ORTEGA Y GASSET
CUESTIONES DE COMPRENSIÓN Y RELACIÓN
1. Explica la diferencia entre la filosofía como sistema y como ensayo creador. ¿A cuál de las formas e la actividad filosófica se dedicó
Ortega?
2. ¿Se puede considerar a la filosofía de Ortega un saber impenetrable y minoritario?
3. Enumera la totalidad de las facetas intelectuales de Ortega.
4. ¿Qué es la Escuela de Madrid?
5. Analiza qué quiere decir la propuesta de Ortega de que la filosofía
es una actividad constitutiva del hombre.
6. Distingue entre autonomía y pantonomía como características del
saber filosófico según Ortega.
7. Resume por qué para Ortega la filosofía es un aventura intelectual.
8. ¿Cuál es la función de la ciencia positiva en el europeísmo orteguiano?
9. ¿Qué significa para Ortega que “la verdadera realidad son los objetos”? Pon un ejemplo de esta afirmación.
10. Define el concepto de circunstancia en la segunda etapa del sistema de Ortega.
11. ¿Qué significa que “la vida es la realidad radical”? Conceptos
explicativos de la vida en el circunstancialismo.
12. ¿Cómo define Ortega el concepto de perspectiva?
13. Desarrolla el concepto epistemológico de verdad en la etapa
perspectivista de Ortega.
14. Enumera los conceptos explicativos de la vida en la etapa perspectivista.

15. Explica por qué la razón científica es insuficiente para conocer al
ser humano.
16. ¿Es la filosofía para Ortega una forma de conocimiento posible y
válido?
¿Cuál es el ámbito específico de la filosofía en el pensamiento de
Ortega?
17. Explica por qué el sistema de Ortega (raciovitalismo) es una filosofía racionalista de la vida (por qué es razón vital).
18. ¿Qué son las categorías de la razón vital?
19. ¿Por qué la razón vital es razón histórica?
20. Aclara la diferencia entre historia y sociedad en el pensamiento
de Ortega.
21. Precisa qué son para Ortega las generaciones y cuál es el significado que tienen en su sistema.
22. ¿Por qué los usos sociales son definidos por Ortega como “lo
impersonal”?

