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Test sobre la filosofía de Platón (1) 

Preguntas 

1. ¿Cómo explica Platón la relación entre las Ideas y las cosas? 
 
A Por la mezcla indisoluble que provoca el Demiurgo 
B Por la imitación y la participación 
C Platón dice que no hay ninguna relación entre ambas 
 
2. ¿Qué son las Ideas? 
 
A Conceptos 
B Esencias subsistentes 
C Como imágenes o representaciones de las cosas 
 
3. Las Ideas son de naturaleza: 
 
A Material o sensible 
B Inmaterial, inteligible 
C Mixta, ya que están formadas de una materia muy sutil 
 
4. La teoría de las Ideas:  
 
A Afirma que la única realidad es la materia 
B Afirma que la única realidad es la Idea 
C Afirma que existen dos niveles de realidad: uno visible y otro inteligible 
 
5. ¿Autocriticó alguna vez Platón la teoría de las Ideas? 
 
A No, nunca 
B Sí, en el Parménides 
C Sí, en el Menón 
 
6. ¿En qué se inspira el Demiurgo para modelar la materia? 
 
A En su pensamiento divino 
B En el "mundo" de las Ideas 
C En la perfección de la naturaleza de la materia 
 
7. ¿En qué obra expone Platón la teoría de las Ideas? 
 
A En la República, solamente. 
B Solo en el Parménides. 
C En varios de sus diálogos, pero en ninguno especialmente de forma sistemática 
 
8. ¿En qué obra expone Platón su cosmología? 
 
A En el Teeteto 
B En el Filebo 
C En el Timeo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tabla con las respuestas correctas 

 Pregunta    Respuesta correcta 
nº 1  B   Por la imitación y la participación  
nº 2  B   Esencias subsistentes  
nº 3  B   Inmaterial, inteligible  

nº 4  C   Afirma que existen dos niveles de realidad: uno visible y otro 
inteligible  

nº 5  B   Sí, en el Parménides  
nº 6  B   En el mundo de las Ideas  

nº 7  C   En varios de sus diálogos, pero en ninguno especialmente de forma 
sistemática  

nº 8  C   En el Timeo 
 
 


