
 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 ALTERNATIVA MÚLTIPLE 
 ARISTÓTELES 

 
1.  La concepción aristotélica del saber es... 

a. Unitaria. 
b. Plural. 
c. Especializada. 
d. Jerarquizada. 

 
2. El método o instrumento de la filosofía aristotélica es... 

a. La deducción. 
b. La dialéctica. 
c. La observación  empírica.  
d. Ninguna de las anteriores. 

 
3. Para Aristóteles, ciencia y filosofía designan formas del saber... 

a. Excluyentes. 
b. Complementarios. 
c. Diferentes. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
4. En la obra aristotélica, los escritos que se ocupaban de pensamiento humano 
mismo, eran los de... 

a. Política. 
b. Ética. 
c. Lógica. 
d. Metafísica. 

  
5. Aristóteles estaría de acuerdo con que las esencias son  realidades 
subsistentes... 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, excepto los conceptos empíricos. 
d. Falso, salvo los conceptos metafísicos. 

6. "La ciencia versa sobre lo general", es un supuesto filosófico... 
a. Platónico. 
b. Aristotélico. 
c. Común a ambos. 
d. De ninguno de los dos. 

 
7. Para Aristóteles, la esencia de las cosas está... 

a. Separada de las cosas. 
b. En las cosas. 
c. En la mente. 
d. En el alma racional. 
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8. Desde un punto de vista epistemológico, Platón es...............,  
mientras que Aristóteles es............... 

a. Idealista-realista. 
b. Dualista-monista. 
c. Innatista-empirista. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
9. "Ni para Platón ni para Aristóteles es posible un conocimiento racional puro". 

a. Cierto en ambos casos. 
b. Falso en ambos casos. 
c. Cierto en el primer caso y falso en el segundo. 
d. Falso en el primer caso y cierto en el segundo. 

 
10. El alma inmortal es principio vital, corporal y racional, según Aristóteles. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, excepto inmortal. 
d. Cierto en el primer caso y falso en el segundo. 

 
11. Aristóteles defiende la...............del alma, frente a la división tripartita de 
Platón. 

a. Racionalidad. 
b. Mortalidad del alma. 
c. Unidad. 
d. Materialidad. 

 
12. Mientras que el alma platónica consta de partes, el alma aristotélica consta 
de... 

a. Funciones. 
b. Procesos. 
c. Tendencias. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
13. La denominación de ciencia o saber de los primeros principios y causas, 
corresponde a la... 

a. Lógica. 
b. Teología. 
c. Cosmología. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
14. La universalidad del saber metafísico se fundamenta en la.......... 
.....del ser. 

a. Identidad. 
b. Unidad. 
c. Multiplicidad. 
d. Equivocidad. 
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15. Las esencias platónicas se corresponden, en la filosofía aristotélica, con las... 

a. Substancias. 
b. Substancias primeras. 
c. Substancias segundas. 
d. Categorías. 

 
16. Substancia y accidentes son.........................del ser. 

a. Los principales conceptos metafísicos. 
b. Las categorías o géneros supremos. 
c. Las conceptos constitutivos y dinámicos. 
d. Los individuos concretos. 

 
17. La substancia...............es lo verdaderamente real. 

a. Primera. 
b. Segunda. 
c. Concreta. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
18. Materia-forma y....................son estructuras ontológicas parale- las. 

a. Substancia-accidente. 
b. Causa material-causa formal. 
c. Cuerpo-alma. 
d. Ninguna de las anteriores.  

 
19. La madera en una mesa es la... 

a. Materia primera. 
b. Materia próxima. 
c. Forma substancial. 
d. Forma accidental. 

 
20. La posibilidad de pasar de un estado a otro experimentando una acción, se 
denomina... 

a. Potencia activa. 
b. Potencia pasiva. 
c. Acción. 
d. Perfeccionamiento. 

 
21. La teoría de las ideas platónica, tiene su correspondencia en la teo-
ría...............aristotélica. 

a. Realista. 
b. Materialista. 
c. Empirista. 
d. Ninguna de las anteriores. 
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22. Con Aristóteles, la física... 
a. Se diferencia claramente de la metafísica. 
b. Mantiene una línea de continuidad con Platón. 
c. Recupera su perdido valor científico. 
d. Sigue siendo una mera creencia fundada. 

 
23. El acabamiento o perfeccionamiento del ser en potencia, coincide con la 
denominada causa... 

a. Material. 
b. Formal. 
c. Eficiente. 
d. Final. 

 
24. El movimiento de caída libre de un cuerpo estaría incluido en el... 

a. Cambio substancial. 
b. Cambio cuantitativo. 
c. Cambio cualitativo. 
d. Movimiento local. 

 
25. El movimiento descendente de un cuerpo depende, según Aristóteles, del 
predominio de los elementos... 

a. Agua-aire. 
b. Tierra-fuego. 
c. Agua-fuego. 
d. Tierra-agua. 

 
26. El paso de la potencia al acto, es justamente la definición aristotélica del... 

a. Movimiento. 
b. Movimiento local. 
c. Movimiento uniforme. 
d. Movimiento terrestre. 

 
27. El primer motor inmóvil aristotélico tiene un carácter... 

a. Inmanente. 
b. Trascendente. 
c. Terrestre. 
d. Celeste. 

 
28. La composición y las diversas cualidades de los cuerpos hacen que la física 
aristotélica sea... 

a. Esencialista. 
b. Teleológica. 
c. Abstracta. 
d. Deductiva. 
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29. La cosmología aristotélica es dualista, heliocéntrica, jerarquizada y animista. 
a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, excepto heliocéntrica. 
d. Falso, excepto las dos primeras. 

 
30. La ética aristotélica es... 

a. Utilitarista. 
b. Hedonista. 
c. Empirista. 
d. Eudemonista. 

 
31. Para la ética aristotélica, el fin último o bien supremo del hombre es... 

a. La vida activa. 
b. La elección del justo medio. 
c. La prudencia. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
32.  El grado más alto y perfecto de la felicidad, según Aristóteles, consiste en... 

a. La realización de las virtudes éticas. 
b. La vida contemplativa cuyo fin es la sabiduría. 
c. El éxito moderado en la vida civil y en la política. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
33. Tanto Platón como Aristóteles establecen una división entre la racionalidad 
teórica y la racionalidad practica. 

a. Cierto en ambos casos. 
b. Cierto para el primero pero no para el segundo. 
c. Cierto para el segundo pero no para el primero. 
d. Falso en ambos casos. 

 
34. La prudencia está incluida en las denominadas virtudes... 

a. Éticas. 
b. Prácticas. 
c. Dianoéticas. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
35. El justo medio escogido con prudencia en una virtud es el mismo para todos 
los hombres. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, si se elige con prudencia.  
d. Falso, excepto las virtudes dianoéticas. 
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36. A la razón teórica corresponden las virtudes...............y a la razón práctica 
corresponden las virtudes.............. 

a. Dianoéticas-éticas. 
b. Morales-intelectuales. 
c. Dianoéticas-intelectuales. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
37. El enunciado: "Para que el hombre se haga justo es preciso que practique la 
justicia", tiene que ver con el apartado conceptual denominado.....................de 
la definición aristotélica de virtud ética. 

a. Disposición del alma. 
b. Hábito. 
c. Determinación del justo medio subjetivo. 
d. Elección prudente.  

 


