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Test sobre Heráclito de Éfeso 

Preguntas 

1. Heráclito nació en Éfeso, aproximadamente, hacia: 

A El año 85 después de Cristo. 
B El año 544 antes de Cristo. 
C El año 85 antes de Cristo. 

2. Fue conocido por sus contemporáneos con el sobrenombre de el oscuro: 

A Debido a su carácter amargo y crítico. 
B A causa del carácter enigmático y oracular de sus escritos. 
C Porque prefería las horas nocturnas para dedicarse a la filosofía. 

3. Heráclito concebía la realidad: 

A Como algo estático e inmutable. 
B Como algo dinámico y sometido al cambio. 
C Como algo arbitrario que no está sometido a ninguna ley. 

4. Para Heráclito, la oposición de elementos contrarios: 

A Está sometida a una ley universal, el Logos. 
B Genera sus propias leyes. 
C No está sometida a ninguna ley. 

5. La identificación del cosmos con un fuego eterno: 

A Equivale a afirmar, con seguridad, que el fuego es el arjé o elemento primordial. 
B Probablemente supone concebir el fuego como la forma arquetípica de la materia. 
C Supone concebir el calor como la fuente primordial de la vida. 

6. La afirmación de que no se puede bañar uno dos veces en el mismo río: 

A Refleja la concepción caótica de la realidad propia de Heráclito. 
B Fue atribuida a Heráclito por Platón, para sugerir que según Heráclito nada 
permanecía. 
C Fue utilizada por Heráclito para negar el principio de contradicción, según 
demuestran Kirk y Raven. 

7. Para Heráclito, el mundo: 

A Fue creado por Dios, de acuerdo con el relato bíblico, aunque con matices. 
B No lo hizo dios ni hombre alguno, sino que fue siempre, es y será... 
C Está abocado a la destrucción y a desaparecer en la nada. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla con las respuestas correctas  
 Pregunta   Respuesta  Respuesta correcta 
nº 1  B   El año 544 antes de Cristo.  
nº 2  B   A causa del carácter enigmático y oracular de sus escritos.  
nº 3  B   Como algo dinámico y sometido al cambio.  
nº 4  A   Está sometida a una ley universal, el Logos.  

nº 5  B   Probablemente supone concebir el fuego como la forma 
arquetípica de la materia.  

nº 6  B   Fue atribuida a Heráclito por Platón, para sugerir que 
según Heráclito nada permanecía.  

nº 7  B   No lo hizo dios ni hombre alguno, sino que fue siempre, es 
y será... 

 
 


