UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Instrucciones:

PLAN DE 2002
COMPOSICIÓN DE
TEXTO
FILOSÓFICO

a) Duración: una hora y treinta minutos;
b) Ha de elegir uno de los bloques y, dentro de él, una opción;
c) Indique claramente, al comienzo del examen, el bloque y la opción elegidos;
d) La calificación máxima de las preguntas es: primera: dos puntos; segunda: tres puntos; tercera: dos
puntos; cuarta: tres puntos.

Bloque II
Opción A
“Estimaba correcto que, suponiendo un triángulo, entonces era preciso que sus tres ángulos
fuesen iguales a dos rectos; pero tal razonamiento no me aseguraba que existiese triángulo
alguno en el mundo. Por el contrario, examinando de nuevo la idea que tenía de un Ser Perfecto,
encontraba que la existencia estaba comprendida en la misma de igual forma que en la del
triángulo está comprendida la de que sus tres ángulos sean iguales a dos rectos o en la de una
esfera que todas sus partes equidisten del centro e incluso con mayor evidencia. Y, en consecuencia, es por lo menos tan cierto que Dios, el Ser Perfecto, es o existe como lo pueda ser
cualquier demostración de la geometría”. (R.Descartes, Discurso del Método, IV).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de Descartes las expresiones “idea” y “Ser
Perfecto”.
2ª. Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la posición filosófica del
autor.
3ª. Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto.
4ª. Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, razonadamente, su visión
personal del tema, valorando su actualidad.
Opción B
“Pues bien, todos los imperativos mandan, ya hipotética, ya categóricamente... Ahora
bien, si la acción es buena sólo como medio para alguna otra cosa, entonces el imperativo es
hipotético; pero si la acción es representada como buena en sí, esto es como necesaria en una
voluntad conforme en sí con la razón, como un principio de tal voluntad, entonces el imperativo
es categórico. ( ... ) El imperativo categórico es, pues, único, y es como sigue: obra sólo según
una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal”. (I.Kant,
Fundamentación de la M. de las Costumbres).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de Kant las expresiones “acción buena en sí”
e “imperativo categórico”.
2ª. Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la posición filosófica del
autor.
3ª. Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto.
4ª. Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, razonadamente, su visión
personal del tema, valorando su actualidad.
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Bloque III
Opción A
“Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas
productoras que pueda contener, y las relaciones de producción nuevas y superiores no se
sustituyen jamás en ella antes de que las condiciones materiales de existencia de esas
relaciones hayan sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad. Por eso la humanidad
no se propone nunca más que los problemas que puede resolver, pues, mirando de más cerca,
se verá siempre que el problema mismo no se presenta más que cuando las condiciones
materiales para resolverlo existen o se encuentran en estado de existir”. (C.Marx, Contribución a
la C. de la E. Política).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de Marx las expresiones “relaciones de
producción” y “condiciones materiales”.
2ª. Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la posición filosófica del
autor.
3ª. Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto.
4ª. Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, razonadamente, su visión
personal del tema, valorando su actualidad.
Opción B.
“Cuarta tesis. Dividir el mundo en un mundo "verdadero" y en un mundo "aparente", ya sea al
modo del cristianismo, ya sea al modo de Kant (en última instancia, un cristiano alevoso), es
únicamente una sugestión de la décadence, -un síntoma de vida descendente... El hecho de que
el artista estime más la apariencia que la realidad no constituye una objeción contra esta tesis.
Pues "la apariencia" significa aquí la realidad una vez más, sólo que seleccionada, reforzada,
corregida... El artista trágico no es un pesimista, -dice precisamente sí incluso a todo lo
problemático y terrible, es dionisíaco...”. (F.Nietzsche, El Crepúsculo de los Ídolos).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de Nietzsche las expresiones “vida
descendente” y “dionisíaco”.
2ª. Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la posición filosófica del
autor.
3ª. Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto.
4ª. Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, razonadamente, su visión
personal del tema, valorando su actualidad.

