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 III
Opción A
“Esbozados a grandes rasgos, los modos de producción asiáticos, antiguos, feudales y
burgueses modernos pueden ser designados como otras tantas épocas progresivas de la
formación social económica. Las relaciones burguesas de producción son la última forma
antagónica del proceso de producción social, no en el sentido de un antagonismo individual, sino
en el de un antagonismo que nace de las condiciones sociales de existencia de los individuos;
las fuerzas productoras que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean al mismo
tiempo las condiciones materiales para resolver este antagonismo. Con esta formación social
termina, pues, la prehistoria de la sociedad humana”. (Marx, Contribución a la C. de la E.
Política).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de Marx las expresiones “relaciones
burguesas de producción” y “modos de producción”.
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
“El proceder de algo distinto es considerado como una objeción, como algo que pone en
entredicho el valor. Todos los valores supremos son de primer rango, ninguno de los conceptos
supremos, lo existente, lo incondicionado, lo bueno, lo verdadero, lo perfecto - ninguno de ellos
puede haber devenido, por consiguiente tiene que ser causa sui. Mas ninguna de esas cosas
puede ser tampoco desigual una de otra, no puede estar en contradicción consigo misma... Con
esto tienen los filósofos su estupendo concepto "Dios"... Lo último, lo más tenue, lo más vacío es
puesto como lo primero, como causa en sí, como ens realissimum [ente realísimo]...”.
(F.Nietzsche, Crepúsculo de los Ídolos).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de Nietzsche las expresiones “valores
supremos” y “ente realísimo”.
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 IV
Opción A
“Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede
ver otra. Cada individuo -persona, pueblo, época- es un órgano insustituible para la conquista de
la verdad. He aquí cómo ésta, que por sí misma es ajena a las variaciones históricas, adquiere
una dimensión vital. Sin el desarrollo, el cambio perpetuo y la inagotable aventura que constituyen la vida, el universo, la omnímoda verdad quedaría ignorada. El error inveterado consistía
en suponer que la realidad tenía por sí misma, e independientemente del punto de vista que
sobre ella se tomara, una fisonomía propia…Pero es el caso que la realidad, como un paisaje,
tiene infinitas perspectivas, todas ellas igualmente verídicas y auténticas”. (J.Ortega y Gasset, El
Tema de Nuestro Tiempo).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de Ortega las expresiones “dimensión vital” y
“perspectivas”.
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.
“Si el pensamiento nació de la admiración solamente, según nos dicen textos
venerables, no se explica con facilidad que fuera tan prontamente a plasmarse en forma de
filosofía sistemática; ni tampoco haya sido una de sus mejores virtudes la de la abstracción, esa
idealidad conseguida en la mirada, sí, más un género de mirada que ha dejado de ver las cosas”.
(M.Zambrano, Filosofía y Poesía).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de M.Zambrano los términos “admiración” y
“filosofía sistemática”.
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.

