
©webdianoia.com 
 

Test 1 sobre la obra de Marx 

1. El pensamiento de Marx se desarrolla a partir de: 

A La filosofía de Hume, el materialismo y la teoría de la alienación. 
B La filosofía hegeliana, el socialismo francés y la economía política inglesa. 
C El idealismo francés, el socialismo inglés y la economía política alemana. 
 
2. El objetivo de la filosofía de Marx es: 

A Replantear los estudios históricos desde el materialismo. 
B Fundamentar filosóficamente la economía política. 
C Transformar la sociedad. 
 
3. El materialismo dialéctico considera: 

A Que no existe más realidad fundamental que la materia. 
B Que no existe más realidad fundamental que la economía. 
C Que la realidad fundamental es la materia inerte. 
 
4. Según el materialismo dialéctico: 

A El movimiento de la realidad va de la idea a la cosa. 
B La materia es una realidad dinámica. 
C Sólo es posible una interpretación mecanicista de la realidad. 
 
5. El materialismo histórico: 

A Concibe la historia como el producto de las ideas y la voluntad. 
B Concibe la historia como una colección de hechos materiales. 
C Se propone explicar la historia desde la producción práctica de la existencia. 
 
6. Según Marx, el motor de la historia es: 

A El conflicto del ser humano con la naturaleza. 
B La lucha de clases. 
C El proletariado. 
 
7. Según el materialismo histórico: 

A La conciencia determina las formas de producción material de la existencia. 
B El modo de producción de la vida material condiciona el proceso social, político y 
espiritual de la vida. 
C La realidad material depende de la voluntad y deseos de los seres humanos. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Tabla con las respuestas correctas 

 Pregunta   Respuesta  Respuesta correcta 

nº 1  B   La filosofía hegeliana, el socialismo francés y la economía 
política inglesa.  

nº 2  C  Transformar la sociedad.  
nº 3  A   Que no existe más realidad fundamental que la materia.  
nº 4  B  La materia es una realidad dinámica.  

nº 5  C  Se propone explicar la historia desde la producción práctica de 
la existencia.  

nº 6  B  La lucha de clases.  

nº 7  B  El modo de producción de la vida material condiciona el 
proceso social, político y espiritual de la vida. 

 
 
 
 
 


