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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES 25 
AÑOS 

Convocatoria 2014-2015 
 

                                MATERIA: FILOSOFÍA 
 
 

 
 
 
EXAMEN: OPCIÓN A 
 

“Después de lo cual hube de reflexionar que, puesto que yo dudaba mi ser no 
era enteramente perfecto, pues veía claramente que hay más perfección en 
conocer que en dudar: y se me ocurrió indagar entonces por dónde había yo 
aprendido a pensar en algo más perfecto que yo… era cosa manifiestamente que 
la tal idea procediese de la nada; y como no hay menor repugnancia en pensar 
que lo más perfecto sea consecuencia y dependencia de lo menos perfecto, que 
en pensar que, de nada provenga algo, no podía proceder de mí mismo; de 
suerte que sólo quedaba que hubiese sido puesta en mí por una naturaleza 
verdaderamente más perfecta que soy yo y poseedora inclusive de todas las 
perfecciones de que yo pudiera tener idea; esto es, para explicarlo en una 
palabra, por Dios..” (Descartes: Discurso del método) 

1. Explica lo que dice el texto. 

2. ¿Qué papel juega Dios en la filosofía de Descartes como puente entre el 

pensamiento y el mundo? 

3. Explica el papel que Descartes le otorga al sujeto. 

4. Explica brevemente las reglas del método. 

 

 

 ……………………………………………………………………………………………………. 
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EXAMEN: OPCIÓN B:  
 
 
 

 

“¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, 

metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones 

humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y 

retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera 

firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha 

olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, 

monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como 

monedas, sino como metal”. (F. Nietzsche: “Verdad y mentira en sentido 

extramoral”)  

 

 

1. Explica las tesis que expone el texto. 

2. ¿Por qué dice Nietzsche que “las verdades son ilusiones de las que se ha 

olvidado que lo son”? 

3. ¿Qué relación plantea Nietzsche entre el intelecto y la vida? 

4. Explica brevemente la crítica de Nietzsche a la cultura occidental. 
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                                                  CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 
 
 

• Solo se calificarán las respuestas a las preguntas de una de las dos opciones. 
• Se valorará especialmente que el alumno demuestre haber comprendido los 

textos y las ideas a los que se hace referencia en las preguntas. 
• También serán valorados positivamente la claridad, la precisión, el orden y la 

coherencia en la exposición de las ideas. 
• Se descontarán 0,5 puntos por cada 5 faltas de ortografía. 
• La respuesta a cada una de las preguntas tendrá una calificación de hasta 2,5 

puntos. 
 


