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Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Ha de elegir una opción. 

c) Indique, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida. 

d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, dos puntos (histórico-
cultural, 1 punto;  filosófico, 1 punto); segunda, cinco puntos (apartado a,  1’5 puntos; apartado b,  1’5 
puntos; apartado c, 2 puntos); tercera, tres puntos (relación, 2 puntos; actualidad, 1 punto). 

.  

 

 
 

Opción A 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones siguientes: 

 

1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor del texto. 

 

2) Comentario del texto: 

 Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas. 

 Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto. 

 Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor. 

 

3) Relación del tema o el autor con otra posición filosófica y valoración razonada de su actualidad. 

 

 

Hoy, a la inversa, en la exacta medida en que el prejuicio de la razón nos fuerza a asignar unidad, identidad, 

duración, sustancia, causa, coseidad, ser, nos vemos en cierto modo cogidos en el error, necesitados al error; 

aun cuando, basándonos en una verificación rigurosa, dentro de nosotros estemos muy seguros de que es ahí 

donde está el error. Ocurre con esto lo mismo que con los movimientos de una gran constelación: en éstos el 

error tiene como abogado permanente a nuestro ojo, allí a nuestro lenguaje. 

 

NIETZSCHE, F., “La «razón» en la filosofía”, en El Crepúsculo de los Ídolos. 
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Opción B 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones siguientes: 

 

1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor del texto. 

 

2) Comentario del texto: 

 Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas. 

 Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto. 

 Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor. 

 

3) Relación del tema o el autor con otra posición filosófica y valoración razonada de su actualidad. 

 

 

Hemos visto cómo, dado el supuesto de la superación positiva de la propiedad privada el hombre produce 

al hombre, a sí mismo y al otro hombre; cómo el objeto, que es la realización inmediata de su 

individualidad, es al mismo tiempo su propia existencia para el otro hombre, la existencia de éste y la 

existencia de éste para él. Pero, igualmente, tanto el material del trabajo como el hombre en cuanto 

sujeto son, al mismo tiempo, resultado y punto de partida del movimiento (en el hecho de que han de ser 

este punto de partida reside justamente la necesidad histórica de la propiedad privada). El carácter social 

es, pues, el carácter general de todo el movimiento; así como es la sociedad misma la que produce al 

hombre en cuanto hombre, así también es producida por él. 

 

MARX, K., Manuscritos de Economía y Filosofía. 


