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Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el nombre y el código de la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• El tiempo total para realizar el examen es de 1 hora 30 minutos.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la hora 
de comienzo de la prueba.
• Al finalizar el examen el estudiante y el responsable deberán firmar el documento indicando el número de hojas 
(no páginas) de respuesta adjuntas. Las hojas de examen no utilizadas (en blanco) se devolverán al responsable 
del aula de examen.

Indicaciones específicas para la realización de este examen:

• El examen consta de dos partes. La primera de ellas consiste en cuatro preguntas, de las que debes contestar 
tres (a elegir), con una puntuación máxima de 2 puntos cada una. La segunda parte es un comentario de texto, 
con una puntuación máxima de 4 puntos.
• Escribe de manera clara y concisa, procurando ajustarte al espacio correspondiente a cada pregunta

PRIMERA PARTE

1. La teoría de las ideas de Platón
2. La relación entre fe y razón en la Edad Media
3. El imperativo categórico según Kant
4. El método fenomenológico

SEGUNDA PARTE

Comentario de texto.

Lee el siguiente texto y coméntalo explicando su contexto histórico y la originalidad e importancia de las ideas que 
en él se exponen.

"Dado que nuestros sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no había nada que fuera tal como ellos nos 
lo presentan. Y dado que hay hombres que se equivocan al razonar, incluso en las cuestiones más simples de la 
geometría,  y cometen paralogismos,  yo,  considerando que,  como cualquier  otro,  también podía equivocarme, 
rechacé como falsas todas las razones que antes había tomado por demostraciones. Finalmente, considerando que 
los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos nos pueden venir también cuando dormimos, sin que 
en tal caso sea ninguno verdadero, decidí fingir que todas las cosas que me habían entrado alguna vez en el  
espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero enseguida caí en la cuenta de que, al querer 
pensar que todo era falso, necesariamente yo, que lo pensaba, tenía que ser algo. Y advirtiendo que esta verdad,  
'Pienso, luego existo', era tan firme y cierta que las más extravagantes suposiciones de los escéticos no podían 
conmoverla,  juzgué  que  podía  tomarla,  sin  escrúpulo,  como  el  primer  principio  de  la  filosofía  que  andaba 
buscando"

(Descartes, Discurso del método, cuarta parte)
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