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Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de las
dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.
CALIFICACIÓN: La cuestión 1ª se valorará sobre 2 puntos, la cuestión 2ª sobre 4 puntos, las cuestiones 3ª
y 4ª sobre 2 puntos cada una.
TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

TEXTO
“La conciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social, y lo seguirá siendo mientras existan
seres humanos. La conciencia es, ante todo, naturalmente, conciencia del mundo inmediato y sensible que
nos rodea y conciencia de los nexos limitados con otras personas y cosas, fuera del individuo consciente de
sí mismo; y es, al mismo tiempo, conciencia de la naturaleza, que al principio se enfrenta al hombre como un
poder absolutamente extraño, omnipotente e inexpugnable, ante el que los hombres se comportan de un
modo puramente animal y que los amedrenta como al ganado; es, por tanto, una conciencia puramente
animal de la naturaleza (religión natural)” (K. MARX, La ideología alemana).
Marx reflexiona aquí sobre la sociedad y la política.

Cuestiones:
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.
2. Explicar el problema de la sociedad y/o la política en Marx y desarrollar sistemáticamente las
principales líneas del pensamiento de este autor.
3. Explicar el problema de la sociedad y/o la política en un autor o corriente filosófica de la época
antigua.
4. Explicar el problema de Dios en un autor o corriente que no pertenezca ni a la época antigua ni a la
contemporánea.

OPCIÓN B

TEXTO
“La razón pura especulativa tiene en sí esto de peculiar, que puede y debe medir su propia facultad,
según la diferencia del modo como elige objetos para el pensar; que puede y debe enumerar completamente
los diversos modos de proponerse problemas y así trazar el croquis entero de un sistema de metafísica.
Porque, en lo que a lo primero atañe, nada puede ser atribuido a los objetos en el conocimiento a priori, sino
lo que el sujeto pensante toma de sí mismo; y, en lo que toca a lo segundo, es la razón pura especulativa,
con respecto a los principios del conocimiento, una unidad totalmente separada, subsistente por sí, en la cual
cada uno de los miembros está, como en un cuerpo organizado, para todo lo demás, y todos para uno, y
ningún principio puede ser tomado con seguridad, en una relación, sin haberlo al mismo tiempo investigado
en la relación general con todo el uso puro de la razón.” (KANT, Crítica de la razón pura).
En este texto, Kant reflexiona sobre el problema del conocimiento.

Cuestiones:
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.
2. Explicar la cuestión del conocimiento en Kant y desarrollar sistemáticamente las principales líneas del
pensamiento de este autor.
3. Explicar la cuestión del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea.
4. Desarrollar el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica que no pertenezca a la época
moderna ni a la contemporánea.

