
Marca con un círculo o subraya la respuesta que consideres correcta. 

 

1. La finalidad puramente práctica, el uso de reglas de procedimiento, la espe-

cialización y el carácter público o intersubjetivo, son las características de la:   

a. Magia. b. Ciencia. c. Tecnología. d. Ninguna de las anteriores. 

 

2. La causalidad científica es puramente racional y la causalidad filosófica es 

puramente experimental: a. Ambas afirmaciones son verdaderas. b. La primera 

afirmación es verdadera y la segunda es falsa. c. La primera es falsa y la se-

gunda verdadera. d. Ambas son falsas. 

 

3. Cuando afirmamos que utiliza procedimientos reglados para decidir sobre la 

verdad o falsedad de sus proposiciones, queremos decir que tal conocimiento 

objetivo es: a. Fáctico. b. Contrastable. c. Unívoco. d. Ninguna de las anterio-

res. 

 

4. Consideramos a las matemáticas como el prototipo de las ciencias: a. Exac-

tas. b. Deductivas. c. Formales. d. Ninguna de las anteriores. 

 

5. Actualmente se considera que el saber filosófico está encuadrado dentro de 

las: a. Ciencias humanas. b. Humanidades. c. Ambas. d. Ninguna de las ante-

riores. 

 

6. Eidético y axiológico, como característica del conocimiento subjetivo, signifi-

ca que: a. Se refiere a ideas y a valores. b. Un término, concepto o definición 

adquiere un significado diferente según el  marco teórico, autor o escuela de 

que se trate. c. Pueden coexistir sin problemas lógicos ni metodológicos teorías 

alternativas. d. Ninguna de las anteriores. 

 

7. El problema de los valores morales y estéticos, así como la reflexión sobre el 

trabajo y las técnicas, se incluye en el bloque filosófico o núcleo constituyente 

de: a. La acción. b. La realidad. c. La sociedad. d. Ninguna de las anteriores. 

 



8. Las construcciones y teorías de la filosofía en torno a sus principales núcleos 

constituyentes incorporan planteamientos y conocimientos de las distintas: a. 

Ciencias naturales. b. Ciencias humanas. c. Humanidades. d. Ninguna de las 

anteriores. 

 

9.  El hecho de que la Filosofía no sea un saber autónomo y sustantivo, quiere 

decir que es: a. De la totalidad. b. Crítico. c. De segundo orden. d. Ninguna de 

las anteriores. 

 

10. El segundo elemento compositivo de la Historia de la Filosofía son los: a. 

Grandes núcleos constituyentes. b. Temas y los problemas vinculados a los 

grandes núcleos constituyentes. c. Pensadores, corrientes y escuelas filosófi-

cas. d. Ninguna de las anteriores. 

 


