
 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad de los Mayores de 25 años 

Pruebas de Acceso a la Universidad de 
los Mayores de 25 años 

 
CONVOCATORIA 2007 

 
FILOSOFÍA 

 
 

FILOSOFÍA  
El alumno tendrá que contestar sólo a una de las dos opciones siguientes:  

 
OPCIÓN A  
 
“De los que primero filosofaron, la mayoría pensaron que los únicos principios de todas las cosas 
son de naturaleza material: y es que aquello de lo cual están constituidas todas las cosas que son, 
y a partir de lo cual primeramente se generan y en lo cual últimamente se descomponen, 
permaneciendo la entidad por más que ésta cambie en sus cualidades, eso dicen que es el 
elemento, y eso el principio de las cosas que son, y de ahí que piensen que nada se genera ni se 
destruye, puesto que tal naturaleza se conserva siempre, al igual que tampoco decimos que 
Sócrates “se hace” en sentido absoluto cuando se hace hermoso o músico, ni que “se destruye” 
cuando pierde tales disposiciones, ya que el sujeto, el mismo Sócrates, permanece: del mismo 
modo tampoco podrá decirse respecto de ninguna otra cosa, pues siempre hay alguna naturaleza, 
sea una o más de una, a partir de la cual se genera lo demás, conservándose aquélla.” 
Aristóteles, Metafísica, libro A, cap. 3, 983 b 6-20, Madrid, 1994, trad. de Tomás Calvo. 
El alumno deberá responder a las cuestiones siguientes:  
Cuestión 1: Desarrollo del tema 6: Kant: El conocimiento: las cuestiones de la Crítica de la Razón 
Pura. La moral y su autonomía: el imperativo categórico. 
Cuestión 2: Comentario del pasaje de Aristóteles arriba propuesto, en el que se resumirá su 
contenido, se explicará a qué se refiere el autor con las expresiones: “la mayoría pensaron que los 
únicos principios de todas las cosas son de naturaleza material”, “permaneciendo la entidad por 
más que ésta cambie en sus cualidades” (ten en cuenta que “entidad”, en otras traducciones, 
aparece como “sustancia” pero se refiere a lo mismo) y “de ahí que piensen que nada se genera ni 
se destruye”; finalmente, se hablará de la doctrina filosófica que el autor de este pasaje representa.  
 
OPCIÓN B  
 
“La filosofía, hoy en día, es muy diferente para las distintas generaciones y por ello, decimos que la 
verdad cambia. Esa verdad es para nosotros ahora verosímil e inverosímil para el mañana, así 
como que consideraremos un error la verdad correspondiente al ayer. Todo esto nos conduce al 
escepticismo del que debemos huir hoy en día ya que con ello desprestigiamos a nuestra propia 
verdad. Las verdades preexisten, es decir, que están ahí aún cuando no las hemos descubierto 
nosotros, son algo latente y persistente. Pero cuando nosotros las adquirimos, un sujeto real, en 
un determinado tiempo, esto proporciona a dichas verdades un carácter meramente histórico. Por 
tanto, surgen en una fecha e incluso se pueden llegar a transformarse a otra. Esa fecha que las 
caracteriza no les afecta directamente a ellas, sino a la mente humana. Las verdades tienen, por 
tanto, historia a condición siempre de que estén presentes en nuestro pensamiento, es decir, el 
hecho de que las sepamos o nos las sepamos.” 
J. Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?, lección 1ª  
El alumno deberá responder a las cuestiones siguientes:  
Cuestión 1: Desarrollo del tema 1: Platón y los orígenes de la Filosofía: La democracia ateniense. 
Pensamiento y legislación. La necesidad de comunicación y participación: la actividad de los 
sofistas. Sócrates y su método. Tres símiles platónicos: el sol, la línea y la caverna. Alma y ciudad 
según Platón. 
Cuestión 2: Comentario del pasaje de Ortega y Gasset arriba propuesto, en el que se resumirá su 
contenido, se explicará a qué se refiere el autor con las expresiones: “esto nos conduce al 
escepticismo del que debemos huir hoy en día ya que con ello desprestigiamos a nuestra propia 
verdad”, “las verdades preexisten” y “las verdades tienen, por tanto, historia a condición siempre 
de que estén presentes en nuestro pensamiento”; finalmente, se hablará de la Filosofía del siglo 
XX.  
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