
  
 

  

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD 

CURSO 2017-2018 

 
 

HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA 

 

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Ha de elegir una opción. 

c) Ha de indicar, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida. 

d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, 1,5 puntos; segunda, 2 
puntos; tercera, 2,5 puntos; cuarta, 2 puntos; quinta, 1 punto; sexta, 1 punto. 

. 
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Opción A: 
 

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas: 
 
Y habiendo advertido que esta gran certeza que todo el mundo les atribuye, no está fundada sino en que se las 
concibe con evidencia, siguiendo la regla que anteriormente he expuesto, advertí que nada había en ellas que me 
asegurase de la existencia de su objeto. Así, por ejemplo, estimaba correcto que, suponiendo un triángulo, entonces 
era preciso que sus tres ángulos fuesen iguales a dos rectos; pero tal razonamiento no me aseguraba que existiese 
triángulo alguno en el mundo. Por el contrario, examinando de nuevo la idea que tenía de un Ser Perfecto, encontraba 
que la existencia estaba comprendida en la misma de igual forma que en la del triángulo está comprendida la de que 
sus tres ángulos sean iguales a dos rectos o en la de una esfera que todas sus partes equidisten del centro, e incluso 
con mayor evidencia. Y, en consecuencia, es por lo menos tan cierto que Dios, el Ser Perfecto, es o existe como lo 
pueda ser cualquier demostración de la geometría. 
 
DESCARTES, R., Discurso del método, IV. 
 

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto.  

2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.  

3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. 

4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea.  

5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor.  

6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta:  

 
Para Platón, los verdaderos objetos del conocimiento científico son las ………………………. y se conocen por 
medio de la ………………………… Por el contrario, los objetos de la opinión pertenecen al mundo 
…………………………. y se conocen por medio de los  ………………………… 

 


