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La prueba consta de tres ejercicios. En cada ejercicio debe escoger UNA de las dos opciones (A o B).

Ejercicio 1

[6 puntos en total]

Escoja una de las dos opciones siguientes, A o B, y responda a las tres preguntas de la
opción que ha escogido (que se formulan después del texto).
OPCIÓN A
Estamos determinados solo por la costumbre a suponer que el futuro será conforme al pasado.
Cuando veo una bola de billar que se mueve en dirección a otra, mi mente es llevada inmediatamente por el hábito hacia el efecto acostumbrado y se anticipa a mi vista concibiendo la segunda
bola en movimiento. No hay nada en estos objetos, considerados en abstracto y con independencia
de la experiencia, que me lleve a tal conclusión: e, incluso después de haber tenido la experiencia de
muchos efectos de este tipo repetidos, no hay ningún argumento que me determine a suponer que
el efecto será conforme a la experiencia pasada. Los poderes mediante los cuales operan los cuerpos
son totalmente desconocidos. Nosotros percibimos solo sus cualidades sensibles. ¿Y qué razón tenemos para pensar que los mismos poderes deban estar siempre conectados con las mismas cualidades
sensibles?
David Hume. Resumen del ‘Tratado de la naturaleza humana’

Pregunta I. Explique brevemente (entre sesenta y cien palabras) las principales ideas del texto
y cómo aparecen relacionadas. [2 puntos]
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Pregunta II. Explique brevemente (entre cinco y veinte palabras en cada caso) el significado
que tienen en el texto las siguientes palabras. [1 punto]
a) «efecto»:

b) «conclusión»:

Pregunta III. Explique el sentido y la justificación, según David Hume, de las siguientes
afirmaciones: «no hay ningún argumento que me determine a suponer que el efecto será
conforme a la experiencia pasada. Los poderes mediante los cuales operan los cuerpos son
totalmente desconocidos. Nosotros percibimos solo sus cualidades sensibles». (En su respuesta, debe referirse a los aspectos del pensamiento de Hume que sean pertinentes, aunque
no aparezcan explícitamente en este texto). [3 puntos]

[Puede seguir respondiendo a esta pregunta en las páginas 6 y 7.]
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OPCIÓN B
Puesto que ya sé que todas las cosas que concibo clara y distintamente Dios puede hacer que sean
tal y como las concibo, me basta con poder concebir de manera clara y distinta una cosa sin otra para
tener la certeza de que la una es distinta o diferente de la otra, ya que, al menos en virtud de la omnipotencia de Dios, podría darse una cosa sin la otra […]. Por lo tanto, a partir del hecho de que sé que
existo y que advierto que la única cosa que pertenece a mi naturaleza es que soy una cosa que piensa,
concluyo con certeza que mi esencia consiste solo en esto: que soy una cosa que piensa o una substancia cuya esencia o naturaleza toda consiste solo en pensar. Y aunque puede ser (o mejor ciertamente,
como diré pronto) que tenga un cuerpo unido estrechamente a mí, con todo, puesto que, por una
parte, tengo una idea clara y distinta de mí mismo solo como una cosa que piensa y no es extensa, y por
otra parte tengo una idea distinta del cuerpo en tanto que es una cosa extensa y no piensa, resulta claro
que este yo, es decir, mi alma, por la cual soy lo que soy, es enteramente y verdaderamente distinta de
mi cuerpo, y que puede existir sin él.
René Descartes. Meditaciones metafísicas, vi

Pregunta I. Explique brevemente (entre sesenta y cien palabras) las principales ideas del texto
y cómo aparecen relacionadas. [2 puntos]
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Pregunta II. Explique brevemente (entre cinco y veinte palabras en cada caso) el significado
que tienen en el texto la palabra y la expresión siguientes. [1 punto]
a) «omnipotencia»:

b) «no es extensa»:

Pregunta III. Explique el sentido y la justificación, según René Descartes, de la siguiente
afirmación del texto: «mi alma […] es enteramente y verdaderamente distinta de mi cuerpo».
(En su respuesta, debe referirse a los aspectos del pensamiento de Descartes que sean pertinentes, aunque no aparezcan explícitamente en el texto). [3 puntos]
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Ejercicio 2
Escoja UNA de las dos opciones siguientes, A o B.
OPCIÓN A. Compare la concepción de Hume sobre la mente con la concepción sobre la
mente (o el alma o el yo) de otro autor/a destacado de la historia de la filosofía occidental. [2 puntos]
OPCIÓN B. Compare la concepción de Descartes sobre la posibilidad y justificación del
conocimiento sobre cómo es el mundo que nos rodea con la concepción sobre esta misma
cuestión de otro autor/a destacado de la historia de la filosofía occidental. [2 puntos]
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Ejercicio 3
Escoja UNA de las dos opciones siguientes, A o B.
OPCIÓN A. Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación:
«Estamos justificados a creer que el futuro será como el pasado, y que de las mismas causas
se seguirán los mismos efectos». Dé una respuesta razonada. [2 puntos]
OPCIÓN B. Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: «Cuando
me despierto por la mañana, aunque todavía esté a oscuras, sé perfectamente que existo y que
soy yo, la misma persona que ayer se fue a dormir en esta misma cama; lo sé sin moverme y
sin necesidad de mirarme al espejo ni de mirar mi cuerpo; por tanto, yo soy un flujo de pensamiento, una cosa no material, y no un cuerpo». Dé una respuesta razonada. [2 puntos]
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Etiqueta de l’alumne/a
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