
 

Materia: Historia de la Filosofía 

Esta prueba consta de dos opciones. El alumno debe elegir una de las dos opciones y no puede coger preguntas de la 
otra opción. Puede contestar las preguntas en el orden que quiera.  

La primera pregunta vale 2 puntos. La segunda y la tercera valen 2 puntos. La cuarta vale 1. La quinta vale 3 puntos, 
repartidos de los siguiente forma: sitúa al autor en su momento histórico (0’25), señala el tema o el problema del 
texto (0’25), indica las ideas principales (0’5), muestra las relaciones entre ellas (0’5), explícalas (1) y pregunta de 
reflexión sobre la vigencia actual (0’5). El alumno debe responder en este mismo orden las cuestiones de esta 
pregunta.  

En cuanto a las faltas de ortografía, si son repetidas, se podrá bajar hasta 0’5 por faltas de acentos, hasta 0’5 por 
faltas en los signos de puntuación y 0’25 por cada palabra repetida con otras faltas de ortografía que no sean 
acentos, todo ello hasta un máximo de 2 puntos. 

 

 

OPCIÓN A 

 
CUESTIONES 

1. Presenta brevemente una visión panorámica de la filosofía en el Renacimiento, en la llamada 
“Revolución científica” y en el racionalismo. 

2. Explica la concepción política de Aristóteles.  
3. Explica la duda en Descartes y mediante qué razonamientos llegó a concluir “pienso, luego 

existo”.  
4. La prioridad de la fe sobre la razón y adecuación del orden político a la fe según Agustín de 

Hipona.  
5. Texto 

¿Pero cuántos géneros de oraciones hay? ¿Acaso aserción, pregunta y orden? ─Hay 
innumerables géneros: innumerables géneros diferentes de empleo de todo lo que llamamos 
«signos», «palabras», «oraciones». Y esta multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez por 
todas; sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir, 
nacen y otros envejecen y se olvidan. (Una figura aproximada de ello pueden dárnosla los 
cambios de la matemática). La expresión «juego de lenguaje» debe poner de relieve aquí que 
hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Ten a la vista la 
multiplicidad de juegos de lenguaje en estos ejemplos y en otros: dar órdenes y actuar 
siguiendo órdenes, describir un objeto por su apariencia o por sus medidas, fabricar un objeto 
de acuerdo con una descripción (dibujo), relatar un suceso, hacer conjeturas sobre un suceso, 
formar y comprobar una hipótesis, presentar los resultados de un experimento mediante 
tablas y diagramas, inventar una historia y leerla, actuar en teatro, cantar a coro, adivinar 
acertijos, hacer un chiste y contarlo, resolver un problema de aritmética aplicada, traducir de 
un lenguaje a otro, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar (L. WITTGENSTEIN. 
Investigaciones filosóficas. Traducción de A. García Suárez y U. Moulines. Barcelona: Crítica, 
1988, § 23, pp. 39-41).  

Con respecto al texto, sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o el 
problema del texto, indica las ideas principales, muestra las relaciones entre ellas, explícalas 
y contesta con razones a la siguiente pregunta: ¿crees que en nuestro mundo multicultural 
hay una gran pluralidad de maneras de hablar del mundo y que todas son igualmente 
verdaderas? ¿O piensas, por el contrario, que hay algunas algunos lenguajes o juegos 
lingüísticos que son más correctos que otros, cuando se trata de describir la realidad? 
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OPCIÓN B 

 
CUESTIONES 

1. Explica brevemente el desarrollo de la filosofía en el siglo XIX. 
2. ¿Cuáles son las condiciones del conocimiento científico según Kant? Razona si esas 

condiciones se pueden aplicar a la metafísica.  

3. La concepción aristotélica de la realidad y cómo funciona el conocimiento, según Aristóteles. 

4. Las ideas de Guillermo de Ockham acerca de la relación entre la Iglesia y el Estado  

5. Texto 

Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente 
ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la 
morada-prisión, y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol; compara, por otro 
lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el 
ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando, y que es lo que 
deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo caso, lo que a mí me parece es 
que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con dificultad, es la idea del Bien. Una 
vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el 
ámbito visible ha engendrado la luz y al señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es 
señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista 
para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público (Platón, La 
República, Libro VII, 517a-d, en PLATÓN, Diálogos IV. La República, trad. De Conrado 
Eggers, Madrid, Gredos, 1986, p. 342).  

Con respecto al texto, sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o el 
problema del texto, indica las ideas principales, muestra las relaciones entre ellas, explícalas 
y contesta con razones a la siguiente pregunta: ¿crees que para ser bueno hay que pensar 
primero en un mundo ideal de bondad para luego aplicar esos ideales a nuestra realidad? 
¿Crees que son necesarias las utopías políticas? ¿Por qué? 

 


