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De los dos textos propuestos elija uno y desarrolle sus cuestiones 
Opción A 
Texto: 

Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo 
sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los 
hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, 
representado o imaginado, para llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso; se 
parte del hombre que realmente actúa y, arrancando de su proceso de vida real, se expone 
también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. 
También las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son 
sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y 
sujeto a condiciones materiales. La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología 
y las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden, así, la apariencia de su propia 
sustantividad. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que 
desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también, al cambiar 
esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que 
determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Desde el primer punto de vista, 
se parte de la conciencia como del individuo viviente; desde el segundo punto de vista, que es 
el que corresponde a la vida real, se parte del mismo individuo real viviente y se considera la 
conciencia solamente como su conciencia" 

Carlos Marx, Friedrich Engels, La ideología alemana, Editorial Grijalbo, Barcelona, 
1970. 

CUESTIONES 

l. Resume el contenido de este texto y define tres de los términos subrayados. (2 
puntos) 

2. Expón la concepción marxiana del conocimiento histórico (materialismo histórico). 
(2' 5 puntos) 

3. Describe brevemente el contexto cultural en que vivió Marx. (1 punto) 
4. Relaciona la concepción mandana del conocimiento con otro planteamiento 

gnoseológico que conozcas como, por ejemplo, el de Platón, Aristóteles, San Agustín o Kant. 
(2'5 puntos) 

5. Escribe un breve ensayo sobre algún problema que el texto te haya dado que pensar 
para tu concepción del conocimiento histórico. (2 puntos) 
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Opción B 

Texto: 

La tercera vía considera el ser posible o contingente y el necesario y puede formularse 
así. Hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir, pues vemos seres que se 
producen y seres que se destruyen, y, por tanto, hay posibilidad de que existan y de que no 
existan. Ahora bien, es imposible que los seres de tal condición hayan existido siempre, ya 
que lo que tiene posibilidad de no ser hubo un tiempo en que no fue. Si, pues, todas las cosas 
tienen la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que ninguna existía. Pero, si esto es verdad, 
tampoco debiera existir ahora cosa alguna, porque lo que no existe no empieza a existir más 
que en virtud de lo que ya existe, y, por tanto, si nada existía, fue imposible que empezase a 
existir cosa alguna, y, en consecuencia, ahora no habría nada, cosa evidentemente falsa. Por 
consiguiente, no todos los seres son posibles o contingentes, sino que entre ellos, 
forzosamente, ha de haber alguno que sea necesario. Pero el ser necesario o tiene la razón de 
su necesidad en sí mismo o no la tiene. Si su necesidad depende de otro, como no es posible, 
según hemos visto al tratar de las causas eficientes, aceptar una serie indefinida de cosas 
necesarias, es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de 
sí la causa de su necesidad, sino que sea causa de la necesidad de los demás, a lo cual todos 
llaman Dios. 

Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, lq.2.a.3. Traducción de Raimundo Suárez, 
Editorial B. A. C., t. I, Madrid, 1957. 

CUESTIONES 

l. Resume el contenido de este texto y define tres de los términos subrayados. (2 
puntos) 

2. Expón la concepción del conocimiento ( relaciones entre fe y razón) o la concepción 
metafisica de Santo Tomás. (2'5 puntos) 

3. Describe brevemente el contexto cultural en que vivió Santo Tomás. (1 punto) 
4. Relaciona la concepción del conocimiento (relaciones fe y razón) o la concepción 

mctafisica de Santo Tomás con otro planteamiento gnoseológico o metafisico que conozcas 
como, por ejemplo, el de Aristóteles, San Agustín, Descartes, Kant o Nietzsche. (2'5 puntos) 

5. Escribe un breve ensayo sobre algún problema que el texto te haya dado que pensar 
para tu concepción de la realidad. (2 puntos) 

ww\v,unirloja.es 2 
Ji iberus 
-._CAMPUS OE EXCElENCIA llITERNACIONAl 



UNIVERSIDAD 
DE LA RIOJA 

Prueba de Acceso a la Universidad (LOE) 
Curso: 2010/2011 
Convocatoria: , ~ .. ,/Julio 
ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

1°.- Analizar el contenido de un texto filosófico atendiendo a la identificación de 
sus elementos fundamentales (problemas, conceptos y términos específicos) y 
de su estructura expositiva (tesis, argumentos, conclusiones). 

2°.- Interpretar el sentido de un texto filosófico relacionándolo con su contexto 
teórico y social, y diferenciando las propuestas que contiene de otras 
posiciones posibles sobre el mismo tema. 

3°.- Recoger información relevante y organizarla elaborando un ensayo 
monográfico sobre algún aspecto de la historia del pensamiento filosófico. 

4°.- Relacionar los problemas filosóficos estudiados en los núcleos de 
contenidos con las condiciones históricas, sociales y culturales en las que 
surgieron y a las que intentaron dar respuesta. 

5°.- Ordenar y situar cronológicamente las diversas interpretaciones filosóficas 
analizadas en el desarrollo de los núcleos, relacionándolas con las de filósofos 
anteriores y reconociendo la permanencia e historicidad de las propuestas 
filosóficas. 
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