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OPCIÓN A

KANT
Así pues, resulta difícil para cualquier individuo el zafarse de una minoría de edad que casi se ha
convertido en algo connatural. Incluso se ha encariñado con ella y eso le hace sentirse realmente
incapaz de utilizar su propio entendimiento, dado que nunca se le ha dejado hacer ese intento.
Reglamentos y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso racional –o más bien abuso– de sus dotes
naturales, constituyen los grilletes de una permanente minoría de edad. (¿Qué es la Ilustración?)
CUESTIONES
1.) Explica las ideas que aparecen en el texto (2 puntos).
2.) Explica el significado que tienen en Kant los términos siguientes: giro copernicano, ilusión

trascendental, imperativo (3 puntos).
3.) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Kant 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 Kant, valorando su actualidad (2 puntos).
OPCION B
NIETZSCHE
Hoy nosotros poseemos ciencia exactamente en la medida en que nos hemos decidido a aceptar el
testimonio de los sentidos, –en que hemos aprendido a seguir aguzándolos, armándolos, pensándolos
hasta el final. El resto es un aborto y todavía-no-ciencia: quiero decir, metafísica, teología, psicología,
teoría del conocimiento. O ciencia formal, teoría de los signos: como la lógica, y esa lógica aplicada,
la matemática. En ellas la realidad no llega a aparecer, ni siquiera como problema; y tampoco como la
cuestión de qué valor tiene en general ese convencionalismo de signos que es la lógica. (El crepúsculo
de los ídolos)
CUESTIONES
1.) Explica las ideas que aparecen en el texto (2 puntos).
2.) Explica el significado que tienen en Nietzsche los términos siguientes: dionisíaco, inocencia del

devenir, nihilismo (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, valorando su actualidad (2 puntos).

