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1. El pensamiento de Nietzsche se encuadra dentro de la corriente filosófica 
denominada... 

a. Perspectivismo. 
b. Irracionalismo. 
c. Raciovitalismo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
2. En la genealogía de los términos morales, inicialmente se identifica el término 
"bueno" con el de... 

a. Noble. 
b. Poderoso. 
c. Mediocre. 
d. Mayoritario. 

 
3. El sentido originario del término "bueno" es de carácter moral. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, excepto lo relacionado con la vida social o pública. 
d. Ninguna de las anteriores. 

  
4. El desplazamiento del sentido primordial del término "bueno" fue realizada por 
el pensamiento... 

a. Hebreo. 
b. Griego. 
c. Cristiano. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
5. La moral que surge como resultado de lo que Nietzsche denomina "rebelión 
de los esclavos", tiene como principal valor... 

a. El resentimiento. 
b. La igualdad. 
c. La mediocridad. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
6. Según Nietzsche, el sentimiento contrapuesto al predominante en la 
considerada "moral de los esclavos" es la... 

a. Nobleza. 
b. Magnanimidad. 
c. Fortaleza. 
d. Inocencia. 
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7. El nihilismo como decadencia y retroceso de la voluntad de poder se 
denomina... 

a Activo. 
b. Pasivo. 
c. Histórico. 
d. Teológico. 

 
8. El derrumbamiento y sustitución de los nuevos valores por los nuevos, tras un 
período de desorientación y agotamiento cultural, se llama nihilismo... 

a Activo. 
b. Pasivo. 
c. Histórico. 
d. Teológico. 

 
9. La afirmación de la vida como recuperación de la inocencia primitiva, implica 
(más allá del bien y del mal) una.........................de todos los valores. 

a. Destrucción. 
b. Transmutación. 
c. Desvalorización. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
10. El superhombre que anuncia Zaratustra es un nuevo tipo... 

a. Racial. 
b. Social. 
c. Moral. 
d. Estético. 

 
11. Como resultado de las tres transformaciones simbólicas, Nietzsche identifica 
al superhombre con un... 

a. Niño. 
b. León. 
c. camello. 
d. Dragón. 

 
12. El símbolo del león, en las transformaciones de Zaratustra, que quiere 
conquistar su libertad arrojando de sí los viejos valores, significa... 

a. ¡Tú puedes! 
b. ¡Tú debes! 
c. ¡Yo quiero! 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
13. La condición que Nietzsche señala para la aparición de superhombre es... 

a. La superación del cristianismo. 
b. La crisis final de la Metafísica. 
c. La fidelidad al sentido de la tierra. 
d. La muerte de Dios. 
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14. La voluntad de poder es... 
a. La voluntad de crear. 
b. La voluntad de vida. 
c. La voluntad de verdad. 
c. La voluntad de obedecer. 

 
15. La  expresión "Dios ha muerto" tiene un sentido histórico y un sentido... 

a. Estético. 
b. Ético. 
c. Religioso. 
d. Profético. 

 
16. La crítica de Nietzsche a la religión abarca todas las formas religiosas. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, excepto las que afirman la vida. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
17. La realización más decadente o contraria a la vida del "hombre teórico" es 
la... 

a. Filosofía. 
   b. La ciencia. 

c.  La ética. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
18. La duplicación ontológica entre "un mundo real y un mundo aparente" ha 
sido propia de la metafísica... 

a. Hindú. 
b. Griega. 
c. Cristiana. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
19. Según Nietzsche, el primer gran corruptor de la filosofía occidental ha sido... 

a. Platón. 
b. Sto. Tomás. 
c. Kant. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
20. En la metafísica "lo que es aparente se presenta como real y lo que es real 
como aparente"... 

a. Ambas afirmaciones son verdaderas. 
b. La primera afirmación es verdadera y la segunda es falsa. 
c. La primera afirmación es falsa y la segunda verdadera. 
d.  Ambas son falsas. 
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21. Lo contrario del "hombre teórico" es el... 
a. Moralista. 
b. Niño. 
c. Artista trágico. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
22. La distinción entre "apolíneo y dionisíaco", tuvo influencia en... 

a. Freud. 
b. La tragedia griega. 
c.  Schopenhauer. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
23. Lo indeterminado o impersonal se incluye en la categoría de apolíneo y el 
principio de individuación en la categoría de dionisíaco. 

a. Ambas afirmaciones son verdaderas. 
b. La primera afirmación es verdadera y la segunda falsa. 
c.  La primera afirmación es falsa y la segunda verdadera. 
d. Ambas son falsas. 

 
24. Los dos elementos contrapuestos del espíritu griego,  apolíneo y dionisíaco", 
son las dos categorías más universales de la... 

a. Razón. 
b. Vida. 
c.  Filosofía trágica. 
d.  Voluntad de poder. 

 
25. La teoría del conocimiento de Nietzsche se denomina... 

a. Perspectivismo. 
b. Intuicionismo. 
c. Vitalismo. 
d. Irracionalismo. 

 
26. La crítica.........................desempeña un papel central en la filosofía de 
Nietzsche. 

a. Social. 
b. Filológica. 
c. Histórica. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
27. La auténtica perspectiva de la filosofía del futuro es la... 

a. Ética. 
b. Epistemológica. 
c. Ontológica. 
d. Estética. 
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28. La mayoría de los errores de la metafísica se deben... 
a. A  una utilización errónea de las categorías de la lógica. 
b. A su falta de contenido empírico. 
c. A su función ideológica y justificadora. 
d. Al abuso de las categorías gramaticales. 

 
29. Se puede considerar a Nietzsche un predecesor del pensamiento 
nacionalsocialista... 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, en el caso de su obra "La genealogía de la moral". 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
30. El pensamiento de Nietzsche fue.........................por los ideólogos del 
nacionalsocialismo. 

a. Asimilado. 
b. Reformado en ciertos aspectos. 
c. Mal interpretado. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
31. La concepción del tiempo en el pensamiento nietzscheano del "eterno 
retorno" es.... 

a. Lineal. 
b. Escatológico. 
c. Circular. 
d. Subjetivo. 

 
32. Además de un sentido ontológico,  el pensamiento del eterno retorno tiene 
un sentido... 

a. Ético. 
b. Estético. 
c. Cosmológico. 
d. Teológico. 

 
33. El concepto central del pensamiento del eterno retorno es... 

a. La eternidad del mundo. 
b. El azar.  
c. La inocencia del devenir. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
 

  
 


