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1. Tales de Mileto afirma que existe un material originario que persiste como 

esencia de todas las cosas aunque sean cambiantes, es decir, a pesar de que 

éstas tengan accidentes. Lo anterior quiere decir que cuando las cosas 

cambian y perecen, no desaparecen por completo, sino que sigue 

permaneciendo la esencia de las mismas, que en este caso Tales identifica 

con lo húmedo. Según lo expuesto anteriormente se deduce que 

 

A. la vida está determinada por el agua que siempre mantiene su mismo 

estado  

B. el agua es elemento creado por Dios para formar los objetos que existen en 

el universo  

C. las cosas del universo son alteraciones, condensaciones o dilataciones del 

agua  

D. el agua es el principio inmaterial que mantiene la vitalidad de todo lo 

existente en el cosmos 

2. Anaxímenes explica todas las realidades del cosmos por procesos de 

condensación o rarefacción del aire. Cuando el autor observa la naturaleza, 

descubre que la rarefacción del aire produce el calor y su condensación origina 

el frío. Una condensación cada vez más fuerte formará el viento, la nube, la 

lluvia, la tierra, la roca y así sucesivamente. De esta manera, el filósofo 

establece que el principio originario de todo el Universo es el aire, porque 

 

A. encarna perfectamente el papel de la divinidad  

B. es lo que respira y por eso es la esencia de la vida  

C. es un elemento que se puede observar exclusivamente en la experiencia  

D. constituye la fuerza vital que sostiene todas las cosas que existen. 

 

3. La antropología filosófica asume la problemática del hombre estableciendo su 

modo de ser en sus aspectos esenciales como sujeto personal y en su 

globalidad, a diferencia de las otras ciencias humanas que estudian al hombre 

sectorizadamente. Según lo anterior puede afirmarse que 

 

A. el hombre debe estudiarse de forma diferente a como se estudian los otros 

seres de la naturaleza. 

B. la antropología filosófica constituye una síntesis de los resultados de las 

ciencias del hombre. 

C. el estudio global del hombre se refiere a su unidad original de la que todos 

son conscientes. 

D. la antropología filosófica aclara mediante una reflexión filosófica el ser del 

hombre como una totalidad. 

 

4. Cuando Anaxágoras afirmo que el Sol no era un dios sino una masa de 

materiales incandescentes, fue acusado por el pueblo ateniense de impiedad y 

de violación de la religión oficial. Este ejemplo demuestra que la actividad 

filosófica, durante sus primeras épocas de desarrollo, encontró una 
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A. fuerte resistencia por parte de las antiguas formas mitológicas de 

pensamiento 

B. gran acogida entre quienes se interesaban por el desarrollo del 

conocimiento 

C. constante oposición procedente de las regiones que rodeaban a las islas 

griegas 

D. mayor recepción en la clase popular, la cual se preocupaba por el 

desarrollo científico 

 

5. Max Scheler creador de la sociología de la ciencia y fundador de la 

antropología filosófica, plantea que existe una identidad entre organismo y 

alma, manifestada en la unidad de la vida psicofísica. Dicho planteamiento 

supera los discursos suscitados en relación con el estudio de la naturaleza 

humana en la medida que 

 

A. integra los aspectos físico y espiritual por tradición opuestos en el estudio 

del hombre 

B. retoma aspectos de la estructura física a veces descuidados al abordar la 

naturaleza humana 

C. la naturaleza humana distingue varios aspectos que finalmente se integran 

en un todo 

D. el estudio de lo humano sólo puede efectuarse con rigor si responde a un 

modelo holístico 

 

6. Frente a la teoría de Platón que dice que el hombre es un compuesto de 

cuerpo y alma la cual está encarcelada dentro del cuerpo, Aristóteles dice que 

el cuerpo y el alma constituyen una unidad donde se plantea una correlación 

constante entre ellos. Por lo tanto, la separación entre Platón y Aristóteles se 

da, porque 

 

A. para Platón el cuerpo tiene un sentido peyorativo, mientras que para 

Aristóteles el cuerpo es una fuente de movimiento 

B. el compuesto de cuerpo y alma en Platón diferencia estos dos elementos 

que pertenecen a naturalezas distintas 

C. para Platón cuerpo y alma son dos entidades diferentes, en tanto para 

Aristóteles éstas están en continua relación 

D. para Platón el conocimiento se da sólo a través del alma, para Aristóteles se 

necesita el cuerpo y el alma para acceder al conocimiento 

 

 

7. Aunque la antropología filosófica se pregunta por el hombre, no se puede 

confundir con lo que se conoce como el conocimiento del hombre, pues este 

último tiene en cuenta el conjunto de saberes entre los cuales está la 

psicología y se dirige además a las experiencias cotidianas para evitar reducir 

dicho acercamiento a lo simplemente biológico, mientras que la antropología 

filosófica por su parte, limita y a la vez extiende su cuestionamiento, a la 

esencia del hombre, de su puesto en el mundo y de su destino. De esta forma, 

se deduce que 

 

A. la antropología filosófica está alejada e incomunicada con las demás 

ciencias 

B. es necesario mostrar las fronteras existentes entre la antropología filosófica 

y el conocimiento del hombre 

C. aunque el punto de partida es el hombre, la pregunta toma dimensiones 

distintas en los dos acercamientos 
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D. la antropología filosófica indaga por el hombre sólo desde su aspecto 

biológico 

 

8. La filosofía busca la representación de conceptos de la realidad. Sócrates 

propuso un método para descubrir la verdad mediante preguntas continuas 

hasta llegar a ella. Luego Platón estableció como método la Dialéctica, ciencia 

que trata del raciocinio de sus leyes, formas y modos cuya base para llegar a la 

idea pura universal, es el diálogo. 

Según lo anterior la filosofía requiere para su estudio 

 

A. un tipo de investigación definido según el objeto 

B. un procedimiento lógico de razonamientos ordenados 

C. una ciencia de conocimientos lógicos 

D. un método de investigación 

 

9. La diferencia en la denominación de sabio y de filósofo se estableció en la 

antigüedad. Fueron los pitagóricos los responsables de introducir este término 

cuando se autoproclamaron amigos de la sabiduría. Este hecho pone de 

manifiesto 

 

A. el sentido de modestia de los pitagóricos 

B. la diferencia entre el saber y el actuar 

C. la cercanía entre filosofía y sabiduría 

D. el rigor al asignar nombres a los hechos 

 

10. El sentido común se diferencia de la superstición porque el sentido común 

obtiene sus conclusiones a partir de la observación de casos similares cuya 

regularidad puede confirmarse experimentalmente, mientras que la 

superstición por lo general está basada en casos cuya regularidad no es 

susceptible de comprobación experimental. De acuerdo a lo anterior, un 

ejemplo de superstición consiste en 

 

A. pensar que un objeto redondo puede rodar a lo largo de un plano inclinado 

B. creer que después de la muerte el alma puede reencarnar en otros cuerpos 

C. pensar que va a llover porque el cielo está cargado de negros nubarrones 

D. creer que el sol saldrá y se pondrá mañana a la misma hora de siempre 

 

 

11. De acuerdo con el conductismo de Skinner, los seres humanos no son 

diferentes a otros seres de la naturaleza, porque también actúan a partir de 

unos estímulos provenientes del medio ambiente. Según él, la creencia de que 

los hombres son libres para escoger no es más que una ilusión producto de 

una visión pre-científica del mundo. Si la ciencia puede explicarlo todo en 

términos de causas y efectos, debería explicar también la conducta humana 

como un efecto del medio ambiente. Así, Skinner rechaza el concepto de 

libertad, porque 

A. la conducta humana sucede en el mundo y en el mundo todo debe ser 

explicable como el efecto de una causa 

B. negar la libertad es una contradicción en la medida que los seres humanos 

saben que son libres y viven con dicha convicción 

C. la ilusión que se produce al saber que los seres humanos son víctimas de 

causas externas lleva al conductismo 

D. todo se debe explicar en términos de las relaciones que los seres humanos 

guardan con su entorno 


