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Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• 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.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 
• Sólo se puede responder a una de las dos opciones (A o B), sin posibilidad de mezclarlas.

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:



OPCIÓN A

Pregunta 1 (dos puntos): El estoicismo.

Pregunta 2 (dos puntos): La duda metódica de Descartes.



Pregunta 3 (dos puntos): El imperativo categórico según Kant.



Pregunta 4 (dos puntos): La filosofía de Ortega y Gasset.



Comentario de texto (dos puntos)

Lee el siguiente texto y coméntalo situándolo en su época y en el conjunto de la obra de su autor, y 
señalando la originalidad e importancia de las ideas contenidas en él.

La existencia de Dios se puede demostrar por cinco vías. La primera y más clara se funda en el
movimiento. Es innegable, y consta por el testimonio de los sentidos, que en el mundo hay cosas
que se mueven. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que
en cuanto está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere
estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto, y esto no
puede hacerlo más que lo que está en acto, a la manera como lo caliente en acto, v. gr., el fuego,
hace que un leño, que está caliente en potencia, pase a estar caliente en acto. Ahora bien, no es
posible que una misma cosa esté, a la vez, en acto y en potencia respecto a lo mismo, sino respecto
a cosas diversas: lo que, v. gr., es caliente en acto, no puede ser caliente en potencia,, sino que en
potencia es, a la vez, frío. Es, pues, imposible que una cosa sea por lo mismo y de la misma manera
motor y móvil,  como también lo es que se mueva a sí misma. Por consiguiente, todo lo que se
mueve es movido por otro. Pero si lo que mueve a otro es, a su vez, movido, es necesario que lo
mueva un tercero, y a este, otro. Mas no se puede seguir indefinidamente, porque así no habría
motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que
reciben  del  primero,  lo  mismo  que  un  bastón  nada  mueve  si  no  lo  impulsa  la  mano.  Por
consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie, y este es el que
todos entienden por Dios.

(Tomás de Aquino, Suma teológica, 1ª parte, cuestión 2, artículo 3:
tomado de Clemente Fernández, Los filósofos medievales, vol 2, Madrid 1980)





OPCIÓN B

Pregunta 1 (dos puntos): La filosofía presocrática.

Pregunta 2 (dos puntos): La relación entre fe y razón en la Edad Media.



Pregunta 3 (dos puntos): Jean-Jacques Rousseau.



Pregunta 4 (dos puntos): Las ideas morales de Nietzsche.



Comentario de texto (dos puntos)

Lee el siguiente texto y coméntalo situándolo en su época y en el conjunto de la obra de su autor, y 
señalando la originalidad e importancia de las ideas contenidas en él.

Puesto que deseaba entregarme solamente a la búsqueda de la verdad, opinaba que era preciso
rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin
de comprobar si, después de hacer esto, no quedaría en mi creencia algo que fuera totalmente
indudable  (...).  Pero  advertí  enseguida  que,  mientras  deseaba  pensar  que  todo  era  falso,  era
necesario que yo, que lo pensaba, fuera alguna cosa. Y al darme cuenta de que esta verdad: 'yo
pienso, luego yo existo' era tan firme y segura que ni todas las extravagancias de los escépticos
eran  capaces  de  hacerla  vacilar,  juzgué  que  podía  aceptarla  sin  escrúpulo  como  el  primer
principio de la filosofía que yo andaba buscando

(René Descartes, Discurso del método, Alianza, Madrid 1979, 93-94)





PUEDE USARSE ESTA CARA COMO BORRADOR. NO SE TENDRÁ EN CUENTA EN LA CORRECCIÓN 
DEL EXAMEN.


