
   
  

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD 
CURSO 2017-2018 

 
 

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Ha de elegir una opción. 
c) Ha de indicar, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida. 
d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, 1,5 puntos; segunda, 2 
puntos; tercera, 2,5 puntos; cuarta, 2 puntos; quinta, 1 punto; sexta, 1 punto. 
. 
. 

 
 

Opción A: 
 

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas: 
 
Y, finalmente, considerando que hasta los pensamientos que tenemos cuando estamos despiertos pueden asaltarnos 
cuando dormimos, sin que ninguno en tal estado sea verdadero, me resolví a fingir que todas las cosas que hasta 
entonces había alcanzado mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero, inmediatamente 
después, advertí que, mientras deseaba pensar de este modo que todo era falso, era absolutamente necesario que 
yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y dándome cuenta de que esta verdad, pienso, luego soy, era tan firme y tan 
segura que todas las extravagantes suposiciones de los escépticos no eran capaces de hacerla tambalear, juzgué 
que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que yo indagaba. 
 
DESCARTES, R., Discurso del método, IV. 
 

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto.  

2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.  

3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. 

4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea.  

5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor.  

6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta:  

 
En la alegoría de la caverna, el sol del mundo exterior representa a la idea del ………………………….  en el 
mundo …………………………., mientras que el fuego del mundo subterráneo es un símbolo del papel que 
tiene el  sol en el mundo…………..........……….. Según dice Platón, esta alegoría en general es un símbolo 
de la ………………………… y de la falta de ella.  
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 Opción B:  
 
Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas: 
 
He aquí mi respuesta: el uso público de su razón tiene que ser siempre libre y es el único que puede procurar 
ilustración entre los hombres; en cambio muy a menudo cabe restringir su uso privado, sin que por ello 
quede particularmente obstaculizado el progreso de la ilustración. Por uso público de la propia razón 
entiendo aquél que cualquiera puede hacer, como alguien docto, ante todo ese público que configura el 
universo de los lectores. Denomino uso privado al que cabe hacer de la propia razón en una determinada 
función o puesto civil, que se le haya confiado. 
 
KANT, I., Contestación a la pregunta: ¿Qué es Ilustración? 
 

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto.  

2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.  

3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. 

4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea.  

5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor.  

6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta:  

 
Tomás de Aquino establece una analogía entre el orden ………………………… y el orden ……………………….. Y 
señala al ente y al ………………………. como las primeras nociones de cada uno de esos órdenes. Los primeros 
………………………… de estos órdenes se fundan sobre tales nociones de un modo evidente.  
 


