
 
 

EXAMEN DE FILOSOFÍA 

 
1. Para Aristóteles aún entre los hombres de mal puede darse la amistad porque entre ellos pueden 

 

Seleccione una: 

a. poseer creencias compartidas en torno a la vida y las emociones 

b. tener empatía con otros a pesar de la maldad de nuestros actos 

c. llegar a ser valiosos para otros con independencia de nuestra moral 

d. compartir negocios comunes de los cuales obtener un gran provecho 

 

 

2. Según Pico della Mirandola el ser humano puede ser una bestia o un ángel, esta situación depende de 

 

Seleccione una: 

a. la pureza de su espíritu 

b. la moralidad con la que actúa 

c. su nivel de conciencia y razón 

d. su capacidad de amar a otros seres 

 

 

3. Para Aristóteles, ¿en cuál de los siguientes ejemplos se ilustra la ayuda de los amigos cuando se está en el vigor de 

la vida? 

 

Seleccione una: 

a. Un auxilio para no cometer tantos errores como los propios de la edad. 

b. Consuelo cuando he sufrido alguna desgracia personal como la muerte de mi padre. 

c. Para nuestro cuidado y para suplir las deficiencias de los años. 

d. Para realizar bellas acciones como aquellas que se guían en la virtud. 

 

 

4. Bertrand Russell sostiene que un pecador es un infeliz que se caracteriza por constantemente: 

 

Seleccione una: 

a. sentirse culpable de lo que hace o deja de hacer 

b. no hacer lo que debe de hacer y luego sentirse culpable 

c. hacer mal o de mala gana lo que se le pide que haga y luego sentirse culpable 

d. hacer cosas indebidas y luego sentirse culpable 

 

 

5. ¿Por qué para Epicuro es importante elegir el placer para ser feliz? 

 

Seleccione una: 

a. Porque es necesario para elegir el bien 

b. Dado que si no tenemos placer sufrimos 

c. Ya que lo que no nos da placer es malvado 

d. Puesto que ser feliz es disfrutar la vida 

 



 
 

6. Cuando el alma, que es perfecta y pura, se impone al cuerpo, Foucault muestra: 

 

Seleccione una: 

a. Las ideas religiosas que forman modos de pensar poco críticas. 

b. La incompatibilidad entre el poder social y el poder individual. 

c. La disciplina a la que se somete el cuerpo para volverlo más parecido al alma. 

d. Las formas en las que se representa el cuerpo a lo largo de la historia. 

 

 

7. Según Pico della Mirandola, la razón por la que Dios creo al hombre fue para 

 

Seleccione una: 

a. impartir justicia y ordenar el universo 

b. comprender, amar y admirar el universo 

c. proteger a todas las especies de la tierra 

d. controlar y dominar la naturaleza 

 

 

8. De acuerdo con Mariano Moreno, considerarnos como un ser indigente implica que: 

 

Seleccione una: 

a. Tenemos la certeza de que podemos lograrlo todo por nosotros mismos. 

b. Somos seres menesterosos, de modo que todos los demás necesitan de nosotros. 

c. No podemos hacerlo todo, por lo que los demás nos son imprescindibles para orientarnos a la razón de nuestra 

existencia. 

d. En tanto que personas, somos un todo independiente y lo que hay de más noble en la naturaleza se halla en el 

grado más perfecto de nuestra personalidad. 

 

 

9. Desde la perspectiva de Epicuro, es preferible no elegir el placer cuando 

 

Seleccione una: 

a. es momentáneo como ir a un parque de diversiones 

b. nos compramos un teléfono móvil a crédito 

c. nos va traer mucho dolor, como hacer ejercicio 

d. hacer un viaje a la playa que requiere trabajar 

 

 

10. ¿En qué consiste la naturaleza del hombre según Pico della Mirandola? 

 

Seleccione una: 

a. En estar determinados por otros seres humanos 

b. En sólo estar determinado por Dios 

c. En estar determinado por otras especies 

d. En no tener ningún tipo de determinación 

 

 

11. Desde la perspectiva aristotélica, ¿cuál es el bien autosuficiente aquel que por sí solo torna amable la vida ya de 



 
nada menesterosa? 

 

Seleccione una: 

a. La virtud 

b. La belleza 

c. La felicidad 

d. La justicia 

 

 

12. ¿Cuál de estas frases encierra la idea de lo que es mejor para procurarnos la felicidad según Epicuro? 

 

Seleccione una: 

a. “Tengo poco, pero lo disfruto mucho” 

b. “Si eliges bien, tus placeres no faltaran” 

c. “El mañana no existe, preocuparse es inútil” 

d. “Si te preocupas en ser feliz, nunca lo serás” 

 

 

13. Como para Séneca el placer no es el guía, sino el compañero de la voluntad recta y buena se infiere que el placer 

respecto al sumo bien 

 

Seleccione una: 

a. puede ser un bien en sí 

b. debe conformar una vida feliz 

c. por ser natural, es útil para el alma 

d. tiene que servir, no mandar 

 

 

14. De acuerdo con las siguientes frases identifica cual sería el mejor ejemplo de lo que es la felicidad para Epicuro 

 

Seleccione una: 

a. Hacer ejercicio y comer sanamente para verme y sentirme bien, pues eso me traerá mejores amistades y calidad 

de vida 

b. Lograr mis metas personales y sentirme bien con lo que hago sin preocuparme del mañana 

c. Tengo un trabajo que me gusta y me permite darme algunos placeres como viajar, comer en buenos lugares y 

vivir sin preocupaciones 

d. Tener una amistad con quien puedo disfrutar de la naturaleza, mientras comemos unos modestos platillos y 

conversamos sobre nuestras lecturas y gustos musicales 

 

 

15. ¿En cuál de los siguientes casos queda ejemplificado el bien humano planteado en los términos de Aristóteles? 

 

Seleccione una: 

a. Juan como abogado vive de acuerdo con la justicia 

b. Antonio es un sacerdote que predica el perdón a los enemigos 

c. Guadalupe es una exitosa inversionista en su país 

d. María ha logrado una gran estabilidad laborar 

 

 



 
16. ¿En cuál de los siguientes casos podemos señalar que hay amistad desde la perspectiva aristotélica? 

 

Seleccione una: 

a. Llego a trabajar a una empresa después de haber estado en un puesto de gobierno durante más de 10 años, 

alguien me organiza una bienvenida y me ofrece su ayuda. 

b. He iniciado un negocio de servicio de comida el dueño de un taller mecánico me ha deseado lo mejor en este 

empresa pero a su vez yo le deseo lo mejor para que su negocio prospere. 

c. Mi vecino me ha dado la bienvenida y me desea todo bien pues he llegado a vivir con mi familia a una colonia en 

donde no conozco a nadie. 

d. Mi hermano ha concluido su carrera universitaria y antes de empezar a trabajar decide viajar por todo el mundo, 

yo le deseo lo mejor en su viaje pues reconozco el esfuerzo en sus estudios. 

 

 

17. ¿Por qué Pico della Mirandola compara al hombre con un camaleón? 

 

Seleccione una: 

a. Puesto que no inspira confianza 

b. Debido a que es convenenciero y acomodaticio 

c. Porque a veces es malo y a veces es bueno 

d. Ya que se transforma a sí mismo 

 

 

18. Desde la perspectiva de Séneca, ¿qué produce una constante tranquilidad y libertad? 

 

Seleccione una: 

a. Un constante encuentro con lo que realmente apasiona y causa placer 

b. Un cuerpo sano que disfruta de toda clase de placeres y goces 

c. Un alma sana en constante posesión de su salud, alejada de la ferocidad 

d. Una vida con buena fortuna y los dones que de ella provienen 

 

 

19. Según Russell la infelicidad es una consecuencia de un excesivo interés por 

 

Seleccione una: 

a. uno mismo 

b. los demás 

c. alcanzar la perfección 

d. el dinero 

 

 

20. Según Mariano Moreno Villa, la condición de posibilidad para aceptar a los otros tal como son, sin pretender que 

vean el mundo como nosotros lo vemos y sin intención de manipularle para que piense o actúe como nosotros es: 

 

Seleccione una: 

a. cuando logremos hacer lo que decían los nativos de Norteamérica: no juzgar a los otros hasta que estemos en 

sus zapatos 

b. el concebirnos como los seres más dignos de la creación, impulsándonos a presentarnos siempre ante el otro 

c. rompiendo el misterio y violentando las barreras de la otra personalidad 

d. la necesidad de salir del uno mismo, sin dejar de estar presente por mí mismo de modo entero 



 
 

 

21. Michel Foucault considera que el cuerpo momificado es: 

 

Seleccione una: 

a. una característica de los pueblos que tienen conciencia social. 

b. un cuerpo negado transfigurado que persiste a través del tiempo. 

c. la posibilidad de que el muerto se convierta en dios. 

d. el momento en el que el sujeto se mira hacia el futuro. 

 

 

22. ¿Por qué Foucault sostiene que: “mi cuerpo es lo opuesto a una utopía”? 

 

Seleccione una: 

a. Dado que una utopía es un “no lugar” y el cuerpo es el lugar en el que mi vida acontece. 

b. Porque los cuerpos están en el espacio imaginario, mientras que las utopías en espacios políticos. 

c. Ya que las utopías nos ayudan a transformar los sistemas políticos e impactan directamente en nuestro cuerpo. 

d. Puesto que cuando pensamos un cuerpo siempre lo hacemos desde la fantasía y la imaginación. 

 

 

23. ¿Qué actitud hay que tener frente a la muerte según Epicuro? 

 

Seleccione una: 

a. Despreocuparse por aquello que nunca vamos a conocer 

b. Pensar que la muerte es un castigo tanto como la vida es un regalo 

c. Procurar vivir bien porque no sabemos que nos depara la muerte 

d. Mientras procuremos el bien no hay que temer a la muerte 

 

 

24. De acuerdo con Mariano Moreno Villa, la presencia de la otra persona nos interpela a la acción ética justa y 

amorosa hacia ella, lo que significa que: 

 

Seleccione una: 

a. la otra persona se encuentra ante nosotros para ser vista y admirada 

b. la otra persona está allí para ser explicada y comprendida 

c. para exigirle, como un don gracioso, que nos ame necesariamente 

d. la otra persona no pertenece al otro, sino que debe ser amada y creída 

 

 

25. El megalómano según Russell es un infeliz que se caracteriza por: 

 

Seleccione una: 

a. sentirse como un ser superior por lo que cree que nadie vale la pena 

b. creerse el centro del universo, ser un narciso que se siente divino 

c. creerse omnipotente y culpar a los demás de sus límites y fracasos 

d. ser un mentiroso que quiere hacer creer a los demás que sabe mucho 


