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Deberá elegir cuatro de las ocho cuestiones propuestas.
Solo se corregirán los ejercicios claramente elegidos, en el orden que aparezcan resueltos,
que no excedan de los permitidos y que no aparezcan totalmente tachados. En todo caso, se
adaptará a lo dispuesto por la COEBAU.
Si se eligieran las dos cuestiones de comparación, no se podrán comparar los mismos autores entre
sí dos veces.
Cuestión 1.
J. Ortega y Gasset: ¿Qué es Filosofía? Lección 10
Nuestra vida, según esto, no es sólo nuestra persona sino que de ella forma
parte nuestro mundo; ella –nuestra vida– consiste en que la persona se ocupa de las
cosas o con ellas, y evidentemente lo que nuestra vida sea depende tanto de lo que
sea nuestra persona como de lo que sea nuestro mundo. Ni nos es más próximo el
uno que el otro término: no nos damos cuenta primero de nosotros y luego del
contorno, sino que vivir es, desde luego, en su propia raíz, hallarse frente al mundo,
con el mundo, dentro del mundo, sumergido en su tráfago, en sus problemas, en su
trama azarosa. Pero también viceversa: este mundo, al componerse sólo de lo que
nos afecta a cada cual, es inseparable de nosotros.
Análisis de texto (Valoración de 0 a 2,5 puntos):
1.1.
1.2.

Identifique el problema filosófico al que responde el texto, exponga la
tesis o las tesis que sustenta y los argumentos que emplea.
Relacione el contenido del texto con la filosofía del autor.

Cuestión 2.

Platón: República. Libro VII, 514 a-517c, 4.
– Y si, proseguí, lo arrancaran de allí por la fuerza y le obligaran a recorrer la áspera y escarpada
subida y no le dejaran hasta haberle arrastrado a la luz del sol, ¿no crees que sufriría y se
irritaría por ser así arrastrado, y que, cuando llegase a la luz, tendría los ojos tan llenos de su
resplandor que no sería capaz de ver ni una sola de las cosas que ahora llamamos verdaderas?
– No podría, dijo, al menos los primeros instantes.
– Necesitaría, efectivamente acostumbrarse, creo yo, para llegar a ver las cosas de arriba. Lo
que vería más fácilmente serían en primer lugar las sombras; después las imágenes de los
hombres y de los demás objetos reflejados en las aguas y, finalmente, los objetos mismos.
Después de esto, podría más fácilmente contemplar de noche los cuerpos celestes, el cielo
mismo fijando su mirada en la luz de las estrellas y la luna, que de día el sol y su resplandor.
–¿Cómo no?
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– Finalmente, creo, sería capaz de contemplar el sol, ya no sus imágenes reflejadas en las aguas
o en algún otro medio ajeno a él, sino el propio sol en su misma región y tal cual es en sí mismo.
– Necesariamente, dijo.
Análisis de texto (Valoración de 0 a 2,5 puntos):
1.1.

Identifique el problema filosófico al que responde el texto, exponga la
tesis o las tesis que sustenta y los argumentos que emplea.
Relacione el contenido del texto con la filosofía del autor.

1.2.

Cuestión 3
Definición de términos (Valoración de 0 a 2,5 puntos):
Elija cinco de los diez términos y defina su significado de acuerdo con la
filosofía del autor citado entre paréntesis:
2.1

Sensibilidad (Kant)

2.6

Substancia (Descartes)

2.2

Escepticismo (Hume)

2.7

Causalidad (Hume)

2.3

Noúmeno (Kant)

2.8

Imperativo categórico (Kant)

2.4

Método (Descartes)

2.8

Cogito (Descartes)

2.5

Creencia (Hume)

2.10 Experiencia (Hume)

Cuestión 4
Definición de términos (Valoración de 0 a 2,5 puntos):
Elija cinco de los diez términos y defina su significado de acuerdo con la
filosofía del autor citado entre paréntesis:
2.1

Razón (Descartes)

2.6

Evidencia (Descartes)

2.2

Certeza (Descartes)

2.7

Categoría (Kant)

2.3

Percepción (Hume)

2.8

Idea(Descartes)

2.4

Impresiones (Hume)

2.8

A priori (Kant)

2.5

Fenómeno (Kant)

2.10 Autonomía (Kant)

Cuestión 5
Exposición temática (Valoración de 0 a 2,5 puntos):
Aristóteles: Metafísica.

Cuestión 6
Exposición temática (Valoración de 0 a 2,5 puntos):
El humanismo de Marx: teoría de la alienación.
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Cuestión 7
Comparación de autores o corrientes (Valoración de 0 a 2,5 puntos):
Exponga las relaciones de semejanza y diferencia de Ortega con otro autor
o corriente filosófica.
Cuestión 8
Comparación de autores o corrientes (Valoración de 0 a 2,5 puntos):
Exponga las relaciones de semejanza y diferencia de Platón con otro autor
o corriente filosófica.
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