
DESCARTES 
 
CUESTIONES DE COMPRENSIÓN Y RELACIÓN 
 
 
1. ¿Por qué el sistema filosófico de Descartes se incluye dentro del racionalis-
mo? 
 
2. Compara la diferente consideración que sostienen el tomismo y el raciona-
lismo sobre las relaciones entre razón y fe. 
 
3. Analiza el significado que tiene la filosofía para Descartes. 
 
4. Explica el significado epistemológico de la duda metódica en el sistema fi-
losófico de Descartes. 
 
5. Expón el criterio de verdad cartesiano. 
 
6. Analiza el significado epistemológico de las ideas claras y distintas. 
 
7. ¿Qué es el método cartesiano? Explica cuáles son las operaciones funda-
mentales de la razón y las reglas del método en la epistemología cartesiana. 
 
8. Expón la principal crítica que se hace a la teoría del conocimiento de Descar-
tes. 
 
9. Aclara cuál es el significado de la hipótesis del genio maligno en la filosofía 
de Descartes. 
 
10. Señala el significado de la proposición “pienso, luego existo” en la metafísi-
ca de Descartes. 
 
11. Compara el diferente criterio de verdad en Platón, Aristóteles, Tomás de 
Aquino y Descartes.  
 
12. ¿Cuántas clases de ideas constitutivas del pensamiento que admite Des-
cartes? 
 
13. Analiza qué son, cuáles son y en qué consiste el significado epistemológico 
de las ideas innatas. 
 
14. Compara la distinta concepción del método en Platón, Aristóteles, Tomás 
de Aquino y Descartes. 
 
15. Explica por qué las pruebas de la existencia de Dios que propone Descartes 
no salen del ámbito del pensamiento.  
 
16. Haz una crítica de las pruebas cartesianas de la existencia de Dios. 
 
17. Señala cuál es la función de Dios en el sistema filosófico cartesiano. 
 



18. Compara la concepción de Dios en Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino y 
Descartes. 
 
19. Desarrolla las propiedades esenciales de la realidad exterior cartesiana. 
 
20. Compara la concepción de la naturaleza en Platón, Aristóteles, Tomás de 
Aquino y Descartes. 
 
21. En relación con la sustancia extensa, distingue entre cualidades primarias y 
secundarias. 
 
22. ¿Por qué se denomina mecanicismo a la concepción de la naturaleza en 
Descartes? ¿Es aplicable el mecanicismo físico a la concepción del hombre? 
 
23. ¿Por qué la antropología cartesiana es dualista? Explica en qué consiste el 
problema de la comunicación de las sustancias. 
 
24. Describe la estructura sustantiva de la realidad. 
 
25. Compara la concepción del hombre en Platón, Aristóteles, Tomás de Aqui-
no y Descartes.  
 
26. ¿Son las ideas éticas conocimientos claros y distintos? Distingue entre mo-
ral definitiva y moral provisional.  
 
27. Analiza el significado ético de la moral provisional cartesiana. 


