
Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
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Asignatura: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Opción A 

TEXTO 

Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 

1' cuestión: hasta 3 puntos 
2' cuestión: hasta 2 puntos 
3' cuestión: hasta 2 puntos 
4' cuestión: hasta 3 puntos 

"Donde quiera que haya llegado al poder, la burguesía ha destruido todas las relaciones feudales, 
patriarcales, idílicas. Desgarró inexorablemente los abigarrados vínculos feudales que ataban al 
hombre a sus superiores naturales sin dejar entre los hombres otro vínculo que el del desnudo interés, 
el del implacable «pago en dinero contante». Ahogó en el agua helada de su cálculo egoísta los 
piadosos estremecimientos de la exaltación religiosa, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo 
del burgués filisteo. Ha disuelto la dignidad personal en el valor de cambio y en el lugar de todas las 
innumerables libertades, bien adquiridas y escrituradas, ha establecido como única libertad la del libre 
comercio sin escrúpulo. En una palabra, la burguesía ha substituido la explotación envuelta en ilusiones 
religiosas y políticas por la explotación franca, descarada, directa y adusta." 

K. MARX y F. ENGELS, Manifiesto del partido comunista 

Responda a las siguientes cuestiones: 

1.- Analice los términos subrayados y explique el sentido del texto. 
2.- Desarrolle la teoría del materialismo histórico en Marx. 
3.- Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que influyeron en el pensamiento de Marx. 
4.- Explique cómo han abordado el tema del hombre en dos autores que haya estudiado. 



Opción B 

TEXTO 

1' cuestión: hasta 3 puntos 
2' cuestión: hasta 2 puntos 
3' cuestión: hasta 2 puntos 
4' cuestión: hasta 3 puntos 

1. El munc;!o verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, -él vive en ese mundo, es ese mundo-

(La forma más antigua de la Idea, relativamente inteligente, simple, convincente. Transcripción de la 
tesis «yo, Platón, soy la verdad»). 
4. El mundo verdadero - ¿inasequible? En todo caso, inalcanzado. Y en cuanto inalcanzado, también 
desconocido. Por consiguiente, tampoco consolador, redentor, obligante: ¿a qué podría obligarnos algo 
desconocido? ... 
(Mañana gris. Primer bostezo de la razón. Canto del gallo del positivismo.) 
5. El «mundo verdadero» -una Idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga, -una Idea que 
se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una Idea refutada: ieliminémosla! 
(Día claro; desayuno; retorno del bon sens [buen sentido] y de la jovialidad; rubor avergonzado de 
Platón;. ruido endiablado de todos los espíritus libres). 

F. NIETZSCHE, "Crepúsculo de los ídolos" 

Responda a las siguientes cuestiones: 

1.- Analice los términos subrayados y explique el sentido del texto. 
2.- Desarrolle el siguientes contenido:"Critica a la moral", en Nietzsche. 
3.- Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que condicionaron o influyeron en el 
pensamiento de F. Nietzsche. 
4.- Explique cómo ha sido abordado el tópico, o tema, del ser humano en otros dos autores que haya 
estudiado. 


