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1. Para algunos filósofos, es un 
imperativo que la violencia no se prolongue 
indefinidamente. Este propósito se puede 
poner en práctica en la actualidad, si se 
A. apoya la lucha contra los grupos 

armados.  
B. educa al individuo para la 

competitividad económica. 
C. garantiza el desarrollo industrial por 

medio de leyes. 
D. educa al ser humano en el respeto a los 

otros. 
 
2. Según algunos autores, la producción 
capitalista se establece cuando un solo 
dueño explota a muchos asalariados que 
producen lo mismo por un bajo sueldo. El  
planteamiento central de esta visión se 
puede explicar así: 
A. El capitalismo es la acumulación del 

capital de unos pocos por el esfuerzo 
laboral de muchos. 

B.      La reunión de personas para trabajar en un 
mismo lugar y con un mismo horario es 
exclusiva del capitalismo. 

C.      La producción de grandes cantidades de 
un mismo producto es una característica 
exclusiva del capitalismo. 

D.   Capitalismo es todo acto en que las 
personas reciben el mismo sueldo por 
determinado trabajo. 

 

3. Los adelantos científicos han 
permitido grandes desarrollos en los 
computadores y los sistemas informáticos. 
De hecho, algunos defensores de la llamada 
inteligencia artificial sostienen que en la 
actualidad los computadores pueden 
simular todas y cada una de las actividades 
mentales que realizan los seres humanos, 
atreviéndose a decir que las máquinas más 
avanzadas, por ejemplo aquellas 
programadas para jugar ajedrez, 
efectivamente piensan. Una de las razones 
que se tiene para criticar esta posición es 
aquella según la cual 

A. los computadores realizan procesos de 
cálculo y análisis algorítmico a un ritmo y 
una precisión superior a la de los seres 
humanos. 

B. los seres humanos tienen una 
inteligencia limitada y por ello es mucho 
más fácil que los computadores realicen 
tareas complejas.  

C. los computadores pueden realizar 
múltiples tareas siguiendo instrucciones, 
pero para ello requieren ser configurados 
por un ser humano. 

D. los seres humanos han sido 
reemplazados en múltiples trabajos por 
las máquinas, lo que ha producido mayor 
desempleo y pobreza. 

 
4. Según Platón, el alma, en tanto que es 
inmortal, es una especie de recipiente de la 
memoria en donde se almacenan los 
conocimientos de vidas pasadas. De acuerdo con 
lo anterior, se puede afirmar que para este autor 
conocer es: 

A. vivir. 

B. recordar. 

C. trascender. 

D. estudiar. 

 
 
5. La pregunta por el mal que existe en el 
mundo recorre la historia de la tradición filosófica. 
Una de las respuestas más frecuentes dadas por 
los filósofos a este interrogante es el 
 
A. mal es consecuencia de la libertad humana. 

B. mal es necesario para que la humanidad se 
realice. 

C. mundo es indiferente ante el mal. 

D. estudio del mal es ajeno a la filosofía. 
 
 
 
 
 

A. los gobiernos toman decisiones equivocadas 

enriqueciendo a  los más poderosos.  
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6. Según algunas doctrinas filosóficas, la 
verdad se caracteriza por su cualidad de 
universalidad y debe radicar en la concordancia 
del pensamiento consigo mismo. Este 
planteamiento se derrumba al sostener que 

A. el conocimiento depende de las 
interpretaciones de cada individuo. 

B. el conocimiento se limita a los 
conocimientos innatos del hombre. 

C. la realidad sobrepasa las capacidades de la 
mente humana. 

D. la verdad se mantiene a pesar de los 
cambios entre las épocas. 

 
7. Para Aristóteles, el hombre es un animal 
político. Esto quiere decir que el hombre por 
naturaleza busca la asociación con sus 
semejantes. Según lo anterior, la 
 
A. ignorancia del hombre no lo deja asociarse. 

B. felicidad del hombre sólo es posible en 
sociedad. 

C. soberbia es un impedimento para la 
asociación. 

D. política es el campo de las luchas del 
hombre. 

8. “No toda apariencia indica una realidad”, 
esto permite concluir que 

  

A. nada es lo que parece.  

B. algunas cosas no son lo que parecen. 

C. todo puede ser apariencia. 

D. todo es irreal. 

 

9. Platón sostenía que una sociedad era 
justa si cada uno permanecía en su lugar y 
hacía lo que le correspondía; los gobernantes, 
los militares y los artesanos cumplían sus 
obligaciones. Las sociedades modernas no son 
justas, de acuerdo con el planteamiento de 
Platón, debido a que 

 

B. el medio ambiente es defendido sólo por los 

ciudadanos responsables. 

C. se piensa que todos los ciudadanos deben 

ser libres e iguales. 

D. el cumplimiento de las leyes es obligatorio 

sólo para los menos favorecidos. 

 
10. Según Platón, las palabras sólo tienen 
sentido si hacen referencia fielmente a las cosas y 
a las relaciones entre éstas. Se concluiría, 
entonces, siguiendo este planteamiento, que una 
forma de expresión conflictiva sería la 

A. poética, pues la poesía no siempre 
corresponde con la realidad.  

B. escrita, ya que sus símbolos no son tomados 
de la realidad. 

C. filosófica, porque se pregunta por el más allá 
de la realidad.   

D. oral, porque a veces se acude a palabras sin 

sentido de realidad. 

 
 
 
 

 

 


