Descartes y Leibniz acerca
del tema de las ideas innatas (innatismo actual e innatismo potencial).
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16. Investiga la teoría del lingüista Noam Chomsky sobre el innatismo
de la mente humana.
- Aprendizaje del lenguaje y creatividad sintáctica.
- Carácter innato de la gramática profunda de una lengua.
- circunvoluciones del cerebro e ideas innatas.
- Gen asociado al lenguaje.
17. ¿Confirman las investigaciones de Chomsky en el campo de la
lingüística los supuestos epistemológicos de Leibniz sobre el origen,
condiciones, alcance y límites del conocimiento humano?
18. Investiga las aportaciones fundamentales de la psicología cognitiva sobre el problema de las ideas innatas.
19. Compara las siguientes concepciones filosóficas de Descartes y
Leibniz.
- Extensión / Dinamismo.
- Principio de conservación de la cantidad de movimiento / Principio
de conservación de la energía cinética.
- Materia / Energía.
- Consideración estática de los cuerpos / Consideración dinámica de
los cuerpos.
- Geometría analítica / Cálculo infinitesimal.
- Definición matemática de un punto en el espacio / cálculo de la trayectoria de un móvil en un punto.
20. Responde razonadamente a las siguientes preguntas relacionadas
con la ontología de Leibniz:
- ¿Por qué la mónada existe necesariamente?
- ¿Por qué la mónada no es perceptible por los sentidos?
- ¿Por qué cada mónada es única?
- ¿Por qué la mónada es energía?
- ¿Por qué la mónada es armonía interna?
- ¿Por qué la mónada es sustancia?
21. ¿Qué significa, desde el sistema filosófico de Leibniz, que la extensión es nuestra forma subjetiva de percibir el mundo (frente a los
que pensaba Descartes)?
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22. Explica en qué consiste la inversión de Descartes que realiza la
filosofía de Leibniz de los conceptos ontológicos de cualidades primarias y cualidades secundarias.
23. Desarrolla la solución de Leibniz, desde la monadología, al problema metafísico de las tres sustancias cartesianas.
- Sustancia pensante: puntos de sustancia psíquica con apercepción,
cuya agregación constituye el alma.
- Dios: mónada suprema y perfecta, apetición y apercepción absolutas.
- Mundo exterior: puntos de energía con apetición, cuy agregación
forma los cuerpos.
24. Analiza las diversas soluciones al problema de la comunicación de
las sustancias en la filosofía racionalista.
- Spinoza: Panteísmo.
- Malebranche: Ocasionalismo.
- Descartes: Triple división de la sustancia.
- Leibniz: Armonía preestablecida.
25. Analiza el argumento de Leibniz sobre la necesidad de la existencia de Dios como verdad de razón (principio de contradicción) y como
verdad de hecho (principio de razón suficiente).
26. Explica el significado de los siguientes principios de la filosofía de
Leibniz:
- Principio de contradicción.
- Principio de razón suficiente.
- Principio de los indiscernibles.
- Principio de continuidad.
- Principio de finalidad, simplicidad y orden.
27. ¿En qué consiste la identidad última en el Racionalismo entre
verdad, necesidad y libertad?
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