FILOSOFÍA
EXAMEN OFICIAL REALIZADO EN ESPAÑA EN LA
CONVOCATORIA PCE UNEDASISS 2021

PARTE 1: TEST 15 preguntas tipo test: Sólo hay que responder a 10. Valor: 0,2 cada una: Total
2 puntos: 20% Cada error penalizará únicamente 0,05 puntos. No responder no penaliza.
1. La distinción entre el mundo material y mundo ideal se denomina:
a) Dualismo ontológico.
b) Dualismo crítico.
c) Dualismo filosófico.

2. Según Aristóteles, el cambio se produce con el paso desde la potencia…
a) A la sustancia
b) Al accidente.
c) Al acto.

3. La filosofía de Agustín de Hipona se conoce por:
a) Agustinismo.
b) Hiponismo.
c) Platonismo cristiano.

4. La fórmula latina “Credo, ut intelligam” quiere decir:
a) Creer para entender.
b) Creer, o entender.
c) Creo sin entender.
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6. Según Descartes, la duda ha de ser…
a) Metódica.
b) Irónica.
c) Ambas son correctas.
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5. ¿Qué significa la expresión kantiana “cogito, ergo sum”?
a) Pienso, luego existo.
b) Pienso para ser.
c) Ninguna de las anteriores.
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7. La tesis fundamental del empirismo cartesiano afirma que:
a) El conocimiento procede de la experiencia.
b) Solo a través del yo puede deducirse la verdad.
c) Ninguna de las anteriores.

8. David Hume es:
a) Racionalista.
b) Empirista.
c) Ninguna de las anteriores.

9. Según Kant, las formas puras a priori de la sensibilidad son:
a) El espacio y el tiempo.
b) Las categorías.
c) Los juicios analíticos.

10. Según Kant, ¿cuáles son los usos de la razón?
a) El uso material y el uso formal.
b) El uso teórico y el uso práctico.
c) Ninguna de las anteriores.

11. La filosofía de Marx surge como desarrollo de:
a) Hegel.
b) Socialismo utópico.
c) Anarquismo.

12. Según Marx, la filosofía debe:
a) Captar la realidad.
b) Transformar la sociedad
c) Ninguna de las anteriores.

13. ¿Qué quiere decir Nietzsche con la frase “Yo soy yo y mi circunstancia”?
a) Que yo soy mi voluntad de poder.
b) Que el yo se constituye en su realidad circundante.
c) Ninguna de las anteriores.
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14. Ortega y Gasset sostiene la teoría de:
a) El perspectivismo
b) El objetivismo.
c) Ninguna de las anteriores.
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15. Nietzsche afirma que el espíritu humano se puede transformar en:
a) Camello, león y niño.
b) Camello, niño y águila.
c) Ninguna de las anteriores.
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PARTE 2: COMENTARIO DE TEXTO. Se ofrecen dos opciones de comentario de Texto A y B: Sólo
hay que responder a una opción libremente elegida por el estudiante. Valor 2+3+3 puntos
cada una: Total 8 puntos: 80%. Muy importante: letra clara.

OPCIÓN A
¿Y qué? –dije- ¿Reconocéis que no son vanas quimeras lo que hemos dicho sobre la ciudad y su
gobierno, sino cosas que, aunque difíciles, son en cierto modo realizables, pero no de ninguna
otra manera que como se ha expuesto, es decir, cuando haya en la ciudad uno o varios
gobernantes que, siendo verdaderos filósofos, desprecien las honras de ahora, por considerarlas
innobles e indignas del menor aprecio, y tengan, por el contrario, en la mayor estima lo recto,
con las honras que de ello dimanan, y, por ser la cosa más grande y necesaria, lo justo, a lo cual
servirán y lo cual fomentarán cuando se pongan a organizar su ciudad?
Platón, La República, Libro VII
Cuestiones:
1. Resuma la idea o ideas principales del texto (2 puntos).
2. Relacione las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor (3 puntos).
3. Relacione y compare el pensamiento del autor con otro filósofo (3 puntos).

1. Platón en el texto defiende la idea de que los gobernantes de la ciudad deben ser verdaderos
filósofos, de este modo podrán ser justos y fomentar la justicia que es lo más importante para
la perfecta organización de la ciudad. Platón defiende la idea que los reyes o gobernantes deben
ser los filósofos porque estos últimos buscan la verdad más allá de las apariencias del mundo
sensible y en esa búsqueda de la verdad podrán contemplar lo que es la justicia en sí misma, lo
justo, en sí sin corrupción.
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El alma pertenece al mundo de las ideas y en este contempla y conoce las esencias de todas las
cosas, cuya idea suprema en el Bien. Por accidente debido a la parte concupiscente del alma
(mito del carro alado) el alma desciende al mundo sensible y se encarna en un cuerpo físico
material. Al encarnarse en este cuerpo, el alma olvido lo contemplado en el hiperuranio y para
conocer deberá recordar. Así para Platón conocer es recordar lo que el alma ya conocía en el
mundo de las ideas, esto se conoce como anamnesis. El método que propone Platón para
acceder al conocimiento por anamnesis es la dialéctica, el diálogo, a través de esta herramienta
cognoscitiva el alma va desprendiéndose de aquellas percepciones y creencias falsas para
acercarse a las esencias, ideas o formas verdaderas de las cosas.
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2. Platón nos habla de una dualidad ontológica al concebir la realidad basada en dos mundos, el
mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible o físico es aquel que podemos percibir
por los sentidos y está compuesto por la materia, pero este mundo no es el verdadero y nuestros
sentidos nos engañan y no nos muestran las cosas en sí. El mundo sensible es una copia de ese
otro mundo verdadero que es el mundo inteligible, hiperuranio o mundo de las ideas. En el
mundo inteligible se encuentran las esencias de las cosas, las ideas o formas. Estas son eternas,
inmutables e imperecederas. De este modo el demiurgo transformaría la materia tomando
como referencio modelo las ideas para crear las cosas del mundo sensible, que podemos percibir
con los sentidos, el mundo físico. De este modo Platón concibe una realidad dual. El hombre,
por tanto, también tendría una realidad dual: alma y cuerpo.

3. El pensamiento de Platón podemos relacionarlo con el filósofo medieval San Agustín de
Hipona, considerado dentro del platonismo cristiano y la patrística o padres de la Iglesia
La filosofía medieval se caracteriza por un intento de conciliar las ideas de los grandes
pensadores griegos con las diferentes doctrinas religiosas. De este modo San Agustín considera
la dualidad alma-cuerpo, y también para él, lo importante del hombre es el alma; esta conoce
las verdades a través de la iluminación divina. También podemos relacionar la idea platónica del
demiurgo, como transformador de la materia, con la idea de Dios creador y autor del universo.
También podemos relacionar a Platón con su discípulo Aristóteles. Para este último solo existe
el mundo sensible y habla de formas en lugar de ideas. La sustancia está formada por materia y
forma, y la esencia de las cosas viene definida por su forma.

OPCIÓN B
Meditemos este pensamiento en su forma más terrible: la existencia tal como es: sin sentido y
sin meta, pero repitiéndose inevitablemente, sin final en la nada: «el eterno retorno». Ésta es la
forma más extrema del nihilismo: ¡la nada (el «sinsentido») eterna! Forma europea del budismo:
la energía del saber y de la fuerza impone una tal creencia. Es la más científica de todas las
hipótesis posibles. Negamos los fines últimos: si la existencia tuviera uno de ellos, entonces
debería ser alcanzado.
Nietzsche, “El nihilismo europeo”, Fragmentos póstumos.
Cuestiones:
1. Resuma la idea o ideas principales del texto (2 puntos).
2. Relacione las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor (3 puntos).
3. Relacione y compare el pensamiento del autor con otro filósofo (3 puntos).
1. La idea en torno a la que gira el texto es la pregunta por la existencia y su sentido.
Nietzsche afirma que la existencia no tiene sentido y que es una nada, un vacío, que se repite
de manera eterna una y otra vez. También nos dice que su la existencia tuviese algún sentido un
fin último, entonces este podría de algún modo ser conocido.
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Nietzsche afirma que el ser humano es algo que debe ser superado y para ello debe suprimir los
valores tradicionales, impuestos por la tradición y sobre todo por el cristianismo. Esta manera
de pensar cristaliza en la frase “Dios ha muerto”, que quiere decir que la idea de Dios ya no le
es útil al hombre para superarse a sí mismo. Esta superación la llamará “superhombre”, una

5

2. Nietzsche introduce en el texto las ideas de eterno retorno y nihilismo. El eterno retorno es
una concepción circular del tiempo en el que la existencia se repite eternamente, por ello
Nietzsche dice que debemos vivir con la energía vital y el deseo de que la vida que vivamos se
repita una y otra vez hasta el infinito. De este modo Nietzsche afirma la vida, y esta es voluntad
de poder, es decir el impulso vital que nos conduce a nuestra autoafirmación y nuestro deseo
de superación y desarrollo. La vida para Nietzsche es voluntad de poder. La filosofía de Nietzsche
será una dura crítica contra la moral tradicional, en este sentido, hablará de nihilismo como la
negación de la existencia de los valores morales. El filósofo alemán afirma que la tradición
occidental iniciada con Sócrates está desde ese mismo momento en decadencia porque es una
doctrina fundamentalmente racionalista, es decir, defiende la razón como facultad suprema del
hombre, olvidando así la vida. Nietzsche defiende el impulso vital, la vida, la voluntad de poder
como parte fundamental constituyente de la naturaleza humana.

nueva versión del ser humano que prescinde de los falsos valores y la tradición para crear una
nueva moral, en la que el hombre y el individuo se autoafirman y no se diluye en la mediocridad
y en la moral de los débiles, que era la moral impuesta por el cristianismo.
La filosofía nietzscheana podemos denominarla “vitalismo” y supone la afirmación del impulso
vital y la superación del hombre por el superhombre.

3. Anteriormente ya hemos relacionado a Nietzsche con el pensamiento de Sócrates. Al exponer
la dura crítica hacia el pensamiento racionalista socrático. Para Sócrates, al igual que para Platón
existe una idea universal del Bien, por tanto, la moral necesariamente es algo universal,
Nietzsche negará ese universalismo y dirá que la moral es esa gran mentira que ha engañado a
la humanidad, y que los conceptos del bien y el mal son erróneos y no existen como verdades
universales.
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Nietzsche también arremete contra la concepción dualista de Platón (mundo sensible y mundo
inteligible), ya que solo le da importancia a al mundo inteligible, negando el mundo terrenal
colocando el fin de la vida en ese otro mundo de las ideas. Nietzsche niega la existencia del
mundo de las ideas, así como, el reino de los cielos, por lo que defiende el mundo terrenal y el
impulso vital, la voluntad de poder. Afirma que a lo largo de los siglos la humanidad ha sido
engañada haciéndole creer en un mundo más allá del mundo terrenal, haciéndole olvidar la
importancia de vivir su vida física, corpórea y autoafirmarse, la voluntad de poder.

Escuela PCE – Examen de Filosofía. Convocatoria ordinaria PCE UNEDasiss 2021

