
TRABAJO PARA LA CLASE DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
MIÉRCOLES 13 Y JUEVES 14 DE MAYO DE 2020 

 
 

Empezamos el tema de KANT I: La Razón Teórica. La Teoría del Conocimiento de Kant en 
la “Crítica de la Razón Pura”. 
 
(El siguiente sería el tema de KANT II: LaRazón Práctica. La Filosofía Moral kantiana en la 
“Crítica de la Razón Práctica”) 
 
 
Vamos a trabajarlo navegando por la página web siguiente: 
 

Kant – Junta de Andalucía 
 
1.  Empieza con un cuestionario de unas 20 preguntas cortas para hacer al final. 

- Click en la punta de flecha que aparece al final de cada pantalla, te pasa a la 
siguiente (arriba a la izquierda, hay flechitas para ir hacia atrás) 
 

2. La siguiente pantalla es un crucigrama del tema siguiente, la Ética kantiana. 
 

3.  La tercera, 6 ejercicios prácticos sobre la ética kantiana también, el tema siguiente. 
 

4. Luego por fin, en la cuarta, aparece la entrada principal con una imagen de Kant de 
perfil izquierdo, y 6 entradas debajo que son: 
 

//  Su época  //  El proyecto kantiano  //  ¿Qué puedo saber?  //  ¿Qué debo hacer?  // 
//  El pacifismo hoy  //  Vocabulario kantiano  // 

 

 
Pincha en la segunda entrada: El proyecto kantiano. 
 

Son las 2 primeras pantallas de aquí la que tienes que trabajar. 
 

La primera trata dos cosas anunciadas al principio: 
 - La necesidad de criticar los cuatro poderes de la razón, y 
 - Las cuatro preguntas que la razón ha de responder. 
 

La segunda (después de hacer click en la punta de flecha azul al final de la anterior), tres: 
 - Objeto de la Crítica de la Razón Pura 
 - El poder de la razón en el racionalismo y el empirismo 
 - La síntesis kantiana entre el racionalismo y el empirismo 
 
 

Se trata de identificar los 5 temas en ambas pantallas 
(los 2 de la primera y los 3 de la segunda) 

 
y realizar un breve y claro esquema de cada uno de ellos. 

 


