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Materia: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

El examen consta de 10 preguntas, cuyo valor es de 2 puntos. El estudiante ha de elegir 5 preguntas.
En ningún caso deberá responder a un número mayor del indicado porque en la corrección sólo se tendrán en cuenta las cinco primeras
cuestiones respondidas. Si se desea que alguna de ellas no sea tenida en cuenta, el estudiante ha de tacharla y dejarlo claramente indicado. En
ese caso, además de las cuatro primeras preguntas sin tachar, se corregiría la que ocupe el sexto lugar. En ningún caso se corregirá un número
mayor de preguntas de las indicadas.

1. Explique la Antropología en Platón o en cualquier autor de la Filosofía Antigua (2)
2. Explique la metafísica de Aristóteles (2)
3. Explique la teoría del conocimiento de Platón o de otro autor de la Filosofía Antigua o Medieval (2)
4. Elija UNA entre estas dos cuestiones:
a. Comente este fragmento de Platón: Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en
ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera
confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada
breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se había
estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase
desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo? (2)
b. Relacione cualquier aspecto de la filosofía de Platón con la actualidad (2)
5. Exponga el problema de la ética en un autor de la Filosofía Moderna (2)
6. Explique la teoría del conocimiento de Descartes (2)
7. Explique el problema de la ética y/o moral en un autor de la Filosofía Contemporánea (2)
8. Elija UNA entre estas dos cuestiones:
a. Comente este fragmento de Kant: Impera por doquier una restricción de la libertad. Pero ¿cuál es
el límite que la obstaculiza y cuál es el que, bien al contrario, la promueve? 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. (2)
b. Relacione cualquier aspecto de la filosofía de Kant con la actualidad (2)
9. Explique la teoría de la alienación y sus formas de Marx (2)
10. Explique el superhombre en Nietzsche (2)

