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                     PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 
                                          Convocatoria 2013-2014 

 
                                   MATERIA: FILOSOFÍA 
 
 
 
Elija  una de las dos opciones, la  A o la  B 
 

Opción A: Ortega y Gasset 
 

Preguntas: 

 

1. Comenta el siguiente texto de Ortega y Gasset: 

 

          “Se pretende que la sociedad sea según a nosotros se nos antoja que 

debe ser. ¡ Como si ella  no tuviera su inmutable estructura o esperase a 

recibirla de nuestro deseo! Todo el utopismo moderno es magia. No pasará 

mucho tiempo sin que  el gesto de Kant, decretando cómo debe ser la 

sociedad, parezca a todos un torpe ademán mágico”. 

 

2. ¿Por qué piensa Ortega que el racionalismo es un utopismo? 

 

3. ¿Por qué piensa Ortega que la razón pura es  revolucionaria? 

         

4. ¿En qué puntos recibe Ortega, cuando critica al racionalismo, la 

influencia de Nietzsche? 
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Opción B: Parte correspondiente a la filosofía griega 

 

            “A ese lugar supraceleste, no lo ha cantado poeta alguno de los de aquí abajo, ni lo 
cantará jamás como se merece. Pero es algo como esto – ya que se ha de tener el coraje de 
decir la verdad, y sobre todo cuando es de ella de la que se habla -: porque, incolora, informe, 
intangible esa esencia cuyo ser es realmente ser (ousía óntos oûsa), vista sólo por el 
entendimiento, piloto del alma, y alrededor de la que crece el verdadero saber, ocupa, 
precisamente, tal lugar. Como la mente de lo divino se alimenta de un entender y saber 
incontaminado, lo mismo que toda alma que tenga empeño en recibir lo que le conviene, 
viendo, al cabo del tiempo, el ser, se llena de contento, y en la contemplación de la verdad, 
encuentra su alimento y bienestar, hasta que el movimiento, en su ronda, la vuelve a su sitio. 
En este giro, tiene ante su vista a la misma justicia, tiene ante su vista a la sensatez, tiene ante 
su vista a la ciencia, y no aquella a la que le es propio la génesis, ni la que, de algún modo, es 
otra al ser en otro –en eso otro que nosotros llamamos entes-, sino esa ciencia que es de lo 
que verdaderamente es ser.” 

Platón, Fedro, 247 c-e (trad. Emilio Lledó). 

 

Preguntas 

 

1. Explica el pasaje del texto del Fedro de Platón propuesto más arriba. 

2. Explica a qué se refiere Platón con “lugar supraceleste” en el texto del Fedro 

propuesto y considera su posible relación con el denominado “mundo de las 

Ideas”. 

3. Explica en qué consiste la denominada “teoría de las Ideas” de Platón a partir 

de los elementos que contiene el pasaje del texto del Fedro propuesto más 

arriba. 

4. Explica a partir de los elementos  que contiene el pasaje del texto del Fedro 

propuesto más arriba, qué se entiende por “teoría del alma” de Platón y su 

relación con la experiencia de la reminiscencia (anámnesis). 

 


