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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. Expón brevemente el desarrollo de la Filosofía Antigua.
2. Explica la relación entre razón y fe en Tomás de Aquino.
3. Explica el materialismo histórico de Marx y en qué consiste su comunismo.
4. Explica la concepción de la tolerancia en Locke.
5. Texto
Así, a causa de que nuestros sentidos nos engañan algunas veces, quise suponer que no
había ninguna cosa que fuera como las imágenes que ellos nos transmiten de esa cosa. Y
como hay hombres que se equivocan al razonar, incluso en cuanto a las cuestiones más
simples de la geometría y cometen en ellas razonamientos falsos, juzgando que yo estaba
expuesto a equivocarme como cualquier otro, rechacé como falsas todas las razones que
había tomado antes por demostradas. En fin, considerando que todos los pensamientos
que tenemos cuando estamos despiertos nos pueden venir también cuando dormimos, sin
que haya ninguno que, por tanto, sea verdadero, resolví fingir que todas las percepciones
que hasta entonces habían entrado en mi mente no eran más verdaderas que las ilusiones
de mis sueños. Pero enseguida me di cuenta de que, mientras quería pensar así que todo
era falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad
pienso luego existo era tan firme y tan segura que hasta las más extravagantes
suposiciones de los escépticos no eran capaces de hacer tambalear, juzgué que la podía
recibir sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que buscaba (R. DESCARTES,
Discurso del método, IV [traducción propia]).
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, explícalas y contesta
con razones a la siguiente pregunta: ¿crees que podemos conocer el mundo tal como es o
debemos dudar de las informaciones que nos aportan nuestros sentidos?

OPCIÓN B
CUESTIONES
1. Explica brevemente el desarrollo de la Filosofía medieval.
2. Describe los dos tipos de realidad y de conocimiento según Platón
3. La crítica de la cultura occidental en Nietzsche
4. ¿Por qué Descartes es racionalista? ¿Cuáles son los principales rasgos del racionalismo?
5. Texto
Si se echa una ligera ojeada a esta obra [la Crítica de la razón pura] se puede quizá
entender que su utilidad es sólo negativa: nos advierte que jamás nos aventuremos a
traspasar los límites de la experiencia con la razón especulativa. Y, efectivamente, ésta es
su primera utilidad. Pero tal utilidad se hace inmediatamente positiva cuando se reconoce
que los principios con los que la razón especulativa sobrepasa sus límites no constituyen,
de hecho, una ampliación, sino que, examinados de cerca, tienen como resultado
indefectible una reducción de nuestro uso de la razón, ya que tales principios amenazan
realmente con extender de forma indiscriminada los límites de la sensibilidad, a la que de
hecho pertenecen, e incluso con suprimir el uso puro (práctico) de la razón […] Ello se ve
claro cuando se reconoce que la razón pura tiene un uso práctico (el moral)
absolutamente necesario, uso en el que ella se ve inevitablemente obligada a ir más allá
de los límites de la sensibilidad (I. KANT, Crítica de la razón pura. Trad. de P. Ribas, Madrid,
Alfaguara, 1978, p. 24).
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, explícalas y contesta con
razones a la siguiente pregunta: ¿crees que, para decidir nuestro comportamiento moral,
tenemos que ver cómo se comportan los demás y conocer cómo es el mundo a través de las
noticias, o, como dice Kant, tenemos que determinar, con razones, independientemente de
cómo se comporte la gente, cuál debe ser nuestra conducta? ¿En qué nos podríamos basar para
saber cuándo un comportamiento es moral?

