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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
El primer pensamiento que surge cuando se propone una ley ética de la forma “tú debes”, es: ¿y qué si no lo
hago? Pero es claro que la ética no se refiere al castigo o el premio en el sentido común de los términos. Así,
pues, la cuestión acerca de las consecuencias de una acción debe ser irrelevante. Al menos estas
consecuencias no pueden ser acontecimientos. Pues debe haber algo justo en la formulación de la cuestión.
Sí que debe haber una especie de premio y de castigo, pero deben encontrarse en la acción misma (Y esto
es también claro, que el premio debe ser algo agradable y el castigo algo desagradable).
(Ludwig Wittgenstein, Tractatus lógico-philosophicus)
En este texto Wittgenstein trata el problema de la moral.
Cuestiones
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.
2. Explicar el problema de la moral en Wittgenstein y desarrollar sistemáticamente las principales líneas
del pensamiento de este autor.
3. Explicar el problema de la moral en un autor o corriente filosófica de la época moderna.
4. Explicar el problema de Dios en un autor o corriente que no pertenezca ni a la época moderna ni a la
contemporánea.

OPCIÓN B
-Admitiremos entonces, ¿quieres? –dijo- dos clases de seres, la una visible, la otra invisible.
-Admitámoslo también –contestó.
-¿Y la invisible se mantiene siempre idéntica, en tanto que la visible jamás se mantiene en la misma forma?
-También esto –dijo- lo admitiremos.
-Vamos adelante. ¿Hay una parte de nosotros –dijo él- que es el cuerpo y otra el alma?
-Ciertamente –contestó.
-¿A cuál, entonces, de las dos clases afirmamos que es más afín y familiar el cuerpo?
-Para cualquiera resulta evidente esto: a la de lo visible.
- ¿Y qué el alma? ¿Es perceptible por la vista o invisible?
-No es visible, al menos para los hombres, Sócrates –contestó.
[…]
-Por tanto, el alma es más afín que el cuerpo a lo invisible, y éste lo es a lo visible.
-Con toda necesidad, Sócrates. (PLATÓN, Fedón)
En este texto Platón reflexiona sobre la naturaleza del ser humano.
Cuestiones
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.
2. Explicar el problema del ser humano en Platón y desarrollar sistemáticamente las principales líneas
del pensamiento de este autor.
3. Explicar el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea.
4. Explicar el problema del conocimiento en un autor o corriente que no pertenezca ni a la época antigua
ni a la contemporánea.

