Actividades:
Lectura de “El mundo de Sofía” desde el capítulo titulado “Las
postales” hasta “La época barroca” (inclusive).
*Recuerda que debe ser una lectura interactiva en la que filosofamos
sobre lo planteado a la vez que nos sumergimos en el contenido.
*Resulta interesante y formativo crear nuestra opinión personal en
aquellos planteamientos que lo consideremos oportuno.

Respuesta razonada a las siguientes preguntas del libro:
1. ¿Cuál es la semejanza de la cultura indoeuropea con la occidental?
2. ¿Cuál es la visión cíclica de la historia que tienen los
indoeuropeos?
3. ¿Cuál es la visión de los semitas con respecto a la historia?
4. ¿Cuál fue la profecía de salvación del profeta Isaías?
5. ¿Qué significado tienen las expresiones de Jesús " reino de dios"
y " nuevo pacto"?
6. ¿Qué significado tiene la frase de Goethe " el que no sabe llevar
su contabilidad por espacio de tres mil años se queda como un
ignorante en la oscuridad y solo vive al día."?
7. ¿Por qué San Agustín era platónico?
8. ¿A qué se debe el mal según San Agustín?
9. ¿Cuáles son los caminos para llegar a dios?

10. ¿Qué pensaba Santo Tomás de la mujer?
11. ¿Cuál es la parte femenina de Dios?
12. ¿Por qué la vida es triste y solemne?
13. ¿Cuál es la visión del hombre en el periodo del renacimiento?
14. ¿Qué es el hombre renacentista?
15. ¿En qué consiste el panteísmo?
16. ¿En qué consistió el nuevo método científico del renacimiento?
¿En qué se basó el método? ¿Cómo se denominó?
17. ¿Qué dijo galileo acerca de la medición?
18. ¿Qué avances permitió el método científico?
19. ¿Qué significado tiene la frase de Francis Bacon: "saber es
poder"?
20. ¿En qué consiste la ley de la inercia de galileo?
21. ¿En qué consiste la ley de gravitación universal de newton?
22. ¿Por qué Lutero era un hombre típico renacentista?
23. ¿Qué opinaba Erasmo de Rotterdam de Lutero?

24. ¿Cuál es la diferencia entre un perro y un ser humano?
25. ¿Qué pensaba Demócrito del ser humano y del animal?

26. ¿Cuál es la característica del periodo barroco?
27. ¿Cuál es la frase famosa de Shakespeare y que significa?
28. ¿Qué es la vida para Calderón y qué significa?
29. ¿Qué es la existencia para el idealismo y para el materialismo?
30. ¿Qué pensaba Thomas Hobbes del hombre?

*El plazo de entrega es hasta el día 15 de mayo del 2020

