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Test sobre la biografía de Kant 

Preguntas 

1. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en: 
 
A Halle 
B Königsberg 
C Prölkus  
 
2. Kant se educó en un contexto: 
 
A En el que predominaban los ideales laicos de la Ilustración. 
B En el que predominaban los ideales religiosos más ortodoxos. 
C En el que predominaba el pietismo, tendencia religiosa que se desarrolló en Alemania como 
protesta contra la ortodoxia religiosa. 
 
3. Inició sus estudios universitarios en: 
 
A Bonn 
B Königsberg  
C Leipzig 
 
4. En 1770 tomó posesión, en la Universidad de Königsberg, de la cátedra de: 
 
A Filosofía Natural 
B Lógica y Metafísica 
C Ética 
 
5. El verdadero título de la obra conocida como "Disertación de 1770" es: 
 
A Sobre los principios de la crítica del mundo sensible e inteligible. 
B Sobre la forma y principios del mundo sensible e inteligible. 
C Crítica de los principios del mundo sensible e inteligible. 
 
6. Kant realizó numerosos viajes a lo largo de su vida. 
 
A Sí, como tantos otros filósofos, ya desde la antigüedad. 
B No. Kant jamás salió de su ciudad natal. 
C No. Sólo viajó a las ciudades de Judschen y Osteroden, donde ejerció como profesor privado 
durante un breve periodo de tiempo. 
 
7. La vida de Kant se caracterizó: 
 
A Por el lujo y refinamiento del que se rodeó hasta su muerte. 
B Por su sencillez y regularidad. 
C Por el afán de poder político, que le llevó a enfrentarse con Federico Guillermo II, razón por la 
que fue censurada una de sus obras. 
 
8. La filosofía de Kant: 
 
A No ejerció una influencia real en la filosofía hasta principios del siglo XX. 
B Fue ignorada por sus contemporáneos, resurgiendo con fuerza tras su muerte. 
C Alcanzó gran difusión y aceptación en los principales círculos culturales de Alemania antes de su 
muerte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla con las respuestas correctas 
Pregunta  Respuesta correcta 

nº 1 B  Königsberg 

nº 2 C  En el que predominaba el pietismo, tendencia religiosa que se desarrolló en  
Alemania como protesta contra la ortodoxia religiosa. 

nº 3 B  Königsberg 
nº 4 B  Lógica y Metafísica 
nº 5 B  Sobre la forma y principios del mundo sensible e inteligible. 

nº 6 C  No. Sólo viajó a las ciudades de Judschen y Osteroden, donde ejerció como       
profesor privado durante un breve periodo de tiempo. 

nº 7 B   Por su sencillez y regularidad. 

nº 8 C   Alcanzó gran difusión y aceptación en los principales círculos culturales de    
Alemania antes de su muerte. 

 


