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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué distinción fue clave para el despertar filosófico? 
 

a) La distinción entre el hombre y la naturaleza. 
b) La distinción entre el mitos y el logos. 
c) La distinción entre la res cogitans y la res extensa 
d) La distinción entre el pensamiento y la conciencia. 

 
2. ¿Quiénes fueron los primeros en hablar de la inmortalidad del alma? 

 
a) Los pitagóricos. 
b) Los atomistas. 
c) Los estoicos. 
d) Los epicúreos. 

 
3. ¿A qué filósofo corresponde la “mayéutica”? 

 
a) Heráclito 
b) Sócrates 
c) Aristóteles 
d) Cicerón 

 
4. ¿Contra qué movimiento se rebeló Sócrates? 

 
a) Contra el epicureismo. 
b) Contra el naturalismo aristotélico. 
c) Contra el relativismo de la sofística. 
d) Contra la dialéctica platónica. 
 

5. ¿Con qué concepto platónico se corresponde el conocimiento intelectual? 
 

a) La Doxa. 
b) La Episteme. 
c) El Logos. 
d) La Idea. 
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6. ¿Cuál es el tema principal del diálogo platónico La República? 
 

a) La verdad. 
b) El bien. 
c) La justicia. 
d) El conocimiento. 
 

7. ¿Cómo definirías la filosofía aristotélica? 
 

a) Idealista. 
b) Realista. 
c) Dialéctica. 
d) Relativista 
 

8. ¿Las diferentes maneras de definir el ser, Aristóteles las denomina…? 
 

a) Tautologías. 
b) Formas del pensamiento. 
c) Formas lógicas. 
d) Categorías. 
 

9. ¿El dios aristotélico se manifiesta como…? 
 

a) Primer motor. 
b) Primera causa. 
c) Primera virtud. 
d) La idea del bien. 
 

 
10. ¿Qué filósofo desarrolla la corriente neoplatónica? 

 
a) Epicuro 
b) Cicerón 
c) Boecio 
d) Plotino 
 

11. ¿Qué filósofo escribió La Ciudad de Dios? 
 

a) San Agustín. 
b) Cicerón 
c) Santo Tomás de Aquino. 
d) Boecio. 



 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 
PRUEBA ESPECÍFICA 

 

Día-mes-Año 
3 

 
12. ¿Qué filósofo incorporó el aristotelismo al cristianismo? 

 
a) San Agustín 
b) Duns Scoto 
c) Santo Tomás 
d) San Isidoro 

 
13. ¿Qué filósofo identificarías con el nominalismo? 
 

a) Santo Tomás 
b) Nicolás de Cusa 
c) Duns Scoto 
d) Guillermo de Ockam 
 
 

14. ¿A qué filósofo corresponde la idea de “mónada”? 
 

a) Hume 
b) Leibniz 
c) Espinoza 
d) Kant 
 

15. ¿A qué filósofo identificarías con el empirismo? 
 

a) Hume 
b) Leibniz 
c) Espinoza 
d) Kant 

 
16.¿A qué filósofo identificarías con la idea de “voluntad general”? 
 

a) Hobbes 
b) Voltaire 
c) Rousseau 
d) Hegel 
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17.¿A qué filósofo pertenece la Crítica del Juicio? 
 

a) Hobbes 
b) Kant 
c) Rousseau 
d) Hegel 

 
18.¿A qué filósofo identificarías con el determinismo económico? 
 

a) Kant 
b) Hegel 
c) Shopenhauer 
d) Marx 
 

19. ¿A qué filósofo identificarías con la idea del superhombre? 
 

a) Nietzsche 
b) Hegel 
c) Shopenhauer 
d) Marx 

 
    20. ¿Qué filósofo español escribió “La revolución de las masas”? 
 

a) Unamuno 
b) Ortega y Gasset 
c) Zubiri 
d) María Zambrano 
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

PLANTILLA DE RESPUESTAS 
 

Trace un círculo alrededor de la opción que considere acertada 
Indique con un aspa la opción que considere acertada 

 
 

 
PREGUNTA 

 
Opción a) 

 
Opción b) 

 
Opción c) 

 
Opción d) 

1 a b c d 

2 a b c d 

3 a b c d 

4 a b c d 

5 a b c d 

6 a b c d 

7 a b c d 

8 a b c d 

9 a b c d 

10 a b c d 

11 a b c d 

12 a b c d 

13 a b c d 

14 a b c d 

15 a b c d 

16 a b c d 

17 a b c d 

18 a b c d 

19 a b c d 

20 a b c d 
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