
 
TEXTOS FILOSÓFICOS II 

 
 
1.- Según su texto, la filosofía se caracteriza por ser una. 

R = (A) Contemplación reflexiva que alimenta el quehacer cultural. 

 

2.- Cual es la concepción de Eckhart tiene acerca de Dios. 

R = (A) Dios es la totalidad de lo. existente, concebida como inteligencia y ser. 

 

3.- Como se llama el filósofo que desconfió de toda opción, popular o científica, y de la misma 

realidad; que encontró una verdad evidente en el "cogito, ergo sum"; y que construyó, una 

explicación del alma, de Dios y del mundo.  

R = (D) Descartes. 

 

4.- En todo conocimiento, lo que inmediatamente surge en la ciencia es la: 

R = (A) Representación del objeto. 

 

5.- Según su. libro de texto, uno de los problemas constantes de la filosofía en su 

continuidad histórica es. 

R = (D) El estudio del ser en general. 

 

6.- Cual de las afirmaciones siguientes corresponde a una posición panteísta.  

R = (B) Dios es todas las cosas. 

 

7.- Cual de los enunciados siguientes ejemplifica el naturalismo contemplativo religioso.  

R '= (D) Dios está en todos los seres glorificándolos, "en el alma". 

 

8.- Durante, el siglo XIII el pensamiento filosófico se revela en contra la tradición 

aristotélica al considerar la observación como él. 

R = (A) Instrumento de identificación de los elementos causales que producen un proceso 

físico. 

 

9.- Para Duns Escoto, el género es. .    .               – 

R = (A) El núcleo de las cosas singulares. 

 

10.- Que nombre se le dio a la corriente de pensamiento que retomó las obras y los valores 

grecolatinos par adaptarlos a la cultura del renacimiento.  

R = (D) Humanismo. 

 

11-.- Loado seas, mi señor, por nuestra hermana madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y 

produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Lo anterior expresa un tipo de pensamiento 

conocido como :  

R = (D) Naturalismo contemplativo religioso. 

12.- Una característica de la filosofía de Roger Bacon es que con su pensamiento logro 
entrever. 
R = (B) La relación entre las ciencias humanísticas y las experimentales. 
 
13.- Cual de las siguientes afirmaciones es una característica del nominalismo de OCCAM.  
R = (D) Las nociones ideales son los medios para señalar la diversidad de las cosas 
concretas. 
 
14.- Uno de los problemas constantes en la continuidad histórica de la filosofía es el: 
 R = El estudio del ser en tanto ser. 
 



15.- El movimiento social de la reforma iniciada por Lulero constituyó: 
 R = Un aspecto de la crisis cultural del siglo XVI. 
 
16.- Cuál de las siguientes opciones se refiere a una tesis filosófica de Duns Escoto? 
R = La obra singular tiene antes que todo un núcleo general, se añade luego la forma 
concreta. 
 
17.- Un hecho histórico del siglo XVI que contribuyó al desarrollo de la crisis europea fue.  
R = El derrumbe del principio de autoridad. 
 
18.- Cuál de las siguientes afirmaciones constituye una interpretación del nominalismo de 
OCCAM. 
R = Las palabras que expresan a los objetos no tienen existencia propia, tan solo tiene 
realidad en la mente humana. 
 
19.- Según su libro de texto, uno de las requisitos esenciales para que de el coriocimiento es 
la relación de un. 
R = Sujeto cognoscente y un objeto por indagar. - 
 
20.- Según su libro de texto, el sujeto, como elemento esencial del conocimiento, se refiere 
a. 
R = Alguna relación entre quién conoce y algo por conocer.   
 
21.- Cuando estudiamos el conocimiento centrando nuestra atención en el sujeto lo 
hacemos desde el punto de vista. .                  . 
R= Lógico. 
 
22.- Lea lo siguente: 
"... Mediante la argumentación y el estudio de las cosas corporales y de las cantidades 
investigamos la noción de cosas incorpóreas". El texto anterior contiene una característica de la 
filosofia.de Roger Bacon que se refiere a la: 
R = Confianza en la metafísica. 
 
23.- Según su libro de texto, uno de los elementos esenciales del conocimiento es: 
R = El sujeto. 
 
24.- Según Kant, el concepto se obtiene a través de un proceso discursivo, en cambio la intuición 
es un conocimiento de tipo: 
R = Abstracto. 
 
25.- En el proceso del conocimiento, la elaboración de una imagen en la mente del sujeto 
permite a este. 
R = Aprender las prioridades del objeto. 
 
26.- Existe una estructura coherente en la naturaleza, donde cada uno de los sucesos es 
explicable dentro de la totalidad. La ampliación anterior caracteriza a la corriente filosófica conocida 
como.  
R = Existencialismo. 
 
27.- ¿Cuál de las siguientes frases presenta un aspecto de la filosofía de Leibniz? 
R = El mundo está constituido por una infinidad de sustancias conscientes en una armonía 
preestablecida por Dios. 
 
28.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones   muestra una característica de la filosofía de: 
Espinoza? 
R = Existe una sustancia que lo abraza todo, se funde con todo. 
 
29.- Cuándo se plantea el interrogante ¿realmente el sujeto es susceptible de aprehender el 
objeto?, ¿a qué tipo de cuestionamiento epistemológico se refiere?  
R = A la posibilidad del conocimiento. 
 
30.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye un ejemplo de racionalismo moderno?  
R = La real esencia de las cosas radica en una mente universal objetiva. 
 
31.- ¿Cuál de las siguientes interrogantes ejemplifica el nuevo rumbo que tomó la filosofía 
durante el siglo XVI? 
R = Existen en realidad naturales infinitamente pequeñas e infinitamente grandes. 
Todo cuanto existe ha sido determinado por la voluntad de la naturaleza diviña, no sólo a 
existir, sino simultáneamente a existir y a obrar de una cierta manera, por lo que nada puede 
existir de manera contingente. . - 
La anterior concepción es una forma de pensamiento conocido como. 
R= Racionalismo moderno.        - '                 '• 
 
32.- Habiendo entendido que los conocimientos que le había proporcionado la filosofía no eran 
seguros............................... la anterior caracterización reconstruye la evolución 



del pensamiento de: 
R = Descartes. 
 
33.- ¿Cuál de las siguientes cualidades de una manzana es considerada como primaria de acuerdo 
con la teoría del conocimiento de Locke.  
R = Su figura. 
 
34.- ¿Cuál de los siguientes enunciados revela una posición realista?  
R = Todas las teorías válidas reflejan la cosa conocida. 
 
35.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones señala un aspecto de la teoría del conocimiento de 
Berkeley? 
 = El objeto de percepción es una realidad independiente del sujeto eognoscente. 
 
36.- Según Hume, cuando en el pensamiento se encuentran varias ideas que tienen características 
parecidas podemos relacionarlas gracias a la ley de: 
 R = Contigüedad. 
 
37.- ¿Qué nombre de Kant al saber que se caracteriza por efectuar síntesis conceptuales?  
R = Razón pura. 
 
38.- Es el vehículo por el cuál nos percatamos de nosotros mismos y a la vez constituye una 
condición previa de todo procedimiento aritmético. 
El enunciado anterior es un modo de definir lo que Kant considera como. 
R = Tiempo. 
 
39.- ¿Cuál de los conceptos siguientes es un ejemplo de una idea ficticia, según la Filosofía 
Cartesiana?  
R = Pegaso. 
 
40.- Las interrogantes sobre el origen y la esencia del conocimiento son propios de la.  
R = Gnoseologia. 
 
41.- ¿Cuál de los siguientes enunciados presenta una concepción realista? 
R = La mente es como un papel en blanco en el cual se forman las ideas a partir de la 
sensibilidad. 
 
42.- Kant define la Crítica Trascendental como. 
R = La investigación acerca de las condiciones, límites y alcances del conocimiento. 
 
43.-¿Cuál de los siguientes juicios es analítico? 
R = La montaña está nevada.   
 
44.- La síntesis de conocimientos que no originan en las cosas sino a través del sujeto que las 
examina, estructuran lo que Kant denomina.  
R = Razón pura. 
 
45.- ¿Cuál-de las siguientes afirmaciones acerca del tiempo es una tesis de Kant?  
R = Es una forma de intuición de nosotros mismos. 
 
46.-¿Cuál de los siguientes juicios es analítico?  
R = La manzana es roja. 
 
47.- La sensibilidad según Kant, funciona como 
R = Un medio por el cual el sujeto proyecta sobre las cosas las formas del espacio y el 
tiempo. 
 
48.-¿En cuál de las siguientes situaciones está implicado un acto de intuición?  
R = Saber que transcurre el tiempo. 
 
49.- ¿Qué es la cosa en sí, según Kant?  
R = Algo incognoscible. 
 
50.- El enunciado "la disposición ordenada que la ciencia imprime a los fenómenos" es una 
interpretación de lo que Kant denomina: 
R = Naturaleza. 
 
51.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones revela la actitud de Kant ante Hume con relación al 
problema del conocimiento? 
R = En todo proceso de conocimiento interviene, además de la actividad sensitiva, la actividad 
pensante. 
 
52.- Los elementos de la conciencia moral, según Kant, son: 
 R = Libertad y deber. - " 
 



53.- ¿Qué es para Fichte el idealismo trascendental? 
R = Es un saber a priori que se eleva por encima de la dualidad constituida por el sujeto y el 
objeto. 
 
54.- ¿Qué afirmaba Malebranche en su teoría del ocasionalismo?  
R = Que dios interviene en la acción recíproca del alma y cuerpo. 
 
55.- ¿Qué son los nómadas, según Leibniz? 
R = Unidades simples con existencia propia que conforman el universo en una armonía 
perfecta. 
 
56.- ¿Cuál de las siguientes interrogantes hace referencia a una cuestión esencial del 
problema del conocimiento? 
R = ¿El sujeto puede aprehender del objeto?  
 
57.- Kant agrupa las categorías de posibilidad, existencia y necesidad tomando en cuenta el 
criterio de 
R = Modalidad. 
 
5.8.-El "mundo" para Kant, metafísicamente hablando, es una.  
R = Forma de saber suprema que tiende a la unidad de todo ente. 
 
59.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un ejemplo de imperativo hipotético Kantiano?  
R = Ama para que te amen. 
 
60.- ¿Cómo llama Fichte al saber sobre el conocimiento previo a todo otro saber que se eleva 
sobre la dualidad sujeto – objeto: 
 R = Idealismo trascendental. 
 
61.- ¿Qué nombre le da Fichte al proceso que "se revela en el hombre como actividad, como 
quehacer, como saber puro que es voluntad autónoma, plenamente libre? 
R = Yo Absoluto. 
62.- La visión espiritual mediante la cual el hombre obtiene la revelación de lo Absoluto al 
identificar Espíritu y Naturaleza es lo que Schelling llama la: 
R = Intuición intelectual. 
63.- A diferencia del idealismo, el realismo afirma que 
R = La mente es como un receptáculo en el cual se forman las ideas a partir de la 
sensibilidad extema. 
 
64.- Para Fichte el Yo Absoluto es 
R = La voluntad plenamente libre, que es actividad, quehacer. 
 
65.- Según Schelling, la Filosofía como actividad creadora que expresa lo universal en 
conceptos posee un carácter de tipo 
R = Estético. • 
 
66.- "Estas formas no solamente son distintas, sino que se rechazan las unas con las otras porque 
son mutuamente incompatibles.  Pero al mismo tiempo su fluir natural constituye los momentos de 
una unidad orgánica........." 
Hegel nos expresa con el párrafo anterior la 
R = Unificación de las Filosofías por la Filosofía. 
 
67.- ¿Qué es la verdad para Hegel? 
R = El avanzar sin "fin de un conocimiento a otro que lo supera. 
 
68.- Según Hegel, la Filosofía unifica a todas las Filosofías por que 
R = La filosofía es el desarrollo progresivo de la verdad y las Filosofías son los momentos 
de dicho desarrollo. 
 
69.- Fichte utiliza la expresión "idealismo trascendental" refiriéndose al 
R = Saber que apoyándose en los conocimientos cotidianos los supera en una síntesis 
racional. 
 
70.-¿Por qué la Filosofía es únicamente de todas las Filosofías? 
R = Porque la Filosofía es el desarrollo progresivo de la verdad.y las Filosofías los 
momentos de dicho desarrollo. ' 
 
71.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa la dialéctica de la auto conciencia según 
Hegel? 
R = La autoconciencia busca su verdad por medio del enfrentamiento con otra conciencia. 
 
72.- ¿Con que hombre denomina Kant la facultad capaz de hacer síntesis a priori?  
R = Razón pura. 
 
73.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones pertenece al pensamiento filosófico de Locke?  



R = El hombre es capaz de acercarse a la verdad empleando su razón natural sin necesidad de 
conocimientos innatos. 
 
74.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa una característica del espacio según 
Kant? 
R = El espacio es una condición previa a la geometría. 
 
75.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un ejemplo de imperativo hipotético Kantiano?  
R = Ama para que te amen. 
 
76.- Una de las características propias de la filosofía es la  
R = Reflexión. 
 
77.- Una característica de la Filosofía de Eckart consiste en considerar a Dios como  
R = El entendimiento que base su esencia en el saber. 
 
78.- Roger Bacon es un precursor del pensamiento moderno al afirmar que se puede demostrar las 
cosas y conocer su origen verdadero mediante  
R = Saber matemático. 
 
79.- Las cosas como elemento del conocimiento, gnoseológicamente hablando, es  
R = El objeto. 
 
80.- Nicolás de Púa afirma que el filósofo alcanza el más alto grado de saber cuando este se 
da cuenta que 
R = Su ignorancia permanece a pesar de todo lo que conoce. 
 
81 .-Dios es quien armoniza desde la cúspide de su infinitud el alma y el cuerpo 
la afirmación anterior expresa: 
R= la solución que Malebranche dio al problema de la entre las 
sustancias. 
 82.-¿Qué es la duda metódica? 
 R = La actitud propia del filósofo que consiste en no-adherirse a todo aquello que no es compatible 
con sus ideas. 
 
83.- La filosofía europea durante el siglo XVI emplea en su procedimiento para llegar al 
conocimiento el método. 
R = De la observación y experimentación. 
 
84.-Descarte aplica la duda metódica con el fin de : 
R = Rechazar toda autoridad qué no sea la razón para descubrir y fundamentar los 
conocimientos. 
 
85.- Según su libro de texto, en el momento en que una persona orienta su inteligencia hacia las 
cosas para conocerlas se llama sujeto  
R = Cognoscente. 
 
86.- Si se considera el conocimiento a partir de la representación del objeto que en el sujeto se 
produce, entonces, la investigación tiene un carácter  
R = Psicológico. 
 
87.- Según Locke, todo conocimiento tiene su origen en: 
R = La experiencia. 
 
88.- ¿Cuál de las siguientes cuestiones tiene su origen en un problema gnoseológico?  
R = ¿Es posible adquirir el saber concreto sobre el mundo. 
 
89.- Interpretando la teoría epistemológica de Berkely, se puede afirmar que la "existencia real de 
mi lámpara roja" consiste en que éste es 
R = Percibida por el sujeto congoscente. 
90.- Señale una realidad productora de ideas, según Home: 
R = Una emoción. 
 
91.- ¿Qué filósofo sostenía que nuestras ideas se combinan para virtud de las leyes-de asociación, 
de la semejanza de la contiguedad espacio - temporal y de la casualidad. 
 
92.- ¿Cuál de los siguientes juicios es analítico?  
R = El azúcar es dulce. 
 
93.- Según Kant, la matemática está constituida por juicios  
R = Sintéticos - a - priori. 
 
94.- Para Kant, la metafísica queda fuera del Campo científico por que  
R = Su objeto de estudio es ajeno a la experiencia.    . 
 



95.- Para Fichte, la intuición intelectual es .' 
R = La conciencia reflexiva que se autocontempla y se encuentra como ser consciente. 
 

 


	TEXTOS FILOSÓFICOS II



