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1. Parménides sostiene que todo lo que es 

es y no puede ser de otra manera, es decir, 

que no cambia, a lo que se le puede 

objetar que esto es imposible, pues 

nosotros mismos experimentamos 

el movimiento y, por lo tanto, el cambio; 

al punto que podríamos decir con 

Heráclito que nadie se baña dos veces en 

el mismo río. Sin embargo, Parménides 

defiende su posición al mostrar que: 

 

A. existen dos caminos, el de la 

apariencia y el de la verdad. Al primero 

corresponde el reposo y al segundo, el 

cambio. 

B. la negación del cambio permite la 

afirmación del no-ser. 

C. el ser es inmóvil porque si se moviera 

debería hacerlo sobre algo, lo que es 

imposible porque sólo hay un ser. 

D. el cambio niega la multiplicidad y la 

temporalidad. 

 

2. La filosofía de Sócrates se identificaba 

por el método utilizado, el cual era 

llamado mayéutica. Sócrates decía que el 

arte que utilizaba era similar al arte de las 

parteras, con la diferencia de que él lo que 

hacía era ayudar a los hombres en el parto 

del conocimiento. Ahora bien, así como 

las comadronas, él no podía parir por el 

parturiento, sólo ayudarlo y observar que 

el hijo naciera correctamente; es decir 

que: 

 

A. lo que perseguía Sócrates con su 

método era producir conocimiento. 

B. el filósofo griego no necesitaba parir 

conocimiento pues ya lo poseía. 

C. la mayéutica tenía como finalidad 

hacer que el hombre descubriera la verdad 

por sí mismo. 

D. a partir del arte de la mayéutica el 

conocimiento fue concebido como un 

proceso doloroso 

 

3. Para Sócrates, la retórica es el arte de 

cuestionarse a sí mismo, a sus amigos, 

etc. Por lo tanto, no está de acuerdo con la 

creencia de que la retórica es una 

herramienta en la búsqueda del 

poder como algunos sostienen, pues 

aunque estos digan haber experimentado 

el poder gracias a ella, Sócrates les hace 

ver el verdadero papel de este arte al: 

A. presentar al poder como resultado 

accidental de la retórica y como algo 

perjudicial para los hombres. 

B. mostrar que su único fin es la 

búsqueda de la verdad, por medio de lo 

cual acerca al hombre a la belleza. 

C. mostrar que ella es el camino escogido 

por los hombres virtuosos. 

D. plantear que es un instrumento que 

libera al alma humana del mal. 

 

4. Para Platón, la realidad no es 

cognoscible por medio de los sentidos. 

Según su planteamiento, los objetos del 

mundo sensible son sólo reflejos del 

mundo de las ideas. Así, la única realidad 

es la de aquel mundo ideal o 

inteligible mientras que los objetos que 

son percibidos en la sensación no son 

reales. A partir de lo anterior, puede 



decirse que Platón afirma que la realidad 

está compuesta por ideas, porque: 

A. es imposible dar una explicación de 

la sensación con independencia del 

mundo inteligible. 

B. el mundo inteligible está estructurado a 

partir de la estructura ideal de los objetos 

del mundo sensible. 

C. los objetos en el mundo sensible 

son reflejos inteligibles de la percepción 

y los sentidos. 

D. el mundo ideal o inteligible se 

conoce porque es un reflejo dependiente 

del mundo sensible. 

 

5. De acuerdo con Aristóteles, los 

conceptos universales surgen a partir de 

las diversas percepciones sensibles. 

Aunque los objetos que caen bajo un 

concepto tengan algunas diferencias 

superficiales, su característica definitoria 

es la misma. Así, puede decirse que un 

sujeto reconoce un concepto 

universal cuando: 

A. comprende la característica esencial 

al pensar sobre el concepto universal. 

B. observa los objetos y sus 

manifestaciones comparándolas con el 

concepto universal. 

C. experimenta las diversas 

manifestaciones de un objeto e infiere su 

característica común. 

D. reconoce el concepto universal y 

lo contrasta con los diversos objetos 

del mundo. 

 

6. Aristóteles concibe la ética de forma 

eude-monista, es decir, todas las acciones 

humanas están guiadas por el deseo de 

conseguir la felicidad, así, las 

instituciones humanas como la política, la 

religión, el arte y la ciencia, tienen como 

fin último la felicidad de los seres 

humanos. Con esto, Aristóteles se aparta 

de las concepciones que argumentan que 

el fin de las acciones humanas es el placer 

que proporcionan los sentidos. Según él, 

la búsqueda de la felicidad es más 

importante que la búsqueda del placer, 

porque: 

 

A. el placer puede ser un medio para 

llegar a la felicidad pero no puede ser el 

fin de toda acción. 

B. la felicidad es una forma de llegar a 

encontrar el placer de las acciones en 

los seres humanos. 

C. las instituciones funcionan gracias a 

que todas dependen de las acciones de los 

seres humanos. 

D. el fin de toda acción es perpetuar las 

instituciones que brindan placer a los 

seres humanos. 

 

7. Pensaba que nuestro mundo 

simplemente es uno de los muchos 

mundos, que nacen y perecen, el algo que 

llamó “lo indefinido”. 

A. Tales de Mileto 

B. Anaximandro 

C. Sócrates 

D. Anaxímenes 

 

8. Se interesaba en general por la 

astronomía. Opinaba que todos los astros 

estaban hechos de la misma materia de la 

tierra, a esta teoría llegó después de haber 

estudiado un meteorito. Puede ser, decía, 

que haya personas en otros planetas. 

También señalo que la luna no lucia por 

propia fuerza sino que recibe su luz de la 

tierra. Explicó además,  el porqué de los 

eclipses de sol. 

 

A. Empédocles  

B. Parménides 

C. Anaxágoras 

D. Heráclito   

 

9. De la colonia griega de Elea, en el sur 

de Italia, pensaba que todo lo que hay ha 

existido siempre, nada puede surgir de la 

nada y algo que existe tampoco se puede 

convertir en la nada. Sabía que 



precisamente la naturaleza muestra 

cambios constantes. Con los sentidos 

observaba como cambiaban las cosas, 

pero esto no concordaba con lo que decía 

la razón. No obstante, cuando se vio 

forzado a elegir entre fiarse de sus 

sentidos o de su razón optó por la razón. 

 

A. Hesíodo 

B. Heráclito 

C. Parménides 

D. Empédocles 

 

10. Los filósofos de la naturaleza se 

interesaban por la naturaleza y sus 

procesos; veían con sus propios ojos 

cómo constantemente ocurrían cambios 

en su ambiente. Lo más interesante para 

nosotros no es saber cuáles fueron las 

respuestas a las que llegaron esos 

primeros filósofos, sino que preguntas se 

hacían y que tipo de respuesta buscaban. 

A. Fue la forma más apropiada  de buscar 

ciencia. 

B. De esta manera,  la filosofía se 

independizó de la religión. 

C. Surgen las artes y la investigación. 

D. El hombre es el objetivo de la 

investigación filosófica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El deseo engendra el pensamiento. 
Plotino (205-270) Filósofo griego. 
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