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CUERPO: 0590 Profesores de Educación Secundaria 

   
ESPECIALIDAD: Filosofía 

   
PRUEBA: Examen Práctico 

   
TURNO: 5  

 

 

EXAMEN DE LA ESPECIALIDAD DE FILOSOFÍA 

PRUEBA PRÁCTICA                  

TURNO 5  

DURACIÓN DE LA PRUEBA: 2 HORAS Y 30 MINUTOS. 

EJERCICIO PRÁCTICO: COMENTARIO DE UN TEXTO FILOSÓFICO. 

1. Elabore un análisis crítico del texto. 

“Cuando Galileo hizo rodar por el plano inclinado las bolas cuyo peso había él 

mismo determinado; cuando Torricelli hizo soportar al aire un peso que de antemano 

había pensado igual al de una determinada columna de agua; cuando más tarde Stahl 

transformó metales en cal y ésta a su vez en metal, sustrayéndoles y devolviéndoles 

algo, entonces percibieron todos los físicos una luz nueva. Comprendieron que la 

razón no conoce más que lo que ella misma produce según su bosquejo; que debe 

adelantarse con principios de juicios, según leyes constantes, y obligar a la naturaleza 

a contestar a sus preguntas, no empero dejarse conducir como con andadores; pues 

de otro modo, las observaciones contingentes, los hechos sin ningún plan bosquejado 

de antemano, no pueden venir a conexión en una ley necesaria, que es, sin embargo, 

lo que la razón busca y necesita. La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una 

mano sus principios, según los cuales tan sólo los fenómenos concordantes pueden 

tener el valor de leyes, y en la otra el experimento, pensando según aquellos 

principios; así conseguirá ser instruida por la naturaleza, mas no en calidad de 

discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino en la de juez autorizado, 

que obliga a los testigos a contestar a las preguntas que les hace. Y así, la misma 

física debe tan provechosa revolución de su pensamiento a la ocurrencia de buscar 
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(no imaginar) en la naturaleza, conformemente a lo que la razón misma ha puesto en 

ella, lo que ha de aprender de ella y de lo cual por sí misma no sabría nada. Sólo así 

ha logrado la física entrar en el camino seguro de una ciencia, cuando durante tantos 

siglos no había sido más que un mero tanteo. 

 
La metafísica, conocimiento especulativo de la razón, enteramente aislado, que 

se alza por encima de las enseñanzas de la experiencia mediante meros conceptos 

(no como la matemática mediante aplicación de los mismos a la intuición), y en donde, 

por tanto, la razón debe ser su propio discípulo, no ha tenido hasta ahora la fortuna 

de emprender la marcha segura de una ciencia; a pesar de ser más vieja que todas 

las demás y a pesar de que subsistiría aunque todas las demás tuvieran que 

desaparecer enteramente sumidas en el abismo de una barbarie destructora. Pues en 

ella tropieza la razón continuamente, incluso cuando quiere conocer a priori (según 

pretende) aquellas leyes que la experiencia más ordinaria confirma. En ella hay que 

deshacer mil veces el camino, porque se encuentra que no conduce a donde se 

quiere; y en lo que se refiere a la unanimidad de sus partidarios, tan lejos está aún de 

ella, que más bien es un terreno que parece propiamente destinado a que ellos 

ejerciten sus fuerzas en un torneo, en donde ningún campeón ha podido nunca hacer 

la más mínima conquista y fundar sobre su victoria una duradera posesión. No hay 

pues duda alguna de que su método, hasta aquí, ha sido un mero tanteo y, lo que es 

peor, un tanteo entre meros conceptos. 

Ahora bien, ¿a qué obedece que no se haya podido aún encontrar aquí un 

camino seguro de la ciencia? ¿Es acaso imposible? Mas ¿por qué la Naturaleza ha 

introducido en nuestra razón la incansable tendencia a buscarlo como uno de sus más 

importantes asuntos? Y aún más ¡cuán poco motivo tenemos para confiar en nuestra 

razón si, en una de las partes más importantes de nuestro anhelo de saber, no sólo 

nos abandona, sino que nos entretiene con ilusiones, para acabar engañándonos! O 

bien, si sólo es que hasta ahora se ha fallado la buena vía, ¿qué señales nos permiten 

esperar que en una nueva investigación seremos más felices que lo han sido otros 

antes? 

Yo debiera creer que los ejemplos de la matemática y de la física, ciencias que, 
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por una revolución llevada a cabo de una vez, han llegado a ser lo que ahora son, 

serían bastante notables para hacernos reflexionar sobre la parte esencial de la 

transformación del pensamiento que ha sido para ellas tan provechosa y se imitasen 

aquí esos ejemplos, al menos como ensayo, en cuanto lo permite su analogía, como 

conocimientos de razón, con la metafísica. Hasta ahora se admitía que todo nuestro 

conocimiento tenía que regirse por los objetos; pero todos los ensayos para decidir a 

priori algo sobre éstos, mediante conceptos, por donde sería extendido nuestro 

conocimiento, aniquilábanse en esa suposición.” 

 

DILEMA ÉTICO 

2. Analice el siguiente dilema ético, explique, al menos, dos enfoques éticos diferentes desde 

los que podría abordarse y proponga una postura razonada con cuestiones críticas. 

“Y para probarte aún más que abrazamos la justicia sólo con pesar y en la impotencia  

de violarla, hagamos una suposición. Demos a todos, justos e injustos, un poder igual para hacer 

todo lo que quieran; sigámosles y veamos a dónde conduce la pasión a cada uno. No tardaremos en 

sorprender al hombre justo siguiendo los pasos del injusto, arrastrado, como él, por el deseo de 

adquirir sin cesar más y más, y este es un deseo que todo ser humano aspira a cumplir como una 

cosa buena en sí, pero que la ley reprime y limita por fuerza, por respeto a la igualdad. En cuanto al 

poder de hacerlo todo, yo les concedo que sea tan extenso como el que se cuenta de uno de los 

antepasados del lidio Giges.  

Dicen que era un pastor del rey de Lidia. Después de una borrasca seguida de violentas sacudidas, 

la tierra se abrió en el paraje mismo donde pacían sus ganados. Lleno de asombro, bajó por aquella 

hendidura y, entre otras cosas sorprendentes que se cuentan, vio un caballo de bronce, en cuyo 

vientre había abiertas unas pequeñas puertas. Asomó la cabeza para ver lo que había en las entrañas 

de este animal y se encontró con un cadáver de talla aparentemente superior a la humana. Este 

cadáver estaba desnudo y sólo tenía un anillo de oro en un dedo. Giges lo cogió y se marchó del 

lugar.  

Posteriormente, acudió a la reunión de pastores que se producía cada mes para dar razón al rey del 

estado de su ganado. Giges fue a esta asamblea llevando en el dedo su anillo, y se sentó entre los 



 

ROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO Y ACCESO Y 

ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES EN LOS CUERPOS DE 

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES 

TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y PROFESORES DE 

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 

 

Orden EDU/255/2020, de 4 de marzo, (BOCyL de 6 de marzo) 

Página 4 de 5 

 

pastores. Sucedió que, por casualidad, volvió la piedra preciosa de la sortija hacia el lado interior de 

la mano. En ese momento, Giges se hizo invisible, de suerte que se habló de él como si estuviera 

ausente. Sorprendido de este prodigio, volvió la piedra hacia afuera y se hizo visible en el acto. Quiso 

asegurarse repitiendo la experiencia, y otra vez ocurrió lo mismo: al volver hacia dentro el engaste, 

se hacía invisible; cuando ponía la piedra por el lado de afuera, se volvía visible de nuevo. Seguro de 

su descubrimiento, se hizo incluir entre los pastores que habían de ir a dar cuenta al rey. Llegó a 

palacio, sedujo a la reina y, con su ayuda, se deshizo del rey y se apoderó del trono.  

Ahora bien, si existiesen dos anillos como este, y se diese uno a un hombre justo y otro a uno injusto, 

es opinión común que no se encontraría probablemente un hombre de un carácter bastante firme 

para mantenerse en la justicia y abstenerse de tocar los bienes ajenos, cuando impunemente podría 

robar de la plaza pública todo lo que quisiera, entrar en las casas, abusar de todas las personas, 

matar a unos, liberar de las cadenas a otros y hacer todo lo que quisiera con un poder igual al de los 

dioses en medio de los mortales. En nada diferirían, pues, las conductas del uno y del otro: ambos 

tenderían al mismo fin, y nada probaría mejor que ninguno es justo por voluntad, sino por 

necesidad, y que el serlo no es un bien para él personalmente, puesto que el hombre se hace injusto 

tan pronto como cree poderlo ser sin temor. Y así los partidarios de la injusticia concluirán de aquí 

que todo hombre cree en el fondo de su alma, y con razón, que es más ventajosa que la justicia; de 

suerte que, si alguno, habiendo recibido un poder semejante, no quisiese hacer daño a nadie, ni 

tocara los bienes de otro, se le miraría como el más miserable y el más insensato de todos los 

hombres. Sin embargo, todos harían en público el elogio de su virtud, pero con intención de 

engañarse mutuamente y por el temor de experimentar ellos mismos alguna injusticia. Esto es lo 

que quería decir.” 

Platón, República, Libro II  
 

LÓGICA 

3. Formalice y demuestre la validez del siguiente argumento. 

3.1. Si el cometa Halley pasa cerca de la Tierra, podremos observarlo con un telescopio; pero 
no pasará cerca de la Tierra, si las condiciones no son propicias. Si se envía una sonda 
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espacial a su encuentro, las condiciones serán propicias. Si pasa cerca de la Tierra y las 
condiciones son propicias, podremos apreciar la belleza del Halley. O las condiciones no son 
propicias o podremos observar el Halley con un telescopio. Así pues, si el cometa Halley 
pasa cerca de la Tierra o  se envía una sonda espacial a su encuentro, podremos apreciar la 
belleza del cometa Halley. 
 

3.2. Demuestre si la siguiente expresión lógica es válida: 

 { ( p ∨ q) → [ ( p → r)   ∧  ( q ∧ r) ] } ↔ r 

 


