
 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  PCE 2019 

PARTE 1: TEST 

 

1) La mayéutica es un método filosófico empleado fundamentalmente por: 
a. Protágoras 
b. Sócrates 
c. Aristóteles 

2) Según los sofistas, las leyes humanas 
a. Son reveladas por los dioses 
b. Son el paso del mito al logos 
c. Son relativas y convencionales 

3) Según Parménides 
a. El Ser es y el No-Ser no es 
b. El Ser depende del tiempo y del espacio 
c. Ninguna de las anteriores 

4) Qué dice el imperativo categórico 
a. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo 

tiempo se convierta en ley universal 
b. Obra categóricamente, de modo que tu acción termine siendo útil a los 

demás. 
c. Ambas a y b son correctas. 

5) Qué es el noúmeno, según Kant: 
a. La realidad en sí 
b. La realidad noética 
c. El objeto tal y como lo conocemos 

6) Según Marx, el materialismo dialéctico considera 
a. Que la realidad fundamental es material 
b. Que la dialéctica materializa el conocimiento 
c. Que la lucha de clases termina en la alienación 

7) Según Marx, ¿cuál es el motor de la historia? 
a. La rivalidad de los Estados 
b. La dialéctica material 
c. La lucha de clases 

8) Karl Marx perteneció a la corriente de 
a. Los hegelianos de derecha 
b. Los hegelianos de izquierda. 
c. Ninguna de las anteriores. 



 

 

9) El superhombre de Nietzsche es aquel que 
a. Despliega su voluntad de poder y transvalora todos los valores. 
b. Rechaza todos los valores establecidos y ejerce el nihilismo negativo 
c. Es capaz de cargar con toda la carga de los valores tradicionales pero el 

poder de su voluntad. 
10) Ortega y Gasset sostiene la teoría de 

a. Perspectivismo 
b. Objetivismo 
c. Ninguna de las anteriores 

 

PARTE 2: COMENTARIO DE TEXTO 

OPCIÓN A 

La segunda es la que se deduce de la causa eficiente. Pues nos encontramos que en el 
mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin emabrgo, no encontramos, ni es 
posibles, que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa 
imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente porque en todas 
las causas eficientes hay orden: la primera es causa de la intermedia; y ésta, sea una o 
múltiple, lo es de la última. Puesto que, si se quita la causa, desaparece el efecto, si en el 
orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la 
intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no 
existiría la primera causa eficiente; en consecuencia no habría efecto último ni causa 
intermedia; y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa 
eficiente primera. Todos la llaman Dios. 

(Tomás de Aquino, Suma Teológica I, cuestión segunda: “Tratado de Dios. Si Dios 
existe”.) 

 

Cuestiones: 

 

1) ¿Por qué es necesario admitir que la causa eficiente primera es Dios, según el 
texto? (2 puntos) 

2) Relaciona las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor. (3 puntos) 
3) Relaciona y compara el pensamiento del autor del texto con otro filósofo (3 puntos) 

 



 

 

OPCIÓN B 

 

Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces, quise suponer que no hay cosa alguna 
que sea tal y como ellos nos la presentan en la imaginación; y puesto que hay hombres que 
yerran al razonar, aun acerca de los más simples asuntos de geometría, y cometen 
paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé 
como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas; y, en fin, 
considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden 
también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví 
fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más 
verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, 
de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y 
observando que esta verdad: “yo pienso, luego soy”, era tan firme y segura que las más 
extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que 
podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando.” 
(R. Descartes Discurso del Método) 

 

Cuestiones: 

1) ¿Por qué un escéptico no puede dudar de “esta verdad: “yo pienso, luego soy”, según 
el texto? (2 puntos) 

2) Relaciona las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor. (3 puntos) 
3) Relaciona y compara el pensamiento del autor del texto con otro filósofo. (3 puntos) 


