
 
Universidad Miguel Hernández 

Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años 
Curso Académico 2005/2006 

 Pag 1/1 

 
 

 

 
 
1.- Comentario de Texto: 
 

Tiempo ha que había advertido que, en lo tocante a las costumbres, es a 
veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas, como si fueran 
indudables, y esto se ha dicho ya en la parte anterior; pero deseando yo en 
esta ocasión ocuparme tan sólo de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo 
contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera 
imaginar la menor duda, con el fin de ver si, después de hecho esto, no 
quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. 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 entrando 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. 
 

Discurso del Método. R. Descartes 
 
 
2.- Explíquense los siguientes conceptos en la filosofía de Descartes: 
 

Intuición, Deducción, Evidencia y Análisis 
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Criterios de Corrección: 
La prueba consta de dos partes.  
1.- Comentario sobre un fragmento de un texto con un 
valor máximo de 7 puntos. 
2.- Cuestionario relativo a  términos filosóficos con un 
valor máximo de 3 puntos. 


