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BAREMO DEL EXAMEN:
Elalumno/acontestará,dentrodelaopciónqueelija,lascuatrocuestionessobreeltextodelautor
quehatrabajadoenclase.
1ªcuestión:2puntos;2ªcuestión:2puntos;3ªcuestión:5puntos;4ªcuestión:1 punto.

OPCIÓN PRIMERA
TEXTO I
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Puesenvirtuddelosrazonamientosqueacabodehacer,paraconocerlanaturalezadeDios,hasta
dondelamíaescapazdeconocerla,bastábameconsiderartodaslascosasdequehallaraenmímismo
alguna idea y versiera o no perfección elposeerlas,y estaba seguro de que ninguna de las que
indicabanalgunaimperfecciónestáenDios,perotodaslasdemássíestánenÉl;asíveíaqueladuda,
lainconstancia,latristezay otrascosassemejantesno pueden estaren Dios,puesto quemucho me
holgarayodevermelibredeellas.Además,teníayoideasdevariascosassensiblesycorporales,pues
aun suponiendo que soñaba y que todo cuanto veía e imaginaba era falso,no podía negar,sin
embargo,queesasideasestuvieranverdaderamenteenmipensamiento.M ashabiendoyaconocidoen
mímuy claramentequelanaturalezainteligenteesdistintadelacorporal,y considerando quetoda
composición denota dependencia,y queladependenciaesmanifiestamenteun defecto,juzgabapor
ello que no podía seruna perfección en Dios elcomponerse de esas dos naturalezas,y que,por
consiguiente,Dios no era compuesto;en cambio,sien elmundo había cuerpos,o bien algunas
inteligenciasu otrasnaturalezasque no fuesen deltodo perfectas,su serdebía dependerdelpoder
divino,hastaelpuntodenopodersubsistirsinélunsoloinstante.
(R.DESCARTES,Discurso del método, Cuartaparte.TraduccióndeM .GarcíaM orente).

CUESTIONES:
1.Si
ntetiza las ideas deltexto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o expositiva
desarrolladaporelautor.
2.Def
ineeltérmino “perfección”,partiendo delainformación ofrecidaporeltexto ycompletándola

conelconocimientoquetengasdelafilosofíadelautor.
3.Redacción:Duda metódica y criterio de verdad en Descartes.
4.Comentabrevementecualquieraspectodelpensamientodelautordeltextoquejuzguesimportante
enalgunodeestossentidos:porsurelaciónconeldeotrosfilósofos,conhechoshistóricosrelevantes
(especialmentesisoncoetáneosdelautorotienenrelaciónconsuvida)oconrasgossignificativosdel
mundocontemporáneo.
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OPCIÓN PRIMERA
TEXTO II
1
Esevidente que Adán con toda su ciencia,nunca hubiera sido capaz de demostrar que el
2 cur
so de la naturaleza ha de continuarsiendo uniformemente elmismo,y que elfuturo ha de ser
3 conf
ormablealpasado.Deloqueesposiblenuncapuededemostrarsequeseafalso;yesposibleque
4 elcur
so delanaturalezapuedacambiar,puesto quepodemosconcebirun talcambio.M ásaún,iré
5 másl
ejosyafirmaréqueAdán tampoco podríaprobarmedianteargumento probable alguno,queel
6f
uturo hayadeserconformablealpasado.Todoslosargumentosprobablesestánmontadossobrela
7 suposi
ción de que existe esta conformidad entre elfuturo y elpasado,y,porlo tanto,nunca la
8 pueden pr
obar.Estaconformidad esunacuestión de hecho,y sihadeserprobada,nuncaadmitirá
9 pr
ueba alguna que no parta de la experiencia.Pero nuestra experiencia en elpasado no puedeser
10 pr
uebadenadaparaelfuturo,sinobajolasuposicióndequehayunasemejanzaentreellos.Eséste,
11 porl
otanto,unpuntoquenopuedeadmitirpruebaenabsoluto,yquedamosporsentadosinprueba
12 al
guna.
13
Estamos determinados sólo porla costumbre a suponerque elfuturo es conformable al
14 pasado.Cuando veo unabol
adebillarmoviéndosehaciaotra,mimenteesinmediatamentellevada
15 porelhábi
to alusualefecto,yanticipamivisión alconcebiralasegundabolaen movimiento.No
16 hay nadaen est
osobjetos,abstractamenteconsiderados,eindependientedelaexperiencia,queme
17 l
leveaformarunatalconclusión:eincluso despuésdehabertenido experienciademuchosefectos
18 r
epetidosdeestegénero,no hay argumento alguno quemedetermineasuponerqueelefecto será
19 conf
ormable a la pasada experiencia.Lasfuerzasporlasque operan loscuerposson enteramente
20 desconoci
das.Nosotrospercibimossólosuscualidadessensibles;y¿quérazón tenemosparapensar
21 quel
asmismasfuerzashayandeestarsiempreconectadasconlasmismascualidadessensibles?
22
Noes,porlotanto,larazónlaqueeslaguíadelavida,sinolacostumbre.Ellasola
23 det
erminaalamente,entodainstancia,asuponerqueelfuturoesconformablealpasado.Porfácil
24 queest
epasopuedaparecer,larazónnuncaseriacapaz,nientodalaeternidad,dellevarloacabo.

(D. HUME,Compendio de un tratado de la naturaleza humana.TraduccióndeC.GarcíaTrevijano
yA.GarcíaArtal).

CUESTIONES:
1.Si
ntetiza las ideas deltexto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o expositiva
desarrolladaporelautor.
2. Def
ine eltérmino “cuestión de hecho”,partiendo de la información ofrecida por eltexto y

completándolaconelconocimientoquetengasdelafilosofíadelautor.
3.Redacción:Sentimiento y moralidad en Hume.
4.Comentabrevementecualquieraspectodelpensamientodelautordeltextoquejuzguesimportante
enalgunodeestossentidos:porsurelaciónconeldeotrosfilósofos,conhechoshistóricosrelevantes
(especialmentesisoncoetáneosdelautorotienenrelaciónconsuvida)oconrasgossignificativosdel
mundocontemporáneo
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OPCIÓN SEGUNDA
TEXTO I
1
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M eparece que los ejemplos de la matemática y de la ciencia natural,las cuales se han
convertido en lo que son ahora gracias a una revolución repentinamente producida, son lo
suficientemente notables como para hacerreflexionarsobre elaspecto esencialde un cambio de
método que tan buenos resultados han proporcionado en ambas ciencias,asícomo también por
imitarlas,almenosatítulodeensayo,dentrodeloquepermitesuanalogía,encuantoconocimientos
derazón,conlametafísica.Sehasupuestohastaahoraquetodonuestroconocerdeberegirseporlos
objetos.Sinembargo,todoslosintentosrealizadosbajotalsupuestoconvistasaestablecera priori,
mediante conceptos, algo sobre dichos objetos -algo que ampliara nuestro conocimientodesembocabanenelfracaso.Intentemos,pues,porunavez,sinoadelantaremosmásenlastareasde
la metafísica suponiendo que los objetos deben conformarse a nuestro conocimiento,cosa que
concuerda ya mejorcon la deseada posibilidad de un conocimiento a priori dedichosobjetos,un
conocimiento que pretende estableceralgo sobre éstosantesde que nossean dados.Ocurre aquí
como con los primeros pensamientos de Copérnico.Éste,viendo que no conseguía explicarlos
movimientoscelestessiaceptaba que todo elejército de estrellasgiraba alrededordelespectador,
probó sino obtendría mejores resultados haciendo giraralespectadory dejando las estrellas en
reposo.En la metafísica se puede hacerelmismo ensayo,en lo que atañe a la intuición de los
objetos.Sila intuición tuviera que regirse porla naturaleza de los objetos,no veo cómo podría
conocerse algo a priori sobre esa naturaleza.Si,en cambio,eselobjeto (en cuanto objeto de los
sentidos)elque se rige porla naturaleza de nuestra facultad de intuición,puedo representarme
fácilmentetalposibilidad.
(I. KANT, “Prólogo de la segunda edición de la Crítica de la razón pura,
”(BXVI-BXVII).
TraduccióndePedroRibas).
CUESTIONES:
1.Sintetiza las ideas deltexto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o expositiva
desarrolladaporelautor.
2.Define eltérmino “conocimiento a priori”,partiendo de la información ofrecida poreltexto y
completándolaconelconocimientoquetengasdelafilosofíadelautor.
3.Redacción:Sentido negativo de la crítica según Kant.
4.Comentabrevementecualquieraspectodelpensamientodelautordeltextoquejuzguesimportante
enalgunodeestossentidos:porsurelaciónconeldeotrosfilósofos,conhechoshistóricosrelevantes
(especialmentesisoncoetáneosdelautorotienenrelaciónconsuvida)oconrasgossignificativosdel
mundocontemporáneo
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OPCIÓN SEGUNDA
TEXTO II
1
2
3
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Sólo conozco lavoluntad porelsentimiento delamía,yno esmejorconocidoelentendimiento.
Cuando semepreguntacuáleslacausaquedeterminamivoluntad,pregunto amivezcuáleslacausa
quedeterminamijuicio;porqueesevidentequeesasdoscausassonsólouna,ysisecomprendebienque
elhombreesactivoensusjuicios,quesuentendimientonoesmásqueelpoderdecompararyjuzgar,se
vera que su libertad no esmásque un podersemejante o derivado de éste;elige lo bueno porque ha
juzgadoloverdadero,sijuzgalofalsoeligemal.¿Cuáles,pues,lacausaquedeterminasuvoluntad?Su
juicio.¿Y cuáleslacausaquedeterminasu juicio?Su facultad inteligente,su poderdejuzgar:lacausa
determinanteestáenélmismo.M ásalládeeso,nocomprendonada.
Indudablemente,nosoylibredenoquerermipropiobien,nosoylibredequerermimal;peromi
libertadconsisteenestomismo,enquenopuedoquererloquemeconvieneoqueyoestimetal,sinque
nadaextrañoamímedetermine.¿Sederivaquenosoymidueñopornoserdueñodeserotrodistintoque
yo?
Elprincipio detodaacción estáen lavoluntad deserlibre;no podríamosremontarnosmásallá.
Noeslapalabralibertadlaquenosignificanada,eslanecesidad.Suponeralgúnacto,algúnefectoqueno
derivedeun principio activo,esrealmentesuponerefectossin causa,escaeren elcírculo vicioso.O no
hayprimerimpulso,otodoprimerimpulsonotieneningunacausaexterior,ynohayverdaderavoluntad
sin libertad.Elhombre es,portanto,libre en susaccionesy,como tal,está animado de una sustancia
inmaterial:esmitercerartículo defe.Deestostresprimerosfácilmentededuciréistodoslosdemássin
quesigaenumerándolos.
(J.
-J.
ROUSSEAU.La profesión de fe del vicario saboyano.TraduccióndeIgnacioIzuzquiza).

CUESTIONES:
1.Si
ntetizalasideasdeltextomostrandoenturesumenlaestructuraargumentativaoexpositiva
desarrolladaporelautor.
ine los términos relacionados “voluntad” y “libertad”,partiendo de la información
2. Def

ofrecidaporeltextoycompletándolaconelconocimientoquetengasdelafilosofíadelautor.
3.Redacción:Antropología en Rousseau:el “hombre natural”.
4.Comenta brevemente cualquier aspecto delpensamiento delautor deltexto que juzgues
importante en alguno de estossentidos:porsu relación con elde otrosfilósofos,con hechos
históricosrelevantes(especialmentesison coetáneosdelautoro tienen relación con su vida)o
conrasgossignificativosdelmundocontemporáneo.
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