El test de Descartes
¿Qué sabes sobre la filosofía cartesiana? Atrévete a averiguarlo respondiendo este test. Al final tienes las
soluciones para que puedas comprobar tus respuestas.
1. Descartes elabora un nuevo método para ...
a) Renovar la filosofía.
b) Llegar a Dios.
c) Conducir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias.
d) Renovar las ciencias.
2. Este método esta formado por…
a) Tres máximas.
b) Cuatro reglas.
c) Tres niveles de duda.
d) Cuatro máximas, la última a modo de conclusión.
3. El punto de partida de la filosofía cartesiana es…
a) Nada debe ser aceptado como verdadero si no es evidente por sí mismo.
b) Es imposible encontrar la verdad absoluta y cualquier intento por hallarla es inútil.
c) El origen y fundamento de nuestro conocimiento se encuentra en la experiencia sensible.
d) Todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo él procede de la
experiencia.
4. Descartes considera que el buen sentido o la razón, que es la capacidad de juzgar bien y de
distinguir lo verdadero de lo falso, es …
a) Igual en todos los hombres.
b) Distinta en cada uno de los seres humanos.
c) Flexible y, si se ejercita, aún más.
d) Todas las respuestas son falsas.
5. Dos son los modos de conocimiento humano a juicio de Descartes…
a) Intuición y deducción.
b) Inducción y deducción.
c) Razón y sentidos.
d) Razón y sentimientos.
6. ¿Qué nos permite captar de manera inmediata y sin posibilidad alguna de duda o error ideas
simples, absolutamente verdaderas porque son evidentes por sí mismas?
a) La dialéctica.
b) La razón.
c) La intuición.
d) La deducción.
7. Descartes define la deducción como …
a) La concepción de una mente pura y atenta, que nace de la sola luz de la razón.
b) El método que utilizan el álgebra y la geometría.
c) El método que va de lo general a lo particular.
d) Toda inferencia necesaria a partir de otros hechos que son conocidos con certeza.
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8. Cuando Descartes habla de una ciencia fundada sobe la unidad de la razón y del método utiliza
la expresión…
a) Fac Totum.
b) Curriculum Vitae.
c) Mutatis Mutandis.
d) Mathesis Universalis.
9. Descartes formula las cuatro reglas del método en …
a) La primera parte del Discurso del método.
b) La segunda parte del Discurso del método.
c) La tercera parte del Discurso del método.
d) La cuarta parte del Discurso del método.
10. Y estas cuatro reglas son por orden:
a) Análisis, evidencia, síntesis y enumeración.
b) Evidencia síntesis, análisis y enumeración.
c) Enumeración, evidencia, análisis y síntesis.
d) Evidencia, análisis, síntesis y enumeración.
11. En opinión de Descartes la evidencia consiste en…
a) Dividir cada una de las dificultades en ideas simples, claras y distintas
b) Conducir con orden los pensamientos empezando por las ideas claras y distintas.
c) No admitir como verdadera ninguna cosa de la que no estemos seguros. Para ello debemos
evitar la prevención y la precipitación.
d) Hacer recuentos y revisiones constantes con el fin de aseguramos de no omitir nada.
12. Para encontrar verdades claras y distintas, es decir, evidentes Descartes comienza por…
a) Alistarse en el ejército.
b) Abandonar La Flèche, el colegio de los jesuitas donde ingresó a los ocho años.
c) La duda metódica.
d) Escribir el Discurso del Método (1637).
13. La duda metódica debe considerarse…
a) Un instrumento que forma parte del método.
b) Una concesión a los escépticos.
c) Real y radical.
d) El camino para probar la existencia de Dios.
14. En el Discurso del Método Descartes establece los siguientes niveles de duda…
a) Sobre la fiabilidad de los sentidos, la hipótesis del sueño y la hipótesis de genio maligno.
b) Sobre la fiabilidad de los sentidos, la hipótesis del sueño y la imposibilidad de confiar en
las reglas de la razón (errores de razonamiento).
c) Sobre la fiabilidad de los sentidos, la imposibilidad de confiar en las reglas de la lógica y
de la razón y la hipótesis del sueño.
d) Sobre la fiabilidad de los sentidos, la imposibilidad de confiar en las reglas de la lógica y
de la razón y la hipótesis del genio maligno.
15. Descartes plantea la hipótesis del sueño porque…
a) Las verdades matemáticas no son siempre ciertas.
b) Los sueños a veces parecen tan vívidos que hasta que no despertamos los creemos reales.
c) Nuestras creencias pueden ser obra de un genio maligno.
d) No hay modo de distinguir un sueño de la realidad.
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16. ¿Quién o qué es el genio maligno?
a) Un demonio.
b) Un mal sueño.
c) Una hipótesis.
d) Un aficionado comparado con lo que se ve por ahí.
17. El cogito es la primera verdad a la que llega Descartes y se expresa de la siguiente manera:
a) “Pienso, luego existo”.
b) “Cogito, ergo sum”.
c) “Pienso, luego soy”.
d) Todas las respuestas son verdaderas.
18. ¿Son iguales la duda metódica y la duda escéptica?
a) No, la primera está dividida en niveles de dificultad.
b) Sí, ambas son radicales.
c) No, los escépticos parten de una creencia: la verdad absoluta no existe.
d) Sí, Descartes también era un escéptico.
19. Y después de la duda metódica, ¿qué viene?
a) El cogito.
b) El caos.
c) La primera verdad obtenida por deducción.
d) La certeza de que Dios existe.
20. Pero, ¿y si todo lo que pienso es falso?
a) Estás perdido.
b) Aun así existes.
c) Disimula. Haz lo que hagan los demás.
d) ¿Ahora me sales con esas?
21. Vale: soy una cosa que piensa. Pero, ¿tengo un cuerpo, hay algo fuera de mi pensamiento? ¿Qué
dice Descartes?
a) No lo sabe todavía. Lo sabrá cuando intervenga Dios.
b) Claro, mírate en un espejo.
c) Date un golpe y lo comprobarás.
d) ¿No lo sabes todavía?
22. El cogito, además de la primera verdad, es el modelo de toda verdad. Sus características son:
a) Intuición y deducción.
b) Prevención y precipitación.
c) Radicalidad y neutralidad.
d) Claridad y distinción.
23. Concretemos: ¿cómo sabemos que algo es verdadero en opinión de Descartes?
a) No podemos saberlo.
b) Dios nos lo garantiza.
c) Porque, algunas veces, el genio maligno toma vacaciones.
d) Tenemos una seguridad del 100%
24. De acuerdo con Descartes, como somos seres pensantes, tenemos…
a) Ideas.
b) Un cuerpo mortal y un alma inmortal.
c) Cerebro.
d) Quebraderos de cabeza.
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25. Las ideas son actos mentales que poseen un contenido. Tenemos tres tipos de ideas.
a) Adventicias. No provienen del pensamiento, sino de la imaginación.
b) Facticias. Son una mezcla de las adventicias y de las…Ahora no me acuerdo.
c) Innatas. Brotan de manera espontánea en nuestro pensamiento.
d) Ninguna respuesta es verdadera.
26. Una vez demostrada la existencia de Dios, Descartes descarta la existencia del genio maligno
porque…
a) Habiendo Dios, el genio maligno no tiene nada que hacer.
b) Siendo Dios un ser perfecto es suma bondad y veracidad. No va a permitir que me engañe
el genio maligno.
c) Ya hemos dicho anteriormente que el genio maligno es un aficionado.
d) Todas las respuestas son verdaderas.
27. La cuestión es que nos equivocamos. ¿Por qué?
a) Porque somos imperfectos y tomamos por claras y distintas ideas que son confusas.
b) Porque no tenemos suficiente fe.
c) Porque Dios nos pone a prueba.
d) Porque quien tiene boca se equivoca.
28. Entonces, ¿el mundo es tal y como lo percibimos?
a) No, ya que percibimos los atributos pero no la sustancia.
b) Sí, gracias a Dios.
c) Sí, hemos arrinconado al genio maligno.
d) A estas alturas estoy hecho un lío.
29. El mundo es para Descartes un lugar …
a) Misterioso y mágico.
b) Un ser vivo.
c) Una máquina.
d) Un libro escrito en una lengua difícil de descifrar.
30. ¿Y qué sucede con el hombre dentro de este mundo?
a) Es libre porque el alma es inmaterial
b) Es libre porque puede hacer lo que quiera. Otra cosa es que la Inquisición se lo permita.
c) El hombre no es libre porque está sujeto a las mismas leyes que la naturaleza.
d) El hombre no es libre porque su destino está escrito.
31. ¿Cómo explica Descartes la relación entre cuerpo y alma?
a) Haciendo suya la explicación que proporciona Platón sobre el dualismo antropológico.
b) Acudiendo a hilemorfismo aristotélico.
c) Inspirándose en el cogito agustiniano.
d) Desarrollando una teoría sobre las pasiones.
32. El alma tiene dos funciones:
a) Entendimiento y libertad.
b) Razón y pasión.
c) Entendimiento y voluntad.
d) Razón y libertad.
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33. La libertad de acuerdo con Descartes consiste en…
a) Elegir lo que más nos conviene.
b) Seguir los dictados de la conciencia.
c) Elegir lo que uno quiere.
d) Ninguna respuesta es verdadera.
34. En cuanto a las pasiones…
a) Son malas porque obligan a la voluntad a encauzarlas constantemente.
b) Hay que seguirlas porque son naturales.
c) Su origen está en el alma y son involuntarias e irracionales.
d) Su origen está en el cuerpo y son causadas por sus tendencias.
35. ¿Qué debemos hacer en el terreno de la moral cuando no disponemos de principios totalmente
seguros?
a) Actuar discretamente.
b) Seguir lo que Descartes denomina una moral provisional.
c) Suspender el juicio.
d) Suspender nuestros actos.
36. Las máximas de la moral están influidas por…
a) Sócrates y Platón.
b) Aristóteles.
c) Los estoicos.
d) Todos los anteriores y algunos más.
37. Muchos filósofos consideran que en Descartes hay una falacia por petición de principio cuando…
a) Afirma que no podemos estar seguros de las razones demostrativas, pero sigue erre que
erre.
b) Considera imposible distinguir entre sueño y vigilia.
c) Acude a Dios para garantizar la existencia de las ideas claras y distintas y a estas ideas
para garantizar la existencia de Dios.
d) Afirma que si Dios existe, no permitirá que nos engañemos.
38. Algunos filósofos, como por ejemplo B. Russell, consideran que Descartes cae en el solipsismo
porque…
a) Afirma la existencia del genio maligno.
b) Rompe todos los vínculos con el exterior y se encierra en sí mismo.
c) Descartes no cae en el solipsismo gracias a Dios.
d) Russell se equivoca: ningún solipsista se preocuparía tanto por la verdad.
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