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Test sobre la vida y obra de Tales 

Preguntas 

1. Tales fue considerado por sus contemporáneos: 

A Uno de los siete primeros filósofos. 
B Uno de los siete sabios de Grecia. 
C Uno de los siete amigos de Solón. 
 
2. Pese a lo poco que sabemos de Tales, siempre se le ha tenido por: 

A Comediógrafo y rapsoda de reconocido prestigio. 
B Biólogo y naturalista destacado. 
C Astrónomo y geómetra. 
 
3. Según las referencias que nos han transmitido los antiguos sobre su cosmología: 

A La Tierra era redonda como una esfera. 
B La Tierra estaba sobre el agua, flotando como un disco. 
C La Tierra giraba alrededor del sol. 
 
4. Para Tales, el elemento originario de la realidad era: 

A El fuego. 
B El aire. 
C El agua. 
 
5. Tales nos ofrece una explicación de la realidad basada: 

A En sus creencias religiosas, exclusivamente. 
B En los relatos míticos propios de la época, que se limita a reproducir. 
C En la razón, es decir, sin apelar a entidades sobrenaturales. 
 
6. En la llamada "Escuela de Mileto" se suele incluir, además de Tales, a: 

A Heráclito y Parménides. 
B Anaximandro y Anaxímenes. 
C Empédocles y Anaxágoras. 
 
7. Para los filósofos de la "Escuela de Mileto": 

A La primera causa de lo real es un Dios inmaterial. 
B La primera causa de lo real tiene que ser eterna y de carácter material. 
C La realidad es creada espontáneamente, a partir de la nada. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla con las respuestas correctas  

 Pregunta
  

   Respuesta correcta 

nº 1   B  Uno de los siete sabios de Grecia.  
nº 2   C  Astrónomo y geómetra.  
nº 3   B  La Tierra estaba sobre el agua, flotando como un disco.  
nº 4   C  El agua.  
nº 5   C  En la razón, es decir, sin apelar a entidades sobrenaturales.  
nº 6   B  Anaximandro y Anaxímenes.  
nº 7   B  La primera causa de lo real tiene que ser eterna y de carácter material. 

 
 
 
 
 


