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Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Ha de elegir una opción. 
c) Indique, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida. 
d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, dos puntos; segunda, 
cinco puntos; tercera, tres puntos. 
. 
.  

El alumno responderá a las cuestiones siguientes: 
 
1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor del texto elegido. 
 
2) Comentario del texto: 
 Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas. 
 Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto. 
 Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor. 
 
3) Relación del tema o el autor elegidos con otra posición filosófica y valoración razonada de su actualidad. 
 
 

Opción A 
 
 
El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, me sirvió de guía para mis estudios, puede 
formularse brevemente de este modo: en la producción social de su existencia, los hombres entran en 
relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad; estas relaciones de producción 
corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de 
estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la 
cual se eleva una superestructura jurídica y política y a la que corresponden formas sociales determinadas 
de conciencia. 
 
(Marx, K., «Prefacio» a la Contribución a la Crítica de la Economía Política). 
 
 
 

Opción B 
 
Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran el mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La 
distinta situación hace que el paisaje se organice ante ambos de distinta manera. Lo que para uno ocupa el 
primer término y acusa con vigor todos sus detalles, para el otro se halla en el último, y queda oscuro y 
borroso. Además, como las cosas puestas unas detrás se ocultan en todo o en parte, cada uno de ellos 
percibirá porciones del paisaje que al otro no llegan. ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el 
paisaje ajeno?  Evidentemente, no; tan real es el uno como el otro. Pero tampoco tendría sentido que 
puestos de acuerdo, en vista de no coincidir sus paisajes, los juzgasen ilusorios. Esto supondría que hay 
un tercer paisaje auténtico, el cual no se halla sometido a las mismas condiciones que los otros dos. Ahora 
bien, ese paisaje arquetipo no existe ni puede existir. La realidad cósmica es tal, que sólo puede ser vista 
bajo una determinada perspectiva. La perspectiva es uno de los componentes de la realidad. Lejos de ser 
su deformación, es su organización. Una realidad que vista desde cualquier punto resultase siempre 
idéntica es un concepto absurdo. 
 
(Ortega y Gasset, J., El tema de nuestro tiempo, «La doctrina del punto de vista»). 
 


