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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

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. 
El alumno elegirá la opción “A” o la opción “B” y responderá a las cuestiones que aparecen al 

final de la opción elegida. 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora y media (90 minutos). 
CALIFICACIÓN: La respuesta a la cuestión 1ª podrá obtener una calificación máxima de un 

punto. La contestación a la 2ª pregunta podrá obtener hasta cuatro puntos. La respuesta a la  3ª 
pregunta se valorará hasta un máximo de tres puntos y la contestación a la 4ª pregunta se valorará 
hasta dos puntos. 

 
 
 

OPCIÓN A 

 

Cerraré ahora los ojos, me taparé los oídos, suspenderé mis sentidos; hasta borraré de mi 
pensamiento toda imagen de las cosas corpóreas o, al menos, como eso es casi imposible, las 
reputaré vanas y falsas; de este modo, en coloquio sólo conmigo y examinando mis adentros, 
procuraré ir conociéndome mejor y hacerme más familiar a mí propio. Soy una cosa que piensa, es 
decir, que duda, afirma, niega, conoce unas pocas cosas, ignora otras muchas, ama, odia, quiere, no 
quiere, y que también imagina y siente, pues, como he observado más arriba, aunque lo que siento e 
imagino acaso no sea nada fuera de mí y en sí mismo, con todo estoy seguro de que esos modos de 
pensar residen y se hallan en mí, sin duda. Y con lo poco que acabo de decir, creo haber enumerado 
todo lo que sé de cierto o, al menos, todo lo que he advertido saber hasta aquí. 

R. DESCARTES, Meditaciones metafísicas, Meditación Tercera. 
Traducción de Vidal Peña.  
 
Cuestiones: 
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 
2. Explicar el problema del conocimiento en Descartes y desarrollar sistemáticamente las 

principales líneas del pensamiento de este autor. 
3. Encuadrar el pensamiento de Descartes en su marco histórico, sociocultural y filosófico. 
4. Explicar el tratamiento del problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica que 

no pertenezca a la época moderna. 
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OPCIÓN B 

 

Tratándose de los alemanes, situados al margen de toda premisa, debemos comenzar 
señalando que la primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia, 
es que los hombres se hallen, para “hacer historia”, en condiciones de poder vivir. Ahora bien, para 
vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. El primer hecho 
histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de 
estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma, y no cabe duda de que es éste 
un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo hoy que hace miles de 
años, necesita cumplirse todos los días y a todas horas, simplemente para asegurar la vida de los 
hombres. 

 
K. MARX, La ideología alemana, Introducción, apartado A, 1) Historia. 
Traducción de Wenceslao Roces. Editorial Grijalbo. 
 
Cuestiones: 
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 
2. Explicar el problema del materialismo en Marx y desarrollar sistemáticamente las 

principales líneas del pensamiento de este autor. 
3. Encuadrar el pensamiento de Marx 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 contemporánea. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

Opción A 
 
1º) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el estudiante es 

capaz de: 
a) identificar las ideas/argumentos fundamentales del texto (hasta 0,5 puntos). 
b) Exponer la relación existente entre tales ideas/argumentos (hasta 0,5 puntos). 
Calificación: hasta 1 punto. 
2º) A través de las respuestas a la segunda pregunta se pretende medir el grado de 

adquisición del estudiante de las siguientes capacidades: 
a) explicar el tratamiento del problema del conocimiento en Descartes (hasta 2 puntos). 
b) desarrollar las líneas principales del pensamiento de este autor de un modo sistemático 

(hasta 2 puntos). 
Calificación: hasta 4 puntos 
3º) Con la tercera pregunta se pretende medir el grado de adquisición del estudiante de la 

siguiente capacidad: establecer el contexto histórico (hasta 1 punto), sociocultural (hasta 1 punto) y 
filosófico (hasta 1 punto) del pensamiento de Descartes. 

Calificación: hasta 3 puntos 
4º) Con la cuarta pregunta se pretende medir el grado de adquisición del estudiante de la 

siguiente capacidad: exponer las líneas fundamentales del problema del conocimiento en un autor o 
corriente filosófica que no pertenezca a la época moderna (hasta 2 puntos). 

Calificación: hasta 2 puntos 
 
 
Opción B 
 
1º) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el estudiante es 

capaz de: 
a) identificar las ideas/argumentos fundamentales del texto (hasta 0,5 puntos). 
b) Exponer la relación existente entre tales ideas/argumentos (hasta 0,5 puntos). 
Calificación: hasta 1 punto. 
2º) A través de las respuestas a la segunda pregunta se pretende medir el grado de 

adquisición del estudiante de las siguientes capacidades: 
a) explicar el tratamiento del problema del materialismo en Marx (hasta 2 puntos). 
b) desarrollar las líneas principales del pensamiento de este autor de un modo sistemático 

(hasta 2 puntos). 
Calificación: hasta 4 puntos 
3º) Con la tercera pregunta se pretende medir el grado de adquisición del estudiante de la 

siguiente capacidad: establecer el contexto histórico (hasta 1 punto), sociocultural (hasta 1 punto) y 
filosófico (hasta 1 punto) del pensamiento de Karl Marx. 

Calificación: hasta 3 puntos 
4º) Con la cuarta pregunta se pretende medir el grado de adquisición del estudiante de la 

siguiente capacidad: exponer las líneas fundamentales del problema del hombre en un autor o 
corriente filosófica que no pertenezca a la época contemporánea (hasta 2 puntos). 

Calificación: hasta 2 puntos 
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SOLUCIONES 

OPCIÓN A: 

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 

Este texto corresponde a la tercera de las Meditaciones metafísicas de Descartes, en la que el 
autor, tras haber puesto metódicamente en duda todo el conocimiento, ha llegado al reconocimiento 
de que al menos hay una verdad que le resulta indubitable, la de su propia existencia. En este punto 
sólo se concibe a sí mismo como una sustancia pensante y trata de avanzar, explorando su propio 
conocimiento, más allá de sí mismo, para ver si puede encontrar alguna certeza adicional. Por ello el 
autor esclarece aquí en qué consiste ser una cosa que piensa. 

2. Explicar el problema del conocimiento en Descartes y desarrollar sistemáticamente las 
principales líneas del pensamiento de este autor. 

En esta pregunta el alumno deberá desarrollar específicamente el problema del conocimiento 
en Descartes, el problema de la duda metódica y las principales líneas de su pensamiento. Para ello 
deberá hablar del problema del cogito, del problema del conocimiento del mundo externo, del 
problema de la existencia de Dios, así como del problema de la comunicación entre las dos 
sustancias: la res cogitans y la res extensa. Opcionalmente podrá ocuparse también de la 
cosmología cartesiana y de sus aportaciones científicas. 

3. Encuadrar el pensamiento de Descartes en su marco histórico, sociocultural y filosófico. 

El pensamiento cartesiano debe ser enmarcado necesariamente en el s. XVII europeo, en el 
contexto de las guerras de religión, del ascenso del absolutismo, de las revoluciones científicas 
(Galileo) y de la crítica a la tradición filosófica escolástica (Francis Bacon).  

4. Explicar el tratamiento del problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica que 
no pertenezca a la época moderna. 

El alumno podrá exponer aquí a su elección el problema del conocimiento en autores de la 
Antigüedad clásica, de la Edad Media o en filósofos contemporáneos.  

 

OPCIÓN B  

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 

Se trata de un texto de La ideología alemana de Karl Marx y Friedrich Engels en el que se da 
comienzo a la crítica de la filosofía de los principales ideólogos alemanes del XIX (Max Stirner, 
Bruno Bauer, David Strauss, etc.), desde un punto de vista materialista. Para ello Marx y Engels 
subrayan en primer lugar la primacía de las necesidades materiales en la producción de todos los 
procesos históricos. 

2. Explicar el problema del materialismo en Marx y desarrollar sistemáticamente las 
principales líneas del pensamiento de este autor. 

El materialismo en Marx debe entenderse en primer lugar como una crítica de la filosofía 
hegeliana de la historia y en relación con la crítica realizada por Ludwig Feuerbach a la religión. En 
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su caso además el materialismo aparece como una reconsideración del materialismo antiguo, en 
Demócrito y Leucipo, y del materialismo moderno de los ilustrados del s. XVIII, que no consideran 
que el hombre es algo meramente producido por la realidad material, sino que este a su vez la 
transforma. De este modo es necesario introducir la distinción entre materialismo clásico y el 
materialismo filosófico, así como la distinción entre materialismo dialéctico y materialismo histórico. 
Al respecto resultará pertinente también señalar la diferencia entre estructura económica y 
superestructura ideológico-política. 

La filosofía de Marx debe entenderse como el paso de la crítica de la ideología política 
(característica de sus obras de juventud, como La ideología alemana, Miseria de la Filosofía o La 
sagrada familia) a la crítica de la economía política (característica de sus obras de madurez, como El 
capital). La explicación de la concepción materialista de la historia requiere también de la explicación 
de la historia de los diversos modos de producción.  

3. Encuadrar el pensamiento de Marx en su marco histórico, sociocultural y filosófico. 

La época de Marx puede considerarse como la época del ascenso de la burguesía, 
desplazando a la aristocracia y al absolutismo, y la de la aparición de la clase obrera y las primeras 
revoluciones sociales. A lo largo de su vida, el proletariado se expande y se organiza. Aparecen las 
ideologías socialistas, anarquistas y comunistas. Se fundan los sindicatos y las trade-unions, se 
funda la Primera Internacional y se producen dos grandes revoluciones de carácter social: la de 
1848 y la de 1871. 

En cuanto al contexto filosófico, la filosofía de Marx surge de la confluencia de varias fuentes: 
el idealismo de Hegel y la crítica realizada al mismo por la izquierda hegeliana, especialmente por 
Feuerbach; la economía política clásica de Adam Smith y David Ricardo; la aparición del llamado 
socialismo utópico (Fourier, Owen y Saint-Simon) y del anarquismo (Proudhon, Bakunin). 

4. Explicar el tratamiento del problema del hombre en un autor o corriente filosófica que no 
pertenezca a la época contemporánea. 

El alumno podrá desarrollar aquí libremente el problema antropológico en autores de la 
tradición filosófica antigua, medieval o moderna. 
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Programa de contenidos y criterios de evaluación para la prueba de Historia de la Filosofía de 
la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

Convocatoria 2014 

 

(Según el REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas). 

 

1.- Contenidos  

1. Contenidos comunes:  

– Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales 
términos y conceptos filosóficos.  

– Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento.  

– Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, 
incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.  

2. El origen de la filosofía. La filosofía antigua:  

– Los orígenes del pensamiento filosófico.  

– Sócrates y Platón.  

– Aristóteles.  

3. La filosofía medieval:  

– Filosofía y religión. Agustín de Nipona.  

– Tomas de Aquino y la filosofía escolástica.  

4. La filosofía moderna:  

– El renacimiento y la revolución científica.  

– El racionalismo continental: Descartes.  

– La filosofía empirista: de Locke a Hume.  

– La Ilustración. El idealismo trascendental: Kant.  

5. La filosofía contemporánea:  

– La filosofía marxista: Carlos Marx.  
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– La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche.  

– La filosofía analítica y sus principales representantes.  

– Otras corrientes filosóficas del siglo XX.  

– La filosofía española.  

 

2.- Criterios de evaluación  

1. Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales y su 
estructura, y comentándolo con cierto rigor metodológico.  

Este criterio trata de evaluar la capacidad de comprensión de los textos filosóficos mediante la 
identificación de los problemas que trata el texto, la explicación de sus principales conceptos y 
términos y los argumentos empleados por el autor para justificar y demostrar sus opiniones.  

2. Relacionar los problemas filosóficos estudiados con las principales condiciones socioculturales en 
las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta, situándolos adecuadamente en su 
época y correlacionando sus características principales.  

Este criterio trata de evaluar la comprensión por parte de las características sociales e históricas de 
los problemas filosóficos y la capacidad para contextualizarlos adecuadamente y situar 
correctamente a los principales filósofos estudiados en su contexto histórico-filosófico.  

3. Ordenar y situar cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas filosóficas 
básicas, relacionándolas con los filósofos anteriores e identificando su influencia y permanencia en 
la reflexión filosófica posterior.  

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad para integrar las respuestas dadas a lo largo de 
la historia a los distintos problemas filosóficos, superando una mera concepción de yuxtaposición de 
las aportaciones de los filósofos y manifestando una comprensión sistemática de la filosofía.  

4. Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico, identificando los supuestos implícitos que lo 
sustentan, la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como la vigencia de sus 
aportaciones en la actualidad.  

Más allá de la comprensión precisa del texto, este criterio trata de valorar la asimilación por parte del 
alumno de las ideas expuestas por el autor, de su valoración de las mismas y del desarrollo del 
espíritu critico por parte del alumno, capaz de enjuiciar y manifestar de forma razonada su acuerdo o 
desacuerdo con las opiniones del autor.  

5. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, para establecer entre ellos 
semejanzas y diferencias de planteamiento. Se trata de comprobar la capacidad de identificar las 
preguntas comunes a los distintos filósofos, así como las diferencias existentes entre los mismos, 
mostrando los factores que pueden explicar esas diferencias.  
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6. Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los contenidos (comentario de textos, 
disertaciones, argumentaciones, debates, etc.) el procedimiento metodológico adecuado, en función 
de su orientación científica o filosófica.  

A través de este criterio se trata de comprobar que se conocen y aplican los distintos métodos de 
conocimiento, sean científicos o filosóficos, utilizándolos habitualmente en las distintas actividades y 
ejercicios que se llevan a cabo en el desarrollo de la filosofía.  

7. Elaborar pequeños trabajos sobre algún aspecto o pregunta de la historia del pensamiento 
filosófico, exponiendo de modo claro y ordenado las grandes líneas de los filósofos relacionadas con 
el mismo, y que se han estudiado de modo analítico.  

Este criterio trata de valorar la comprensión de los grandes complejos problemáticos planteados a lo 
largo de las distintas épocas, así como la capacidad de síntesis para relacionar respuestas de 
distintas épocas y autores relacionados con el citado problema. 

 8. Participar en debates o exponer por escrito la opinión acerca de algún problema filosófico del 
presente que suscite el interés de los alumnos, aportando sus propias reflexiones y relacionándolas 
con otras posiciones de épocas pasadas previamente estudiadas.  

Con este criterio se trata de valorar la capacidad de expresión y de utilización de los términos 
adecuados por parte del alumno al participar en diversas formas en un debate filosófico de 
actualidad, así como su asimilación de los contenidos filosóficos históricos y su vinculación con los 
problemas actuales.  

9. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y discriminatorio que 
aparecen en el discurso filosófico de distintas épocas históricas, señalando su vinculación con otros 
planteamientos sociales y culturales propios de la época. Este criterio trata de valorar la 
comprensión del carácter limitado de todas las respuestas dadas a lo largo de la historia, y sus 
limitaciones vinculadas a las condiciones sociales, culturales, etc., propias de cada época.  
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ORIENTACIONES 
 

Serán objeto de examen dos  fragmentos  (a elegir y ordenados según Opción A y Opción B) 

extraídos de los siguientes textos: 
 

1. PLATÓN, Fedón , 74a‐83d.  

 

2. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Libro II, 4‐6; Libro X, 6‐8; Política, Lib. I, 1‐3.  

 

3. SAN AGUSTÍN, Del libre arbitrio, Libro II, 1‐2. 

 

4. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, Primera parte, cuestión 2, arts. 1‐3.  

 

5. DESCARTES, Meditaciones metafísicas, Tercera Meditación.  

 

6 (a). LOCKE, Ensayo sobre el entendimiento humano, Libro II, cap. 2, §§ 1‐3. 

   (b). HUME, Investigación sobre el entendimiento humano, Sec. 7, parte 2.  

 

7. ROUSSEAU, Contrato social, libro I, caps. 6‐7. 

 

8. KANT, Crítica de la razón pura, Prólogo a la 2ª Edición. 

 

9. MARX, La ideología alemana, Introducción, Apartado A, [1] Historia.  

 

10. NIETZSCHE, La gaya ciencia, Libro V, §§ 343‐346.   

 

11. WITTGENSTEIN, Tractatus logico‐philosophicus, 6.41‐7; Investigaciones filosóficas, §§ 116‐133.   

 

12. ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo, cap. 10.  

 
 
 


