
“Todo hombre es por naturaleza libre”, dice Rosseau. 
El hombre nace bueno y es la sociedad basada en creencias 
y tradiciones irracionales la que lo hace malo, descon ado 

e injusto. Hay que destruir la sociedad existente para 
edi car una sociedad libre de in uencias nocivas en la cual 
el hombre recupere su libertad. Y su espontánea inocencia. 

Teniendo en cuenta este planteamiento se puede decir 
que uno de los aspectos más críticos de la teoría de 

Rosseau es que:.

A. Da demasiada importancia al hecho social como 
causa de todos los males. 
B. Sobrevalora la naturaleza y discrimina negativamente 
los males. 
C. La experiencia ha demostrado que el hombre es malo 
por naturaleza.
D. Pretende hacer ver la naturaleza social del hombre 
como buena y perfecta.

Observa Kant que la metafísica viene a ser una 
pseudociencia en la medida en que las formas y 
categorías actúan sobre sí mismas y no salen a la 

experiencia, es decir, no se remiten a un contenido 
concreto. Si seguimos el planteamiento kantiano se 

puede decir que la metafísica es: 

A. Un conjunto de ideas que cada lósofo saca 
de su mente.
B. La madre de todas las ciencias.
C. El camino seguro para encontrar lo que las 
ciencias prácticas no pueden hallar.
D. Pura especulación. 

Spinoza concibe el mundo como una unidad, 
compuesta por una sola sustancia de la cual la 

pluralidad de seres es su manifestación. Esa única 
sustancia es Dios o sea la Naturaleza. Siendo esa única 

sustancia Dios, pero identi cado con la naturaleza, 
algunos consideran a Spinoza como un gran místico y 

panteísta. Sin embargo, esta manera particular de 
entender la realidad puede llegar a algunos, de 

manera contraria, a considerar a Spinoza como un:

A. Idealista y racionalista. 
B. Espiritualista e inmaterialista. 
C. Ateo y materialista. 
D. Creyente y religioso. 

Para Kant, el placer estético no es lo agradable que 
deleita, ni es lo bueno moralmente que despierta 

respeto, no coincide con el deseo que es la voluntad 
de poseer algo. 

A. Un sentimiento desinteresado del 
sujeto. 
B. El gusto que produce el contemplar 
una obra de arte. 
C. El resultado de un proceso de análisis 
de algo bello. 
D. Una característica propia de todo lo 
que es agradable.

Por estas razones, el placer estético es:


