KANT
CUESTIONES DE COMPRENSIÓN Y RELACIÓN
1. Distingue en Kant entre el uso teórico y el uso práctico de la razón.
2. ¿Existe ya la distinción entre racionalidad teórica y práctica en los autores
antes estudiados?
3. ¿Qué relación hay entre las tres partes de la Crítica de la razón pura y los
distintos conocimientos científicos de carácter histórico?
4. ¿Por qué espacio y tiempo son intuiciones puras? ¿Por qué las categorías
son conceptos puros del entendimiento?
5. ¿Por qué el entendimiento es la facultad de juzgar? ¿Por qué el entendimiento impone sus leyes a la naturaleza y no al revés?
6. Compara la concepción general del conocimiento en el Racionalismo, el Empirismo y en el Idealismo Trascendental.
7. Expón la diferencia entre las facultades del conocimiento en Platón y Kant.
8. ¿Por qué el pensamiento de Kant es el de un filósofo plenamente ilustrado?
¿Qué sentido preciso tiene el término crítica en Kant?
9. Distingue y pon un ejemplo de juicio sintético a posteriori y juicio sintético a
priori. ¿Por qué a la ciencia no le interesan los juicios sintéticos a posteriori sino
los juicios sintéticos a priori?
10. Distingue entre sujeto empírico, sujeto trascendental y sujeto metafísico.
11. Cuál es la diferencia entre una síntesis trascendental y una síntesis trascendente.
12. Compara la diferente visión del principio de causalidad en causalidad en
Descartes, Hume y Kant
13. ¿Por qué no son válidas las ideas metafísicas para la razón teórica?
14. Compara el diferente significado de la metafísica en Descartes y en Kant.
15. Compara la crítica a la metafísica (a los conceptos metafísicos) en Hume y
Kant.
16. ¿Cuáles son las conclusiones de la Dialéctica trascendental?
17. Analiza por qué en las éticas materiales no puede haber leyes morales.
¿Por qué las éticas materiales no tienen un fundamento racional?

18. ¿Por qué las éticas materiales son éticas del bien?
19. Distingue entre imperativos hipotéticos y categóricos. Ejemplos.
20. ¿Por qué lo único bueno en sentido moral sin limitaciones es una buena
voluntad?
21. ¿Por qué la ética de Kant es formal?
22. ¿Por qué solo una voluntad autónoma es libre?
23. Explica en qué consiste el bien supremo para Platón, Aquino y Kant.
24. Compara la diferente concepción de la ética en Tomás de Aquino y Kant.
25. ¿Es posible un conocimiento científico de las ideas metafísicas para la
razón práctica?
26. ¿Por qué el imperativo categórico como tal es único? Distingue entre imperativo categórico e imperativos de deber. Pon ejemplos de este último.
27. ¿Por qué los imperativos de deber son leyes morales? Pon ejemplos
28. Explica los dos tipos de causalidad que se dan el mundo, desde el punto de
vista de la razón práctica.
29. Analiza qué es un postulado de la razón práctica. Explica por qué la existencia de Dios es un postulado de la razón práctica.
30. Compara la diferente concepción de la ética en Hume y Kant.

