
 

 

 

 

 

 

 

 .1.    El hombre debe dirigir su mirada hacia 

la historia si quiere desarrollarse como hombre, es 

allá en donde encuentra sus posibilidades, por lo 

tanto, si el hombre mira a la historia es para: 
 

A.  No cometer errores 

B.  Olvidar el presente 

C.   Fortalecer el futuro 

D.  Ser felices 

 

 
 

2.   Según Nietzsche la mirada del hombre en la 

historia es algo frustrante, porque si mira hacia 

atrás, es algo pasado, si mira al futuro, aún no se 

ha dado y si mira al presente, ahí hay que hacerlo, 

por lo tanto lo válido es: 
 

A.  Sólo la acción del momento 
 

B.  Lo relativo 
 

C. La presión 
 

D.  La desvalorización 
 

 
 
 

3.    Según  Jean  Paul  Sartre  no  hay  relacionado 

nada   que   constituya   la   plena   existencia,   el 

hombre es animalesco, porque vive del placer de 

vivir y la tristeza; es decir, al hombre siempre la 

ronda 
 

A.  Arrepentimiento y nostalgia 

B.  La existencia y la conciencia 

C. El vacío y la soledad 

D.  El deseo y la muerte 
 

 
 
 

4.     La paradoja Nietzscheana del eterno 

imperfecto, de lo inacabado del ser, desfigura 

absurdamente  la  palabra  histórico,  se  usa  para 

calificar la no obligatoriedad y el carácter mutable 

y pasajero de todo; se puede decir y concebir, por 

lo   tanto   la   concepción   de   lo   histórico   por 

Nietzsche es: 
 

A.  Tomar decisiones en el momento presente 
 

B.  Una ideología popular 

C. Renuncia a la historia 

D.  El odio y el deseo 

 

 
 

5.   Frente a las ideologías propagadas hemos de 

decir que renunciando a la historia se acaba 

necesariamente en el absurdo total del odio de sí 

mismo de los héroes de Sartre, su afirmación es la 

siguiente: 
 

A.  La historia no existe 
 

B.  Es mejor no existir 

C. Todo es un absurdo 

D.  El tiempo no existe 

 

 
 

6.   En cambio, quien tiene en cuenta la historia, 

piensa bajo el presupuesto de que en el tiempo 

sucede algo que tiene importancia y significado 

más allá del presente; es decir,  la concepción de 

historia aquí descrita es: 
 

A.  Lo sucedido en el pasado afecta ahora y tiene 

vigencia futura. 
 

B.     Lo  sucedido  en  el  pasado  es  de  carácter 

mutable y pasajero 
 

C. Algo no obligatorio 
 

D.  No es más que una ideología
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7.  Las concepciones idealistas de la edad media, 

niegan verdades evidentes, que existieron, como 

la  verdad  poética  de  Juana  de  Arco,  primer 

capítulo del Antiguo Testamento; por lo tanto el 

idealismo se entiende como: 
 

A.  Fantásticas concepciones del mundo 
 

B.  Desestima los casos accidentales 
 

C. La historia es una afrenta para la historia 
 

D.  La historia no existe 
 
 
 
 

8. El historicismo en concebirlo todo sin finalidad 

interior, sólo por el gozo de la vida individual, 

cierto que así llegó a crearse la historia como 

esencia y se lograron grandes avances y 

descubrimientos, entonces la historia es buena: 
 

 
 
 

A.  En ella se investiga con objetividad el pasado 
B.   Porque en ella está el pasado 
C.   Porque toma en serio el a historicismo 
D.  El flujo del tiempo queda como válido 

 

 
 

9.  No cabe dudas que la ciencia ha desarrollado 

métodos inequívocos para averiguar la verdadera 

realidad   histórica y ponerla claramente ante los 

ojos, por lo cual el historicismo sufre una crisis 

porque  solamente  busca  lo  universalmente 

válido.  Entonces el historicismo es: 
 

A.  Lo que es históricamente válido en el tiempo 
 

B.  Lo supra temporal 
 

C. Lo esencial 
 

D.  Lo ideal 
 

 
 
 

10.   La palabra tiempo designa la sucesión de 

acontecimientos  naturales determinados 

conforme a las leyes, en este tiempo vive el 

hombre en forma única y particular.  Visto así, el 

tiempo se la denomina: 
 

A.  Historia 
 

B.  Historicismo 
 

C. A histórico 
 

D.  Ideología



 

 

 


