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HISTORIA DA FILOSOFÍA
O exame consta de 4 preguntas compostas por comentario de texto filosófico e desenvolmento
dun tema. Deberá contestar UNHA DAS CATRO PREGUNTAS. Se responde máis preguntas das
permitidas, só se corrixirá a PRIMEIRA respondida.
PREGUNTA 1. Responda os dous apartados:
1.1. Comente o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolva a cuestión: “Os límites do coñecemento
en Kant”.
(6 puntos: 3 para o comentario e 3 para a cuestión)
De que o noso coñecemento comeza coa experiencia, diso non hai dúbida; pois, por que outro medio ía
espertar a facultade de coñecer para o seu exercicio como non fose polos obxectos que tocan os nosos sentidos, que
por unha banda provocan por si mesmos representacións e, por outra, poñen en movemento a nosa actividade
intelectiva para comparalas, ligalas ou separalas, transformando deste xeito a materia bruta das impresións sensibles
en coñecemento dos obxectos que chamamos experiencia? Non hai, pois, na orde do tempo, ningún coñecemento
que preceda en nós á experiencia e con ela comeza todo coñecemento.
Mais, aínda cando todo o noso coñecemento empece coa experiencia, non por iso todo el procede
exactamente da experiencia (…). Tal coñecemento denomínase a priori e distínguese do empírico, o cal ten as súas
fontes a posteriori, é dicir, na experiencia.
(KANT: Crítica da Razón Pura, 1787).
1.2. Explique un dos tres temas: (4 puntos)
1.2.1. A orixe dos cosmos na corrente presocrática.
1.2.2. Platón: antropoloxía e política.
1.2.3. Alienación e ideoloxía en Marx.
PREGUNTA 2. Responda os dous apartados:
2.1. Comente o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolva a cuestión: “Hume: crítica das ideas de
substancia e causalidade”.
(6 puntos: 3 para o comentario e 3 para a cuestión).
Todos os razoamentos referentes a materias de feito parecen estar fundados na relación de causa e efecto.
Por medio desa única relación podemos ir máis aló da evidencia da nosa memoria e dos nosos sentidos (...). Todos os
nosos razoamentos concernentes a feitos son da mesma natureza. E neles suponse constantemente que hai unha
conexión entre o feito presente e ese que se infire del. Se non houbese nada que os ligase, a inferencia sería
completamente precaria. (…) Se analizamos todos os demais razoamentos desta natureza, atoparemos que están
baseados na relación de causa e efecto, e que esta relación pode ser próxima ou remota, directa ou colateral. A calor
e a luz son efectos colaterais do lume, e un efecto pode inferirse correctamente do outro.
(HUME: Investigación sobre o coñecemento humano, Sec. IV, Parte I).
2.2. Explique un dos tres temas: (4 puntos)
2.2.1. Dialéctica socrática e relativismo dos sofistas.
2.2.2. O problema Razón/Fe na Filosofía Medieval.
2.2.3. Ortega y Gasset: a razón vital.

PREGUNTA 3. Responda os dous apartados:
3.1. Comente o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolva a cuestión: “Platón: antropoloxía e
política”.
(6 puntos: 3 para o comentario e 3 para a cuestión)
-Ben. Xa vimos, segundo parece, tres calidades da cidade, e en canto á especie que resta para que a cidade alcance
a excelencia cal podería ser? É evidente que a xustiza.
- (…)
- E que a xustiza consiste en facer o que é propio dun, sen meterse nas cousas alleas, é algo que nos dixemos
repetidamente.
- (...)
- Ao meu parecer do que xa examinamos, a moderación, a valentía e a sabedoría, o que resta por ver na cidade, é
o que dá a todas aquelas calidades a capacidade de nacer (...). E xa dixemos que se encontrabamos as tres, a xustiza
sería a que restase.
- (...)
- Non obstante, se fose preciso discernir cal destas calidades fará a nosa cidade mellor, resultaría difícil discriminar
se consiste nunha coincidencia de opinión entre os gobernantes e os gobernados, ou se é a conservación da opinión
consonte á lei que hai entre os militares acerca do que debe ser temible ou non, ou a intelixencia e a vixilancia entre
os gobernantes; ou iso que fai mellor a cidade consiste (...) en que cada un se ocupe do seu, sen atender ao alleo.
(PLATÓN: República, Libro IV, 432b-435c).
3.2. Explique un dos tres temas: (4 puntos)
3.2.1. Descartes: o problema do método e a evidencia do cogito.
3.2.2. A lei moral en Kant.
3.2.3. Alienación e ideoloxía en Marx.
PREGUNTA 4. Responda aos dous apartados:
4.1. Comente o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolva a cuestión: “Ética e política en
Aristóteles”.
(6 puntos: 3 para el comentario y 3 para la cuestión)
2.- Pois se existe algún fin dos nosos actos que queiramos por el mesmo, e os demais por causa del, e se nada
do que eliximos depende doutra cousa –pois así chegaríase ó infinito e dese xeito o desexo sería baldeiro e inútil-, ese
fin evidentemente sería o bo e o mellor. (…)
De ser así, hai que intentar comprender en liñas xerais cal é e a cal das ciencias ou facultades corresponde.
Podería parecer que será o da principal e máis eminente. E evidentemente esta é a política. Pois ela dispón que
ciencias se precisan nas cidades e cales ten que aprender cada un e ata que punto. (…)
4.- Xa que todo coñecemento e toda elección tenden a algún ben, retomemos o asunto e digamos cal é aquel
ao que tende a política e cal é o ben supremo de todos os que se poden facer. Sobre o seu nome case todo o mundo
está de acordo, pois tanto o común da xente como os distinguidos dinlle “felicidade” e sosteñen que “vivir ben” e
“obrar ben” é a mesma cousa ca “ser feliz”.
(ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco, Libro I, 1094a-1094b).
4.2. Explique un dos tres temas: (4 puntos)
4.2.1. Hume: crítica das ideas de substancia e causalidade.
4.2.2. Razón e progreso na Ilustración.
4.2.3. Ortega y Gasset: a razón vital.
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HISTORIA DA FILOSOFÍA
El examen consta de 4 preguntas compuestas por comentario de texto filosófico y desarrollo de un
tema. Deberá contestar UNA DE LAS CUATRO PREGUNTAS. Si responde a más preguntas de las
permitidas, solo se corregirá la PRIMERA respondida.
PREGUNTA 1. Responda los dos apartados:
1.1. Comente el fragmento propuesto y, a partir del comentario, desarrolle la cuestión: “Los límites del
conocimiento en Kant”.
(6 puntos: 3 para el comentario y 3 para la cuestión)
No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Pues ¿cómo podría ser
despertada a actuar la facultad de conocer sino mediante objetos que afectan a nuestros sentidos y que ora producen
por sí mismos representaciones, ora ponen en movimiento la capacidad del entendimiento para comparar estas
representaciones, para enlazarlas o separarlas y para elaborar de este modo la materia bruta de las impresiones
sensibles con vistas a un conocimiento de los objetos denominado experiencia? Por consiguiente, en el orden
temporal, ningún conocimiento precede a la experiencia y todo conocimiento comienza con ella.
Pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo él de la
experiencia. (…) Tal conocimiento se llama a priori y se distingue del empírico, que tiene fuentes a posteriori, es decir,
en la experiencia.
(KANT: Crítica de la Razón Pura, 1787).
1.2. Explique uno de los tres temas: (4 puntos)
1.2.1. El origen del cosmos en la corriente presocrática.
1.2.2. Platón: antropología y política.
1.2.3. Alienación e ideología en Marx.
PREGUNTA 2. Responda los dos apartados:
2.1. Comente el fragmento propuesto y, a partir del comentario, desenvuelva la cuestión: “Hume: crítica de las
ideas de sustancia y causalidad”.
(6 puntos: 3 para el comentario y 3 para la cuestión)
Todos los razonamientos referentes a las cuestiones de hecho parecen estar fundados en la relación de causa
y efecto. Por medio de esta singular relación superamos la evidencia de nuestra memoria y nuestros sentidos. (…)
Todos nuestros razonamientos con respecto a un hecho son de la misma naturaleza. Y, de este modo, se supone
constantemente que hay alguna conexión entre el hecho presente y ese que se deduce de él. Si no hubiera nada que
los relacionase, la inferencia sería del todo inexacta. (…) Si analizamos todos los restantes razonamientos de
naturaleza semejante descubriremos que están fundados en la relación de causa y efecto, y que esta relación es
cercana o remota, directa o colateral. El calor y la luz son efectos colaterales del fuego y uno de ellos puede ser
efectivamente deducido del otro.
(HUME: Investigación sobre el conocimiento humano, Sec. IV, Parte I).
2.2. Explique uno de los tres temas: (4 puntos)
2.2.1. Dialéctica socrática y relativismo de los sofistas.
2.2.2. El problema Razón/Fe en la Filosofía Medieval.
2.2.3. Ortega y Gasset: la razón vital.

PREGUNTA 3. Responda los dos apartados:
3.1. Comente el fragmento propuesto y, a partir del comentario, desarrolle la cuestión: “Platón: antropología y
política”.
(6 puntos: 3 para el comentario y 3 para la cuestión)
-Bien, hemos observado ya tres cualidades en el Estado; al menos así creo. En cuanto a la especie que queda para
que el Estado alcance la excelencia, ¿cuál podría ser? La justicia, evidentemente.
- (…)
-Y que la justicia consistía en hacer lo que es propio de cada uno, sin dispersarse en muchas tareas es algo que
nosotros hemos dicho con frecuencia.
- (…)
- Opino que lo que resta en el Estado, tras haber examinado la moderación, la valentía y la sabiduría, es lo que, con
su presencia, confiere a todas esas cualidades la capacidad de nacer (…). Y ya dijimos que, después de que halláramos
aquellas tres, la justicia sería lo que restara de esas cuatro cualidades.
- (…)
-Ahora, si fuera necesario decidir cuál de estas cuatro cualidades lograría con su presencia hacer al Estado bueno al
máximo, resultaría difícil juzgar si es que consiste en una coincidencia de opinión entre gobernantes y gobernados, o si
es la que trae aparejada entre los militares la conservación de una opinión pautada acerca de lo que debe temerse o
no, o si la existencia de una inteligencia vigilante en los gobernantes; o si lo que con su presencia hace al Estado bueno
al máximo consiste (…) en que cada uno haga sólo lo suyo, sin mezclarse en los asuntos de los demás.
(PLATÓN: República, Libro IV, 432b-435c).
3.2. Explique uno de los tres temas: (4 puntos)
3.2.1. Descartes: el problema del método y la evidencia del cogito.
3.2.2. La ley moral en Kant.
3.2.3. Alienación e ideología en Marx.
PREGUNTA 4. Responda los dos apartados:
4.1. Comente el fragmento propuesto y, a partir del comentario, desarrolle la cuestión: “Ética y política en
Aristóteles”.
(6 puntos: 3 para el comentario y 3 para la cuestión)
2. Pero, claro está, si en el ámbito de nuestras acciones existe un fin que deseamos por él mismo —y los otros
por causa de éste— y no es el caso que elegimos todas las cosas por causa de otra (pues así habrá un progreso al
infinito, de manera que nuestra tendencia será sin objeto y vana), es evidente que ese fin sería el bien e, incluso el
Supremo Bien. (…)
Si ello es así, habrá que intentar captar, al menos mediante un bosquejo, cuál es este fin y a cuál de las
ciencias o facultades pertenece. Parecería que pertenece a la más importante y a la directiva por excelencia, y es
manifiesto que ésta es la Política, pues es ella la que ordena qué ciencias tiene que haber en las ciudades y cuáles
debe aprender cada uno y hasta dónde. (…)
4. Ya que todo conocimiento y elección tienden a un bien, expongamos, para resumir, qué es aquello a lo que
decimos que tiende la Política y cuál es el más elevado de todos los bienes que se alcanzan mediante la acción. Pues
bien, sobre el nombre hay prácticamente acuerdo por parte de la mayoría: tanto la gente como los hombres
cultivados le dan el nombre de “felicidad” y consideran que “bien vivir” y “bien-estar” es idéntico a “ser feliz”.
(ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco, Libro I, 1094a-1094b).
4.2. Explique uno de los tres temas: (4 puntos)
4.2.1. Hume: crítica de las ideas de sustancia y causalidad.
4.2.2. Razón y progreso en la Ilustración.
4.2.3. Ortega y Gasset: la razón vital.

