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Aclaraciones previas 

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora. 

Contesta cuatro de los ocho ejercicios propuestos 
(Cada ejercicio tiene un valor de 2´5 puntos) 

1. Comenta el significado de los siguientes aforismos:

• “Uno no puede bañarse dos veces en el mismo río”
• “La guerra es el padre de todas las cosas”

¿A qué filosofo corresponden? ¿Que significado encierran?

2. Subraya solamente aquellos enunciados que sean verdaderos
argumentando las opciones elegidas:

Los sofistas: 
a) Investigan la naturaleza.
b) Consideran que la verdad es relativa.
c) Manifiestan escasa habilidad retórica.

3. Cita los aspectos fundamentales de la filosofía escolástica criticados
por Ockham.

4. Identifica y explica brevemente los rasgos que corresponden al
racionalismo y los que corresponden al empirismo:

a) Todas nuestras ideas son adquiridas.
b) La única fuente válida de conocimiento es la razón.
c) Afirma la existencia de ideas innatas.
d) La fuente de todo nuestro conocimiento es la experiencia.
e) No existen ideas innatas: Nada hay en el entendimiento que

previamente no haya pasado por los sentidos.

5. Explica el significado del término “postulado” y explica los de la razón
práctica que señala Kant.

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

a) La revolución debe ir encaminada a cambiar la superestructura.
b) La estructura económica constituye la base real de la sociedad.
c) La infraestructura determina o condiciona la superestructura.
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7. Explica por qué son verdaderos o falsos los siguientes enunciados 

referidos a la teoría del eterno retorno en la filosofía de Nietzsche: 
 

a) La teoría del terno retorno es una protesta frente a la concepción lineal 
del tiempo. 

b) La teoría del eterno retorno permite que la voluntad pueda querer el 
pasado. 

c) La idea del eterno retorno es fundamentalmente pesimista. 
d) El eterno retorno es el “sí” a la vida y al mundo que pronuncia la voluntad 

de poder. 
 
8. Comenta las principales corrientes pertenecientes al movimiento 

analítico señalando sus representantes principales. 
 
 
 


