
 

1. Rellena los vacío del texto con las siguientes palabras, buscando con ello el verdadero 

sentido del  párrafo. 

PALABRAS: Verdad,  empirismo,  fuente, característica, fe, separación, experiencia, Spinoza, 

espíritu, Razón, conocimiento, propia, filosófica, Europa, racionalismo, versiones.  

 

El racionalismo es una corriente _____________ que se desarrolló en el siglo XVII en ___________    

y  que se caracteriza por afirmar que la _______________es la fuente de nuestros conocimientos.  

Sus representantes más destacados    fueron Descartes, ____________y Leibniz,  quienes  ofrecieron 

distintas  _____________del modo en que la razón fundamenta el _____________, así como de su 

relación con la ____________. Habitualmente se considera que el  ___________ se opone al 

____________  británico, quien considera que la experiencia es  la ___________de nuestros 

conocimientos. La  más importante de esta corriente filosófica consiste en devolver a la filosofía el 

_____________ crítico, anterior a la __________  cristiana. Con el racionalismo hay una 

____________ radical entre la __________revelada y la verdad exclusivamente racional, 

___________ de la filosofía. 

 

 

2. Rellena los vacío del texto con las siguientes palabras, buscando con ello el verdadero 

sentido del  párrafo. 

 

PALABRAS: término, experiencia, palabra, práctica, teoría, papel, ideas, importancia, conocimiento, 

base 

Empirismo proviene del  __________ griego textualmente, experiencia), la translación latina es 

__________, de la que se deriva la __________ experiencia. También se deriva del término griego y 

romano de empírico, refiriéndose a médicos que consiguen sus habilidades de la experiencia 

_________ , oponiéndose a la instrucción en la __________. En filosofía, el empirismo es una teoría 

del conocimiento, la cual enfatiza el ___________de la experiencia, especialmente la percepción 

sensorial, en la formación de _________ . Con empirismo señalamos la __________  del 

_____________ que se basa en la experiencia para validarse como tal, que significa que la experiencia 

es la ____________  de todos los conocimientos. 
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3. Relaciona con una línea  cada oveja con su pareja y explique las razones por la que usted 

considera que es la relación correcta. 

 

  

1. Racionalismo                 2. Renacimiento                  3. Ilustración                        4. Empirismo  

 

Realice la siguiente lectura y posteriormente conteste las preguntas.  

KANT. « ¿Qué es la ilustración?» La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La 

incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es 

culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo 

de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he ahí el lema de la 

ilustración. La pereza y la cobardía son la causa de que una tan gran parte de los hombres continúe a gusto en 

su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la Naturaleza los liberó de ajena tutela (naturaliter majorennes); 

también lo son de que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. Es tan cómodo no estar emancipado. 

Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, 

un médico que me prescribe las dietas, etc., etc., así que no necesito molestarme. Si puedo pagar no me hace 

falta pensar: ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea. Los tutores, que tan 

bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien que la gran mayoría de los hombres (…) 

considere el paso de la emancipación, además de muy difícil, en extremo peligroso. (…) Es, pues, difícil para 

cada hombre en particular lograr salir de esa incapacidad, convertida casi en segunda naturaleza. (…) Por esta 

razón, pocos son los que, con propio esfuerzo de su espíritu, han logrado superar esa incapacidad y proseguir, 

sin embargo, con paso firme. Pero ya es más fácil que el público se ilustre por sí mismo y hasta, si se le deja 

en libertad, casi inevitable. Porque siempre se encontrarán algunos que piensen por propia cuenta, hasta entre 

los establecidos tutores del gran montón, quienes, después de haber arrojado de sí el yugo de la tutela, 

difundirán el espíritu de una estimación racional del propio valor de cada hombre y de su vocación a pensar por 

sí mismo. I. KANT; « ¿Qué es la ilustración?», en Filosofía de la historia, trad. de E. Imaz, México, F.C.E., 1981, 

pp. 25-27 

 

4. Después de realizada la lectura, explique con sus palabras ¿qué es la ilustración? ¿Por qué es importante el 

proceso de la ilustración para todas las personas? 

 

5. Con argumentos y ejemplos explique cuáles son las críticas que realiza Kant a las personas que no son capaces 

de utilizar su razón para ilustrarse (menores de edad mentales). 


