
EVALUACIÓN (60 min)

  www.ipluton.com Examen

  Ciclo 2020 Filosofía  Semana de exámenes

Según Aristóteles, los llamados bárbaros (persas) 
habían nacido para ser mandados debido a que no 
tenían desarrollada plenamente su facultad 
________, a diferencia de los griegos. 

PREGUNTA 1
Señala cuál de los siguientes enunciados no se 
relaciona con el ámbito de estudio de la 
antropología filosófica: 

PREGUNTA 5

PREGUNTA 4

A) emotiva B) sentimental
C) pasional D) racional

A) implica el conocimiento de las relaciones de 
las cosas.

B) puede darse omitiendo la subjetividad 
humana.

C) organiza las cosas en sí mismas en el espacio 
y tiempo.

D) se da por la receptividad sensorial y es 
apariencia.

A) Examina las teorías pertinentes sobre el origen 
del ser humano. 

B) Presenta respuestas ante la pregunta sobre el 
sentido de la vida humana. 

C) Puede desarrollar una teoría sobre el telos de 
la existencia humana. 

D) Analiza qué posibilidades tiene el ser humano 
de conocer la realidad. 

PREGUNTA 2
Para Federico, uno de los grandes errores de la 
filosofía moderna fue definir al hombre como 
fundamentalmente racional, pues es evidente que 
aquél se caracteriza, sobre todo, por sus impulsos 
vitales o instintos naturales. Por ello, estos no 
pueden ser negados al momento de concebir la 
naturaleza humana. 
De forma que la postura de Federico ante la 
condición humana puede asociarse a las ideas de 

A) San Agustín B) Nietzsche
C) Aristóteles D) Descartes

PREGUNTA 3
Con relación a la concepción de hombre 
desarrollada por Marx y Engels, indique cuál(es) 
de los siguientes enunciados se relacionan con 
ella: 
I. El alma inmortal es un elemento diferenciador 

entre seres humanos y animales. 
II. Un factor importante para comprender al 

hombre es su relación con el trabajo. 
III. Defiende la tesis según la cual son dos las 

sustancias que conforman al ser humano. 
IV. La condición humana está determinada por 

las relaciones sociales de producción. 

A) Solo I B) II y III
C) III y IV D) II y IV

 

Para Kant, la construcción del fenómeno

Lea el siguiente texto y responda la pregunta 5:

Todas nuestras intuiciones no son más que la repre-
sentación de un fenómeno; que las cosas que intui-
mos no son en sí mismas aquello mediante lo cual 
las intuimos, ni sus relaciones son tales como se nos 
aparecen, y que, si suprimiésemos nuestro sujeto, o 
incluso únicamente la naturaleza subjetiva de los 
sentidos en general, desaparecerán toda la natura-
leza, todas las relaciones entre los objetos en el es-
pacio y en el tiempo, ya que los fenómenos no 
pueden existir en sí, sino sólo en nosotros. Lo que 
pueda existir en los objetos en sí y separados con 
respecto a la receptividad de nuestros sentidos, nos 
resulta enteramente desconocido. No conocemos 
más que nuestro modo de percibirlos, que nos es 
peculiar, y que ni siquiera es necesario que perte-
nezca a todos los hombres. Sólo tenemos que ver 
con él.
Kant, I. Crítica de la razón pura.
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PREGUNTA 6
Indique lo incorrecto según Santo Tomás de 
Aquino:
I. Fe y Razón llegan al mismo punto.
II. La iglesia tiene que proteger el bienestar terre-

nal del hombre.
III. La razón es preámbulo de la fe.
IV. Las cinco vías son para los que tienen fe.
V. Las cosas aparecen y desaparecen menos 

Dios que es necesario.

PREGUNTA 8

PREGUNTA 7
Relacione:
a. La finalidad de la vida es el encuentro místico 

con lo Uno.
b. La ataraxia y la aponía son fines para la vida 

humana.
c. Hay varias “verdades” que son indetermina-

das y ello causa perturbación.
d. Los problemas humanos son parte del orden 

natural que es dios mismo.
e. Vivir de acuerdo a la naturaleza y rechazar las 

convenciones humanas.
f. Tomar lo mejor de cada filosofía sin compro-

meterse con alguna de ellas.
1. Cinismo.
2. Eclecticismo.
3. Epicureísmo.
4. Escepticismo.
5. Neoplatonismo.
6. Estoicismo.

A) 1e, 2f, 3b, 4c, 5a, 6d.
B) 1e, 2a, 3b, 4d, 5a, 6c.
C) 1f, 2e, 3c, 4a, 5b, 6c.
D) 1d, 2c, 3b, 4a, 5e, 6f.

A) aIII, bI, cII, dV, eIV.
B) aII, bIV, cI, dV, eII.
C) aI, bV, cII, dIV, eIII.
D) aIV, bIII, cI, dV, eII.

A) I, II, V B) II, IV
C) II, IV D) I, V

Según las características de la actitud filosófica, 
relacione correctamente los siguientes enunciados:
a. Luciano siente que su labor en el mundo no es 

investigar una región de la realidad sino la 
existencia completa.

b. Ariadna usa argumentos ordenados 
lógicamente para respaldar su especulación 
sobre su interpretación del mito de Teseo

c. Agustín, desde muy niño, experimenta la 
realidad sensorial como una ilusión pasajera 
ya que ha preferido meditar con ojos cerrados 
y en silencio sobre el Dios adorado en su 
familia.

d. Carla, luego de una ruptura amorosa de 
varios años, decide escudriñar a profundidad 
sobre la naturaleza del amor y empezará 
leyendo el Banquete de Platón.

e. Carlos y Federico no están de acuerdo a como 
se lleva la administración económica en la 
empresa que laboran pues es injusta, por ello 
deciden enfrentarse con reclamos 
argumentados a la gerencia apoyados de un 
grupo de compañeros.

I. Trascendental.
II. Crítica.
III. Racional.
IV. Totalizadora.
V. Radical.
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PREGUNTA 9
Con relación al método científico, señale la falsa 
alternativa: 
I. Todas las hipótesis tienen que pasar una 

prueba de contrastación. 
II. La investigación científica suele comenzar con 

la identificación de una pregunta. 
III. El análisis de los datos es uno de los primeros 

pasos del método científico. 
IV. El método científico implica una serie de 

pasos para realizar una investigación.

PREGUNTA 11

PREGUNTA 10
Una mañana de un día cualquiera, Esteban 
Marías, un profesor universitario que ha 
publicado algunos aportes científicos, preguntaba 
a sus colegas y estudiantes interrogantes 
insospechadas, llevándose miradas risibles y más 
dudas por su accionar tan repentino. Alguien le 
dijo: “se supone que tú eres un sabio, por qué 
realizas esas preguntas”. Lo realizado por Esteban 
podría circunscribirse dentro del método socrático 
entendido como 

A) me muestro como sabio a pesar de las 
circunstancias: mayéutica.

B) la persona actúa mal por ignorancia del bien.
C) me muestro como lo que soy a pesar de las 

circunstancias: ironía
D) puedo ignorar ciertas cosas a pesar de la gran 

sabiduría que me adjudican: ironía

A) carece de sentido factico
B) es una proposición sintética a posteriori 
C) un espejo existe en la realidad 
D) el tiempo es creación humana

A) I B) II
C) III D) IV

A) II y V B) I y III
C) III y IV D) I y IV

El tiempo es la eternidad mirándose en un espejo. 
Según el Positivismo Lógico (Circulo de Viena), el 
enunciado anterior es una pseudo proposición 
puesto que

PREGUNTA 12
Indique cuál de las siguientes alternativas son 
falsas.
I. El neopositivismo se desarrolla en función de 

los planteamientos del primer Wittgenstein. 
II. Para Popper, la especulación metafísica puede 

aportar a la ciencia. 
III. Epistemólogos como Thomas Kuhn insisten 

con el proyecto de investigación sobre los 
métodos adecuados a la ciencia.

IV. Popper va en contra del método de 
verificación del positivismo lógico.

V. Thomas Kuhn, estableció que el principio de 
falsación es lo correcto  

A) Aplicación e investigación.
B) Deducción y predicción.
C) Predicción y explicación.
D) Explicación y descripción.

PREGUNTA 13
Cuando se pregunta en clase de historia por qué se 
dio la Revolución francesa o cuáles fueron sus 
causas económicas – sociales, a diferencia de 
preguntarnos ¿Qué és? O ¿Cuándo se dio?, ante 
ese acontecimiento se están resaltando, 
respectivamente, las funciones científicas de

 



  www.ipluton.com Examen

  Ciclo 2020 Filosofía  Semana de exámenes

PREGUNTA 14
En ¿existe una filosofía de nuestra América?, Au-
gusto Salazar Bondy sostiene que en Latinoamé-
rica la filosofía
I. Sé a mistificado halla bajo el influjo de la 

dominación
II. tiene un carácter, inauténtico
III. toma conciencia de la propia realidad
IV. realiza el proyecto de la autenticidad

PREGUNTA 15
Complete la oración con la alternativa que 
corresponda:
Un modelo de ……………. es un conjunto de 
características o cualidades que debe reunir cierto 
tipo de personas, cosas, obras, o conductas para 
ser llamadas buenas.

A) I y II B) I y III
C) II y III D) I y IV

A) sociedad B) personalidad
C) valoración D) convivencia

 


