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1. El pensamiento de Kant se encuadra en la corriente filosófica general 
denominada.... 

a. Racionalismo. 
b. Empirismo. 
c. Idealismo. 
d. Subjetivismo. 

 
2. La pregunta kantiana "Qué me cabe esperar", se contesta en la obra... 

a. "Crítica de la razón pura". 
b. "Crítica de la razón práctica". 
c. "Crítica del juicio". 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
3. Se ha denominado al método kantiano... 

a. Deductivo. 
b. Inductivo. 
c. Analítico. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
4. Un juicio como "Nunca me ha tocado el gordo de la lotería de Navidad" es... 

a. Analítico a priori. 
b. Analítico a posteriori. 
c. Sintético a priori. 
d. Sintético a posteriori. 

 
5.  Un juicio como "Los gases se dilatan con el calor" es... 

a. Analítico a priori. 
b. Analítico a posteriori. 
c. Sintético a priori. 
d. Sintético a posteriori. 

 
6. No son posibles los juicios analíticos a posteriori. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, excepto los juicios de la Física. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
7. El término kantiano "Crítica" significa... 

a. Investigación. 
b. Análisis. 
c. Juicio. 
d. Fundamentación. 
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 8. La posibilidad y justificación de los juicios sintéticos a priori en las 
Matemáticas, se establece en la... 

a. Estética trascendental. 
b. Analítica trascendental. 
c. Dialéctica trascendental. 
d. Metodología trascendental. 

 
9. Los materiales de la sensibilidad externa tienen como condición a 
priori..............................y los materiales de la sensibilidad interna tienen como 
condición a priori.............................. 

a. Espacio-tiempo. 
b. Tiempo-espacio. 
c. Espacio y tiempo-espacio. 
d. Espacio y tiempo-tiempo. 

 
10. La unidad sintética de una pluralidad de objetos que realiza el entendimiento 
se denomina... 

a. Intuición. 
b. Concepto. 
c. Juicio. 
d. Razonamiento. 

 
11. La captación inmediata por la sensibilidad de un objeto se llama... 

a. Sensación. 
b. Intuición. 
c. Fenómeno. 
d. Sensibilidad. 

 
12. Es posible la intuición de un concepto. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, excepto del espacio y del tiempo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

13. Espacio y tiempo... 
a. Proceden de la experiencia. 
b. Preceden a la experiencia. 
c. Exceden a la experiencia. 
d. Acceden a la experiencia. 

 
14. La intuición pura del tiempo como sucesión de intervalos regulares per- mite 
construir la noción de... 

a. Alma. 
b. Causa. 
c. Temporalidad. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
15. Las condiciones trascendentales o a priori del conocimiento humano se 
refieren a lo puesto por... 

a. El sujeto. 
b. El objeto. 
c. La sensibilidad. 
d. El entendimiento. 
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16. Mediante la sensibilidad la realidad nos es...................., mediante el 
entendimiento es.................... 

a. Intuida-organizada. 
b. Percibida-pensada. 
c. Dada-formada. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
17. Sensibilidad y entendimiento actúan... 

a. Independientemente. 
b. Sucesivamente. 
c. Interdependientemente. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
18. Conceptos sin intuiciones son ciegos, intuiciones sin conceptos son vacías. 

a. Ambas afirmaciones son verdaderas. 
b. La primera es verdadera y la segunda falsa. 

   c. La primera es falsa y la segunda verdadera. 
d. Ambas son falsas. 

 
19. De la crítica de la facultad de los conceptos se ocupa la... 

a. Estética trascendental. 
b. Analítica trascendental. 
c. Dialéctica trascendental. 
d. Ninguna de las anteriores. 

20. Las categorías son las condiciones....................del entendimiento. 
a. Empíricas. 
b. Trascendentes. 
b. Subjetivas. 
d. Trascendentales. 

 
21. Mientras que la sensibilidad se caracteriza por su carácter pasivo, el  
entendimiento se caracteriza por su... 

a. Espontaneidad. 
b. Actividad. 
c. Creatividad. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
22. La deducción de las categorías se realiza a partir de... 

a. La Física. 
b. Las Matemáticas. 
c. La Lógica. 
d. La Metafísica. 

 
23. Afirmativos, negativos e infinitos, son los juicios según la... 

a. Cantidad. 
b. Cualidad. 
c. Relación. 
d. Modalidad. 
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24. La categoría de comunidad pertenece a los juicios... 
a. Problemáticos. 
b. Asertóricos. 
c. Apodícticos. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
25. En el juicio "No es oro todo lo que reluce", las categorías que intervienen son 
las de... 

a. Totalidad, limitación, causalidad y posibilidad. 
b. Pluralidad, negación, substancia y accidente y existencia. 
c. Totalidad, negación, comunidad y necesidad. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
26. Los juicios sintéticos a priori de la Física se fundamentan a priori en las 
categorías de unidad, realidad, substancia y accidente y necesidad. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, excepto unidad. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
27. La Dialéctica trascendental se ocupa del estudio de la facultad de... 

a. Las intuiciones. 
b. Los conceptos. 
c. Las categorías. 
d. Las ideas. 

 
28. Las ideas metafísicas coinciden básicamente con las tres substancias 
cartesianas... 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, excepto la segunda idea. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
29. La....................es la facultad de las síntesis absolutas o incondicionadas. 

a. Sensibilidad. 
b. Entendimiento. 
c. Razón. 
d. Voluntad. 

 
30. La idea que procede de la síntesis incondicionada de la totalidad de la 
experiencia exterior es... 

a. El alma. 
b. El universo. 
c. Dios. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
31. La crítica de la validez epistemológica de la idea del alma es realizada por 
Kant en la parte de la Dialéctica trascendental titulada... 

a. Ontología racional. 
b. Cosmología racional. 
c. Antropología racional. 
d. Ninguna de las anteriores. 
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32. Cuando se demuestra una proposición metafísica sobre el universo y también 
su contraria, ambas con igual fuerza probatoria, se trata de lo que Kant 
denomina.... 

a. Paralogismo. 
b. Contradicción. 
c. Antinomia. 
d. Falacia. 

 
33. El alma como substancia pertenece, en términos kantianos, al yo... 

a. Empírico. 
b. Psíquico. 
c. Trascendental. 
d. Trascendente. 

 
34. En la prueba de la existencia de Dios denominada Argumento Ontológico, se 
utiliza incorrectamente la categoría de... 

a. Existencia. 
b. Causalidad. 
c. Substancia y accidente. 
d. Realidad. 

 
35. Según Kant son posibles y válidos los juicios sintéticos a priori en Metafísica. 

a. Cierto. 
b. Son posibles, pero no válidos. 
c. Falso. 
d. Falso, excepto los juicios de la teología racional. 

 
36. Debido al uso que la razón pura teórica hace de las condiciones 
trascendentales del conocimiento, la Metafísica es... 

a. Posible. 
b. Necesaria, 
c. Válida. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
37. Las ideas metafísicas tienen una función....................del conocimiento 
teórico. 

a. Evaluativa. 
b. Orientadora. 
c. Regulativa. 
d. Crítica. 

 


