
Reactivos 8ª Olimpiada 

 

1.-  ¿Para qué sirve la filosofía? 

A) Para analizar si nuestras creencias tienen justificación racional 

B) Para justificar que todas nuestras creencias son racionales 

C) Para convencernos de que todas nuestras creencias carecen de 

justificación racional 

D) Para criticar como absurdas todas nuestras creencias 

 

2.-  ¿Por qué Aristóteles considera a Tales de Mileto cono el padre de la 

filosofía? 

A) Por ser el primero en exigir explicaciones racionales sobre el acaecer de 

los fenómenos naturales, sin recurrir a ninguna clase de deidad o 

elemento misterioso 

B) Por proponer que el agua es el principio de todas las cosas 

C) Porque fue capaz de predecir un eclipse solar 

D) Porque fue el primero en dar cuenta de las causas naturales de un sismo 

 

3.-  La metafísica trabaja con cuestiones 

A) Que van más allá de la experiencia sensible 

B) Que parten de la experiencia sensible 

C) Que determinan qué es lo que realmente existe en el mundo 

D) Que determinan qué se puede conocer 

 

4.-  La ontología trabaja con cuestiones 

A) Que determinan qué es lo que realmente existe en el mundo 

B) Que van más allá de la experiencia sensible 

C) Que parten de la experiencia sensible 

D) Que determinan qué se puede conocer 

 

5.-  La epistemología trabaja con cuestiones 



A) Que determinan qué se puede conocer 

B) Que determinan qué es lo que realmente existe en el mundo 

C) Que van más allá de la experiencia sensible 

D) Que parten de la experiencia sensible 

 

6.-  Los ídolos de Bacon representan 

A) Nociones falsas que impiden nuestro acceso a la verdad 

B) Nociones verdaderas ocultas que tenemos que buscar 

C) Maestros que nos enseñan cómo llegar a la verdad 

D) Personas que admiramos por su talento 

 

7.-  Los ídolos de la tribu de Bacon refieren a 

A) La manera como el entendimiento humano mezcla su propia naturaleza 

con las cosas que observa, de tal manera que las desvía y deforma 

B) La manera como el entendimiento humano conoce realmente las cosas 

que observamos a través de la deducción 

C) La manera como la sociedad nos transmite el verdadero conocimiento de 

la naturaleza 

D) La manera como el entendimiento humano capta las cosas de la 

naturaleza como un espejo fiel 

 

8.-  Para Heráclito, el arjé de todas las cosas es:  

A) el fuego.  

B) el aire.  

C) el agua.  

D) la tierra.  

 

9.-  La metáfora del río muestra que la realidad es:  

A) cambiante.  

B) permanente.  

C) equilibrada.  



D) constante.  

 

10.-  Según Heráclito, el universo y los seres humanos están regidos por:  

A) el logos.  

B) la verdad.  

C) la divinidad.  

D) la sofía.  

 

11.-  Para Parménides, el movimiento es:   

A) una ilusión.  

B) una verdad 

C) una realidad 

D) una intuición   

 

12.-  Según Parménides, ser y pensar son:  

A) idénticos 

B) diferentes  

C) parecidos  

D) contrarios 

 

13.-  3 Según el eleata, existen _____ vías para conocer la realidad:  

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 5  

 

14.-  Platón, “El mito de la caverna”.  

a) El mito muestra que la naturaleza humana está apegada a:  

b) los sentidos.  

c) las sombras  

d) los reflejos  



e) los objetos  

 

15.-  Esencialmente, el mito presenta un problema:  

A) epistemológico  

B) ontológico 

C) antropológico 

D) sociológico.  

 

16.-  En el mito, la caverna representa:  

A) la realidad cotidiana  

B) el mundo de las ideas  

C) la violencia social  

D) el pasado del hombre 

 

17.-  Desde la perspectiva de Aristóteles, ¿qué caracteriza a la amistad por 

accidente? 

A) Se quiere a la persona amada por el beneficio o placer que da. 

B) Los contrastes entre ambos que se aman de los que surge la armonía. 

C) La mútua reciprocidad afectiva que se da en los amigos. 

D) La permanencia en la amistad que se ha dado por caualida o azar. 

 

18.-  ¿Qué concpeto presupone Aristóteles como condición para la perfecta 

amistad? 

A) La virtud 

B) El valor 

C) La afinidad 

D) El beneficio 

 

19.-  En una amistad por excelencia, según Aristóteles, se busca el bien del 

otro. ¿Qué implica esta afección? 

A) Elección 



B) Valor 

C) Entrega 

D) Convicción 

 

20.-  Dentro de la concepción de Agustín de Hipona las Ideas son: 

A) Formas principales o razones estables e inmutables de las cosas 

B) Formas accidentales que se derivan de las cosas y se captan en la mente 

C) El resultado del proceso de la simple aprehensión 

D) Una abstracción llevada a cabo por la parte racional del hombre  

 

21.-  La mente y la razón, por analogía en el pensamiento agustiniano, son 

para el alma racional: 

A) Su ojo interior e inteligible 

B) Su motor interno 

C) La llave del conocimiento 

D) La fuente de la verdad y la sabiduría 

 

22.-  Para Agustín de Hipona la creación existe ya que participa de: 

A) Las Ideas 

B) La gracia 

C) La luz inteligible 

D) El alma racional 

 

23.-  Bacon identifica a los ídolos del teatro con 

A) Diversos sistemas de filosofía y métodos de demostración aceptados con 

una fe ciega, cuando no son más que piezas imaginarias e inventadas 

B) Diversos sistemas de filosofía y métodos de demostración aceptados que 

nos enseñan a pensar correctamente 

C) Diversos sistemas de filosofía y métodos de demostración aceptados que 

debemos de aprender y aceptar con una fe ciega 



D) Diversos sistemas de filosofía y métodos de demostración aceptados que 

nos ayudan a entender la realidad 

 

24.-  Descartes sostiene que el genio maligno puede utilizar toda su astucia 

para engañarme, pero jamás podrá convencerme:  

A) De que no soy mientras me mantenga pensando 

B) De que el mundo no está pensado por Dios 

C) De que yo soy semejante a la divinidad 

D) De que el pensamiento es la base del conocimiento 

 

25.-  Los criterios de verdad que considera Descartes son: 

A) Claridad y distinción 

B) Duda y método 

C) Fe y razón 

D) Belleza y bondad 

 

26.-  Descartes sostiene que: propiamente hablando no concebimos los 

cuerpos más que por la facultad de __________ que está en nosotros, y no 

por la imaginación ni los sentidos, y que no los conocemos porque los 

veamos, o porque los toquemos, sino sólo porque los concebimos por 

__________ 

A) entender – el pensamiento 

B) percibir – la razón  

C) dudar – el método 

D) comprender – los sentidos 

 

27.-  Desde la perspectiva kantiana, ¿qué características debe reunir un 

principio para determinar su voluntad en sentido moral? 

A) Ser siempre independiente de la experiencia. 

B) Fundamentarse en lo que la razón determine. 

C) Adecuarse a la consecución de un fin bueno. 



D) Tener como principio la mesura y el dominio de sí. 

 

28.-  ¿En qué se distinguen el principio de felicidad del principio mora, según 

Kant? 

A) En ser empírico, indefinible y carente de universalidad. 

B) En ser siempre un fin deseable para cualquier ser humano. 

C) En ser universal, abstracto, pero determinable en la vida. 

D) En ser un estímulo para ser buenos moralmente. 

 

29.-  A partir del texto de Nietzsche, ¿qué cosas son pesadas para el espíritu? 

A) La obediencia 

B) La fortaleza 

C) La humillación 

D) La hipocresía 

 

30.-  Según el Zaratustra de Nietzsche ¿Qué cualidad caracteriza al león? 

A) La libertad 

B) La fortaleza 

C) El valor 

D) La rebeldía 

 

31.-  ¿Qué dice el espíritu del león, según Nietzsche? 

A) Yo quiero  

B) No debo 

C) Yo puedo 

D) No quiero 

 

32.-  ¿Para qué se precisa en Zaratustra que haya el león en el espíritu?  

A) Crearse libertad 

B) Liberarse de todas las cargas 

C) Aprender a decir no 



D) Llegar a ser niño 

 

33.-  ¿Qué cualidad se alcanza, según el texto de Nietzsche, al llegar a la 

tercera transición? 

A) Ser creativo 

B) Ser inocente 

C) Conquistar el mundo 

D) Cambiar los valores 

 

34.-  El destino verdaero de la razón es producir una voluntad buena, porque la 

razón... 

A) puede elegir una máxima ética adecuada. 

B) dirige a la voluntad para satisfacer necesidades. 

C) puede reflexionar sobre los deseos y apetencias. 

D) define claramente lo que el bien moral debe ser. 

 

35.-  El principio secular “no hacer a los otros lo que no quisiéramos que nos 

hicieran a nosotros”, se expresa para Hannah Arendt en el mandamiento 

cristiano: 

A) Amarás a tu prójimo como a ti mismo 

B) Trata a los otros como quieres que ellos te traten 

C) No codiciaras los bienes ajenos 

D) Trata a los demás siempre como fines y no como medios 

 

36.-  De acuerdo al texto El concepto de amor en San Agustín el afecto bien 

ordenado al bien supremo que dimana de una perspectiva del futuro como 

absoluto es llamado: 

A) Caridad 

B) Amor  

C) Dilección 

D) Eros 



37.-  Para Sartre, el hombre libre está definido por: 

A) El conjunto de sus actos 

B) Las circunstancias que lo rodean 

C) Su forma de pensar  

D) Su oposición al sistema de gobierno 

 

38.-  Cuando el existencialista, dice Sartre, describe a un cobarde, dice que el 

cobarde es responsable de su cobardía, porque: 

A) Se ha construido como un hombre cobarde 

B) Físicamente está determinado por su cuerpo 

C) Está determinado por el medio social 

D) Su forma de pensar lo llevan a comportarse así. 

 

39.-  El existencialismo, para Sartre, implica una moral de:  

A) La acción y el compromiso 

B) La obediencia y el respeto 

C) La disciplina y el orden 

D) La rebeldía y el amor 

 


