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1. Dice Stuart Mill que la humanidad gana más 
cuando permite a cada cual vivir a su manera que 
cuando multiplica las leyes que lo obligan a vivir a 
la manera de los demás. Por lo tanto, se puede 
decir que los hombres 
 
A. desean alcanzar un estado de naturaleza 
socialmente conveniente 
B. ambicionan un mundo en el que las leyes 
tengan validez universal 
C. gustan de obligar a los otros a actuar según su 
criterio 
D. prefieren construir su destino por sus propios 
medios 
 
2. Si el Ser es lo universal incondicionado, y 
entendemos por incondicionado aquello que no 
está sujeto a ninguna determinación espacio-
temporal, es posible afirmar que el conocimiento 
del Ser es inaccesible para el hombre por vía 
sensorial, debido a que 
A. toda percepción humana depende de la 
posición del observador 
B. el Ser no es un requisito necesario para la 
existencia del hombre 
C. ningún ser humano puede percibir cualidades 
particulares 
D. la posición del observador determina la 
esencia del Ser 
 
3. Según Habermas, solo pueden aspirar a la 
validez aquellas normas que consigan o puedan 
conseguir la aprobación de los participantes en 
un discurso practico. Mediante el uso de las 
capacidades de comunicación y argumentación, 
los enunciados propuestos por los interlocutores 
son discutidos y aquellos principios cuya 
argumentación posea mayor fuerza de razón 
alcanzan la aprobación o el consenso general, 
convirtiéndose en norma para la comunidad. Una 
de las críticas que se han planteado a Habermas, 
es que su ideal está demasiado alejado de 
nuestra realidad porque 
A. en nuestra realidad no se dan las comunidades 
ideales que posibiliten argumentar 
B. los hombres siempre anhelan vivir cada uno 
por su cuenta sin reconocer al otro 
C. los argumentos son un proceso innecesario en 
un mundo que ya posee normas 
D. cada acción humana requiere un consenso 
para saber si está bien o si está mal 
 
4. Aristóteles afirma que para que una criatura 
sea bella, sus partes deben aparecer en cierto 
orden y han de tener un tamaño determinado, es 
decir, que debe conservar cierta armonía. Por lo 
tanto, afirma que las cosas bellas no deben ser ni 
muy grandes, ni muy pequeñas. Del párrafo 
anterior podríamos plantear que 

A. las criaturas grandes son bellas por su gran 
orden 
B. Aristóteles está clasificando indiferentemente 
los seres vivos 
C. algunos seres pequeños, pero sin orden, 
pueden ser bellos 
D. La belleza es cuestión de tamaño, orden y 
armonía 
 
5. El hombre puede asumir su existencia de dos 
maneras: autentica o inauténticamente. En el 
primer caso asume su propia finitud, en el 
segundo se pierde en el anonimato, en el dominio 
de lo público, de lo insignificante, de la 
homogenización. Del texto anterior se deduce 
que 
A. asumir la existencia de manera autentica o 
inauténtica es indiferente al hombre 
B. la existencia inauténtica es la irresponsabilidad 
del hombre expresada en su caída 
C. la homogenización es la expresión completa de 
la existencia autentica 
 D. en la existencia autentica el hombre hace 
conciencia de su existencia, del ser ahí 
 
6. Muchos filósofos medievales tuvieron 
dificultades para explicar la existencia del mal en 
el mundo, entre otras cosas porque resultaba 
difícil entender como Dios, siendo un ser 
infinitamente bueno, permitió que el mal 
existiera y azotara a los hombres. Una manera 
racional como se puede resolver esta dificultad 
consiste en afirmar que 
A. los seres humanos, debido a su ignorancia 
creen que el mal triunfa sobre el bien 
B. el mal NO existe realmente pues es un estado 
negativo procedente de la falta de bien 
C. cuando el hombre logra alcanzar el bien, todos 
los vestigios del mal desaparecen 
D. el mal es una posibilidad antológica que NO 
depende de la ley sino de la naturaleza 
 
7. Para llegar al plano de las verdades objetivas, 
Descartes afirma que es indispensable tomar una 
actitud radical frente a todo lo que se da por 
aceptado. La duda es el método por excelencia 
para llegar a un conocimiento verdadero y 
seguro. Una de las razones por las cuales 
Descartes piensa que la duda es un método 
seguro para alcanzar verdades claras y distintas 
es que 
A. la duda brinda seguridad al conocimiento 
cuestionado por Descartes y representa certeza 
indubitable para el saber tradicional de la ciencia 
y la filosofía 
B. dudando de todo se puede llegar a una verdad 
evidente, firme y definitiva que se resistiría a la 
duda 
C. con la duda se puede criticar la filosofía 
anterior, explicar la ciencia y fundamentar 
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vivencias de verdades indubitables anteriores a 
su método 
D. con la duda solamente se pondría en tela de 
juicio todo conocimiento verdadero derivado de 
impresiones sensibles 
 
8. Para Descartes Dios es una idea innata y un ser 
infinito, ya que El es el único Ser que existe por 
definición, el único acerca del cual podemos 
tener una idea clara y distinta. Dios es el único ser 
que posibilita la existencia debido a que Él es 
infinito y posee el ser por sí mismo. Es imposible 
negar la existencia de Dios porque se necesita 
A. la existencia de un Ser que garantice la 
existencia de los demás seres  
B. de un Ser perfecto superior a la condición 
imperfecta del hombre  
C. aplicar la duda para superar el engaño 
proveniente de los sentidos  
D. afirmar la verdad de la existencia para evitar el 
escepticismo 
 
9. El siguiente texto pertenece a los Fragmentos 
Póstumos de Nietzsche "¿Qué valor tienen en sí 
mismas nuestras valoraciones y nuestras tablas 
morales? ¿Que resulta de su dominio? ¿A favor 
de quién? ¿En relación con qué? - Respuesta: a 
favor de la vida. Pero, ¿qué es vida? Aquí se hace 
necesaria, pues, una nueva y más precisa 
comprensión del concepto de "vida": mi formula 
al respecto reza: vida es voluntad de poder". A 
partir de esta afirmación es posible fundamentar 
una ética que contenga como fundamento que 
 
A. Los valores se configuren colectivamente por 
quienes logren establecer consensos y acuerdos 
sobre las conductas a seguir  
B. la voluntad de poder sea concebida como la 
energía y el impulso del ser humano hacia la 
creación y transformación de valores  
C. la vida es lo prioritario y supere las dicotomías 
entre lo bueno y lo malo en provecho de la 
ampliación de las posibilidades de la existencia  
D. la voluntad de poder sea considerada como 
una forma de instaurar los verdaderos valores 
que rigen a una sociedad determinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. De acuerdo con las últimas corrientes 
epistemológicas del siglo XX, la cientificidad 
constituye una idea regulativa y no un modelo 
determinado de una vez para siempre, al cual 
habría que ceñirse en la producción de las teorías 
en cada campo del saber. Sin embargo, al 
observar la manera como se ha ido configurando 
esta idea dentro de la cultura occidental, es 
posible anotar que para los modernos positivistas 
la ciencia funcionaba como un a priori que definía 
las formas como debía producirse el 
conocimiento científico. Por ello, para los 
modernos toda teoría debía. Permitir 
generalizaciones de tipo inductivo e hipótesis 
causales de tipo explicativo, mediante las cuales 
fuera  
 
A. posible establecer leyes con base en la 
experimentación 
 
B. posibilitar la compresión de los fenómenos 
existentes a partir del análisis experimental de la 
conducta humana 
 
C. introducir en el análisis científico la actividad 
reflexiva como método valido en la búsqueda de 
rigurosidad lógica y epistemológica 
 
D. fundamentar científicamente la idea de la 
existencia de un cosmos ordenado, para así 
establecer la relación entre conciencia y 
practicidad 
 


