WITTGENSTEIN

1. Enumera los rasgos filosóficos más relevantes de la filosofía analítica.
2. ¿Cuáles son las principales tendencias o posiciones de la filosofía
analítica?
3. Enumera los principios teóricos del positivismo lógico.
4. Distingue entre proposiciones analíticas y sintéticas. ¿A cuáles se
aplica el criterio empirista de significado epistemológico?
5. Explica en qué consiste el principal supuesto filosófico del atomismo lógico.
6. Resume el principal supuesto filosófico del positivismo terapéutico.
7. Distingue entre objetos o cosas, hechos y mundo. Pon un ejemplo
de los dos primeros.
8. Aclara el significado de las proposiciones 1., 1.1., 2. Y 2.021. del
Tractatus.
9. Distingue entre proposiciones simples y complejas. Pon un ejemplo de cada una.
10. ¿Qué significa que una proposición tiene la misma estructura o
forma que un hecho? Pon un ejemplo ilustre esta afirmación.
11. ¿Qué quiere decir que los límites del pensamiento son los límites
del lenguaje?
12. Analiza la frase de Wittgenstein: sobre lo que no se puede hablar
lo mejor es callar.
13. ¿Cuándo considera Wittgenstein que una proposición es verdadera? Pon un ejemplo que lo aclare.
14. Resume cuál es, según Wittgenstein, la función de la filosofía.

15. ¿Cuál es, según Wittgenstein, la ventaja epistemológica del lenguaje artificial de la lógica sobre el lenguaje natural u ordinario?
16. Enumera los elementos que componen el lenguaje artificial de la
lógica formal.
17. Expón los principales lenguajes formalizados de la lógica formal.
18. Explica la diferencia epistemológica o cognoscitiva entre proposiciones empíricas, formales y especulativas.
19. Señala la diferencia entre la teoría del significado defendida por
Wittgenstein en el Tractatus y la defendida en las Investigaciones.
20. ¿Por dice Wittgenstein que el problema epistemológico de los lenguajes artificiales es que son demasiado perfectos?
21. Analiza en qué se basa el criterio pragmático de significado.
22. ¿Qué son para Wittgenstein los “juegos del lenguaje”?
23. Resume cuál es la nueva función de la filosofía para el denominado “segundo Wittgenstein”.
24. ¿Qué significa que el lenguaje natural u ordinario “está bien como
está”?
25. ¿Cuándo surgen, según Wittgenstein, los problemas filosóficos?
26. Explica por qué para el Wittgenstein de las Investigaciones la filosofía tiene una función terapéutica.

