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       GUÍA EXTRAORDINARIO / TEMAS DE FILOSOFÍA 
                                 JUNIO 2022 
 

INSTRUCCIONES: Esta guía NO tiene algún valor para el examen, NO es necesario entregarlo a la hora de 
realizar el examen.  
 
En este material podrás encontrar los temas principales para desarrollar correctamente las preguntas que se 
encuentran en el examen extraordinario de la materia de Temas de Filosofía. Sugerencias para presentarse el día 
de la aplicación del examen extraordinario: 
  
• Llega Puntual  
• No olvides tu Credencial Escolar  
• Traer bolígrafo tinta negra o azul.  
• Se prohíbe el uso de dispositivos electrónicos (celulares, audífonos, cámaras, etc.)  
 
Estudiar los siguientes Temas en General:  
 
• La relación de los seres humanos con el mundo  
• Nuestras ideas, creencias y conocimientos  
• La naturaleza humana  
• El arte y las expresiones artísticas  
• Las sociedades humanas  
• La búsqueda del sentido de la vida 
 
Realiza los siguientes reactivos que te ayudarán a comprender los temas antes mencionados, es posible que 
algunos de ellos, sean similares a los reactivos del examen extraordinario:  
 

1. ¿Qué es un razonamiento?  
a. Un proceso mental  
b. Un proceso fisiológico  
c. Un proceso productivo 
d. Un proceso comunicativo  
 
2. ¿Qué estudia la filosofía?  
a. Los fenómenos naturales, sociales y artificiales, así como los principios las teorías, las leyes generales y los 
sistemas que los rigen 
b. Las propiedades y relaciones entre entidades abstractas como números, figuras geométricas o símbolos 
matemáticos  
c. El conjunto de producciones literarias de una lengua, de una nación o de una época y al conjunto de obras que 
versan sobre un arte o una ciencia  
d. Los problemas fundamentales relacionados con la mente, los valores, la razón, el conocimiento y la existencia 

 
3. Implica sentimientos de afecto e inclinación hacia algo o alguien.  
a. Gusto 
b. Enemistad  
c. Sexualidad 
d. Amor  
 
4. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo.  
a. Religión 
b. Fiesta  
c. Cultura  
d. Sociedad  



2 

 

5. ¿Cuál es el criterio inicial para aceptar o no una situación?  

a. La experiencia  

b. La fealdad 

c. La belleza  

d. El placer  

6. ¿Cuál se ha considerado que es la cuna de la civilización occidental?  
a. Nueva España  
b. Egipto 
c. Grecia  
d. Francia 
 

Así mismo, te invitamos a revisar los mencionados temas Generales, en el “Cuadernillo de Asesorías Académicas 
de la asignatura de Temas de Filosofía”, el cual puedes consultar en la liga siguiente: 
 

https://drive.google.com/file/d/172yh8cy5kEhMAS_kgVAYBYtH9vJsbf1S/view?usp=sharing 
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