HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
ALTERNATIVA MÚLTIPLE
MARX

1. La categoría central de la antropología marxista es la de...
a. Materia.
b. Capital.
c. Praxis.
d. Historia.
2. La esencia del hombre es...
a. Biológica y evolutiva.
b. Histórica y social.
c. Económica y política.
d. Ninguna de las anteriores.
3. El conocimiento humano es de carácter...
a. Teórico.
b. Práctico.
c. Técnico.
d. Productivo.
4. La principal forma de alienación, para Marx, es la...
a. Económica.
b. Política.
c. Religiosa.
d. Social.
5. Alienación, enajenación, extrañamiento, son términos...
a. Diferentes.
b. Excluyentes.
c. Complementarios.
d. Equivalentes.
6. El concepto de alienación en el "primer Marx" es de carácter...
a. Económico.
b. Social.
c. Ideológico.
d. Ninguna de las anteriores.
7. La frase de Marx, "Cuantos más objetos produce el trabajador, tanto menos

alcanza a poseer, y tanto más sujeto queda a la dominación de los mismos, es
decir del capital" se refiere a la alienación del trabajador respecto del...
a. El producto.
b. Su propia actividad.
c. La Naturaleza.
d. Los otros hombres.

8. La frase de Marx, "Para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en
que este no es suyo, sino de otro. En que no le pertenece", se refiere a la
alienación del trabajador respecto del...
a. El producto.
b. Su propia actividad.
c. La Naturaleza.
d. Los otros hombres.

9. La principal consecuencia del trabajo alienado es...
a. La propiedad privada.
b. El modo de producción capitalista.
c. La lucha de clases.
d. La revolución social.
10. El materialismo de Marx consiste básicamente en la afirmación de que la
realidad primera y única es la materia ("todo es materia").
a. Cierto.
b. Falso.
c. Cierto, en el caso de la concepción evolucionista del hombre.
d. Ninguna de las anteriores.
11. El materialismo histórico es una interpretación de la realidad...
a. Economicista.
b. Historicista.
c. Dialéctica.
d. Ninguna de las anteriores.
12. Para Marx, el método de las ciencias naturales y el método de las ciencias
sociales...
a. Es el mismo.
b. Cada una tiene un método diferente.
c. Son el mismo método, excepto la economía y la historia.
d. Ninguna de las anteriores.
13. El materialismo histórico es el método de...
a. La filosofía.
b. Ética.
c. Las ciencias experimentales.
d. Ninguna de las anteriores.
14. El materialismo histórico es, desde nuestra perspectiva, una...
a. Concepción de la sociedad y de la historia.
b. Interpretación del sistema capitalista.
c. Ciencia de la sociedad.
d. Ninguna de las anteriores.
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15. Las categorías del materialismo histórico son de carácter...
a. Metafísico.
b. Social.
c. Político.
d. Ninguna de las anteriores.
16. Las relaciones de propiedad se incluyen en la categoría del materialismo
histórico denominada...
a. Relaciones de producción.
b. Fuerzas productivas.
c. Modo de producción.
d. Estructura económica.
17. La fuerza de trabajo se incluye en la categoría del materialismo histórico
denominada...
a. Relaciones de producción.
b. Fuerzas productivas.
c. Modo de producción.
d. Estructura económica.
18. Las relaciones de producción en la sociedad capitalista se concretan
jurídicamente en la propiedad....................de los medios de producción.
a. Privada.
b. Colectiva.
c. Social.
d. Pública.
19. Se entiende por superestructura...
a. La base real de la sociedad.
b. La división social y técnica del trabajo.
c. Las formas ideológicas o de conciencia.
d. La cultura de la clase dominante.
20. El conflicto social estalla por...
a. La inadecuación entre estructura y superestructura.
b. El desajuste entre fuerzas productivas y relaciones de producción.
c. La contraposición entre propiedad privada y social de los medios de
producción.
d. El desarrollo insuficiente de las fuerzas productivas.
21. La relación entre estructura y superestructura es de...
a. Producción causal.
b. Determinación única.
c. Acción recíproca.
d. Ninguna de las anteriores.
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22. La principal fuerza de producción es...
a. La fuerza de trabajo.
b. Los medios de producción.
c. La especialización técnica.
d. las relaciones de propiedad.
23. Justificación o racionalización de los interese de clase y obscurecimiento de
las relaciones de producción son la....................de las ideologías.
a. Causa.
b. Efecto.
c. Función.
d. Relación.
24. Detrás de sus contenidos religiosos, literarios, políticos o filosóficos, lo que
hay detrás de toda ideología son...
a. Ideas metafísicas.
b. Intereses de clase.
c. Relaciones jurídicas de propiedad.
d. División social del trabajo.
25.

Según

Marx,

clase...................".

"La ideología dominante es la ideología de la

a. Dominante.
b. Burguesa.
c. Poseedora de los medios de producción.
d. Explotadora.

26. La ideología, según Marx, es una representación....................de la realidad.
a. Idealista.
b. Alienada.
c. Invertida.
d. Represiva.
27. El materialismo histórico es una....................de las ideologías.
a. Descripción.
b. Denuncia.
c. Sistematización.
d. Ninguna de las anteriores.
28. La denominación que dio Marx a las ideología fue la de...
a. Falsa conciencia.
b. Conciencia de clase.
c. Metafísica idealista.
d. Visión del mundo.
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29. La religión cristiana, según Marx, es una ideología.
a. Cierto.
b. Falso.
c. Cierto, excepto el cristianismo progresista.
d. Ninguna de las anteriores.
30. La autoconciencia de las ideologías implica tanto aspectos conscientes como
inconscientes.
a. Ambos casos son verdaderos.
b. El primer caso es verdadero y el segundo falso.
c. El primer caso es falso y el segundo verdadero.
d. Ambos casos son falsos.
31. Desde el punto del materialismo histórico, las ideologías forman parte de...
a. Las relaciones de producción.
b. La estructura económica.
c. Las formaciones sociales.
d. La superestructura.

