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1. ¿Cuál de las siguientes ideas acerca de la filosofía es correcta? 
 

a) Es la identificación de las causas cognoscitivas que se dan en la conciencia. 
b) Es un saber del mundo fenoménico a partir de la experimentación. 
c) Es una contemplación reflexiva que alimenta el quehacer cultural. 
d) Es la reconstrucción oral del acontecer social de los hombres. 
 

2. De las siguientes opciones ¿cuál contiene una característica de la filosofía de Eckhart? 
 

a) El hombre está solo, abandonado por Dios y los demás hombres. 
b) La contemplación reflexiva permite reconocer la identidad que existe entre  el Dios y el 

Ser. 
c) Ser y Conocer son distintos, independientes uno de otro. 
d) Todo ser tiene una substancia extensa y una substancia pensante, independientes una 

de la otra. 
 

3. Según su libro de texto, el valor de la filosofía radica en: 
 

a) Lo que se sugiere b) Lo que se afirma 
c) Ella misma d) Lo que dice 

 
4. ¿Cómo se nombra la posición filosófica que otorga espiritualidad a la naturaleza y al mundo? 
 

a) Existencialismo Religioso b) Naturalismo Contemplativo Religioso. 
c) Realismo Activo Metafísico d) Naturalismo Ateo. 

 
5. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona una tendencia propia de la filosofía del siglo XIII? 
 

a) La explicación de los fenómenos físicos según  su finalidad 
b) La ordenación de los fenómenos físicos según su finalidad 
c) La afirmación de la idea de infinito aplicable a la esencia divina. 
d) La fundamentación de los entes relativos en la idea de perfección. 
 

6. “Dios es todas las cosas, porque todas las cosas son Dios”. Ésta afirmación, hace referencia 
a una característica de: 

 
a) Existencialismo. b) Agnosticismo. 
c) Materialismo. d) Panteísmo 

 
7. Lea atentamente y conteste a qué se refiere el siguiente párrafo: 
 

“ Y de modo similar, en la matemática hay la posibilidad de que un ejemplo sensible sea 
dado para todas las cosas, así como una prueba sensible mediante las figuras y la 
cuantificación, de modo que daca cosa puede ser clara para los sentidos; 
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consecuentemente no puede haber incertidumbre en ella. Pero en las otras ciencias, 
una vez que se elimina la ayuda de la matemática, hay tanta incertidumbre, tantos 
errores de origen humano, que aquellas no pueden ser desembrolladas, lo cual es 
obvio, dado que no hay en ellas ninguna demostración que las lleve, desde su misma 
capacidad a través de una causa propia y necesaria”. 

 
a) Ideal matemático de la filosofía 

Tomista. 
b) Matematicismo de la filosofía Hegeliana. 

c) Matematicismo de la filosofía del Siglo V. d) Ideal matemático de la filosofía del Siglo 
XIII. 

 
8. La tesis “el género es el núcleo de las cosas singulares al cual se le añade la forma del ser 

determinado individual”, fue sostenida por el pensador: 
 

a) Roger Bacón b) Duns Scoto 
c)    Galileo Galilei d) Isaac Newton 

 
9. Según su libro de texto, los escritores influidos por el naturalismo Franciscano; se relaciona 

con: 
 

a) Dante Aligheri y Nicolás de Pisa. b) Giotto Di Bondone  y Enrique Suson. 
c) Neftali Reyes y Nicolás de Pisa. d) Jorge Luis Borges y António Caso. 

 
10. De las siguientes opciones ¿cuál es uno de los postulados fundamentales del nominalismo 

de Occam? 
 

a) Los conceptos universales son simples nombres y la única realidad pertenece a los 
temas en conclusión e individuales. 

b) Los conceptos universales son reflejos imperfectos de Dios. 
c) Los conceptos universales son signos mentales que existen en una realidad 

trascendente. 
d) Los conceptos universales son manifestaciones racionales del ser. 
 

11. ¿Cuál es la opción que caracteriza la filosofía europea del Siglo XVI? 
 

a) El ideal de equilibrio se considera como el bien supremo en todas las cosas. 
b) El arte se desarrolla a partir de una profunda intencionalidad religiosa. 
c) El hombre se esfuerza para determinar matemáticamente los procesos naturales. 
d) El hombre analiza los valores morales a partir de las relaciones económicas. 
 

12. ¿Qué es para Descartes duda metódica? 
 

a) Es una posición nihilista ante el problema del conocimiento. 
b) Es un procedimiento racional para contradecir una opinión popular. 
c) Es un proceso sistemático que busca el conocimiento. 
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d) Es una actitud de crítica ante la sociedad. 
 

13. ¿Qué es el nominalismo? 
 

a) Forma determinada y concreta de lo individual 
b) Asir con facilidad los objetos 
c) Los conceptos de las cosas 
d) Las bases para el desarrollo del empirísmo. 

 
14. Lea con atención: 
 

“Habiendo entendido que los conocimientos que le había proporcionado la filosofía no 
eran seguros, inició la búsqueda de un principio evidente por sí mismo. Para hallar esa 
certeza, puso en duda todo su conocimiento, incluso la existencia del mundo exterior y 
la de su cuerpo. Pero esta misma duda le proporcionó la evidencia de que si dudaba 
era porque pensaba, y entonces, se reconocía al menos como un ser pensante, que 
permitió, al mismo tiempo, abrir una nueva senda de la reflexión, así, observó que el 
alma descubre en sí misma, las ideas adventicias, las ficticias y las innatas, y que entre 
las ideas innatas se encuentra la perfección, que al no poder ser producto de un ser 
imperfecto como él, sólo puede provenir de Dios.” 

 
 
 
 
 
 
En el texto anterior, la caracterización reconstruye la evolución del pensamiento de: 
 
a) Descartes b) Berkeley 
c)  Leibniz d) Hume 
 
 

15. De las siguientes preguntas ¿cuál ejemplifica el problema de la comunicación entre las 
substancias, según Descartes? 
 
a) ¿Cuál es el elemento que une los procesos psíquicos con los físicos? 
b) ¿El universo es un conjunto de relaciones sólo mecánicas entre los diversos entes? 
c) ¿Cómo es posible que un número infinito de entes sea producido por un número finito de 

elementos? 
d) ¿Cómo se genera el paso de la materia inorgánica a la orgánica? 

 
16. Según su libro de texto, en qué opción se menciona una característica de la filosofía de 

Spinoza? 
 

a) La totalidad de lo existente tiene razón de ser y ésta orientada hacia un fin superior. 
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b) Todo lo que existe es Dios y con todo se forma una unidad. 
c) Todas las cosas que existen en el Universo poseen un elemento sencillo. 
d) La estructura heterogénea del mundo, hace posible su división. 
 

17. Lea lo siguiente e indique a qué corriente filosófica pertenece el texto anterior?: 
 

“En el se compone un concepto del universo, basándose en las leyes de la razón y en la 
necesidad de dar una explicación racionalmente satisfactoria de los distintos elementos 
que entran a formar parte del sistema.  
Pero la diferencia a la realidad queda eliminada a no ser en la medida que esta realidad 
pueda ser matemáticamente explicada.” 
 

a) Realismo Medieval. b) Racionalismo ocasionalista. 
c) Metafísica Clásica. d) Racionalismo moderno. 
 

 
 
 

18. Al asegurar que Dios es quien armoniza el alma y el cuerpo, Malebranche soluciona el 
problema de la: 

 
a) Moral. b) Substancia. 
c) Intuición. d) Creación. 

 
19. De las siguientes opciones ¿cuál indica uno de los postulados fundamentales de la teoría 

filosófica de Leibniz? 
 

a) El universo está formado por un conjunto infinito de seres imperfectos y efímeros. 
b) Todo cuanto existe es fruto de la acción de un ser material. 
c) El universo está formado por infinitas unidades indivisibles e incomunicadas. 
d) Todo cuanto existe es pura invención de la razón. 
 

20. De acuerdo con la teoría del conocimiento de Locke, ¿qué es el sabor de una mandarina? 
 

a) Una cualidad que depende del aparato receptor del sujeto. 
b) Un dato de los sentidos engañoso para la ciencia. 
c) Un dato que reside en el objeto percibido. 
d) Una sensación que depende de la Constitución material del objeto percibido. 
 

21. El individuo está en condiciones de aprender aquello que le es dado por la razón y la 
sensibilidad. 

 
a) Forma del conocimiento. b) Posibilidad del conocimiento. 
c) Finalidad del conocimiento. d) Esencia del conocimiento. 
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22. ¿Quién es el filósofo que desconfió de toda opinión popular o científica y de la misma 
realidad, que encontró la primera verdad evidente al afirmar “Pienso, luego existo” y que 
construyó luego una explicación del alma, de Dios y del Mundo? 

 
a) Descartes b) Leibniz 
c) Pascal d) Spinoza 

 
 
 
23. Lea lo siguiente e indique de qué es una característica: 
 

“La realidad existen en tanto es percibida” 
 

a) Racionalismo de Descartes. b) Idealismo Psicológico de Berkeley. 
c) Panteísmo de Spinoza. d) Transcendentalismo substancialista de Leibniz. 

 
24. Encierran un sentido de perfección que no se halla en las coas del mundo; según Descartes 

lo anterior son ideas: 
 

a) Aprendidas b) Metódicas 
c) Adquiridas d) Instintivas 

 
25. Lea lo siguiente: 
 

I.-  “Se comprendió que la razón sólo descubre lo que ella ha producido según sus propios 
planes; que debe marchar por delante con los principios de sus juicios determinados 
según leyes constantes y obligar a la naturaleza a que responda a lo que la propone, en 
vez de ser esta última quien la dirija y la maneje” 

 
II.- “La única causa de cada uno de nuestros conocimientos consiste en que vengan y entren 

en nuestra alma las imágenes de los cuerpos en que pensamos”. 
 

a) Dios es un misterio. b) Los cuerpos son extensos. 
c) Los mares son abundantes. d) La ciencia es extensa. 

 
 

26. ¿Qué filósofo afirmaba que nuestras ideas se combinan en virtud de las leyes de asociación, 
de la semejanza, de la contigüedad Espacio-Tiempo y de la Causalidad? 

 
a) Kepler b) Fichte 
c) Hume d) Al Birune 

 
27. ¿Qué opción menciona un juicio analítico? 
 

a) Dios es un misterio. b) Los cuerpos son extensos. 
c) Los mares son abundantes. d) La ciencia es extensa. 

  
 CAESA  



EXÁMENES 2 Y 3 PARA TEXTOS FILOSÓFICOS II 6

 
 
 
 
28. ¿A qué llama Kant Crítica Trascendental? 
 

a) Al estudio de las condiciones, los límites y los alcances del conocimiento. 
b) Al examen de la naturaleza especial que presenta el conocimiento histórico. 
c) Al estudio de las diferencias y similitudes que presentan los distintos tipos de 

conocimiento 
d) Al examen de las dificultades específicas que enfrenta el conocimiento común. 
 

29. Lea el siguiente texto  y diga: el juicio siguiente es un entendimiento de la actividad de Kant 
frente al pensamiento de: 

 
Es cierto que el acto de conocer es proceso psíquico en el que interviene la actividad 
sensorial, pero el producto del conocimiento es un asunto lógico en el que se interviene la 
actividad racional. 

 
a) Plotino b) Collingwood. 
c) Grosseteste. d) Hume 

 
30. ¿Qué se propone Kant al sostener que la experiencia constituye el punto donde se inicia 

cualquier conocimiento, pero no donde se origina? 
 

a) Extender el empirismo de Hume. b) Rechazar el empirismo de Hume. 
c) Completar el empirismo de Hume. d) Fundamentar el empirismo de Hume. 

 
31. ¿Con qué tipo de juicios está constituida la matemática, según Kant? 
 

a) Silogísticos b) Sintéticos A-priori 
c) Analíticos d) Sintéticos A-posteriori 

 
32. ¿Qué opción ejemplifica lo que es el tiempo, según Kant? 
 

a) Es la condición necesaria para efectuar operaciones numéricas numéricas. 
b) Es el paso de la potencia al acto. 
c) Es el intervalo de movimiento respecto al cual se determina la velocidad. 
d) Es el espíritu en cuando se desarrolla como entidad histórica. 
 
 

33. De las siguiente opciones ¿cuál es la que menciona un juicio sintético según Kant? 
 

a) Los cuerpos son lisos. 
b) Los cuerpos son extensos 
c) El triángulo tiene superficie 
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d) El cuadrado tiene cuatro lados 
 

34. ¿Qué opción contiene la idea de intuición, según la filosofía de Kant? 
 

a) Dibujar un mapa de Chiapas. 
b) Informar acerca de Chihuahua. 
c) Conocer Sonora en un paseo. 
d) Escuchar una conversación acerca de Veracruz. 
 

35. Según Kant, el fenómeno es: 
 

a) La cosa que no puede ser conocida mediante la experiencia. 
b) Aquello de las cosas que aparece como objetivado. 
c) La característica específica de una cosa que lo distingue de los demás- 
d) La cosa que no puede conocerse. 
 

36. Lea el siguiente texto incompleto y seleccione la afirmación que lo completa: 
 

Según la filosofía Kantiana, la______________ es imposible como ciencia porque sus 
cuestionamientos son unidades o principios regulativos de la razón que están fuera de la 
experiencia humana. 
 

a) Epistemología b) Metafísica 
c) Fenomenología d) Estética 

 
37. De los siguientes imperativos ¿cuál es categórico, según Kant? 
 

a) Estudia para ser alguien 
b) Trabaja para que tu familia viva bien 
c) Ama para ser amado. 
d) Respeta a los demás para cumplir con tu deber 

 
 
 

 
38. Según su libro de texto, Hegel define la verdad como: 
 

a) La adecuación del pensamiento con la realidad. 
b) Conocimiento del hombre sobre el ser. 
c) La estructura correcta de los razonamientos. 
d) Momentos del saber en la conciencia. 

 
39. ¿Cuál de las siguientes opciones define la expresión “Teoría de la Ciencia” dada por Fichte? 
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a) Saber que se limita al mundo empírico. 
b) La búsqueda de las causas finales que rigen el desarrollo de las cosas. 
c) Saber que se contempla reflexivamente. 
d) La búsqueda de explicaciones intuitivas sobre el mundo exterior. 

 
40. El saber que se logra al reflexionar sobre la filosofía misma para autofundamentarse, Fichte 

lo designa como Teoría de la: 
 

a) Trascendencia b) Verdad 
c) Naturaleza d) Ciencia 

 
41. ¿Puede una síntesis, convertirse en tesis? 
 

a) No, por pfolongarse la dialéctica. b) Si, por tratarse de un proceso dialéctico. 
c) No, por carecer de fundamento. d) Si, se puede hacer simple. 

 
42. ¿Qué opción se refiere al concepto de intuición intelectual, según Fichte? 
 

a) La conciencia encuentra en su autoestima la posibilidad de conocerse. 
b) La conciencia encuentra en su autoconciencia la posibilidad de conocerse. 
c) La conciencia se vuelve reflexiva, se dirige hacia el mundo real y se manifiesta como ser 

material. 
d) La conciencia se vuelve reflexiva, se devuelve sobre sí misma y se manifiesta como ser 

conciente. 
 

 
43. Para Fichte, el “ Yo Absoluto” es: 
 

a) Tesis en tanto voluntad que se coloca así misma y al mismo tiempo es antítesis porque 
como acción se desarrolla en un No-Yo. 

b) Tesis en tanto imaginación que se propone así misma y al mismo tiempo es antítesis 
porque como pasión evoluciona en un No-Yo. 

c) La separación de la experiencia subjetiva como preparación hacia la inmortalidad. 
d) La elevación de la autoconciencia hacia su estado de imperturbabilidad. 
 

 
 
44. Para Shelling, el carácter estético de la filosofía consiste en que es la: 
 

a) Expresión de lo universal en obras materiales. 
b) Expresión de lo universal en conceptos. 
c) Fundamentación práctica de los conocimientos. 
d) Idealización de los sentimientos. 
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45. ¿Cómo llama Schelling al aprender o saber inmediato de lo absoluto, a la pura visión 
espiritual de aquello que une lo diverso? 

 
a) Intuición intelectual b) Inteligencia inconsciente. 
c) Sentimiento Moral d) Mundo material 

 
46. Según Fichte la actitud filosófica en la cual la conciencia se vuelve reflexiva sobre sí misma y 

se halla como ser-conciente se llama: 
 

a) Razón Crítica b) Sensibilidad Pura 
c) Intuición Intelectual d) Apreciación Estética. 

 
47. Para Fichte, la concepción de la naturaleza es que: 
 

a) Es una proyección del universo. 
b) Son diversos seres que conciben nuestra razón. 
c) Nos rodea de manera trascendental. 
d) Son seres para la conciencia. 
 
 
 
 
 

48. Fichte utiliza la expresión “Idealismo Trascendental” refiriéndose al: 
 

a) Proceso mediante el cual se alcanza el nivel de las ideas. 
b) Saber que apoyándose en los conocimientos cotidianos los supera en una síntesis 

racional. 
c) Proceso mediante el cual se compara el plano de las ideas. 
d) Saber anterior a cualquier otra experiencia de conocimiento. 
 

49. Para Shelling, la filosofía posee un sentido estético ya que es una: 
 

a) Síntesis de lo Imperecedero. b) Manifestación conceptual de lo 
universal. 

c) Síntesis de lo diverso. d) Manifestación teórica de lo bello 
 
 
50. Para Hegel, la dialéctica de la autoconciencia es: 
 

a) El proceso mediante el cual cada conciencia busca en los fenómenos naturales la 
manifestación de su autoconciencia. 

b) El proceso mediante el cual cada conciencia reflexiona sobre sus propias 
manifestaciones para alcanzar la autoconciencia. 
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c) La lucha que se da entre dos autoconciencias cuando cada una busca reconocimiento 
de su verdad sin otorgárselo a la verdad de la otra. 

d) La lucha que se da entre dos autoconciencias cuando cada una busca básicamente la 
verdad de la otra en aquellas cosas donde se objetiva. 

 
 

51. ¿Qué es la verdad para Hegel? 
 

a) El avance constante de un conocimiento a otro que lo supera para tender a la verdad 
absoluta. 

b) La cualidad que poseen los conocimientos al ser producidos por una reflexión lógica. 
c) La totalidad de conocimientos comprobados sistemáticamente por la ciencia. 
d) El sistema de conceptos que describen el absoluto. 
 
 
 
 
 
 

52. Para Hegel ¿cuál es de las siguientes opciones se refiere a la dialéctica de la 
autoconciencia? 

 
a) La autoconciencia llega a su realización al tener contacto conflictivo con otra 

autoconciencia. 
b) La autoconciencia logra su plenitud al dominar otra autoconciencia. 
c) La autoconciencia llega a ser libre cuando se domina así misma. 
d) La autoconciencia logra su finalidad cuando transforma la naturaleza. 
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