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Materia: Historia de la Filosofía
Esta prueba consta de dos opciones. El alumno debe elegir una de las dos opciones y no puede
coger preguntas de la otra opción. Puede contestar las preguntas en el orden que quiera.
La primera pregunta vale 2 puntos. La segunda y la tercera valen 2 puntos. La cuarta vale 1. La
quinta vale 3 puntos, repartidos de los siguiente forma: sitúa al autor en su momento histórico
(0’25), señala el tema o el problema del texto (0’25), indica las ideas principales (0’5), muestra las
relaciones entre ellas (0’5), explícalas (1) y pregunta de reflexión sobre la vigencia actual (0’5). El
alumno debe responder en este mismo orden las cuestiones de esta pregunta.
En cuanto a las faltas de ortografía, si son repetidas, se podrá bajar hasta 0’5 por faltas de acentos,
hasta 0’5 por faltas en los signos de puntuación y 0’25 por cada palabra repetida con otras faltas de
ortografía que no sean acentos, todo ello hasta un máximo de 2 puntos.

OPCIÓN A
CUESTIONES:
1. Presenta brevemente una visión panorámica de la filosofía del siglo XX, con una
cierta atención a la filosofía española.
2. Racionalismo y método en Descartes.
3. La crítica a la cultura occidental, según Nietzsche.
4. Ironía y mayéutica en Sócrates.
5. Texto:
“Donde no se dé la justicia que consiste en que el sumo Dios impere sobre la
sociedad y que así en los hombres de esta sociedad el alma impere sobre el cuerpo y la
razón sobre los vicios, de acuerdo con el mandato de Dios, de manera que todo el pueblo
viva de la fe, igual que el creyente, que obra por amor a Dios y al prójimo como a sí
mismo; donde no hay esta justicia, no hay sociedad fundada en derechos e intereses
comunes y, por tanto, no hay pueblo, de acuerdo con la auténtica definición de pueblo,
por lo que tampoco habrá política, porque donde no hay pueblo, no puede haber política”
(San Agustín, La ciudad de Dios).

Con respecto al texto: sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o el
problema del texto, indica las ideas principales, muestra las relaciones entre ellas y
explícalas y contesta razonadamente a la siguiente pregunta: ¿ por qué es necesaria la
política para cualquier sociedad humana?

OPCIÓN B
CUESTIONES:
1. Explica brevemente el desarrollo de la filosofía griega.
2. Libertad, soberanía e igualdad, según Rousseau.
3. Alienación e ideología según Marx.
4. Separación entre Iglesia y Estado, según Guillermo de Ockham
5. Texto:
“No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la
experiencia. Pues, ¿cómo podría ser despertada a actuar la facultad de conocer sino
mediante objetos que afectan a nuestros sentidos y que ora producen por sí mismos
representaciones, ora ponen en movimiento la capacidad del entendimiento para
comparar estas representaciones, para enlazarlas o separarlas y para elaborar de este
modo la materia bruta de las impresiones sensibles con vistas a un conocimiento de los
objetos denominado experiencia? Por consiguiente, en el orden temporal, ningún
conocimiento precede a la experiencia y todo conocimiento comienza con ella.
Pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso
procede todo él de la experiencia. En efecto, podría ocurrir que nuestro mismo
conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos mediante las
impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer (simplemente motivada por las
impresiones) a partir de sí misma”.
(I. Kant: Crítica de la razón pura).

Con respecto al texto: sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o el
problema del texto, indica las ideas principales, muestra las relaciones entre ellas y
explícalas y contesta razonadamente a la siguiente pregunta: ¿crees que es tan importante
el conocimiento sensible como afirma Kant? Razona la respuesta.

