DESCARTES
EXÁMENES de selectividad (Extranjeros)
Junio 2013, modelo 2, 7, 9

Texto 3
Fue el primero no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es; es
decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada
más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión
de ponerlo en duda. El segundo, dividir cada una de las dificultades que examinaré en cuantas partes
fuera posible y en cuantas requiere su mejor solución. El tercero, conducir ordenadamente mis
pensamientos, empezando por los objetos más simples y fáciles de conocer, hasta el conocimiento
de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente.
Y el último, hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales, que llegase
a estar seguro de no omitir nada.
(Descartes, Discurso del Método, parte II)
Preguntas:
1)
2)
3)
4)

¿Explica los pasos del “método” cartesiano.
¿En qué ciencias se inspira Descartes para elaborar este método?
Relaciona el texto con otras ideas de Descartes en el Discurso del Método.
Compara el pensamiento de Descartes y el de Hume.

Junio 2013, modelo 14

Texto 4
Considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también
ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las
cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de
mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esta suerte, que todo era falso, era
necesario que yo, lo que pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad: “yo pienso,
luego existo”, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no
son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la
filosofía que andaba buscando.
(Descartes, Discurso del Método, parte II)
Preguntas:
1)
2)
3)
4)

¿De qué duda Descartes? ¿Cómo llega hasta el primer principio de la filosofía?
¿Qué consecuencias se siguen del primer principio de la filosofía?
Explica otras ideas de Descartes sobre el conocimiento humano.
Compara el pensamiento de Descartes con el de Hume.
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