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ALTERNATIVA MÚLTIPLE 
DESCARTES 

 
 

1. La posibilidad de un conocimiento completo y acabado de la realidad, 
corresponde con la................ 
de la razón. 

a. Confianza. 
b. Veracidad. 
c. Autonomía. 
d. Efectividad. 

 
2. La capacidad de la razón de sacar de sí misma verdades primeras y funda-
mentales, corresponde con....................de la razón. 

a. Autonomía. 
b. Veracidad. 
c. Autosuficiencia. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
3. El carácter metódico de la razón... 

a. Es específico de Descartes. 
b. Lo comparte con los demás racionalistas. 
c. Es característico de todos los sistemas filosóficos. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
4. El modelo del método cartesiano es el: 

a. Lógico. 
b. Matemático. 
c. Experimental. 
d. Demostrativo. 

 
5. El método cartesiano es fundamentalmente... 

a. Inductivo. 
b. Analítico. 
c. Intuitivo. 
d. Deductivo. 

 
6. Los escritos de Descartes abarcan materias como la física, la química, la 
anatomía, la medicina, la astronomía, las matemáticas y la filosofía. 

a. Cierto (completamente). 
b. Falso (completamente). 
c. Cierto, excepto la astronomía y la medicina. 
d. Ninguna de las anteriores. 
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7. Descartes propugna... 
a. Un método universal y único para todas las ciencias. 
b. Un método general para todas las ciencias y un método especializado 
para cada una. 
c. Un método para las matemáticas que sirva para todas las ciencias. 
d. Un método específico para la metafísica. 

 
8. El método cartesiano es... 

a. Descriptivo. 
b. Regulativo. 
c. Compositivo. 
d. Acumulativo. 

 
9. La metodología de Descartes da preferencia al análisis... 

a. Lógico. 
b. Experimental. 
c. Formal. 
d. Conceptual. 

 
10. La intuición es una operación fundamental de la razón, relacionada con la 
regla de... 

a. Evidencia. 
b. Análisis. 
c. Síntesis. 
d. Comprobación. 

 
11. El razonamiento deductivo es una operación fundamental de la razón, 
relacionada con la regla de... 

a. Evidencia. 
b. Análisis. 
c. Síntesis. 
d. Comprobación. 

 
12. La síntesis metódica consiste en... 

a. No admitir como verdadero sino lo evidente de modo claro y distinto. 
b. Dividir cada dificultad en tantas partes como sea posible. 
c. Conducir ordenadamente los pensamientos de lo más simple a lo  más 
complejo.   
d. Hacer enumeraciones y revisiones generales y completas. 

 
13. El análisis metódico consiste en... 

a. No admitir como verdadero sino lo evidente de modo claro y distinto. 
b. Dividir cada dificultad en tantas partes como sea posible. 
c. Conducir ordenadamente los pensamientos de lo más simple a lo  más 
complejo.   
d. Hacer enumeraciones y revisiones generales y completas. 
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14. Las reglas cartesianas están inspiradas en el método de... 

a. Análisis experimental. 
b. Resolución y composición. 
c. Inducción completa. 
d. Deducción lógica. 

 
15. El método cartesiano presupone una confianza...............en la razón. 

a. Absoluta. 
b. Relativa. 
c. Suficiente. 
d. Creciente. 

 
16. El criterio o concepto de verdad cartesiano es... 

a. La adecuación del pensamiento a la realidad. 
b. La comprobación experimental de una hipótesis. 
c. La coherencia lógica de las teorías. 
d. La evidencia clara y distinta de las ideas. 

 
17. La búsqueda e investigación  de las naturalezas simples tiene que ver 
fundamentalmente con la regla de... 

a. Evidencia. 
b. Análisis. 
c. Síntesis. 
d. Comprobación. 

 
18. Las dos naturalezas simples más importantes que considera Descartes son... 

a. La razón y la naturaleza. 
b. La extensión y las ideas innatas. 
c. El pensamiento y Dios. 
d. El pensamiento y la extensión. 

 
19. El doble sentido de la Metafísica en Descartes es como... 

a. Árbol de la ciencia y analítica de la razón humana. 
b. Ciencia válida y fundamento de las ciencias particulares. 
c. Investigación de las primeras causas y principios. 
d. Metodología científica y reglas para la dirección de la razón. 

 
20. La Metafísica cartesiana es un sistema deductivo de explicación de la realidad 
basado en la... 

a. Causalidad. 
b. Esencia y existencia. 
c. Atributo y modos. 
d. Substancia. 
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21. Figura, magnitud y movimiento son...............de la substancia............... 
a. Atributo-extensa. 
b. Modos-pensante. 
c. Relaciones-finita. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
22. La característica esencial de la substancia se denomina............................... 
y las formas diferenciales se llaman............................ 

a. Atributo-modos. 
b. Modos-relación. 
c. Atributo-relación. 
d. Modos-atributo. 

 
23. Las leyes de la física, los conceptos ontológicos y los principios lógicos, son 
ideas innatas. 

a. Cierto (completamente). 
b. Falso (completamente). 
c. Cierto, excepto los conceptos ontológicos. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
24. La proposición cartesiana "pienso, luego existo", es una....................... 

a. Intuición. 
b. Distinción. 
c. Deducción. 
d. Enumeración. 

 
25. Las ideas que la mente construye por asociación, son las denominadas… 

a. Adventicias. 
b. Facticias. 
d. Innatas. 
d. Claras y distintas. 

 
26. La "claridad y distinción" de las ideas, tiene que ver con la regla de… 

a. Evidencia. 
b. Análisis. 
c. Síntesis. 
d. Comprobación. 

 
27. El único modo de la substancia pensante es… 

a. La finitud. 
b. El razonamiento 
c. La duda. 
d. Ninguna de las anteriores. 
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28. La psicología cartesiana es… 
a. Dualista. 
b. Mentalista. 
c. Espiritualista. 
d. Principialista. 

 
29. Las pruebas de la existencia de Dios en Descartes son demostraciones... 

a. A posteriori. 
b. A priori. 
c. Propter quid. 
d. Ad autoritatem. 

 
30. La tercera prueba demostrativa de la existencia de Dios en Descartes es una 
variante del llamado argumento................................ 

a. Cosmológico. 
b. Teleológico. 
c. Psicológico. 
d. Ontológico. 

 
31. La función de Dios respecto a la substancia pensante es garantizar 
la...............de la razón. 

a. Libertad. 
b. Perfección. 
c. Verdad. 
d. Salvación. 

 
32. La concepción de la naturaleza como extensión conlleva que no existen... 

a. Átomos. 
b. El vacío. 
c. Principios activos o fuerzas. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
33. La noción de fuerza en la mecánica cartesiana es substituida por la de... 

a. Extensión. 
b. Figura. 
c. Acción por contacto. 
d. Principio pasivo. 

 
34. "Todo cuerpo que se mueve tiende a continuar su movimiento en línea recta" 
es la denominada ley de... 

a. Conservación de la cantidad de movimiento. 
b. Acción y reacción. 
c. Inercia. 
d. Movimiento local. 
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35. La concepción del universo como una máquina perfecta sometida a los 
principios y leyes de la mecánica, se denomina... 

a. Determinismo. 
b. Causalismo. 
c. Mecanicismo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
36. Figura, color, cantidad de movimiento y magnitud son cualidades secundarias 
de los cuerpos. 

a. Cierto (completamente). 
b. Falso. (completamente). 
c. Cierto, excepto el color. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
37. Descartes insiste en el papel fundamental de...............en  el conocimiento 
de la naturaleza. 

a. El entendimiento. 
b. La experimentación. 
c. Los sentidos. 
d. La lógica. 

 
38. El dualismo antropológico cartesiano conduce a una concepción de los 
organismos, incluido el cuerpo humano, como... 

a. Espíritus animales. 
b. Torbellinos de materia. 
c. Átomos moviéndose en el vacío. 
d. Máquinas muy complejas. 

 
 


