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KILLER TESTS Repasa online 

 
Killer test 1 
 
1. La	sociabilidad	es	el	fundamento	de	la	moral	en:	

a) Nietzsche.	
b) Mill.	
c) Nietzsche	y	Hume.	
d) Ninguna	respuesta	es	correcta.	
	

2. El	objetivo	de	la	filosofía	socrática	podría	resumirse	en:	
a) Buscar	la	felicidad	a	través	del	diálogo	socrático:	intuición	y	mayéutica.	
b) Buscar	 el	 bien	 común	 de	 la	 polis,	 anteponiendo	 la	 felicidad	 general	 a	 los	 intereses	

particulares.	
c) Alcanzar	la	perfección	del	individuo	a	través	del	autoconocimiento	y	autodominio.	
d) Alcanzar	la	máxima	sabiduría	a	través	de	las	doctrinas	sofistas	y	la	suspensión	del	juicio	

(epojé).	
	

3. ¿Es	equiparable	la	duda	cartesiana	a	la	duda	escéptica?	
a) No,	la	duda	cartesiana	es	metódica	y	presupone	la	existencia	de	verdad.	
b) Sí,	ambas	son	escépticas	y	teoréticas.	
c) No,	la	duda	cartesiana	sólo	se	aplica	al	ámbito	teórico.	
d) No,	 la	duda	cartesiana	es	metódica	y	 se	practica	 toda	 la	vida,	 la	escéptica	es	 sólo	una	

herramienta	que	sirve	para	demostrar	que	no	existe	la	verdad.	
	

4. ¿Cuál	es	la	opción	correcta	referente	a	Descartes?	
a) La	hipótesis	del	genio	maligno	demuestra	que	existe	un	genio	capaz	de	engañarnos	en	

nuestros	razonamientos.	
b) La	hipótesis	del	genio	maligno	sirve	para	mostrar	que	es	posible	dudar	de	 las	certezas	

racionales	porque	falsea	nuestro	criterio	de	certeza.	
c) Es	imposible	refutar	objetivamente	la	hipótesis	del	sueño	maligno.	
d) Tras	la	afirmación	“Pienso,	luego	existo”,	la	hipótesis	del	genio	maligno	queda	refutada.	

	
5. La	propuesta	que	defiende	que	el	conocimiento	es	antropomórfico	la	defiende:	

a) Hume.	
b) Nietzsche.	
c) Descartes.	
d) Ninguna	respuesta	es	correcta.	
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6. La	libertad	en	Mill:	

a) Es	condición	indispensable	para	que	exista	responsabilidad	moral	y	felicidad.	
b) No	es	condición	indispensable	para	que	exista	responsabilidad	moral.	
c) Es	el	único	fin	de	la	conducta	humana.	
d) Es	uno	de	los	fines	de	la	conducta	humana,	el	otro	es	la	felicidad.	

	
	

7. Señala	la	afirmación	correcta	referente	a	Platón:	
a) El		dualismo	ontológico	está	fundamentado	en	el	epistemológico.	
b) El	dualismo	epistemológico	establece	que	hay	dos	tipos	de	conocimiento	y	se	deriva	del	

dualismo	antropológico.	
c) El	dualismo	epistemológico	establece	que	hay	dos	tipos	de	conocimiento	y	se	deriva	su	

teoría	moral.	
d) La	epistemología	platónica	se	deriva	de	su	ontología.	

	
	
8. ¿Supone	para	Descartes	un	problema	la	existencia	del	mundo?	

a) No,	es	una	premisa	de	 la	que	parte:	el	mundo	existe	porque	de	 lo	contrario	no	habría	
espacio	donde	situar	al	yo.	

b) Al	principio	sí	pero	luego	no:	una	vez	refuta	la	metáfora	del	sueño,	queda	demostrado	
que	el	mundo	debe	existir.	

c) Al	principio	sí	pero	luego	no:	una	vez	de	demuestra	el	principio	de	correspondencia,	 la	
existencia	del	mundo	queda	demostrada.	

d) No,	es	un	postulado	cartesiano:	por	eso	se	dice	que	es	un	fenomenista	escéptico.	
	

9. La	afirmación	“Es	mejor	ser	Sócrates	insatisfecho	que	cerdo	satisfecho”:	
a) Es	de	Platón,	refiere	a	 la	superioridad	de	la	sabiduría	por	encima	de	apetitos	 inferiores	

del	alma.	
b) Es	de	Nietzsche,	con	ella	critica	la	propuesta	platónica.	
c) Es	de	Nietzsche,	con	ella	ilustra	la	moral	de	los	esclavos	en	su	Genealogía	de	la	moral.	
d) Es	 de	 Mill,	 refiere	 a	 dos	 tipos	 de	 existencia	 derivados	 de	 una	 distinción	 cualitativa	 de	

placeres.	
	

10. ¿El	utilitarismo	como	teoría	ética,	es…?	
a) Original	de	Mill,	sin	antecedentes.	
b) No	es	original	de	Mill,	tiene	antecedentes	epicúreos.	
c) Es	una	teoría	epistemológica	con	antecedentes	en	Bentham.	
d) Es	una	teoría	antropológica	con	antecedentes	estoicos.	
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Killer test 2 
 
1. Termina	 la	 afirmación:	 “El	 hombre	 tiene	 una	 tendencia	 a	 presuponer	 una	 relación	 isomórfica	

entre	[…]”.	
a) El	lenguaje	y	lo	real,	aspecto	que	Nietzsche	critica.	
b) El	lenguaje	y	el	pensamiento,	propuesta	original	de	Parménides	que	Platón	critica.	
c) Las	 impresiones	 y	 la	 realidad,	 propuesta	 de	 Hume	 y	 criticada	 por	 la	 metafísica	

racionalista.	
d) El	lenguaje	y	el	pensamiento,	propuesta	cartesiana.	

	
2. Completa	la	afirmación:	“El	criterio	de	certeza	cartesiano	consiste	en	[…]	y	podría	considerarse	

análogo	al	proceso	de	[…]”.	
a) Principio	de	correspondencia	/	Claridad	y	prevención	de	Hume.	
b) Claridad	y	prevención	/	Principio	de	correspondencia	de	Hume.	
c) Claridad	y	distinción	/	Noesis	de	Platón.	
d) Claridad	y	autoevidencia	/Principio	de	correspondencia	de	Locke.	

	
3. El	argumento	ontológico:	

a) Es	 platónico	 y	 postula	 la	 existencia	 de	 dos	 realidades	 a	 partir	 de	 dos	 niveles	 de	
conocimiento:	episteme	y	doxa.	

b) Es	de	Hume	y	demuestra	que	es	imposible	que	las	ideas	existan	en	otro	nivel	de	realidad	
distinto	al	mental.	

c) Es	de	San	Anselmo	y	lo	toma	Descartes	para	demostrar	la	existencia	de	Dios.	
d) Es	kantiano	y	lo	toma	Nietzsche	para	criticar	la	metafísica	racionalista.	

	
4. El	fenomenismo	escéptico	es	una	postura	también	denominada:	

a) Fenomenismo	deontológico.	
b) Escepticismo	moderado.	
c) Escepticismo	metodológico.	
d) Escepticismo	ontológico.	

	
5. Completa	la	afirmación:	“Con	la	metáfora	del	teatro	[…]	muestra	que	[…]”.	

a) Hume	/	aunque	la	mente	es	similar	al	teatro,	difieren	en	que	la	primera	es	incognoscible	
en	cuanto	sustancia.	

b) Descartes	/	la	mente	es	similar	al	teatro	y	por	tanto	cognoscible.	
c) Hume	/	la	mente	es	similar	al	teatro,	podemos	conocerla	porque	tenemos	impresión	de	

ella.	
d) Descartes	 /	 la	mente	 es	 similar	 al	 teatro	 pero	 sólo	 la	 conocemos	 porque	 lo	 garantiza	

Dios.	
	
6. El	intelectualismo	moral	socrático:	

a) Vertebra	la	política	platónica	e	identifica	conocimiento	con	virtud.	
b) Se	puede	rebatir	a	través	del	Símil	del	Navío	propuesto	por	los	sofistas.	
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c) Afirma	que	sólo	los	filósofos	distinguen	entre	lo	bueno	(virtud)	y	lo	malo	(vicio).	
d) Las	respuestas	a	y	b	son	correctas.	

	
7. Se	puede	afirmar	que:	

a) La	política	platónica	se	erige	sobre	los	postulados	de	Heráclito	en	relación	al	cambio.	
b) Platón	recibe	influencias	órfico-pitagóricas	en	la	construcción	de	su	sistema	filosófico.	
c) Las	 características	 del	 ser	 parmenídeo	 caracterizan	 también	 el	 Mundo	 Arquetípico	

platónico.	
d) Las	respuestas	b	y	c	son	correctas.	

	
8. ¿Cuál	es	la	afirmación	correcta	en	relación	al	símil	de	la	línea	platónico?	

a) La	dianoia	corresponde	al	razonamiento	discursivo.	
b) La	dianoia	corresponde	al	razonamiento	dialéctico.	
c) La	pistis	corresponde	al	razonamiento	discursivo.	
d) La	pistis	corresponde	a	la	noesis.	

	
9. El	mito	de	la	caverna	platónico:	

a) Distingue	entre	el	ámbito	de	la	esencia	y	el	de	la	generación.	
b) Distingue	entre	el	ámbito	de	la	generación	y	la	corrupción.	
c) No	explica	porqué	se	necesitan	períodos	de	adaptación	para	trascender	niveles.	
d) Ninguna	respuesta	anterior	es	correcta.	

	
10. ¿Cuál	es	la	asociación	correcta?	

a) Voluntad	de	poder	débil	/	vida	ascendente	/	individualismo	/	razón	/	presente.	
b) Voluntad	de	poder	fuerte	/	vida	ascendente	/	individualismo	/	instinto	/	presente.	
c) Voluntad	de	poder	débil	/	vida	ascendente	/	gregarismo	/	razón	/	futuro.	
d) Voluntad	de	poder	fuerte	/	vida	descendente	/	individualismo	/	instinto	/	presente.	

	
	


