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Test sobre Anaximandro de Mileto 
 
Preguntas 
 
1. Anaximandro de Mileto nació aproximadamente: 
 
A En el año 245 de nuestra era. 
B En el 610 a.C. 
C En el 245 a.C. 
 
2. Según Teofrasto Anaximandro fue: 
 
A Maestro de Tales de Mileto. 
B Discípulo de Anaxímenes. 
C Discípulo y compañero de Tales. 
 
3. A Anaximandro se le atribuye: 
 
A Un viaje a Egipto, donde aprendió geometría. 
B La elaboración de un mapa de Jonia y del Peloponeso. 
C La dirección de una expedición colonizadora a Apolonia. 
 
4. Según Anaximandro el elemento primordial o arjé: 
 
A Tenía que ser algo inmaterial e intangible. 
B No podía estar constituido por ninguno de los elementos conocidos. 
C Era una substancia espiritual, homogénea con lo inteligible. 
 
5. Según Anaximandro, el elemento primordial o arjé era: 
 
A Una substamcia espiritual, a la que llamó Nous. 
B Una materia indeterminada, indefinida, a la que llamó ápeiron. 
C Una materia determinada: el aire. 
 
6. Según la cosmología de Anaximandro: 
 
A Hay un sólo mundo, el mundo en el que nosotros vivimos. 
B Existe una pluralidad de mundos, generados a partir de un movimiento eterno. 
C Hay un sólo mundo, creado por Dios a partir de la nada. 
 
7. El pensamiento de Anaximandro ¿supone un avance con respecto a Tales? 
 
A No, ya que no es capaz de decir cuál es el elemento primordial. 
B Sí, porque su concepción del arjé significa un considerable esfuerzo de abstracción y 
coherencia racional. 
C No, puesto que su concepción del arjé depende de una visión mítico-religiosa de la realidad. 
 
 
  



 
 
Tabla con las respuestas correctas 

 Pregunta   Respuesta correcta 
nº 1  B  En el 610 a.C. 
nº 2  C  Discípulo y compañero de Tales. 
nº 3  C  La dirección de una expedición colonizadora a Apolonia. 
nº 4  B  No podía estar constituido por ninguno de los elementos conocidos. 
nº 5        B  Una materia indeterminada, indefinida, a la que llamó ápeiron. 

nº 6  B  Existe una pluralidad de mundos, generados a partir de un movimiento 
eterno. 

nº 7  B  Sí, porque su concepción del arjé significa un considerable esfuerzo de 
abstracción y coherencia racional. 

 
 


