
 

 

CUESTIONARIO DE KANT 

 

1. Explica qué es la Metafísica. ¿En qué consiste el problema de la 
Metafísica? ¿Por qué la crítica de la metafísica se convierte en una crítica 
de la razón? 

2. Explica el concepto de filosofía crítica. ¿Por qué la metafísica racionalista 
es dogmática? 

3. ¿Es Kant un filósofo empirista? ¿Por qué? ¿Qué es el conocimiento a 
priori? 

4. Explica la clasificación kantiana de los juicios. ¿Qué son los juicios 

sintéticos a priori? 

5. ¿Qué es la sensibilidad? ¿A qué denomina Kant intuición? ¿Por qué según 

Kant sólo la sensibilidad puede proporcionarnos intuiciones? 

 

6. ¿Qué es el entendimiento? ¿Por qué el conocimiento humano sólo puede 
surgir de la unión entre sensibilidad y entendimiento? 

7. ¿Qué son el espacio y el tiempo para Kant? Explica la distinción entre 

fenómeno y cosa en sí (noúmeno) Explica la diferencia entre el idealismo 
empírico de Descartes y el idealismo crítico de Kant. 

8. ¿Qué son los conceptos puros o categorías? Compara las teorías de Hume 
y Kant sobre la relación causa-efecto. 

9. ¿Qué plantea Kant en la Dialéctica trascendental? ¿Qué son las ideas 

trascendentales? Explica por qué se trata de conceptos problemáticos. 

10.Explica la distinción entre uso teórico y uso práctico de la razón ¿Cuál es 

la utilidad negativa de la Crítica de la razón pura? ¿Y su utilidad positiva? 

 

11.Explica el concepto de fe práctica o fe racional. 

12.Explica la distinción kantiana entre acciones hechas de acuerdo con el 
deber y acciones por el deber. ¿Por qué los principios objetivos de la 

moral se nos presentan siempre como mandamientos o imperativos? ¿Por 
qué el deber moral implica libertad? 

13.Explica la diferencia entre los imperativos hipotéticos y el imperativo 

categórico. Expón las fórmulas del imperativo categórico que plantea Kant 
y explica su significado. 

14.¿Cuál es según Kant el principio supremo de la moralidad? ¿Por qué? 
Explica los postulados de la razón práctica. 

15.Explica el concepto de Ilustración según Kant. 

 


