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OPCIÓN A. Comente uno de estos dos textos:

Texto 1 “Al examinar, después, atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no
tenía cuerpo y que no había mundo ni lugar alguno en el que me encontrase, pero que no podía
fingir por ello que yo no existía, sino que, al contrario, del hecho mismo de pensar en dudar de la
verdad de otras cosas se seguían muy evidente y ciertamente que yo era; mientras que, con sólo
haber dejado de pensar, aunque todo lo demás que alguna vez había imaginado existiera
realmente, no tenía ninguna razón para creer que yo existiese, conocí por ello que yo era una
sustancia cuya esencia o naturaleza no es sino pensar, y que, para existir, no necesita de lugar
alguno ni depende de cosa alguna material. De manera que este yo, es decir, el alma por la cual
soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo e incluso más fácil de conocer que él y,
aunque el cuerpo no existiese, el alma no dejaría de ser todo lo que es” (Descartes, Discurso del
método).
Comente el texto a través de las siguientes operaciones, que deben realizarse en el orden indicado.
1. Resumen del fragmento (2 puntos)
2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: Alma y cuerpo (res cogitans y res extensa) (2 p)
3. Síntesis teórica o doctrinal: Las demostraciones de la existencia de Dios (3 puntos)
4. Contextualización: 4.1. El texto en la obra a que pertenece, otras obras, y el pensamiento del autor (1,5
puntos); 4.2. El pensamiento del autor en la historia de la filosofía y/o en la época (1,5 puntos)

Texto 2. “123. Si en el estado de naturaleza el hombre es tan libre como hemos dicho; si es
dueño absoluto de su propia persona y posesiones, igual que el más principal, y no es súbdito de
nadie ¿por qué razón renuncia a su libertad? ¿Por qué entrega su imperio y se somete al dominio
y control de otro poder? La respuesta obvia es que, aunque en el estado de naturaleza tiene ese
derecho, aun así, su capacidad de disfrutarlo es muy incierta y se ve constantemente expuesta a
la invasión de los otros. Pues, al ser todos tan reyes como él, todos por igual, y dado que la
mayoría de ellos no son estrictos observadores de la equidad y la justicia, el disfrute de la
propiedad de que dispone resulta ser bastante inseguro (…) Y no le falta razón cuando procura y
anhela unirse en sociedad con otros que ya lo están o que tienen el propósito de estarlo, para la
mutua preservación de sus vidas, libertades y haciendas, a todo lo cual me vengo refiriendo con
el término general propiedad.
124. Por lo tanto, el fin supremo y principal de los hombres al unirse en repúblicas y someterse a
un gobierno es la preservación de sus propiedades, algo que en el estado de naturaleza es muy
difícil de conseguir” (J. Locke, Dos ensayos sobre el Gobierno Civil).
Comente el texto a través de las siguientes operaciones, que deben realizarse en el orden indicado
1. Resumen del fragmento (2 puntos)
2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: Estado de naturaleza y república
(Commonwealth) (2 puntos).
3. Síntesis teórica o doctrinal: Teoría del poder político (3 puntos)
4. Contextualización: 4.1. El texto en la obra a que pertenece, otras obras, y el pensamiento del autor (1,5
puntos); 4.2. El pensamiento del autor en la historia de la filosofía y/o en la época (1,5 puntos)

OPCIÓN B. Comente uno de estos dos textos:

1. “Nosotros partimos de un hecho económico, actual.
El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en
potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas
más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la
valorización del mundo de las cosas. El trabajo no sólo produce mercancías; se produce también a
sí mismo y al obrero como mercancía, y justamente en la proporción en que produce mercancías
en general.
Este hecho, por lo demás, no expresa sino esto: el objeto que el trabajo produce, su producto,
se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El producto
del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa; el producto es la
objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo
aparece en el estadio de la Economía Política como desrealización del trabajador, la objetivación
como pérdida del objeto y servidumbre a él, la apropiación como extrañamiento, como
enajenación” (MARX, Manuscritos: economía y filosofía).
Comente el texto a través de las siguientes operaciones, que deben realizarse en el orden indicado:
1. Resumen del fragmento (2 puntos)
2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: Trabajo y extrañamiento (2 puntos)
3. Síntesis teórica o doctrinal: Comunismo y emancipación (3 puntos)
4. Contextualización: 4.1. El texto en la obra a que pertenece, otras obras, y el pensamiento del autor (1,5
puntos); 4.2. El pensamiento del autor en la historia de la filosofía y/o en la época (1,5 puntos)

2. “La otra idiosincrasia de los filósofos no es menos peligrosa: consiste en confundir lo último y lo
primero. Ponen al comienzo, como comienzo, lo que viene al final -¡por desgracia!, ¡pues no
debería siquiera venir!- los "conceptos supremos", es decir, los conceptos más generales, los más
vacíos, el último humo de la realidad que se evapora. Esto es, una vez más, sólo expresión de su
modo de venerar: a lo superior no le es lícito provenir de lo inferior, no le es lícito provenir de
nada... Moraleja: todo lo que es de primer rango tiene que ser causa sui [causa de sí mismo]. El
proceder de algo distinto es considerado como una objeción, como algo que pone en entredicho
el valor. Todos los valores supremos son de primer rango, ninguno de los conceptos supremos, lo
existente, lo incondicionado, lo bueno, lo verdadero, lo perfecto -ninguno de ellos puede haber
devenido, por consiguiente tiene que ser causa sui. Mas ninguna de esas cosas puede ser
tampoco desigual una de otra, no puede estar en contradicción consigo misma... Con esto tienen
los filósofos su estupendo concepto "Dios"... Lo último, lo más tenue, lo más vacío es puesto
como lo primero, como causa en sí, como ens realissimum [ente realísimo]... ¡Que la humanidad
haya tenido que tomar en serio las dolencias cerebrales de unos enfermos tejedores de telarañas!
-¡Y lo ha pagado caro!...” (NIETZSCHE, El crepúsculo de los ídolos).
Comente el texto a través de las siguientes operaciones, que deben realizarse en el orden indicado:
1. Resumen del fragmento (2 puntos)
2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: los “conceptos supremos” y el concepto “Dios”
(2 puntos)
3. Síntesis teórica o doctrinal: El vitalismo de Nietzsche (3 puntos)
4. Contextualización: 4.1. El texto en la obra a que pertenece, otras obras, y el pensamiento del autor (1,5
puntos); 4.2. El pensamiento del autor en la historia de la filosofía y/o en la época (1,5 puntos)
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. La evaluación del alumno se llevará a cabo mediante el comentario de un fragmento seleccionado
entre alguno de los textos del temario; dicho comentario constará de las siguientes operaciones, que habrán
de realizarse obligatoriamente por este orden:
a) Resumen del fragmento: 2 puntos.
b) Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: 2 puntos.
c) Síntesis teórica o doctrinal: 3 puntos.
d) Contextualización: 4.1. Contextualización del texto en la obra a que pertenece, otras obras y el
pensamiento del autor (1,5 puntos); 4.2. Contextualización del pensamiento del autor en la historia de la
filosofía y/o en la época (1,5 puntos)
2. Criterios generales de evaluación
2.1. Resumen del fragmento
De forma concisa, sin superar un máximo de 15 líneas, el alumno efectuará las siguientes operaciones,
aunque no es preciso seguir necesariamente el orden propuesto: en primer lugar, señalará el tema o
problema principal específicamente planteado en el fragmento, recogiendo a continuación las ideas o tesis
básicas que contiene y, por último, aunque no es obligatorio que sea de forma separada, la relación entre las
mismas.
El tema o problema principal específicamente planteado puede a su vez remitirse al más amplio en que
sea posible encuadrarlo. En las ideas o tesis básicas, conviene especificar si lo son del autor u objeciones a
ideas o tesis de otros autores. En el caso de un texto narrativo es preciso recoger los sucesos narrados y los
símbolos o metáforas presentes.
Puntuación: hasta 0.5 puntos por la indicación del tema o problema; hasta 1.5 puntos por la exposición de
las ideas o tesis básicas (sucesos narrados, símbolos o metáforas en su caso) y su relación.
2.2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento
El alumno explicará el significado de estas nociones (sean conceptos, símbolos o ideas) teniendo como
referencia su uso en el fragmento. No se trata simplemente de definirlas; en la mayor parte de los casos, es
posible asociarlas o contraponerlas entre sí para aclarar mejor su significado. Con el mismo fin, puede ser
conveniente comparar éstas con otras nociones del autor o de otros autores.
2.3. Síntesis teórica o doctrinal
El alumno expondrá un tema que guarda relación, directa o indirecta, con el fragmento propuesto; por
tanto, habrá de tener en cuenta lo que dicho fragmento dice o sugiere, pero no tendrá que limitarse al
mismo. Tomará en consideración el pensamiento del autor, incluso el de otros autores, en la medida en que,
por afinidad o por contraste, contribuya a una comprensión más clara del tema que desarrolla.
2.4. Contextualización del texto
El alumno, por último, remitirá el texto y el pensamiento del autor a los dos siguientes marcos de
referencia, de amplitud creciente:

a) Remisión del texto a la obra a que pertenece (división o estructura, forma, temas, significado general,
etc.), otras obras y el pensamiento del autor (pueden indicarse aquí los temas característicos, la evolución y
significado de su filosofía, incluso los aspectos más relevantes de su vida, etc.).
b) Remisión del pensamiento del autor a la historia de la filosofía (escuela o movimiento en que cabe
encuadrarlo, relación con otros autores, influencias, etc.) y/o a la época en que le tocó vivir (sociedad,
cultura, ciencia, etc.).
Es importante que los datos e informaciones que el alumno maneje en su respuesta a las preguntas de
contextualización sean pertinentes para entender mejor el texto y el pensamiento del autor.

No es en absoluto necesario contextualizar el texto en todos los marcos citados. Es, en cambio, muy
importante que los datos e informaciones que el alumno maneja sean pertinentes para entender mejor el
pensamiento del autor
3. En la ponderación de la prueba se valorará positivamente:
3.1. La distinción entre las operaciones correspondientes a cada parte del examen.
3.2. La claridad, el rigor y la coherencia expositiva.
3.3. El manejo de conocimientos e informaciones pertinentes.
4. Las faltas graves y no ocasionales de ortografía disminuirán la calificación global, de modo que cada
falta grave lo hará en 0,25 puntos, hasta un máximo de 1,5 puntos.

