
 

Materia: Historia de la Filosofía 
El alumno debe hacer la opción A o la opción B. 

 La primera cuestión vale 2. La segunda y la tercera valen 2. La cuarta vale 1. La quinta pregunta vale 
3 puntos, repartidos de la 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 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. Haz un resumen de la historia de la filosofía medieval, desde Agustín de Hipona 

hasta la crisis de la Escolástica medieval. 

2. ¿Cómo concibe Platón el conocimiento? ¿Qué proceso se ha de seguir hasta 

llegar al conocimiento de las ideas? 

3. Explica qué es el materialismo histórico de Marx y cómo se producirá la 

aparición del comunismo. 

4. ¿Por qué Descartes es un filósofo racionalista? 

5. Texto: 
Persistiendo, pues, en su primera decisión de desprestigiarme a mí y a mis cosas por todos 

los medios posibles, sabiendo cómo yo en mis trabajos de astronomía y de filosofía sostengo, 

sobre la constitución de las partes del mundo, que el Sol, sin cambiar de lugar, permanece 

ubicado en el centro de las revoluciones de las esferas celestes, y que la Tierra que se mueve 

sobre sí misma, gira en torno a él; y además oyendo que voy confirmando tal posición, no 

sólo refutando los argumentos de Ptolomeo y de Aristóteles, sino aportando otros muchos en 

su contra, y especialmente algunos referidos a los efectos naturales, cuyas causas tal vez no 

puedan explicarse de otra forma, y otros astronómicos dependientes del conjunto de los 

recientes descubrimientos celestes, los cuales claramente refutan el sistema ptolemaico y 

concuerdan y confirman admirablemente esta posición; y tal vez desconcertados por la 

reconocida verdad de otras proposiciones afirmadas por mí, distintas de las comúnmente 

sostenidas, y desconfiando ya de su defensa, mientras permaneciesen en el campo filosófico, 

se han decidido a intentar proteger las falacias de sus discursos con la capa de una fingida 

religión y con la autoridad de las Sagradas Escrituras, utilizadas por ellos con poca 

inteligencia, para la refutación de razonamientos ni entendidos ni conocidos. GALILEO, Carta 

a Cristina de Lorena, trad. M. González, Madrid, Alianza, 1987, pp. 64-65). 

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: ¿todavía hoy se cuestionan 

los descubrimientos científicos alegando razones de índole religiosa? Ilustra tu 

respuesta con algún ejemplo sacado del mundo actual. 
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OPCIÓN B 

CUESTIONES 

1. Presenta una visión panorámica del desarrollo de la filosofía desde su 

nacimiento hasta el fin de la época clásica. 

2. Explica la crítica que hace Hume a la idea de causa. 

3. ¿Por qué y cómo defiende Aristóteles que el hombre es un ser político? 

4. ¿Qué relación se da entre la razón y la fe según Agustín de Hipona? 

5. Texto: 
Tres transformaciones del espíritu os menciono: cómo el espíritu se convierte en 
camello, y el camello en león, y el león, por fin en niño […] ¿Qué es pesado? así 
pregunta el espíritu paciente, y se arrodilla, igual que el camello, y quiere que se le 
cargue bien […] ¿Acaso no es: humillarse para hacer daño a la propia soberbia? 
¿Hacer brillar la propia tontería para burlarse de la propia sabiduría? […] Con todas 
estas cosas, las más pesadas de todas, carga el espíritu paciente: semejante al 
camello que corre al desierto con su carga, así corre él a su desierto. Pero en lo más 
solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación: en león se transforma 
aquí el espíritu, quiere conquistar su libertad como se conquista una presa, y ser 
señor en su propio desierto. Aquí busca a su último señor: quiere convertirse en 
enemigo de él y de su último dios, con el gran dragón quiere pelear para conseguir la 
victoria. ¿Quién es el gran dragón, al que el espíritu no quiere seguir llamando señor 
ni dios? “Tú debes”, se llama el gran dragón. Pero el espíritu del león dice “yo quiero” 
[…] Crear valores nuevos -tampoco el león es aún capaz de hacerlo: mas crearse 
libertad para un nuevo crear-eso sí es capaz de hacerlo el poder del león. Crearse 
libertad y un no santo incluso frente al deber: para ello, hermanos míos, es preciso el 
león […] Pero decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni 
siquiera el león ha podido hacerlo? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse 
todavía en niño? Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una 
rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí […] Tres 
transformaciones del espíritu os he mencionado: cómo el espíritu se convirtió en 
camello, y el camello en león, y el león, por fin, en niño.  
(F. NIETZSCHE, Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza, 1984, pp. 49-51).  

  

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: ¿es el hombre 

actual  capaz de crear nuevos valores como el “niño” del texto? O, por el 

contrario, ¿se parece más al “camello” que se conforma con los valores 

establecidos? 


