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Contesta cuatro de los ocho ejercicios propuestos 
Cada pregunta tiene un valor de 2,5 puntos 

 
1. Señalar verdadero o falso según corresponda. Razonar y fundamentar las 
opciones elegidas: 

Pitágoras afirmó que:  El mundo es algo caótico.  La estructura del cosmos es matemática. 
 
2. Comentar el significado del siguiente fragmento valorando su relación con la 
biografía de Platón. 

"No acabarán los males para el hombre hasta que llegue la raza de los puros y 
auténticos filósofos al poder, o hasta que los jefes de las ciudades (polis), por 
una especial gracia de la divinidad, no se pongan especialmente a filosofar 
"(Carta VII ). 
 
3. Indicar si son verdaderas o falsa las siguientes afirmaciones referidas a 
Aristóteles. Razonar y fundamentar las opciones elegidas: 

 Centra su interés en el abstracto e inmutable mundo de las esencias  Las esencias pueden existir separadas del mundo sensible. 
 
4. Explicar cómo entiende S. Agustín las relaciones entre razón y fe: 

5. Explicar los siguientes conceptos clave de la filosofía de Ockham: 

a) Nominalismo 
b) Principio de economía o navaja de Ockham 

 
6. Indicar si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Razonar y 
fundamentar las opciones elegidas: 

a) Descartes recurre al dualismo antropológico alma – cuerpo para 
defender la libertad humana. 

b) La libertad es mera indiferencia. 
 
7. Explicar el significado del término “postulado” enumerando los postulados 
fundamentales de la razón práctica que Kant señala. 

8. Señalar, desde la ortodoxia del pensamiento marxista, si son verdaderas o 
falsas las siguientes afirmaciones: 

 La revolución debe ir encaminada a cambiar la superestructura.  La estructura económica constituye la base real de la sociedad.  La infraestructura determina o condiciona la superestructura. 
 
 


