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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:

• No se permite el uso de ningún material didáctico, libro ni apuntes.
• 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:



25/04/14 [G25-563] Historia de la Filosofía

PREGUNTAS

Pregunta 1 (dos puntos)
Innovaciones del cristianismo respecto de la visión del mundo grecorromana.

Pregunta 2 (dos puntos)
La duda metódica de Descartes.
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Pregunta 3 (dos puntos)
La ética de Kant.

Pregunta 4 (dos puntos)
La filosofía de Ortega y Gasset

Página 3 de 4



25/04/14 [G25-563] Historia de la Filosofía

Comentario de texto (dos puntos)

Lee 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.

"Sócrates: El alma, pues, siendo inmortal, y habiendo nacido muchas veces, y visto efectivamente  
todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido; de  
modo que no hay que asombrarse si es posible que recuerde, no solo la virtud, sino el resto de las  
cosas,  que,  por  cierto,  antes  también  conocía.  Estando,  pues,  la  naturaleza  toda emparentada  
consigo misma, y habiendo aprendido el alma todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa  
―eso que los hombres llaman aprender―, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e  
infatigable en la búsqueda. Pues, en efecto el buscar y el aprender no son otra cosa, en suma, que  
reminiscencia".

(Platón, Menón, 41a-d, en Diálogos, II, Gredos, Madrid 1983)
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