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ESTUDIANTE: __________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué es un arché? 
2. ¿El arché es físico o inmaterial? Justifique su respuesta 
3. ¿Por qué el agua es el principio según Tales?  
4. ¿Qué es el apeiron de Anaximandro?  
5. ¿Por qué el aire es el arché de Anaxímenes?  
6. ¿Quién fundó la escuela de Elea? 
7. ¿Qué es Elea? 
8. ¿Qué proponían Parménides y Zenón? 
9. Haz un cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas entre la actitud racional y la 

actitud mítica. 
10. Explica cómo se produce la aparición de la filosofía. 
11. ¿Qué razones pudieron tener los pitagóricos para suponer que el arché es el número? 
12. ¿Qué es más comprensible, la tesis según la cual a la base de la Naturaleza se encuentra un 

principio material o la tesis pitagórica? Razona tu respuesta. 
13. ¿Cómo explican los atomistas las diferencias entre los cuerpos perceptibles? 

 
TEST: SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA 

1. La actitud racional es propia de 
 

a) la ciencia 
b) la filosofía 
c) ambas 
d) la filosofía y las narraciones 

populares 
 
 

2.  El filósofo que negó la existencia de 
las almas fue 

 
a) Demócrito 
b) Anaxímenes 
c) Tales de Mileto 
d) ninguno de los anteriores 

 
3. ....... fue un filósofo monista. 

 
a) Demócrito 
b) Tales de Mileto 
c) Empédocles 
d) Anaxágoras 

 

4.  La idea de los contrarios se 
encuentra fundamentalmente en la 
filosofía de 

 
a) Demócrito 
b) Empédocles 
c) Heráclito 
d) Anaxágoras 

 
5.  El primer filósofo en el que aparece 

la idea de la filosofía como 
contemplación del espectáculo del 
mundo fue 

 
a) Heráclito 
b) Jenófanes 
c) Sócrates 
d) Pitágoras 

 
6.  La escuela pitagórica era 

 
a) una escuela de filosofía 
b) una secta religiosa 
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c) una escuela de investigación 
científica 

d) las tres cosas 
 
 

7. La noción de “arché” se refiere 
fundamentalmente a 

 
a) la ley vigente en la ciudad 
b) la ley natural 
c) el principio último de todas 

las cosas 
d) la dimensión fenoménica de 

la realidad 
 

8. La teleología es una explicación que 
pertenece fundamentalmente a 

 
a) la reflexión relativa al cambio 
b) la gnoseología 
c) la ontología 
d) la filosofía de la religión 

 
9. El filósofo que intentó defender las 

tesis de  Parménides con aporías 
relativas al movimiento fue 

 
a) Leucipo 
b) Jenófanes 
c) Zenón 
d) Demócrito 

 
10. Parménides es 

 
a) racionalista 
b) empirista 
c) relativista 
d) pluralista 

 
11. El filósofo para el cual la Mente dirige 

todos los sucesos del mundo es 
 

a) Anaxágoras 
b) Anaxímenes 
c) Parménides 

d) Heráclito 
 

12. Encontramos una teoría evolucionista 
del hombre, aunque primitiva, en 

 
a) Anaximandro 
b) Tales de Mileto 
c) Empédocles 
d) Demócrito 

 
 

13. El fuego era el arché para 
 

a) Jenófanes 
b) Anaxímenes 
c) Heráclito 
d) Anaximandro 

 
14. La primera referencia histórica al 

monoteísmo la tenemos en 
 

a) Parménides 
b) Sócrates 
c) Anaxímenes 
d) Jenófanes de Colofón 

 
 

15. Los presocráticos estudiaron 
básicamente 

 
a) asuntos relativos a la 

Gnoseología 
b) la Physis 
c) el tema moral 
d) cuestiones ontológicas 

 
 

16. La filosofía nace en 
 

a) las colonias griegas en Jonia  
b) Grecia continental  
c) las colonias griegas del sur de 

Italia 
d) Colofón 
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17.  La noción de cambio es esencial en la 
filosofía de 

 
a) Tales  
b) Anaximandro 
c) Leucipo 
d) Heráclito 

 
18.  La idea del Ser como lo inmutable es 

fundamentalmente de 
 

a) Parménides 
b) Tales de Mileto 
c) Protágoras 
d) Empédocles 

 
19.  La noción de Noûs pertenece a la 

filosofía de 
 

a) Anaxímenes 
b) Anaxágoras 
c) Parménides 
d) ninguno de los anteriores 

 
20.  La actitud mítica supone 

 
a) que en el mundo reina la 

arbitrariedad 
b) que hay una esencia común a 

todas las cosas 
c) la consideración del mundo 

como un cosmos 
d) ninguna de las anteriores 

 
 

21.  La tesis según la cual existen muchas 
opiniones sobre lo mismo se llama 

 
a) escepticismo 
b) relativismo 
c) objetivismo 
d) ninguna de las anteriores 

 

22.  El Amor y el Odio como fuerzas 
naturales se encuentran en la filosofía 
de 

 
a) Heráclito 
b) Jenófanes 
c) Leucipo 
d) Empédocles 

 
23.  La frase "el hombre es la medida de 

todas las cosas" es de 
 

a) Gorgias 
b) Demócrito 
c) Protágoras 
d) Trasímaco 

 
24.  Según la teoría atomista, los átomos 

se diferencian unos de otros por 
 

a) la cualidad 
b) la forma y la posición 
c) el tamaño pero no la posición 
d) ninguna de las anteriores 

 
 

25.  La filosofía aparece en el siglo 
 

a) V a. C.  
b) VI a. C.  
c) IV a. C.  
d) ninguna de las anteriores 

 
26.  La crítica al antropomorfismo 

religioso se encuentra en 
 

a) Jenófanes de Colofón 
b) Tales de Mileto 
c) Parménides 
d) Heráclito 
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27. Escribir sobre la línea la rama a la que corresponde el concepto enunciado: 

Busca responder qué es la existencia y, 

luego, analizar la naturaleza de la misma. 

Además de profundizar en nuestros 

orígenes y evolución. 

 

Karl Popper, Mario Bunge, John Locke y 

Thomas Kuhn, entre muchos otros 

filósofos y pensadores, se desenvolvieron 

como autores de esta rama, que tiene un 

objetivo claro: estudiar y entender la 

metodología o forma para adquirir 

conocimientos. 

 

Esta rama de la filosofía se ocupa del 

estudio de las acciones y los 

pensamientos de los individuos y los 

grupos sociales, esta corriente analiza 

códigos morales y los impactos de los 

comportamientos y las decisiones en la 

colectividad. 

 

Esta rama estudia la relación de las 

personas con las leyes, la justicia, el 

derecho, el gobierno y los diferentes 

elementos que forman parte del Estado y 

la sociedad como colectivo organizado, 

con reglas y parámetros específicos. 

 

Es una parte o rama de la filosofía que 

estudia la naturaleza del ser, la existencia 

y la realidad, tratando de determinar las 

categorías fundamentales y las relaciones 

del "ser en cuanto ser" 

 

 

 

 

_______________________________ 
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