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El alumno tendrá que contestar sólo a una de las dos opciones siguientes: 
 
 
OPCIÓN A: 
 
“Al cambiar la base económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la inmensa 
superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas revoluciones, hay que distinguir 
siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y 
que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, 
políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los 
hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo…  Ninguna formación 
social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro 
de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las 
condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad 
antigua.” 
  K. Marx, Introducción a la Crítica de la economía política 
  
 El alumno deberá responder a las cuestiones siguientes: 
 Cuestión 1.-  Desarrollo del tema 3, que es: Santo Tomás de Aquino: la relación entre razón y fe y las 
pruebas de la existencia de Dios. 
 Cuestión 2.- Comentario del pasaje de Marx arriba propuesto, señalando y explicando las ideas 
fundamentales que se apuntan en él. 
 
 
 
OPCIÓN B: 
 
“La filosofía es la única ciencia que toma el problema según se le presenta y este problema será 
ilimitado ya que abarca todo y no tiene confines, es absolutamente un problema. 
En la ciencia, en cambio, no se tiene en cuenta un aspecto que es la conciencia del problema, 
sólo se buscan soluciones, pero no se plantea por qué el hombre tiene esos problemas. Dichos 
problemas se los plantea la vida, estos problemas son prácticos, son aquellas actitudes mentales 
en que proyectamos una modificación de lo real. Esa actitud va a obligarnos plantear problemas 
teóricos. 
La teoría empieza negando la realidad, pero el problema práctico hace que sea lo que no es. Es 
entonces, la actividad teórica, la que se encarga de negar al ser y al negarlo convertirse en 
problema y ese problema práctico hace que nos planteemos problemas teóricos. Por lo que un 
ser sin deseos, necesidades, gustos que solamente tuviera problemas teóricos, nunca tendría 
problemas prácticos.” 
J. Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?. Lección IV. 
 
 El alumno deberá responder a las cuestiones siguientes: 
  
Cuestión 1.-  Desarrollo del tema 5, que es: Descartes: El método y la duda metódica. El “cogito” y la 
existencia de Dios como garantía del conocimiento. 
 Cuestión 2.- Comentario del pasaje de Ortega y Gasset arriba propuesto, señalando y explicando las 
ideas fundamentales que se apuntan en él. 
 

 
 


