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MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
ESTRUCTURA: La prueba consta de dos opciones “A” o “B”, cada una de las cuales incluye:
a) un texto y
b) cuatro cuestiones relacionadas con dicho texto.
INSTRUCCIONES: El alumno elegirá la opción “A” o la opción “B” y responderá a las cuestiones que aparecen
al final de la opción elegida.
PUNTUACIÓN: Las respuestas a las cuestiones 1ª, 3ª y 4ª podrán obtener una calificación máxima de dos puntos
cada una. La contestación a la pregunta 2ª podrá obtener hasta cuatro puntos.
TIEMPO: Una hora y treinta minutos.

_____________________________________________________________________________________
OPCIÓN A

«El sentido del mundo tiene que residir fuera de él. En el mundo todo es como es y todo
sucede como sucede; en él no hay valor alguno y si lo hubiera carecería de valor.
Si hay un valor que tenga valor, ha de residir fuera de todo suceder y ser-así. Porque todo
suceder y ser-así son casuales.
Lo que los hace no-casuales no puede residir en el mundo; porque, de lo contrario, sería
casual a su vez.
Ha de residir fuera del mundo.
Por eso tampoco puede haber proposiciones éticas. Las proposiciones no pueden expresar
nada más alto.
Está claro que la ética no resulta expresable». (WITTGENSTEIN, Tractatus logicophilosophicus)
Wittgenstein reflexiona en este texto acerca de la moral.
Cuestiones:
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.
2. Explicar el problema de la moral en Wittgenstein y desarrollar sistemáticamente las
principales líneas del pensamiento de este autor.
3. Encuadrar el pensamiento de Wittgenstein en su marco histórico, sociocultural y filosófico.
4. Explicar el tratamiento del problema de la moral en un autor o corriente filosófica que no
pertenezca a la época contemporánea.

______________________________________________________________________________________
OPCIÓN B

«–Considera ahora la cuestión teniendo en cuenta el que, una vez que se juntan alma y
cuerpo en un solo ser humano, la naturaleza prescribe al cuerpo el servir y el ser mandado, y
al alma, en cambio, el mandar y el ser dueña del cuerpo. Según esto también, ¿cuál de estas
dos atribuciones te parece más semejante a lo divino y cuál a lo mortal? ¿No estimas que lo
divino es apto por naturaleza para mandar y dirigir, y lo mortal para ser mandado y servir?
–Tal es, al menos, mi parecer.
–Pues bien: ¿a cuál de los dos se parece el alma?
–Evidente es, Sócrates, que el alma se parece a lo divino y el cuerpo a lo mortal».
(PLATÓN, Fedón)
Platón reflexiona aquí acerca de la relación entre el alma y el cuerpo en el hombre.
Cuestiones:
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.
2. Explicar el problema del hombre en Platón y desarrollar sistemáticamente las principales
líneas del pensamiento de este autor.
3. Encuadrar el pensamiento de Platón en su marco histórico, sociocultural y filosófico.
4. Explicar el tratamiento del problema del hombre en un autor o corriente filosófica que no
pertenezca a la época antigua.

