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Test sobre Zenón de Elea 
 
Preguntas 
 
1. Zenón fue discípulo de: 
 
A Tales de Mileto. 
B Parménides de Elea. 
C Heráclito de Éfeso. 
 
2. Respecto a su actividad política, se cuenta que Zenón: 
 
A Fue elegido gobernante por los ciudadanos de Elea, por un período de 10 años. 
B Participó en la instauración de la dictadura de Diomedonte. 
C Participó en la conjura para derrocar a un tirano (Nearco o Diomedonte, según las 
versiones). 
 
3. Una caracterísitca de su pensamiento es: 
 
A La defensa del pluralismo y del cambio, de acuerdo con los pitagóricos. 
B La crítica de la pluralidad y del movimiento, en defensa de la unidad del ser. 
C La crítica de la teoría de las Ideas de Platón. 
 
4. Las aporías o paradojas de Zenón se basan: 
 
A En la reducción al absurdo. 
B En la defensa de la existencia del no-ser. 
C En el principio del tercio excluso. 
 
5. En el argumento del estadio o de la dicotomía y en el de Aquiles y la tortuga, Zenón: 
 
A Parte del supuesto de que el espacio es indivisible. 
B Parte del supuesto de que el espacio es infinitamente divisible. 
C Parte del supuesto de que el espacio es muy pequeño. 
 
6. En el argumentos de la flecha y el blanco y en el de las filas en movimiento, Zenón: 
 
A Parte del supuesto de que el espacio es infinitamente divisible. 
B Parte de la consideración del espacio y el tiempo como compuestos por unidades 
indivisibles. 
C Parte del supuesto de que espacio y tiempo son entidades imaginarias. 
 
7. La conclusión a la que conducen los argumentos de Zenón es: 
 
A Que la pluralidad y el movimiento son imposibles, de acuerdo con Parménides. 
B Que el espacio y el tiempo son infinitamente divisibles. 
C Que hay una multitud infinita de seres, de todo tipo y tamaño.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla con las respuestas correctas  
 Pregunta   Respuesta  Respuesta correcta 
nº 1  B  Parménides de Elea.  

nº 2  C  Participó en la conjura para derrocar a un tirano (Nearco 
o Diomedonte, según las versiones).  

nº 3  B  La crítica de la pluralidad y del movimiento, en defensa de 
la unidad del ser.  

nº 4  A  En la reducción al absurdo.  

nº 5  B  Parte del supuesto de que el espacio es infinitamente 
divisible.  

nº 6  B  Parte de la consideración del espacio y el tiempo como 
compuestos por unidades indivisibles.  

nº 7  A  Que la pluralidad y el movimiento son imposibles, de 
acuerdo con Parménides. 

 


