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Aclaraciones previas 
 

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 
Contesta cuatro de los ocho ejercicios propuestos 

(Cada pregunta tiene un valor de 2´5 puntos) 
 

1. Responder a las siguientes cuestiones de la filosofía presocrática: 
c) “Arjé” significa:  

1)  Principio. 
2) Origen. 
3) Lo más antiguo a partir de lo cual se forma todo.  
4) Todas son correctas. 

 
d) Verdadero / Falso: “Fisis” significa naturaleza y para estos pensadores la 

naturaleza es fundamentalmente estática.  
 
2. Enumerar las diversas formas de gobierno que Platón señala. 
 
3. Indicar si son verdaderas o falsa las siguientes afirmaciones referidas a 
Aristóteles: 

 Centra su interés en el abstracto e inmutable mundo de las esencias. 

 Las esencias pueden existir separadas del mundo sensible. 
 
4. Explicar de forma esquemática los rasgos fundamentales de la 
antropología de S. Agustín. 
  
5. Explicar el significado del término “postulado” enumerando los 
fundamentales de la razón práctica que Kant señala. 
 
6. Relacionar correctamente estas dos columnas de datos referidos a los 
autores y corrientes que influyen en Marx: 

 Saint Simon                       Anarquismo 

 Feuerbach                         Socialismo utópico 

 Adam Smith                       Izquierda hegeliana 

 Proudhon                           Liberalismo económico 
 
7. Explicar el significado de estos dos términos de la filosofía de 
Nietzsche: 

a) Nihilismo 
b) Voluntad de poder 

 
8. Enumerar las principales corrientes pertenecientes al movimiento 
analítico señalando sus representantes más genuinos. 
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SOLUCIONARIO HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
(2020)

1. Respuesta.
c) 4) Todas son correctas. Porque “arjé” Significa principio, el origen de 

todo. Evidentemente el principio o el origen es lo más antiguo a partir de 
lo cual se va formando el cosmos o mundo. 

d) Es verdad que “fisis” significa naturaleza, pero ésta no es estática sino
dinámica. Lo correcto sería afirmar, por tanto, que “Fisis” significa
naturaleza y para estos pensadores la naturaleza es fundamentalmente
dinámica.

2. Respuesta:
Platón señala las siguientes formas de gobierno y en el siguiente orden: 
Aristocracia, timocracia, oligarquía, democracia y tiranía.  
Los cuatro últimos, timocracia, oligarquía, democracia y tiranía, serían cuatro 
posibles enfermedades de estado o degeneraciones del estado perfecto o 
aristocracia. 

3. Respuesta:

 Falso.
Aristóteles tiene sus ojos clavados en el mundo sensible y palpable que
nos rodea: En el famoso cuadro la escuela de Atenas de Rafael, Platón
señala con su dedo hacia arriba, en cambio Aristóteles, apunta hacia
abajo. Platón centra su interés en el abstracto mundo ideal., Aristóteles
fija su mirada en el mundo concreto y sensible. La filosofía de Platón iba
de las ideas al mundo sensible, que era una imperfecta copia del mundo
ideal. Aristóteles procede, justamente a la inversa, partiendo del mundo
concreto y sensible llega a lo abstracto, a las ideas.

 Falso. De lo anteriormente expuesto se deduce que las esencias no
pueden existir separadas del mundo sensible. Para Aristóteles, la
esencia de una cosa no puede existir separada de esa misma cosa.

4. Respuesta:
Estos serían los rasgos esenciales su antropología: 

 La antropología de S. Agustín está teñida de platonismo: Dualismo
antropológico, el hombre es un alma inmortal que se sirve de un cuerpo
mortal y terrestre.

 Todo hombre tiene la marca del pecado original, el pecado cometido en
el origen de la creación por Adán y Eva.
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 En el alma humana, a semejanza del dogma trinitario, distingue tres
funciones: a) El alma entiende (entendimiento). b) El alma quiere
(voluntad). c) El alma recuerda (memoria).

 La importancia dada a la libertad. El hombre, heredero del pecado
original, nace con una voluntad débil. La vivencia de la libertad es
dramática puesto que se halla amenazada por un doble frente: El
pecado original que inclina hacia el mal y la gracia de dios que inclina
hacia el bien.

5. Respuesta:
Kant toma el término “postulado” de las matemáticas. Un postulado son 
proposiciones que no son evidentes y no pueden demostrarse, pero hay que 
admitirlos, porque, de lo contrario, sería imposible cualquier afirmación. Por 
ejemplo, según Kant no se puede demostrar la existencia de la libertad, pero 
no cabe más remedio que admitirla como exigencia del “deber” que es el “a 
priori” de la razón práctica. Dicho de manera más sencilla, el deber presupone 
o postula la existencia de la libertad. Si se dice “debes estudiar” es porque
puedes hacerlo o no hacerlo; en definitiva, eres libre. 
Estas realidades que ni son evidentes ni pueden demostrarse pero que hay 
admitir como exigencias de la ética o de la moral, son los postulados. Kant 
distingue tres: 

1. La libertad: “Tú debes, luego eres libre”. El deber como se acaba de
explicar presupone la existencia de la libertad. 
2. La inmortalidad del alma: La voluntad, en su acción moral, persigue
un fin inalcanzable en esta vida: luego hay que afirmar la existencia de 
otra vida donde esto sea posible. Llegados a este punto, no cabe más 
remedio que postular la inmortalidad del alma. 
3.En el mundo el ser y el deber ser no se identifican; es necesario, por
tanto, admitir a Dios como el ser donde se identifican estas dos 
realidades. Kant termina levantando con la razón Práctica todo lo que 
había derribado con la Razón Pura. Unamuno señalará en “El 
sentimiento trágico de la vida” que:” Lo que Kant derriba con la cabeza lo 
levanta con el corazón”. El enfrentamiento entre la teoría y la práctica en 
el que, posteriormente; ahondará el marxismo, quedaba ya abierto. 

6. Respuesta:

 Saint Simon   Socialismo utópico 

 Feuerbach   Izquierda hegeliana 

 Adam Smith   Liberalismo económico 

 Proudhon   Anarquismo 

7. Respuesta:
a) Nihilismo: Palabra de origen latino “Nihil” = Nada. El nihilismo es la
consecuencia de la historia de nuestra cultura occidental. La fuerza del 
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espíritu de occidente, cansada ya, agotada por los valores inadecuados 
y ficticios, se vuelve nihilista. Con la Muerte de Dios, la civilización 
occidental se queda sin los valores que ha tenido hasta ahora: esos 
valores eran falsos, como un globo lleno de aire que se pincha y queda 
reducido a nada. Esos viejos valores (moral de esclavos) son la 
negación de la vida misma, porque proceden de la “voluntad de la nada”. 
Sócrates bebiendo la cicuta y Jesús, el nazareno, colgado de la cruz, 
son la máxima negación de la vida. 

b) Voluntad de poder: Es la encargada precisamente de destruir esos
viejos valores; ellos no caen por sí mismos. Esta es la condición para 
que la voluntad de poder pueda crear otros valores nuevos. Es el sí a la 
vida del superhombre. Voluntad de poder es el poder de los creadores 
que se opone a la voluntad de igualdad porque voluntad de poder 
significa voluntad de dominio, fuerza, impulso vital...En definitiva 
voluntad de poder es sinónimo de vida, de querer vivir: “Donde vi un ser 
vivo allí encontré voluntad de poder” ... 

8. Respuesta:
A lo largo de la historia del pensamiento, el lenguaje ha despertado el interés 
de numerosos filósofos. En la primera mitad del siglo XX surge de entre la 
maraña de movimientos y corrientes filosóficas, la preocupación analítica por el 
lenguaje. Esta filosofía del lenguaje es una práctica más que una teoría: La 
filosofía analítica es una actividad clarificadora que incide sobre un único tema: 
el lenguaje. Este movimiento filosófico del siglo XX se ha llamado en general 
Movimiento Analítico. Este movimiento se ha desarrollado en tres etapas o 
corrientes más o menos sucesivas: 

 El atomismo lógico de B. Russell supone el inicio de este movimiento
junto con la primera época de Wittgenstein. Su obra el “Tractatus” sigue,
en parte sus tesis fundamentales.

 Se continúa con el Neopositivismo lógico, desarrollado por los miembros
del Círculo de Viena. Sus miembros más destacados, entre otros son:
Popper y Carnap.

 Y culmina con la Filosofía Analítica influenciada por la segunda etapa de
Wittgenstein y las ideas de su segunda gran obra: “Las investigaciones
filosóficas”. La filosofía tiene una función descriptiva, la de ayudar a
entender los diversos usos del lenguaje. La filosofía ha de resolver los
problemas filosóficos mediante la comprensión de los juegos del
lenguaje. Muchos problemas filosóficos se reducen a malentendidos
lingüísticos: “Los problemas filosóficos no se resuelven, se disuelven”
mediante el análisis del lenguaje. No existen problemas filosóficos sino
rompecabezas lingüísticos: “Una gota de gramática condensa toda
una nube de filosofía”.
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PREGUNTA INDICADOR DE CONOCIMIENTO 

1 1.2 

2 2.8 

3 3.2 

4 4.6 

5 7.7 

6 8.3 

7 9.6 

8 10.5 




