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1. Aristóteles afirmó que los seres humanos y los animales comparten una característica común, la sensación. Por
esta razón puede decirse que los hombr/es son una clase de animales. Sin embargo, al afirmar este filósofo que
"todos los hombr/es desean por naturaleza saber", está ofreciendo una caracterización de los seres humanos
como seres con el deseo de conocimiento, que, además, usan la razón, gracias a lo cual se diferencian de los
animales. Por lo tanto, para Aristóteles los seres humanos son

Animales, porque los animales pueden desear ampliar su conocimiento del mundo

Animales racionales, porque hacen uso tanto de la sensación como de la razón

Seres diferentes a los animales sin ninguna característica en común

Animales sin uso de razón, pues ésta es característica de seres más evolucionados

2
2. San Agustín dice que los seres humanos son seres dotados de razón, la cual dirige al cuerpo físico. La razón es
una función del alma, ésta es la que acerca al hombr/e al conocimiento de Dios. Por su parte, el cuerpo es
víctima de los placeres y aleja al hombr/e del conocimiento. De esta forma, San Agustín afirma que el alma debe
controlar al cuerpo y no al contrario, porque si

El alma controla al cuerpo puede ceder fácilmente a las tentaciones de la carne

El hombr/e desea conocer a Dios, debe controlar los apetitos que se le imponen al cuerpo

Dios desea controlar al hombr/e, el alma debe dejarse controlar por el cuerpo

El hombr/e aspira al conocimiento, debe conocer los placeres y dejar de lado a Dios.
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Santo Tomás de Aquino asume la teoría hilemórfica de Aristóteles que plantea que el hombr/e está formado por
cuerpo y por alma, y su relación es substancial, es decir, ambos son necesarios para constituir la substancia
humana. El alma humana creada por Dios es inmortal y está destinada a permanecer unida al cuerpo. Sin
embargo, esta unión con la materia no constituye ninguna cárcel. No es una relación accidental sino substancial.
Ahora bien, estos dos componentes esenciales del ser vivo no son absolutamente separables para Santo Tomás,
ya que este argumenta que

El cuerpo depende del alma para ser

El alma necesita del cuerpo para poder realizar todas las funciones de la actividad intelectiva

Alma y cuerpo son creados por la omnipotencia de Dios y su función es constituir la esencia humana

El cuerpo posee al alma y no le permite gozar de su libertad para realizar los designios de Dios en la tierra.
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4. En ética por lo general se define la voluntad como una disposición moral supeditada a la razón. Sin embargo,
Schopenhauer estima que la voluntad es la fuerza por la que todo lo viviente y lo no viviente puede existir y
obr/ar. Para él, la razón no es un rasgo de la voluntad, porque la razón es por completo ajena a las decisiones de
la voluntad. De aquí se infiere que para Schopenhauer

Podemos engañarnos al intentar explicar la conducta por motivos racionales

La voluntad es el impulso de existencia de todo lo real

Es correcta la definición tradicional de voluntad, ya que su lectura es ontológica

Se incluyen los motivos racionales dentro de su teoría voluntarista.
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5. Para Kant la ilustración es la posibilidad de salir de la condición de minoría de edad, de la cual cada uno es
culpable. Su tendencia se resume en la máxima: “atrévete a servirte del entendimiento propio”. Si se considera
que dicho precepto es todavía válido en la circunstancia actual, tendría que aceptarse

Reivindicar el uso público

Revalidar los ideales del enciclopedismo

Suscribir la dialéctica de la Ilustración

Dar preeminencia al principio de autoridad
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6. ¿La metafísica de Sto. Tomás se inspira en la filosofía...?:

Platónica

Aristotélica.

Estoica.
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7. ¿De quién fue discípulo de Aristóteles?

De Sócrates

De Demócrito

De Platón
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8. ¿Cómo explica Platón la relación entre las Ideas y las cosas?

Por la mezcla indisoluble que provoca el Demiurgo

Por la imitación y la participación

Platón dice que no hay ninguna relación entre ambas
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9. Kant afirmó “El hombr/e es un fin en sí mismo”, esto implica que

El ser humano es autosuficiente.

El individuo debe olvidarse de sus propias necesidades y entregarse a los demás.

Dios es desplazado por el hombr/e.

En la búsqueda de los bienes, cada hombr/e debe evitar utilizar a otro como medio.
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Durante la edad media la filosofía se caracterizó por ser eminentemente teológica, en virtud del dominio de la fe
en la existencia del hombr/e, que delimitó la trayectoria de su vida como tránsito a una vida sobr/enatural. Sin
embargo, la filosofía y la teología tuvieron sus propios objetos de estudio: la filosofía se basó en la razón y la
teología en la fe. De lo anterior se infiere que

La razón podía explicar las verdades que habían sido reveladas por Dios.

La filosofía y la fe conforman los dos elementos fundamentales en el desarrollo del pensamiento medieval.

La filosofía es la herramienta que usan los nuevos filósofos para llegar a comprender la esencia divina

La salvación y el conocimiento de Dios se logra a través del pensamiento filosófico.
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11. 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

Presentar al poder como resultado accidental de la retórica y como algo perjudicial para los hombr/es.

Mostrar que su único fin es la búsqueda de la verdad, por medio de lo cual acerca al hombr/e a la belleza

Mostrar que ella es el camino escogido por los hombr/es virtuosos.

Plantear que es un instrumento que libera al alma humana del mal
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12. Aristóteles afirmó que el hombr/e es un animal político. Thomas Hobbes, filósofo del siglo XVII, contradijo este
planteamiento afirmando que el hombr/e es un lobo para el hombr/e. La diferencia entre estos dos
planteamientos se explica porque

Para Aristóteles el hombr/e es un ser social por naturaleza mientras que para Hobbes el hombr/e es un ser egoísta
por naturaleza.

Aristóteles toma al hombr/e exclusivamente desde su aspecto racional, mientras que Hobbes lo toma desde el
aspecto emocional.

La visión aristotélica está determinada por la constitución de las polis, mientras que la hobbesiana lo está por la
guerra civil de Inglaterra.

Aristóteles busca establecer una ética, mientras que Hobbes sólo desea hacer una explicación materialista del
comportamiento humano.
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13. Para Aristóteles, la lógica es:

Una función natural y espontánea del hombr/e.

Un instrumento del saber científico

Una técnica de argumentación

Sinónimo de verdad

Claridad de las ideas
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14. El primer filósofo en el que aparece la idea de la filosofía como contemplación del espectáculo del mundo fue

Heráclito

Jenófanes

Sócrates

Pitágoras
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15. La filosofía aparece en el siglo

V a. C.

VI a. C.

IV a. C.

Ninguna de las anteriores


