
Examen  2010-11 / SEP  
Plan:           [G25] ACCESO A GRADO PARA MAYORES DE 25
Asignatura: [552] FILOSOFÍA
Profesor:     Juan Padilla Moreno
Fecha:         11/09/2011              Horario peninsular   13:00 a 14:30               Modelo 1

Pegatina del Estudiante 

 

Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Indicaciones específicas:

• Cada una de las preguntas tiene una puntuación máxima de dos puntos
• Escribe, por favor, con letra clara

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:



11/09/2011 [G25-552] FILOSOFÍA

1. Las escuelas helenísticas

2. La demostración de la existencia de Dios según Tomás de Aquino

Página 2 de 4



11/09/2011 [G25-552] FILOSOFÍA

3. Jean-Jacques Rousseau

4. Las ideas morales de Nietzsche
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11/09/2011 [G25-552] FILOSOFÍA

5. Comentario de texto

Lee atentamente el siguiente texto y coméntalo, situándolo en su época y en el conjunto 
de la obra de su autor, y señalando la originalidad e importancia de las ideas contenidas  
en él.

"Puesto que deseaba entregarme solamente a la búsqueda de la verdad, opinaba que era  
preciso  rechazar  como  absolutamente  falso  todo  aquello  en  que  pudiera  imaginar  la  
menor  duda,  con el  fin  de  comprobar  si,  después de hacer  esto,  no  quedaría  en  mi  
creencia algo que fuera totalmente indudable (...). Pero advertí enseguida que, mientras  
deseaba pensar que todo era falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuera alguna  
cosa. Y al darme cuenta de que esta verdad: 'yo pienso, luego yo existo' era tan firme y  
segura que ni todas las extravagancias de los escépticos eran capaces de hacerla vacilar,  
juzgué que podía aceptarla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que yo  
andaba buscando"

(René Descartes, Discurso del método, Alianza, Madrid 1979, 93-94)
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