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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 panorámica sobre el racionalismo, el empirismo y la
Ilustración.
2. Explica la teoría de Platón sobre el alma y su relación con el cuerpo.
3. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la ciencia y la metafísica según Kant?
4. Explica las ideas de Nietzsche sobre el superhombre y el eterno retorno.
5. Texto:
“Para la salvación humana fue necesario que, además de las materias filosóficas,
cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera lo
divino. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, excede la
comprensión a la que puede llegar sólo la razón. Dice Isaías 64,4: ¡Dios! Nadie ha visto
lo que tienes preparado para los que te aman. Sólo Tú. El fin tiene que ser conocido por
el hombre para que hacia Él pueda dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario
que el hombre, para su salvación, conociera por revelación divina lo que no podía
alcanzar por su exclusiva razón humana. Más aún. Lo que de Dios puede comprender
la sola razón humana, también precisa la revelación divina, ya que, con la sola razón
humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de muchos análisis y
con resultados plagados de errores. Y, sin embargo, del exacto conocimiento de la
verdad de Dios depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación.
Así, pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue
necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino, por revelación divina.
Por todo ello se deduce la necesidad de que, además de las materias filosóficas,
resultado de la razón, hubiera una doctrina sagrada, resultado de la revelación”
(Tomás de Aquino, Suma de la Teología).

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: ¿qué importancia tiene
hoy día el diálogo entre fe y razón (incluyendo en la razón la filosofía, las ciencias, la
política basada en razones…)?

OPCIÓN B
CUESTIONES:
1. Explica brevemente el desarrollo de la filosofía medieval.
2. Explica la felicidad y la virtud según Aristóteles.
3. Explica la duda metódica de Descartes y su afirmación “pienso, luego existo”.
4. Explica la dialéctica de Hegel.
5. 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 oriente; 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).

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: reflexiona sobre las
consecuencias personales que tiene el concepto de libertad propuesto por Sartre en
cuanto a cómo se siente el hombre que acepta esa libertad, cómo vive la vida moral y
cómo piensa la religión.

