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EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN A
HUME
“Cuando analizamos nuestros pensamientos o ideas, por muy compuestas o sublimes que sean, encontramos
siempre que se resuelven en ideas tan simples como las copiadas de un sentimiento o estado de ánimo
precedente. Incluso aquellas ideas que, a primera vista, parecen las más alejadas de este origen, resultan, tras un
estudio más detenido, derivarse de él. La idea de Dios, en tanto que significa un ser infinitamente inteligente,
sabio y bueno, surge al reflexionar sobre las operaciones de nuestra propia mente y al aumentar indefinidamente
aquellas cualidades de bondad y sabiduría. Podemos dar a esta investigación la extensión que queramos, y
seguiremos encontrando que toda idea que examinamos es copia de una impresión similar”.
CUESTIONES:
1) Explica las ideas que expone Hume en el texto (2 puntos).
2) Explica el significado que tienen en Hume los términos o expresiones siguientes: idea de causa,
fenomenismo, relaciones de ideas, (3 puntos).
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Hume con las de otro u otros autores (3 puntos).
4) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el pensamiento
de Hume (2 puntos).
OPCIÓN B
NIETZSCHE
“¿Me pregunta usted qué cosas son "idiosincrasia" en los filósofos?... Por ejemplo, su falta de sentido histórico, su odio a la noción misma de devenir, su egipticismo. Ellos creen otorgar un honor a una cosa cuando la
deshistorizan, sub specie aeterni [desde la perspectiva de lo eterno], - cuando hacen de ella una momia. Todo lo
que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales; de sus manos no
salió vivo nada real. Matan, rellenan de paja, esos señores idólatras de los conceptos, cuando adoran, - se
vuelven mortalmente peligrosos para todo, cuando adoran. La muerte, el cambio, la vejez, así como la procreación y el crecimiento son para ellos objeciones, - incluso refutaciones. Lo que es no deviene; lo que deviene
no es...”.
CUESTIONES:
1) Explica las ideas que expone Nietzsche en el texto (2 puntos).
2) Explica el significado que tienen en Nietzsche los términos o expresiones siguientes: nihilismo, mundo
aparente, moral contranatural, (3 puntos).
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Nietzsche con las de otro u otros autores (3 puntos).
4) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el pensamiento de
Nietzsche (2 puntos).

