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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
ALTERNATIVA MÚLTIPLE 

PLATÓN 
 

1. La teoría de la reminiscencia afirma que conocer es... 
a. Aprender. 
b. Definir. 
c. Deducir 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
2. La principal afirmación de la teoría de la reminiscencia tiene un fundamento... 

a. Innatista. 
b. Idealista. 
c. Dualista. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 

3. Platón afirma que las ideas son... 
a. Conceptos o representaciones de los objetos. 
b. Definiciones de los objetos. 
c. Esencias de los objetos. 
d. Imitación de los objetos. 

 
4. La noción de causalidad formal o ejemplar en Platón se basa en la relación 
de...............entre los seres sensibles y las ideas. 

a. Causa y efecto. 
b. Finalidad y tendencia inmanente. 
c. Imitación y participación. 
d. Principio y origen.   

 
5. La ontología platónica contenida en la teoría de las ideas es... 

a. Horizontal. 
b. Gradual. 
c. Discontinua. 
d. Jerarquizada. 

6. El vértice piramidal de las ideas corresponde a la idea de... 
a. Verdad. 
b. Justicia. 
c. Dios. 
d. Bien. 

 
7. Idealista, innatista, dualista... 

a. Son características del mundo inteligible. 
b. Son etapas del conocimiento humano. 
c. Son supuestos de la filosofía platónica. 
d. Corresponden a la división tripartita del alma. 
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8. La distinción entre cuerpo y alma corresponde al dualismo. 
a. Ontológico. 
b. Epistemológico. 
c. Antropológico. 
d. Ético. 

 
9. La psicología platónica contiene elementos... 

a. Éticos, religiosos y epistemológicos. 
b. Éticos, religiosos pero no epistemológicos. 
c. Éticos, epistemológicos pero no religiosos. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
10. El alma racional es: inmortal, inteligente, de naturaleza divina y situada en al 
tórax. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, excepto la última afirmación. 
d. Falso, excepto inmortal e inteligente. 

 
11. "La filosofía es una preparación para la muerte", es una afirmación de la filo-
sofía platónica que se sigue de su concepción... 

a. Del conocimiento humano. 
b. Des sentido del método dialéctico. 
c. De la teoría de las ideas. 
d. De su consideración del cuerpo. 

 
12. La identificación entre virtud y conocimiento, corresponde a una concepción 
de la ética... 

a. Intelectualista. 
b. Espiritualista. 
c. Idealista. 
d. Ninguna de las anteriores. 

13. El equilibrio entre las tres partes del alma determina la virtud individual de 
la... 

a. Sabiduría. 
b. Prudencia. 
c. Armonía. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
14. La demostración de la inmortalidad del alma, según Platón es... 

a. Cierta 
b. Admitida. 
c. Probable. 
d. Ninguna de las anteriores. 
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15. La teoría de la virtud como purificación es propio de una ética... 
a. Intelectualista. 
b. Espiritualista. 
c. Racionalista. 
d. Idealista. 

 
16. Para Platón, la política... 

a. Es independiente de la psicología y de la ética. 
b. Está subordinada a la psicología y a la ética. 
c. Ésta subordinada a la psicología pero no a la ética. 
d. Está subordinada a la ética pero no a la psicología. 

 
17. El ideal del estado platónico es... 

a. Filosófico. 
b. Cultural. 
c. Educativo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
18. La teoría política platónica es la primera concepción......... 
......de la historia. 

a. Aristocrática. 
b. Antidemocrática. 
c. Utopista. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
19. La virtud entre aquellos que predomina el alma apetitiva es la... 

a. Prudencia. 
b. Fortaleza. 
c. Honestidad. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
20. El régimen de vida de comunismo total es propio de la casta de... 

a. Los gobernantes-filósofos. 
b. Los guardianes-guerreros. 
c. Los artesanos-campesinos. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
21. El sistema político platónico es... 

a. Aristocrático. 
b. Democrático. 
c. Timocrático. 
d. Teocrático. 
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22. El control de la vida privada de las castas dominantes es propio de un esta-
do... 

a. Tiránico. 
b. Republicano. 
c. Timocrático. 
d. Totalitario. 

 
23. El sistema educativo en la ciudad-estado platónica... 

a. Es el mismo para las tres castas. 
b. Es el mismo para las dos castas dominantes. 
c. Sólo recibe educación específica la clase de los gobernantes filósofos. 
d. Cada clase tiene su propio sistema educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


