
EXAMEN FILOSOFÍA 

 

Nombre del Alumno: __________________________________________________ 

Número de cuenta: _______________________  

 

 
1. Uno de los intereses imprescindibles de la filosofía es: 
A)  La claridad conceptual 
B)  Encontrar las respuestas 
C) La adquisición de la verdad  
D) El poseer el saber 
 
 
2. Las siguientes son ramas fundamentales de la filosofía: 
A)  Ética, estética, ontología, epistemología 
B)  Estética, lógica, metafísica, ciencia 
C)  Ontología, estética, mitología, lógica 
D)  Epistemología, metafísica, ciencia, lógica 
 
 
3. ¿Quién fue el que propuso eliminar las explicaciones míticas de su época y sustituirlas por 
explicaciones racionales? 
A)  Tales de Mileto 
B)  Aristóteles 
C)  Platón 
D)  Pitágoras 
 
 
4. ¿Cuál es la rama de la filosofía que trabaja con problemas que exceden a la experiencia 
sensible? 
A)  La metafísica 
B)  La ontología 
C)  La epistemología 
D)  La ética 
 
 
5. Los argumentos están compuestos de premisas y conclusión. ¿Cuál es la función de las 
premisas? 
A)  Sostener o fundamentar la verdad de la conclusión 
B)  Presentar evidencias o explicaciones del fenómeno 
C)  Expresar la causa de algún fenómeno físico o social 
D)  Expresar únicamente proposiciones verdaderas 
 
 
6. Toda vez que por necesidades económicas Mastropiero se vio obligado a componer 
música a pedido o por encargo, produjo obras mediocres e inexpresivas. Por el contrario, 
cuando sólo obedeció a su inspiración, jamás escribió una nota (Les Luthiers, El Beso de 
Ariadna). ¿Qué conclusión válida se sigue de lo anterior? 
A)  Mastropiero sólo produjo obras mediocres e inexpresivas 
B)  Mastropiero nunca compuso música a pedido o por encargo 



C)  Mastropiero nunca produjo obras mediocres e inexpresivas 
D)  Mastropiero siempre compuso siguiendo a su inspiración 
 
 
7. Un argumento deductivo se considera falaz cuando de premisas… 
A)  verdaderas se concluye falsedad 
B)  falsas se concluye falsedad 
C)  falsas se concluye verdad 
D)  verdaderas se concluye verdad 
 
 
8. El partido X consiguió dos situaciones jurídicas que benefician a la sociedad, por lo tanto 
ese partido sí ayuda a toda la ciudadanía. ¿Qué tipo de falacia se ha cometido en el ejemplo 
anterior? 
A)  División 
B)  Petición de principio 
C)  Apelación a la autoridad 
D)  Anfibología 
 
 
9. Doce millones de clientes no pueden estar equivocados. Las medicinas que vendemos sí 
son de buena calidad. ¿A qué falacia nos referimos? 
A)  Autoridad colectiva 
B)  Apelación a la misericordia 
C)  Apelación a la autoridad 
D)  Referencia insuficiente 
 
 
10. Los filósofos presocráticos afirmaban que había un elemento _________ a partir del cual 
todas las cosas existen. 
A)  material 
B)  metafísico 
C)  sustancial 
D)  ideal 
 
 
11.  ¿Qué filósofo sostiene que el principio de las cosas existentes es el ápeiron? 
A)  Anaximandro 
B)  Anaxímenes 
C)  Pitágoras 
D)  Jenófanes 
 
 
12. Una de los modos en los que podemos traducir el término ápeiron es: 
A)  Infinito 
B)  Germen 
C)  Eterno 
D)  Sustancia 

 
 
13. Heráclito sostiene que el mundo está en una constante lucha o pólemos; por ello, algunos 
especialistas consideran que su filosofía puede ser definida como: 
A)  Dialéctica 



B)  Política 
C)  Idealista 
D)  Especulativa 
 
 
14. ¿Cómo define Parménides al no ser? 
A)  El no ser es lo impensable 
B)  El no ser es lo Inefable 
C)  El no ser es lo Infinito 
D)  El no ser es lo inacabado 
 
 
15. ¿Qué filósofo sostiene que el camino de la verdad puede ser accesible por la vía del 
pensamiento? 
A)  Parménides 
B)  Heráclito 
C)  Anaximandro 
D)  Empédocles 
 
 
16. En la Apología, Sócrates no teme su castigo pues piensa que: 
A)  la muerte es una transformación 
B)  cuando somos la muerte no existe 
C)  el que está muerto es nada 
D)  el que muere ya no tiene sensaciones 
 
 
17. En Platón las sombras de los objetos que se proyectan en el fondo de la caverna y que 
son percibidas por los esclavos se comparan con: 
A)  Nuestro conocimiento sensible 
B)  Nuestro saber por análisis 
C)  Nuestra reflexión de la realidad 
D)  Nuestro conocimiento intelectivo 
 
 
18. En Aristóteles se le da un gran valor a la experiencia humana como motor del 
conocimiento, de acuerdo a lo señalado en el libro I de la Metafísica, la experiencia se 
encuentra unida de manera indisoluble con: 
A)  La memoria 
B)  Los objetos 
C)  Los sentidos 
D)  La imaginación 
 
 
19. Para Aristóteles, aquello que se genera a partir de múltiples experiencias resulta en una 
única idea general acerca de los casos semejantes es: 
A)  El arte 
B)  La duda 
C)  El conocimiento 
D)  La medicina 

 



20. En su reflexión acerca de la temporalidad, Agustín de Hipona reconoce que hablamos 
ordinariamente del tiempo, la posibilidad de medirlo solo es vía: 
A)  De nuestra alma 
B)  Del movimiento de los astros 
C)  De nuestro cuerpo 
D)  De los registros de la tierra y el sol 
 
 
21. El tiempo como vivencia, o del tiempo vivido como lo llama Ramón Xirau, en el 
pensamiento de Agustín de Hipona, hace posible que podamos hablar del presente como: 
A)  Visión 
B)  Expectación 
C)  Memoria 
D)  Previsión 
 
 
22. Según Pico de la Mirándola, Dios creó al hombre para que: 
A)  Comprendiera la razón de una obra tan grande y amar su belleza  
B)  Admirarlo por su hermosa y diversa creación y para venerarlo 
C)  Por elección propia haga germinar lo que él mismo cultive 
D)  Con su intelecto pudiera autotransformarse en algo mejor 
 
 
23. ¿De acuerdo a Pico de la Mirándola, qué nos diferencia de otros seres? 
A)  La Indeterminación 
B)  El libre arbitrio 
C)  Poder de elección 
D)  El intelecto 
 
 
24. Rene Descartes parte de un escepticismo, acaso extremo, de todo. A tal grado es su 
pretensión que afirma: “Nada hay de cierto en el mundo”. Sin embargo, esta actitud de 
Descartes tiene un propósito, a saber:  
A)  encontrar algo que sea cierto e indubitable  
B)  confirmar que todo conocimiento es falso  
C)  resaltar la importancia de la meditación  
D)  desacreditar los postulados teológicos  
 
 
25. Rene Descartes concibe como algo cierto e indubitable la siguiente proposición: “yo soy, 
yo existo”; pero se pregunta a sí mismo, “¿qué soy?”. De las siguientes opciones, ¿cuál es la 
respuesta que da?  
A)  Una cosa que piensa 
B)  Un animal racional 
C)  Un cuerpo con alma 
D)  Una unión de cuerpo y alma 
 
 
26. Un cuestionamiento elemental para John Locke es el origen de las ideas; es decir, cómo 
es que llegan éstas a la mente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones resuelven esta 
problemática de acuerdo con Locke?  
A)  Las ideas se originan a partir de las experiencias sensibles y de las operaciones mentales 



B)  Las ideas están contenidas en el entendimiento humano, pues son innatas e 
independientes  
C)  Las ideas se originan sólo con las operaciones mentales del entendimiento  
D)  Las ideas se originan en el pensamiento y en las capacidades intelectuales 
 
 
27. Para David Hume, todas las percepciones de la mente humana se agrupan en dos: 
impresiones e ideas; la diferencia entre ellas radica en:  
A)  los grados de fuerza y vivacidad que retiene la mente  
B)  las sensaciones que aparecen en la mente  
C)  las imágenes inmediatas grabadas en la mente 
D)  los razonamientos y emociones que se producen en la mente 
 
 
28. De acuerdo con David Hume, a toda idea simple le corresponde una: 
A)  impresión simple 
B)  cosa indeterminada 
C)  entidad final 
D)  imagen compleja 
 
 
29. ¿Quién de los siguientes filósofos se interesó en realizar una investigación trascendental 
que permitiera establecer los límites y alcances del entendimiento humano? 
A)  Kant 
B)  Hume 
C)  Locke 
D)  Descartes 
 
 
30. Para Kant, ¿cuál es la finalidad de la Crítica de la Razón Pura? 
A)  Fundamentar la existencia de los juicios sintéticos a priori 
B)  Justificar la experiencia sensible en juicios a posteriori 
C)  Sustentar la imposibilidad del conocimiento a priori 
D)  Defender el conocimiento racional con juicios sintéticos 
 
 
31. El concepto fundamental para comprender la problemática entre amo y esclavo, según 
Hegel, es: 
A)  La dialéctica 
B)  La mayéutica 
C)  La lógica 
D)  La hermenéutica 
 

 

32. Según Hegel, para que haya progreso en la historia, debemos partir del concepto de: 
A)  Lucha 
B)  Esclavitud 
C)  Verdad 
D)  Justicia 

 
 
 



33. Para que haya una verdadera complementación entre amo y esclavo, se debe partir: 
A)  Del reconocimiento del otro 
B)  De la anulación del otro 
C)  De la dominación del otro 
D)  De la muerte del otro 
 
 
34. De las siguientes definiciones, ¿cuál pertenece a una visión restringida de la ciencia? 
A)  La capacidad de hacer conjeturas arriesgadas falseables 
B)  La pretensión de establecer juicios válidos para toda persona racional 
C)  La aspiración de ser aceptados por la mayoría de seres humanos 
D)  La inclinación a entender, explicar y predecir los sucesos del mundo 
 
 
35. De las siguientes definiciones, ¿cuál de ellas define mejor la visión Baconiana con 
relación a la ciencia y la tecnología? 
A)  La ciencia busca conocimiento de largo alcance para ser utilizado por la tecnología 
B)  La ciencia se ocupa de saber la verdad y la tecnología se encarga de la utilidad 
C)  La ciencia estudia lo más general del conocimiento y la tecnología lo más específico 
D)  La ciencia busca el por qué de las cosas, mientras que la tecnología busca el para qué 
 
 
36. Al comienzo de su estudio, Samuel Ramos compara a México con un: 
A)  Niño 
B)  Hombre 
C)  Adolescente 
D)  Padre 
 
 
37. Para Samuel Ramos, uno de los conceptos que puede ayudar a analizar el perfil del 
mexicano es: 
A)  El sentimiento de inferioridad 
B)  El nacimiento del malinchismo 
C)  El proceso de conquista  
D)  La abundante corrupción 
 
 
38. Según Samuel Ramos, el “pelado” mexicano constituye esencialmente: 
A)  La expresión básica del carácter nacional 
B)  La expresión de todos los seres humanos 
C)  La expresión de los sentimientos mexicanos 
D)  La expresión de la cultura prehispánica 
 
 
39. Si reconocemos que los pueblos indígenas de México representan un problema para la 
constitución de un Estado incluyente ¿Cómo propone Luis Villoro solucionar el problema de la 
diversidad cultural? 
A)  A partir de la búsqueda de acuerdos donde se reconozca la diversidad dentro de la 
unidad. 
B)  A través de la asimilación de los valores e intereses del grupo dominante dentro del 
proyecto de Estado. 
C)  Por medio de una delimitación geográfica entre comunidades autónomas e 
independientes. 



D)  Mediante la supresión de los grupos minoritarios opositores al proyecto de Estado. 
 
 
40. Según Luis Villoro, los derechos individuales dependen del contexto: 
A)  Cultural 
B)  Estatal 
C)  Individual 
D)  Racial 
 
 
41. De acuerdo a Sartre al elegir, elegimos al hombre porque 
A)  Mi elección forja un modelo de humanidad 
B)  Mi acción compromete a la humanidad entera 
C)  Mi acción consciente es una elección humana 
D)  Mi elección afirma el valor de mi acción humana 
 
 
42. ¿En qué se fundamenta la definición de Sartre sobre el ser humano, cuando que éste 
empieza a existir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir? 
A) La subjetividad 
B) La socialización 
C) La libertad 
D) La responsabilidad 
 
 
43. Para Aristóteles las virtudes son el término medio entre el exceso y el defecto, lo cual 
significa que en la vida virtuosa se debe actuar: 
A)  De acuerdo con las circunstancias. 
B)  De acuerdo a las normas morales. 
C)  En estricto apego a las leyes. 
D)  En concordancia con nuestras creencias. 
 
 
44. Según Aristóteles, la virtud en el hombre lo lleva a: 
A)  El bien 
B)  La perfección 
C)  La beatitud 
D)  La prosperidad. 
 
 
45. A decir de Tomasini, el aborto es un tema a discusión, porque 
A)  Viola los derechos de un ser vivo que no ha cometido un acto ilícito.  
B)  Pone en riesgo la salud de las mujeres por las condiciones ilegales, precarias e 
insalubres.  
C)  Genera conflictos de consciencia, insensibilización, riesgos a la salud 
D)  El Estado quiere regular la natalidad y la decisión sobre el ejercicio libre del cuerpo 
femenino  
 
 
46. Para Tomasini, ¿cuál es el criterio de demarcación para tratar al producto? 
A)  No hay una propiedad esencial del ser humano, por lo cual el estatus es algo variable  
B)  Se trata de encontrar un enfoque pues el producto socialmente es un no ser.  
C)  El status biológico sería la formación de sangre, porque es un indicador de vida 



D)  No puede tener derechos porque todavía no es un ser jurídico, su único derecho es 
existir. 
 
 
47. De acuerdo con Tomasini, ¿qué postura debería tomar la mujer respecto al aborto? 
A)  No se debe privar de la vida al producto 
B)  Cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera 
C)  Si el producto aún no tiene derechos, la embarazada no tiene obligaciones  
D)  El Estado debe asumir la responsabilidad de proteger la vida  
 
 
48. Worringer sostiene que el valor de una obra de arte reside en: 
A)  Brindar felicidad 
B)  Imitar a la naturaleza 
C)  Tener un fin utilitario 
D)  Dominar el material y la técnica 
 
 
49. La contribución de Worringer a la estética consistió en reconocer que en la historia del 
arte: 
A)  Hay dos clases de voluntad artística: la naturalista orgánica y la abstracción 
B)  Hay una clase de voluntad artística: la proyección sentimental  
C)  la voluntad artística absoluta se constituye por un sentimiento vital  
D)  La voluntad artística se origina en una necesidad psíquica 
 
 
50. De las siguientes expresiones, ¿cuáles se refieren a la Ética? 

I.  Sus normas son concretas, efectivas, se suceden y desplazan unas a otras 
II.  Su justificación es objetiva, por lo que sus principios tienden a la universalidad 
III.  Para no meterse en problemas, los estudiantes decidieron no denunciar un delito 
IV.  Sus normas expresan los valores vigentes de una época o sociedad determinada. 
V.  Sus problemas se caracterizan por su generalidad, como definir qué es lo bueno 
VI.  Determina los fundamentos de la conducta moral, en tanto que conducta debida. 
A)  II, V, VI. 
B)  I, III, V. 
C)  II, III, IV. 
D)  III, IV, VI 
 
 
51. De las siguientes expresiones, ¿cuáles se refieren a la moral? 

I.  Sus normas son particulares: dependen de las costumbres de una sociedad 
II.  Establece criterios fundamentados para prescribir alguna jerarquía de valores 
III.  Guía la conducta humana en el ejercicio de la libertad, en circunstancias dadas 
IV.  Le interesa encontrar la esencia del valor, de la responsabilidad, del acto moral 
V.  En algunos estados religiosos se violan los derechos humanos debido a sus costumbres 
VI.  Propone criterios de juicio que se fundamentan en una concepción filosófica de ser 
humano 
A)  I, III, V. 
B)  II, III, IV. 
C)  III, IV, VI. 
D)  IV, V, VI 
 


