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El alumno deberá elegir UNO de los dos ejercicios siguientes: 
 
 
EJERCICIO A 
 
 
DESCARTES: Discurso del Método. Cuarta parte. 
 

En fin, despiertos o dormidos no debemos dejarnos persuadir nunca si no es por la 
evidencia de la razón. Y adviértase que digo de la razón, no de la imaginación o de los sentidos. 
Del mismo modo, porque veamos el sol muy claramente, no debemos por ello juzgar que sea 
del tamaño que lo vemos; y muy bien podemos imaginar distintamente una cabeza de león 
pegada al cuerpo de una cabra sin que por eso haya que concluir que en el mundo existe la 
quimera: la razón no nos dice que lo que así vemos o imaginamos sea verdadero. Pero sí nos 
dice que todas nuestras ideas o nociones deben tener algún fundamento de verdad; pues no sería 
posible que Dios, que es enteramente perfecto y verdadero, las hubiera puesto en nosotros si 
fueran falsas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONES 
 
1.- Sitúe el texto en su contexto histórico-filosófico, identifique el problema a que responde y 
su temática, y exponga la o las tesis que sustenta y los argumentos que emplea. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
2.- Analice y explique el significado de los términos o expresiones subrayados, mostrando su 
sentido. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
3.- La Crítica de la Razón pura. La concepción kantiana del conocimiento. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
4.- Exponga las relaciones de semejanza o diferencia Descartes con otro autor o 
corriente filosófica. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
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EJERCICIO B 
 
 
C. MARX: Contribución a la crítica de la economía política. Prólogo. 
 

El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, sirvió de hilo conductor a mis 
estudios, puede resumirse así: en la producción social de su vida, los hombres contraen 
determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, 
que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. 
El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la 
base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden 
determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material 
condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del 
hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su 
conciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONES 
 
1.- Sitúe el texto en su contexto histórico-filosófico, identifique el problema a que responde y 
su temática, y exponga la o las tesis que sustenta y los argumentos que emplea. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
2.- Analice y explique el significado de los términos o expresiones subrayados, mostrando su 
sentido. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
3.- Nietzsche. Nihilismo y voluntad de poder: la muerte de Dios. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
4.- Exponga las relaciones de semejanza o diferencia de Marx con otro autor o 
corriente filosófica. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
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