AMOR -sponville
1.

La afirmación “Amar es alegrarse” corresponde al filósofo:
a) Platón.
b) Aristóteles.
c) Schopenhauer.

2.

¿Por qué afirma A. Comte-Sponville que el amor es el tema más interesante?
a) Porque no hay ningún interés sin amor.
b) Porque todo amor presupone un interés.
c) Las respuestas a y b son correctas.

3.

Los tres tipos de amor que distinguían los griegos son:
a) Eros (amor pasional), philia (amor de amistad) y areté (amor al prójimo).
b) Eros (amor pasional), philia (amor de amistad) y agapé (amor al prójimo).
c) Eros (amor pasional), thanatos (amor de amistad) y areté (amor al prójimo).

4.

Indica la asociación correcta:
a) Te amo, me faltas, te quiero. Aristóteles.
b) Te amo, tú eres la causa de mi gozo y esto me alegra / Aristóteles o Spinoza.
c) Ninguna respuesta es correcta.

5.

La psicosis depresiva o melancólica, según Freud, se caracteriza por:
a) La pérdida de la capacidad de sentir atracción por el otro.
b) La pérdida de la capacidad de razonar.
c) La pérdida de la capacidad de amar, incluida la capacidad de amarse a sí mismo.

6.

El amar lo que no nos falta, aquello de lo que gozamos, se clasifica, según los tipos de amor
griego en:
a) Philia.
b) Agapé.
c) Eros.

7.

Según Sponville, ¿es posible que haya amor sin interés?
a) Sí.
b) No.
c) No lo especifica.
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8.

¿Cuál es el problema considerado realmente serio por Albert Camus en El mito de Sísifo?
a) La muerte.
b) El amor.
c) El suicidio.

9.

El amor del que no nos falta ni nos hace bien se clasifica, dentro de los tipos de amor griego, en:
a) Agapé.
b) Areté.
c) Philia.

10. Agapé refiere al amor según:
a) Santo Tomás / Kant / Schopenhauer.
b) Jesucristo / Simone Weil /Jankelevitch.
c) Freud / Jesucristo / Platón.

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