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HISTORIA DA FILOSOFÍA 
 

OPCIÓN A 
 
  1. Comenta el fragmento propuesto y, a partir del comentario, desarrolla la cuestión siguiente. (Calificación 
máxima.- 6 ptos.: 3 para el comentario y 3 para la cuestión) 
 

Los límites del conocimiento en Kant 
 
 “Así pues, disgustados del dogmatismo, que no nos enseña nada, e igualmente del escepticismo que, en todas 
partes, nada nos promete, ni aun el descanso en una ignorancia lícita; invitados por la importancia del conocimiento, del 
cual necesitamos, y desconfiando, tras larga experiencia, con relación a cada uno de los que creemos poseer, o de los 
que se nos ofrecen con el título de la razón pura, nos resta solamente una pregunta crítica, según cuya contestación 
podemos organizar nuestra conducta futura: ¿Es, en general, posible la metafísica? Pero esta pregunta no debe ser 
respondida por objeciones escépticas contra ciertas afirmaciones de una metafísica verdadera (pues por ahora no 
admitimos ninguna), sino por el concepto, solo aún problemático, de una ciencia tal.” 

(I. Kant, Prolegómenos a toda metafísica futura) 
 

 2. Platón: antropología y política. (Calificación máxima: 3 ptos.) 
 
 3. Responde a las cuatro breves cuestiones siguientes (Calificación máxima: 1 pto.; 0.25 por cuestión): 
   

a) Indica a que filósofo corresponden los siguientes conceptos: superestrutura ideológica – 
relaciones sociales de producción 

b) Nombra dos obras de Karl Marx. 
 

 
OPCIÓN B 

 
  1.Comenta el fragmento propuesto y, a partir del comentario, desarrolla la cuestión siguiente. (Calificación 
máxima.- 6 ptos.: 3 para el comentario y 3 para la cuestión) 
 

Ética y política en Aristóteles 
 
 “Y, claro, dado que la virtud es doble —una intelectual [dianoética] y otra moral [ética]—, la intelectual toma 
su origen e incremento del aprendizaje en su mayor parte, por lo que necesita experiencia y tiempo; la moral, en 
cambio, se origina a partir de la costumbre, por lo que incluso de la costumbre ha tomado el nombre con una pequeña 
variación. De aquí resulta también evidente que ninguna de las virtudes morales se origina en nosotros por naturaleza: 
en efecto, ninguna de las cosas que son por naturaleza se acostumbran a otro comportamiento. Por ejemplo, la piedra, 
que se dirige por naturaleza hacia abajo, nunca podría acostumbrarse a dirigirse hacia arriba ni aunque uno tratara de 
acostumbrarla tirándola miles de veces hacia arriba; ni el fuego hacia abajo, ni ningún otro de los elementos que se 
originan de una manera podría acostumbrarse a un comportamiento diferente. Por consiguiente, las virtudes no se 
originan ni por naturaleza ni contra naturaleza, sino que lo hacen en nosotros que, de un lado, estamos capacitados 
naturalmente para recibirlas y, de otro, las perfeccionamos a través de la costumbre.” 

(Aristóteles, Ética a Nicómaco) 
 

 2. Razón y progreso en la Ilustración. (Calificación máxima: 3 ptos.) 
 
 3. Responde a las cuatro breves cuestiones siguientes (Calificación máxima: 1 pto.; 0.25 por cuestión): 
   

c) Indica a que filósofo corresponden los siguientes conceptos: razón vital – voluntad de poder. 
d) Nombra una obra de Ortega y Gasset y otra de Friedrich Nietzsche. 

 


