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Aclaraciones previas 
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 

 
Contesta cuatro de los ocho ejercicios propuestos (Cada pregunta tiene un 
valor de 2´5 puntos) 
 
1. Definir el mito en la Grecia prefilosófica y señalar sus características 
fundamentales. 
 
2. Indicar si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos y explicar 
por qué: 
 
Los sofistas: 

d) Investigan la naturaleza. 
e) Consideran que la verdad es relativa. 
f) Manifiestan escasa habilidad retórica. 

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

c) Nominalismo. 
d) Principio de economía  

 
4. Explicar qué características de las que se indican a continuación se 
ajustan mejor al significado del principio cartesiano “Pienso luego 
existo”: 
 

d) Primero se capta el pensamiento y luego la existencia. 
e) Pensamiento y existencia se captan a la vez. 
f) Es el primer principio de la filosofía cartesiana. 

     
5. Enumerar y resumir las características de los principales autores o 
corrientes que influyen en Kant. 
 
6. Señalar, desde la ortodoxia del pensamiento marxista, si son 
verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones (no hace falta justificarlo): 
 

d) La revolución debe ir encaminada a cambiar la superestructura. 
e) La estructura económica constituye la base real de la sociedad. 
f) La infraestructura determina o condiciona la superestructura. 
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7. Explicar los aspectos más significativos de la obra de Nietzsche “Así 
habló Zaratustra” explicando los siguientes símbolos relacionados con la 
muerte de Dios y que aparecen en la obra: 
 

d) El camello. 
e) El león. 
f) El niño 

 
8. Comentar el significado de las siguientes expresiones de la filosofía de 
Sartre: 
 

c) “El hombre es una pasión inútil”. 
d)  “Estamos condenados a la libertad”. 

 


