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Pregunta 1
Finalizado

Puntúa como
3,00

Pregunta 2
Finalizado

Puntúa como
3,00

Pregunta 3
Finalizado

Puntúa como
3,00

Pregunta 4
Finalizado

Puntúa como
3,00

Pregunta 5
Finalizado

Puntúa como
3,00

Pregunta 6
Finalizado

Puntúa como
3,00

Comenzado el lunes, 30 de noviembre de 2020, 12:00
Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 30 de noviembre de 2020, 12:55
Tiempo empleado 54 minutos 44 segundos

Según Lipovetsky el Saber, el Poder, la Familia, la Iglesia, los Partidos Políticos, etc siguen funcionando como principios
absolutos e intangibles.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

El Individualismo consiste en la liberación del hombre de la Tradición y de lo Sagrado.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Señala si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “El sentido común es una función de conocimiento que permite
conocer la utilidad o la nocividad de las cosas percibidas”.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

La posmodernidad se caracteriza por una realidad homogeneizada.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Para Boecio “la persona Humana es una sustancia individual de naturaleza racional”. 

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Según K. Jaspers el asombro permite al ser humano adoptar una mirada crítica sobre la realidad a partir del ejercicio de
la duda.

Seleccione una:

Verdadero

Falso
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Pregunta 7
Finalizado

Puntúa como
5,50

Pregunta 8
Finalizado

Puntúa como
5,50

Pregunta 9
Finalizado

Puntúa como
3,00

Pregunta 10
Finalizado

Puntúa como
5,50

Pregunta 11
Finalizado

Puntúa como
3,00

Pregunta 12
Finalizado

Puntúa como
3,00

Pregunta 13
Finalizado

Puntúa como
3,00

¿Cuál es el origen de lo social en el hombre según Hobbes?

Seleccione una:

a. Lo social es fruto de un acuerdo o contrato que parte de la total autonomía del individuo.

b. El origen de lo social es igual en los animales y en los seres humanos.

c. El hombre es un ser social por naturaleza.

El problema sobre el origen del conocimiento ¿a cuál de las siguientes preguntas busca responder?:

Seleccione una:

a. ¿En el acto de conocimiento tiene prioridad el sujeto o el objeto?

b. ¿Es posible alcanzar una verdad absoluta?

c. ¿El conocimiento proviene de los sentidos, de la razón o de ambos?

Señala si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

Es necesario tener en cuenta a la totalidad de la persona para poder comprender y valorar el significado humano del cuerpo

y de las acciones corporales.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

La nueva forma de saber humano acerca de las cosas de modo racional se denomina ...

Seleccione una:

a. Teogonìa

b. Filosofìa

c. Metafìsica

En la Posmodernidad se cree absolutamente en el Progreso social y la Revolución.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Una de las caractèristicas de los seres vivos es la tendencia a crecer y a desarrollarse no teniendo en cuenta un fin
(telos).

Seleccione una:

Verdadero

Falso

La Etica Aplicada consiste en la aplicación de los principios generales de la Etica a un ámbito especifico de la realidad:
politica, economía, etc.

Seleccione una:

Verdadero

Falso



Pregunta 14
Finalizado

Puntúa como
5,50

Pregunta 15
Finalizado

Puntúa como
3,00

Pregunta 16
Finalizado

Puntúa como
5,50

Pregunta 17
Finalizado

Puntúa como
3,00

Pregunta 18
Finalizado

Puntúa como
3,00

La autoridad dentro de la organización social debe:

Seleccione una:

a.

establecer las reglas básicas que permitan el intercambio de bienes dentro del todo social.

b.

garantizar la conducción de las acciones dentro de las instituciones sociales para que cada una de ellas logre la
consecución de sus propios fines.

c. anteponer los intereses personales a fin de lograr una identificación de voluntades y propósitos entre el que
manda y el que obedece garantizando así el bien de toda la sociedad.

Los mass media permitió liberar las historias de los derrotados rompiendo con el principio unificado de lo moderno.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

El materialismo y el espiritualismo son:

Seleccione una:

a. Son interpretaciones que buscan ser complementarias ya que una explica aspectos que la otra postura no logra
explicitar.

b. Equivalentes porque ambas fundamentan su postura filosófica desde el mismo principio interpretativo de lo
humano.

c. Reductivistas porque solo exaltan una dimensión del ser humano respectivamente (cada una) como fundamento
para la interpretación antropológica.

El Nihilismo, el escepticismos y el relativismo son  considerados ataques contra la Verdad Práctica.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Señala si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: 

El objeto de estudio de la Antropología Filosófica es la vida del hombre en sociedad

Seleccione una:

Verdadero

Falso



Pregunta 19
Finalizado

Puntúa como
5,50

Pregunta 20
Finalizado

Puntúa como
3,00

Pregunta 21
Finalizado

Puntúa como
5,50

Pregunta 22
Finalizado

Puntúa como
3,00

Pregunta 23
Finalizado

Puntúa como
5,50

El hilemorfismo sostiene que:

Seleccione una:

a. El ser humano es susceptible de ser explicado desde el análisis de estructuras, es decir desde la existencia de
sistemas compactos de reglas, valores o ideas que conforman a los individuos desde el nacimiento.

b. El ser humano se identifica con su conciencia o con su principio inmaterial: el alma. Esta sería un principio
biológico que permitiría explicar la distinción del ser humano con respecto a los seres inertes.

c. El ser humano es una unidad compuesta de dos principios constitutivos: la forma y la materia/ el alma y cuerpo. El
alma desde está postura es un principio biológico que permitiría explicar la distinción del ser humano con respecto a
los seres inertes.

Señala si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “El sentido común es una función de conocimiento que permite
conocer la utilidad o la nocividad de las cosas percibidas”.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

El concepto de persona etimológicamente significa:

Seleccione una:

a. La tendencia humana a elegir el propio bien conforme a lo presentado por la inteligencia.

b. Sustancia individual de naturaleza racional.

c. La máscara que se usaba en el teatro al representar una obra; y también significó el autor que la llevaba: de ahí el
nombre de “personaje”.

d. La condición de posibilidad para estar inserto en el mundo material.

El hombre en el proceso de personalización busca "ser él mismo".

Seleccione una:

Verdadero

Falso

La virtud puede ser entendida como un "hábito operativo bueno" porque:

Seleccione una:

a. indica una cualidad permanente en la persona humana vinculada a las potencias de la inteligencia y la voluntad,
que la orientan a su mejor desarrollo y perfeccionamiento.

b.

radica en la potencia intelectiva y volitiva orientada a la realización de nuestros propios intereses sin tener en cuenta
la perfección de la naturaleza humana.

c.

está contenida en nuestra información genética de forma tal que nuestras acciones  están predeterminadas por
nuestra naturaleza biológica.



Descargar la app para dispositivos móviles

Pregunta 24
Sin contestar

Puntúa como
5,50

Pregunta 25
Finalizado

Puntúa como
5,50

Max Scheler sostiene que no puede tomarse al hombre como objeto de estudio porque:

Seleccione una:

a. El ser humano se identifica con su libertad y por lo tanto no puede ser definido.

b. El carácter intencional del conocimiento es cuestionable ya que no podemos garantizar la aprensión de la realidad
humana por medio de nuestras ideas.

c. La persona humana es inobjetivable desde el conocimiento intelectual debido a que el ser humano no es un
objeto sino un sujeto.

¿Qué se entiende por actos humanos?

Seleccione una:

a. Aquellos actos que no tienen relación con la moral y que por lo tanto no pueden considerarse buenos ni malos.

b. Todo acto en los cuales se da la participación de la deliberación  y la libertad.

c. Toda acción que realiza el ser humano independientemente del nivel de conciencia o deliberación.
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Ir a...
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