
Filosofía 

 
Reactivos: Introducción a la Filosofía 

 
1. Aunque la filosofía y la ciencia tienen un origen en común, sus objetivos son muy diferentes, 

ello radica en que: 
a) la filosofía busca la claridad conceptual de nuestros razonamientos; en tanto que la 

ciencia pretende conocer la naturaleza para predecir los fenómenos a través de sus 
causas naturales 

b) el proceder de la ciencia alcanza conocimientos exactos y universales; en tanto que la 
filosofía se limita a la especulación racional acerca de la naturaleza 

c) la filosofía carece de una metodología rigurosa; por el contrario, la ciencia posee un 
método experimental que garantiza la adquisición del conocimiento 

d) el interés de la ciencia es el conocimiento y dominio de la naturaleza para beneficio del 
ser humano; en tanto que la filosofía busca la claridad conceptual de los conceptos 
científicos 
 

2. La principal diferencia de la lógica, la ética y la estética, respecto a la metafísica, la 
ontología y la epistemología, consiste en que las tres primeras tienen un carácter: 
a) normativo 
b) especulativo 
c) descriptivo 
d) práctico 

 
3. La metafísica se enfrenta con problemáticas que resultan imposibles de probar o refutar de 

modo empírico debido a que: 
a) sus problemas están más allá de la experiencia sensible 
b) cuestiona ilusiones y fantasías originadas en el intelecto humano 
c) reflexiona sobre la importancia y validez de las normas de conducta de los seres 

humanos 
d) cada individuo posee una respuesta distinta a los problemas de la metafísica 

 
4. Ontológicamente hablando: ¿qué consecuencia se deriva del hecho de no postular una 

unidad fundamental en la realidad? 
a) la imposibilidad de establecer una ley que cubra el pasado, el presente y el futuro de 

modo idéntico 
b) la renuncia a la intención de buscar una sustancia que fundamente al mundo 
c) la búsqueda de una sustancia que, siendo alterable, cubra el pasado, presente y futuro 

de manera idéntica 
d) la renuncia al pensamiento ontológico y la reivindicación del pensamiento científico 

como único modo de comprender la realidad 
  



 
5. El objetivo de la epistemología consiste en: 

a) discutir los límites, alcances, presuposiciones y bases del conocimiento humano 
b) determinar las características normativa del pensamiento humano 
c) reflexionar acerca de los límites y alcances de la conducta de los individuos 
d) reflexionar, discutir y determinar en torno a lo que realmente existe en el mundo 

 
Reactivos Heráclito 

 
6. Identifica qué palabras son las que faltan para que el siguiente fragmento de Heráclito sea 

coherente según lo que este filósofo sostiene: “Es preciso saber que __________ es común 
[a todos los seres], y __________ es discordia, y todas las cosas se engendran por 
discordia y necesidad. 

a) la guerra y la justicia 
b) el pensamiento y el lenguaje 
c) el bien y el mal 
d) la vida y la muerte 

 
7. Relaciona las columnas según corresponda de acuerdo con la filosofía de Heráclito 

I. Logos   
II. Devenir   
II. Armonía  
A) Unión de contrarios que genera un equilibrio. 
B) Movimiento constante de todas las cosas.  
C) Principio que sostiene y da razón de ser al cosmos. 

 
a) I-C, II-B, III-A 
b) I-A, II-B, III-C 
c) I-B, II-C, III-A 
d) I-A, II-C, III-B 

 
8. Cuando Heráclito dice: “En los mismos ríos ingresamos y no ingresamos, estamos y no 

estamos”, significa que el mundo está en: 
a) devenir 
b) lucha 
c) armonía  
d) permanencia 

 
Reactivos Parménides 

 
9. Para Parménides el Ser es idéntico: 

a) al pensamiento 
b) al lenguaje 
c) a la verdad 
d) a la justicia 

 
 
 



10. Algunas de las características del Ser según Parménides son: 
a) Inmóvil, indivisible e inengendrado 
b) Dialéctico, infinito y onmipotente 
c) Bueno, bello y verdadero 
d) Omnipresente, redondo y justo. 

 
11. Cuando Parménides afirma que el ser es y el no ser no es, está desarrollando un problema: 

a) ontológico 
b) estético 
c) ético 
d) político  

 
Reactivos Platón 

 
12. De acuerdo a Platón en el Banquete, al ser Eros intermedio entre mortal e inmortal se le 

denomina: 
a) Demon 
b) Semidios 
c) Semihombre 
d) Demiurgo 

 
13. Para Platón quien interpreta y comunica las cosas de los dioses a los hombres y de los 

hombres a los dioses, por estar en medio de ambos y unir todo como un continuo es: 
a) Eros 
b) Diótima 
c) Sócrates 
d) Poros 

 
14. Porqué Eros es acompañante y escudero de Afrodita de acuerdo al mito narrado por Platón 

en el Banquete sobre su nacimiento: 
a) Por ser engendrado en la fiesta del nacimiento de la diosa. 
b) Por ser bello y atractivo como la diosa. 
c) Por ser un hábil cazador y experto arquero. 
d) Porque tiene sólo atributos divinos que lo hacen semejante a la diosa Afrodita. 

 
15. En medio de los sabios y de los ignorantes, de acuerdo con Platón, se encuentran los que 

aman la sabiduría, uno de ellos es: 
a) Eros 
b) Poros 
c) Zeús 
d) Penía 

 
16. En la narración del nacimiento de Eros por Platón en su Banquete, lo masculino y lo 

femenino se describen en los siguientes términos: 
a) Lo masculino es atractivo y lo femenino carente. 
b) Lo masculino es divino y lo femenino mundano. 
c) Lo masculino es terrestre y lo femenino celeste. 
d) Lo masculino es virtuoso y lo femenino vicioso. 



 
Reactivos Aristóteles 

 
17. Para Aristóteles los niños y los ancianos deben de ser llamados ciudadanos pero no de 

manera absoluta, sino añadiendo alguna determinación como: 
a) Imperfectos 
b) Improductivos 
c) Impropios 
d) Inadecuados 

 
18. De acuerdo con Aristóteles quien se define mejor por participar de las funciones judiciales 

y las de gobierno es: 
a) El ciudadano 
b) El juez 
c) El gobernador 
d) El magistrado 

 
19. A partir de la lectura de la Política de Aristóteles, podemos señalar que los ciudadanos que 

viven en una ciudad bajo el régimen de la democracia son capaces de: 
a) Participar en la función deliberativa o judicial. 
b) Participar en la función legislativa de la ciudad. 
c) Participar en la función ejecutiva de la ciudad. 
d) Participar en la función hacendaria y crediticia. 

 
20. Para Aristóteles, la única manera que tiene una ciudad de mantenerse y seguir siendo la 

misma es permitiendo que: 
a) El mismo linaje la habite. 
b) Se permita el multiculturalismo. 
c) Convivan diferentes linajes. 
d) La habiten distintas etnias. 

 
21. Vivir con autarquía como ciudadano dentro de una ciudad, significa para Aristóteles: 

a) Ejercer la función deliberativa. 
b) Formar parte del grupo de jueces. 
c) Cuestionar a los magistrados. 
d) Ser críticos del sistema de gobierno. 

 
Reactivos sobre la carta de Epicuro a Meneceo 

 
22. Según la perspectiva de Epicuro en la carta a Meneceo, no hay que temerle a la muerte 

porque 
a) es un límite para los cuerpos sensibles y no hay daño que sufrir. 
b) hay otra vida después de ésta en la que no hay dolor. 
c) en una vida donde siempre el dolor es innevitable, es mejor morir. 
d) el futuro no está enteramente en nuestras manos, solo hay presente. 
 
 
 



23. Desde la perspectiva de Epicro, la verdera vida feliz es cuando se 
a) incluye la prudencia en la vida para la elección del placer o la aversión del dolor. 
b) elige con prudencia los elementos de una buena mesa y una buena compañía. 
c) reconoce al placer como un bien primero y se desdeña cualquier tipo de dolor. 
d) disfruta de los placeres de la vida en todo momento, pues nada más hay una. 
 

24. La impiedad en Epicuro consiste en 
a) atribuir a los dioses virtudes humanas. 
b) desdeñar una relación personal con los dioses. 
c) considerarlos innecesarios para la vida feliz. 
d) negar la existencia de los dioses. 

 
Reactivos Agustín de Hipona 

 

25. De acuerdo a la lectura que hace Agustín de Hipona de los viajes de Platón, los filósofos 
se encuentran: 

a) Dentro de Grecia y fuera de ella. 
b) Sólo en Grecia. 
c) En Grecia y Roma. 
d) Sólo en Roma y no fuera de ella 

 
26. El término griego de Idea empleado por Platón, Agustín de Hipona lo traduce al latín como: 

a) Especie 
b) Esencia 
c) Logos 
d) Arquetipo 

 
27. Agustín de Hipona define las Ideas como: 

a) Las razones estables e inmutables de las cosas. 
b) Representaciones simples de los objetos. 
c) Abstracciones que se realizan de las cosas. 
d) El resultado de la simple aprensión. 

 
28. El lugar en donde se encuentran las Ideas de acuerdo a los planteamientos agustianos, 

señalados en la Cuestión 46, es: 
a) La mente de Dios. 
b) La mente humana. 
c) El lenguaje del hombre. 
d) El lenguaje divino. 

 
29. La contemplación de las Ideas, de acuerdo a su misma naturaleza, para Agustín de Hipona, 

sólo es posible a través de: 
a) La luz inteligible. 
b) La razón humana. 
c) El alma sensitiva. 
d) El alma vegetativa. 

 
 



Reactivos de la lectura, Novum Organum, de Bacon. 
 
30. La idea de Bacon de que los hombres buscan la ciencia en sus particulares y pequeñas 

esferas y no en la esfera universal, hace referencia a: 
a) Los ídolos de la caverna, que fundamentan sus creencias en la naturaleza individual del 

ser humano. 
b) Los ídolos del foro, que basan sus creencias en el lenguaje regulado por el vulgo. 
c) Los ídolos del teatro, que basan sus creencias en ideologías inventadas por algunos 

sistemas filosóficos. 
d) Los ídolos de la tribu, que basan sus creencias en sus propias sensaciones y no en los 

objetos mismos. 
 

31. ¿Por qué para Bacon el espíritu humano no recibe con sinceridad la luz de las cosas? 
a) Porque mescla su voluntad y sus pasiones. 
b) Porque las cosas son ininteligibles 
c) Por miedo a conocer las cosas en su escencia 
d) Porque las cosas y los pensamientos no se corresponden 

 
32. ¿Cuál es la verdad que más facilmente admite el hombre en torno a sus creencias? 

a) La que desea 
b) La que analiza 
c) La que cuestiona  
d) La que demuestra 

 
33. ¿Según Bacon la verdadera interpretación de la naturaleza se basa en? 

a) El examen de los hechos y las experiencias preparadas y concluyentes 
b) Buscar las cosas que llaman nuestra atención por encima de las que no nos interesan. 
c) La observación de las cosas desde nuestra particular percepción 
d) El poder de los sentidos en el momento de examinar los hechos 

 
Reactivos: 2da Meditación Metafísica 

 
34. Descartes considera que si existe un ser engañador que pone toda su astucia e ímpetu 

para engañarlo, por cualquier medio, ello le da certeza suficiente para afirmar que: 
a) él mismo existe, pues el hecho de poder ser engañado le da esa certeza 
b) no podrá conocer nada, pues nada es lo suficientemente claro 
c) se puede dudar de todo, incluso de su propia existencia 
d) su existencia es verdadera, aunque todo pensamiento desaparezca de su mente 

 
35. Según Descartes, el único atributo que no le puede ser separado es: 

a) su pensamiento 
b) su corporalidad 
c) su conocimiento del mundo 
d) su emoción 

 
36. Siguiendo el planteamiento de Descartes, de lo único que puede estar completamente 

seguro es que él es: 
a) una cosa que piensa 
b) un alma encerrada en un cuerpo 



c) un ensamblaje de miembros llamado cuerpo 
d) un objeto más en el mundo 

 
37. Los criterios que Descartes exige para que algo sea considerado verdadero son los de: 

a) claridad y distinción 
b) duda y existencia 
c) pensamiento y corporalidad 
d) cantidad y extensión 

 
38. El método de la duda cartesiana tiene como característica principal: 

a) considerar como falso todo aquello que le haya engañado al menos una vez 
b) el rechazo completo hacia aquello de lo cual no pueda tener pensamientos 
c) la necesidad de aceptar como verdadero todo lo que no pueda refutar 
d) rechazar toda creencia que no haya sido demostrada previamente 

 
Reactivos Hume 

 
39. Para Hume las ideas son: 

a) Copias de impresiones 
b) Innatas 
c) A priori 
d) Conceptos 

 
40. Para Hume la idea de causa es: 

a) Una conjunción constante 
b) Una conexión necesaria 
c) Un concepto puro del entendimiento 
d) Una fuerza o poder de un objeto para producir otro 

 
41. Para Hume la idea de causa se obtiene 

a) Por hábito 
b) Por medio de un principio a prior del entendimiento 
c) Por iluminación divina 
d) Por la observación de un poder o energía capaz de producir un efecto 

 
Reactivos Kant 

 
42. Para Kant la idea de causa es: 

a) Un principio a priori del entendimiento 
b) Una conjunción constante  
c) Una fuerza o poder de un objeto para producir otro 
d) Una observación empírica 

 
43. Kant distingue a los juicios de percepción y los de experiencia y sostiene que: 

a) Los juicios de percepción son subjetivos y los de experiencia son objetivamente 
válidos 

b) Los juicios de percepción son objetivamente válidos y los de experiencia subjetivo 
c) El juicio de percepción y el de experiencia son objetivamente válidos 
d) El juicio de percepción y de experiencia son subjetivamente válidos 



 
44. ¿Qué papel juegan para Kant los conceptos puros del entendimiento? 

a) Son los que ordenan a la experiencia 
b) Son los que nos permiten matematizar a la experiencia 
c) Son los que nos muestran la necesidad de creer en Dios 
d) Son los que nos dan la idea de poder en los objetos para producir efectos 

 
Reactivos de Russell 

 
45. Russell considera que preocuparse por sí mismo acarrea infelicidad,  pues 

a. Apuntar, mejor, el interés a las actividades que consiguen logros, produce felicidad. 
b. las realidades  externas como la fama, el poder o la riqueza causan felicidad. 
c. el interés en uno mismo es siempre más limitado que la realidad externa. 
d. la admiración de los otros es la que verdaderamente produce la felicidad real. 

 
46. Desde la perspectiva de Russell, un narcisista dedicado al arte no logra el éxito añorado 

porque 
a. el interés por el trabajo al que se dedican no está auténticamente situado. 
b. las metas propuestas son demasiado  difíciles de conseguir para el artista. 
c. los críticos de arte desdeñan la obra de un artista al no comprenderla. 
d. los artistas son pefeccionistas y jamás están satisfechos con su obra. 

 
47. La causa de la megalomanía, según Russell es 

a. La humillación excesiva. 
b. La falta de cualidades personales. 
c. El idealismo ingenuo. 
d. La falta de realismo. 

 
Reactivos de la lectura, a puerta cerrada de Jean Paul Sartre. 

 
48. ¿Por qué no hay tortura física en el infierno que describe Sartre en el texto leído? 

a) Porque la verdadera tortura redica en enfrentarse al juicio de las demás personas 
b) Porque el olvido de los seres queridos es lo más doloroso para los seres humanos 
c) Porque es terrible vivir sin la mirada del otro durante un largo periodo de tiempo. 
d) Porque el ser humano debe de vivir sin el miedo al dolor y sufrimiento 

 
49. ¿Por qué Garcin decide no salir de la habitación cuando tiene (tienen) la oportunidad de 

hacerlo? 
a) Porque le importa profundamente lo que las dos mujeres piensen acerca de su persona. 
b) Porque ha encontrado un lugar cómodo y seguro para reflexionar sobre su existencia. 
c) Porque se ha enamorado de Estelle y no quiere abandonarla 
d) Porque no puede soportar la idea de una vida solitaria 

 
50. La frase, no eres nada más que tu vida, que Inés le dice a Garcin, hace referencia a: 

a) Una vida cimentada en la propia existencia 
b) Una vida con principios éticos solidos 
c) Una vida llena de sueños y esperanzas 
d) Una vida (vide) heróica y temeraria 



 
Reactivos de Hanna Arendt 

 
51. Según Hanna Arendt el poder no engendra violencia dado que 

a. es una capacidad humana para actuar, pero concertadamente. 
b. al ser otorgado por la autoridad se posee para gobernar. 
c. se entiende en términos de mando y obediencia al que tiene autoridad. 
d. la persona que detenta el poder, también tiene la capacidad de mandar. 

 
52. Arendt afirma que la burocracia es una forma de tiranía porque 

a. Es el dominio de Nadie, y a nadie se le puede exigir responsabilidad. 
b. Las autoridades no respetan el tiempo ni las necesidades de los otros. 
c. La violencia es un rasgo distintivo entre los empleados o burócratas. 
d. Nadie de ese sistema de oficinas es sensible a las necesidades del otro. 

 
53. Según Arendt, la violencia aparece cuando el poder está en peligro, pues  

a. la falta de acuerdo que lo legitima se sustituye con ella. 
b. es el camino para que la oposición política pueda acceder al mismo. 
c. es un recurso histórico para que el poder ser cree o se sostenga. 
d. la obediencia debe estar garantizada en una sociedad pacífica. 

 
 
 


