UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado

Materia: Historia de la Filosofía
Esta prueba consta de dos opciones. El alumno debe optar por una de las dos opciones y no puede elegir
preguntas de la otra opción. Puede contestar las preguntas en el orden que quiera.
La primera pregunta vale 2’5 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) y explícalas (1). El alumno debe responder en este mismo orden las cuestiones
de esta pregunta.
La segunda pregunta vale 2’5. La tercera y la cuarta valen 2’5 puntos cada una; si el alumno en estas
preguntas no hace una redacción ordenada y coherente, siguiendo un hilo en su exposición de las ideas, no
podrá obtener más de 2 en cada una. La quinta sirve para subir nota hasta 1 punto, siempre que la suma de
las notas de las anteriores cuestiones sea menos de 10.
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
Texto
Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre.
Condenado, porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez
arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. El existencialista no cree en el poder de la pasión.
No pensará nunca que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a
ciertos actos y que por consecuencia es una excusa; piensa que el hombre es responsable de su pasión. El
existencialista tampoco pensará que el hombre puede encontrar socorro en un signo dado sobre la tierra
que le orienta; porque piensa que el hombre descifra por sí mismo el signo como prefiere. Piensa, pues,
que el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar el hombre (J. P.
SARTRE, El existencialismo es un humanismo, Trad. V. Prati. Barcelona, Orbis, 1984, pp. 68-69).
CUESTIONES
1. 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.
2. Explica brevemente el desarrollo de la Filosofía medieval.
3. Expón la filosofía de Descartes.
4. Expón la filosofía de Aristóteles.
5. Analiza la vigencia de las ideas del texto en la actualidad.

OPCIÓN B
Texto
No es la diversidad de opiniones (lo que no puede evitarse), sino la negativa a tolerar a aquellos que son de
opinión diferente (que podría ser permitida) lo que ha producido todos los conflictos y guerras que ha
habido en el Cristianismo a causa de la religión. La cabeza y los jefes de la Iglesia, movidos por la avaricia y
el deseo insaciable de dominar a todos, utilizando la ambición sin límites de las autoridades políticas y la
crédula superstición de multitudes atolondradas, han levantado, en contra de lo que dice el Evangelio y la
caridad, a las autoridades y a las masas en contra de los que tienen ideas diferentes en religión, predicando
que los cismáticos y los herejes debe ser expoliados de sus posesiones y destruidos. Y así han mezclado y
confundido dos cosas que son en sí mismas completamente diferentes, la Iglesia y el Estado (J. LOCKE,
Carta sobre la tolerancia)

CUESTIONES
1. 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.
2. Explica brevemente el desarrollo de la Filosofía antigua.
3. Expón la filosofía de Aquino.
4. Expón la filosofía de Nietzsche.
5. Analiza la vigencia de las ideas del texto en la actualidad.

