muerte según c. sponville
1.

Considera que después de la muerte no hay alma que trascienda al cuerpo:
a) Racionalismo.
b) Materialismo.
c) Idealismo.

2.

Los ateos consideran que la muerte:
a) No es nada.
b) Supone el inicio de otra vida.
c) Supone el inicio de la vida verdadera.

3.

Las creencias relacionadas con la muerte como salvación o reposo son relevantes porque:
a) Ayudan a establecer una escala de valores.
b) Influyen en el modo en cómo enfrentamos la vida.
c) Ambas respuestas, a y b, son correctas.

4.

Comte-Sponville es:
a) Un filósofo escocés.
b) Un filósofo francés y uno de sus libros es “Invitación a la filosofía”.
c) Un filósofo británico materialista.

5.

El duelo es:
a) El proceso posterior a una pérdida que implica una elaboración de la nueva situación.
b) Un ejercicio de introspección y aceptación de la pérdida.
c) Ambas respuestas, a y b, son correctas.

6.

En el eterno retorno de Nietzsche hay una concepción del tiempo:
a) Circular.
b) Idealista.
c) Lineal.

7.

La vida, según Nietzsche, es lo suficientemente valiosa como para:
a) Intentar actuar siempre como lo haría un camello.
b) Situar su sentido fuera de ella.
c) No situar su sentido fuera de ella.
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8.

Montaigne considera que:
a) Hay que pensar en la muerte y aceptarla porque no podemos escapar de ella.
b) Hay que pensar poco en la muerte porque nos distrae de vivir el día a día.
c) Hay que rechazar la idea de muerte porque en realidad sólo nos hace sufrir.

9.

Cuando se dice que “el hombre es un animal metafísico” se hace referencia a:
a) La tendencia inevitable a interrogarse sobre lo bueno y lo malo.
b) La tendencia inevitable que tiene a pensar su propia muerte.
c) La necesidad de negar que existe algo más allá de la muerte.

10. La muerte…
a) Supone otra vida trascendente para los creyentes y no es nada para los ateos.
b) Supone otra vida trascendente para los ateos y no es nada para los agnósticos.
c) No es nada para los creyentes e implica una vida trascendente para los agnósticos.

Respuestas
1b, 2a, 3c, 4b, 5c, 6a, 7c, 8a, 9b, 10a
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