
 
(Cada ejercicio vale 1 punto. No hay puntajes parciales) 

 
Ejercicio I / Unidad 1 
A través de la filosofía, lxs filósofxs ofrecen respuestas a los problemas de su época. Dicho de otro modo, hacer filosofía es intentar 
responder a la pregunta por el sentido del mundo en el que vivimos. Según este planteo responda la siguiente pregunta: ¿Cómo caracterizaría 
el tipo de respuestas que ofrece la filosofía? (Señale con una “X” la respuesta correcta.) 
La filosofía ofrece respuestas verdaderas que permiten establecer definiciones en torno a las cuales la comunidad filosófica acuerda.  

 La filosofía ofrece respuestas falsas que, como tales, no permiten alcanzar consensos en la comunidad filosófica.  
La filosofía ofrece respuestas provisorias y controversiales que dificultan consensos en la comunidad filosófica.  x 

 La filosofía no ofrece respuestas para ninguno de los problemas planteados en el debate filosófico.  
  

Ejercicio II / Unidad 1 
Karl Jaspers afirma que al preguntarnos por qué filosofamos, buscamos dar cuenta de las motivaciones que nos llevan a hacer filosofía. 
Señale las dos expresiones que completan el pensamiento del autor. (Señale con una “X” la respuesta correcta.) 
 
Una de las motivaciones es la duda …   

 x 
Ya que de allí surge… 

La insatisfacción con respecto a lo dado.   

Una de las motivaciones es la indiferencia…   
  El examen crítico acerca de lo conocido.   

 x 
Una de las motivaciones es la rabia…   El temple anímico necesario para la investigación.   

 

 

 
Ejercicio V / Unidad 1 
Responda la siguiente pregunta: ¿Por qué podemos decir que las respuestas que ofrece la filosofía no son verdaderas ni falsas? (Señale con 
una “X” la respuesta correcta.) 
Porque la filosofía no pretende decir nada sobre el sentido de nuestras vidas. Por el contrario, es un juego de palabras que nos permite reflexionar 
con independencia del mundo que nos rodea. 
 

 
 

Porque la filosofía no elabora su discurso en base al lenguaje informativo, sino con el poético, por lo cual, no puede predicarse de éste último verdad 
o falsedad. 

 

Porque la relación entre el discurso filosófico y las cosas a las que se refiere no es una relación esencial. Siendo así, la “verdad” no es más que una 
interpretación del mundo.  
 

x 
 

Porque la filosofía nada tiene que ver con la verdad y falsedad. El problema de la verdad no es un problema filosófico.  
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Ejercicio III / Unidad 1 
 

Decimos que aprender a leer es aprender a heredar. Esto significa que un texto adquiere sentido sólo cuando es interpretado. Interpretar 
supone leer desde un horizonte de sentido determinado. Ese horizonte es el presente de cada lectxr, por lo que resulta imposible ofrecer una 
interpretación aséptica u objetiva de aquello que leemos. Esto significa que toda interpretación es: (Complete con una “X” la respuesta 
correcta.) 
 Un prejuicio falso producto del adoctrinamiento cultural, que garantiza la perpetuación del pensamiento heredado.  
 

 
Una precomprensión que nos da la tradición a la que pertenecemos y que es condición de todo acto creativo. 
 

x 
Una perspectiva exclusivamente individual del mundo, que posibilita la afirmación de la propia identidad.  
Una composición poética que establece una relación libre con el objeto al que se halla referida.   

Ejercicio IV / Unidad 1 
En el video “¿Qué es la filosofía?”, Slavoj Zizek se pregunta a qué llamamos “hacer filosofía”. Y responde que hacer filosofía es formular 
preguntas de una manera en especial. A esas preguntas Zizek las llama “preguntas hermenéuticas”. Las preguntas hermenéuticas que 
formula la filosofía no apuntan a establecer si somos o no somos libres. De modo que la pregunta filosófica se interroga sobre…: (Señale con 
una “X” la respuesta correcta.) 
La existencia de seres libres.  
La posibilidad de realizar experiencias liberadoras.  
El significado de la libertad. x 
La utilidad de la acción libre.  



Ejercicio VI / Unidad 2 
¿En qué se diferencian el pensamiento mítico (mythos) del pensamiento filosófico (lógos)? (Señale con una “X” la respuesta 
correcta.) 

 
 

Los mitos ofrecen explicaciones siempre parciales del conjunto de los fenómenos sociales y humanos, mientras que el pensamiento filosófico 
propone explicaciones totalizantes de esos mismos fenómenos.  

 

Los mitos configuran universos poéticamente autosuficientes, mientras que el pensamiento filosófico siempre se halla inscripto en referencias 
dialógicas entre diferentes posiciones. 

 

Los mitos constituyen sistemas explicativos narrativos, mientras que el pensamiento filosófico constituye sistemas explicativos 
argumentativos. 

x 
 

Los mitos establecen puntos de partida incuestionables ante la pregunta por el origen del mundo, mientras que el pensamiento filosófico se 
abstiene de responder ese tipo de preguntas.  

 
 

 
Ejercicio VII / Unidad 2 

 ¿Cuáles son las diferentes etapas que caracterizan al “método socrático”? (Señale con una “X” la respuesta correcta.)  
 

Las etapas son: dilucidación y contrastación. La primera supone la clarificación de los valores supuestos de los que se parten y la segunda la 
verificación de esos supuestos en el mundo sensible.  

 

Las etapas son: refutación y producción. La primera supone la purga de las ideas falsas y la segunda la extracción de los valores que anidan 
en nuestra interioridad mediante el diálogo. 

x 
 

Las etapas son: dilucidación y producción. La primera supone la clarificación de los valores supuestos de los que se parten y la segunda la 
complejización de esos supuestos a partir del diálogo.  

 
 

Las etapas son: refutación y contrastación. La primera supone la purga de las ideas falsas y la segunda la verificación en el mundo sensible 
del carácter falso de esas ideas. 

 

 
Ejercicio VIII / Unidad 2 
Complete la expresión, indicando con una “X” la respuesta correcta en la primera columna de casilleros vacíos. Justifique (Indique con 
una “X” la justificación en la segunda columna de casilleros vacíos) 
  
Platón introduce una innovación 
inédita en lo relativo al género 
literario en el que elije escribir: 
 

Inventa el diálogo filosófico en 
prosa 

 
x Que se 

diferencia 
de… 

Los tratados matemáticos y 
astronómicos, cuyas temáticas 
son científicas 

 

Inventa el tratado filosófico 
argumentativo 

 
 La tragedia, cuya forma es la 

del diálogo en verso 

 
x 

 
Ejercicio IX / Unidad 2 

Para Aristóteles, ¿qué es lo que expresan las leyes lógicas? (Señale con una “X” la respuesta correcta.)  
 

Las leyes lógicas expresan los criterios que definen los géneros literarios.   
Las leyes lógicas expresan los límites que la racionalidad pone a la imaginación.   

 Las leyes lógicas expresan la estructura de la realidad.   
 Las leyes lógicas expresan el modo en que estructuramos nuestra percepción de la realidad. x 

 
Ejercicio X / Unidad 2 
Aristóteles distingue los bienes que elegimos por sí mismos (perfectos) de los bienes que elegimos por estar referidos a otras cosas 
(imperfectos). Brinde un ejemplo de un bien que elegimos por estar referido a otra cosa y justifíquelo brevemente. 
La riqueza 
El placer 
Los honores 
La salud 
Los instrumentos 
El trabajo 
 
(estas son algunas de las 
opciones correctas) 
 

-son bienes que se quieren o se buscan por otra cosa (no por sí mismos) 
-son medios para lograr otra cosa 
-son fines incompletos 
-son fines en función de un fin mayor y más perfecto 
-se buscan estos bienes para la felicidad 
 
(Estas son las opciones de justificación posibles. El ideal es que estén todas) 
(Corresponde al parágrafo “El bien del hombre es un fin en sí mismo, perfecto y suficiente” de la Ética 
Nicomáquea) 

 
 
 


