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OPCIÓN A

1. Comenta el fragmento propuesto y, a partir del comentario, desarrolla la cuestión siguiente. (Calificación máxima.- 6 ptos.: 3 

para el comentario y 3 para la cuestión)

Los límites del conocimiento en Kant

“Así pues, disgustados del dogmatismo, que no nos enseña nada, e igualmente del escepticismo que, en todas partes,

nada nos promete, ni aun el descanso en una ignorancia lícita; invitados por la importancia del conocimiento, del cual necesitamos,

y desconfiando, tras larga experiencia, con relación a cada uno de los que creemos poseer, o de los que nos ofrecen con el título de

la razón pura, nos resta solamente una pregunta crítica, según cuya contestación podemos organizar nuestra conducta futura: ¿Es,

en general, posible la metafísica? Pero esta pregunta no debe ser respondida por objeciones escépticas contra ciertas afirmaciones

de una metafísica verdadera (pues por ahora no admitimos ninguna), sino por el concepto, solo aún problemático, de una ciencia

tal.”

(I. Kant, Prolegómenos a toda metafísica futura)

1. Platón: antropología y política. (Calificación máxima: 3 ptos.)

2. Responde a las cuatro breves cuestiones siguientes (Calificación máxima: 1 pto.; 0.25 por cuestión):

a) Indica a qué filósofo corresponden los siguientes conceptos: superestructura ideológica - relaciones sociales de 

producción.

b) Nombra dos obras de Karl Marx.
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¿Qué se va a valorar aquí?

¿Cuál es la cuestión?

Supongo que tengo que explicarlas, ¿por qué no lo dice?

Pues solo veo dos

¿Solo uno?



OPCIÓN A

1. Comenta este fragmento 

(Calificación máxima: 3 puntos)

“Así pues, disgustados del dogmatismo, que no nos enseña nada, e igualmente del escepticismo que, en todas partes, nada nos promete,

ni aun el descanso en una ignorancia lícita; invitados por la importancia del conocimiento, del cual necesitamos, y desconfiando, tras larga experiencia,

con relación a cada uno de los que creemos poseer, o de los que nos ofrecen con el título de la razón pura, nos resta solamente una pregunta crítica,

según cuya contestación podemos organizar nuestra conducta futura: ¿Es, en general, posible la metafísica? Pero esta pregunta no debe ser respondida

por objeciones escépticas contra ciertas afirmaciones de una metafísica verdadera (pues por ahora no admitimos ninguna), sino por el concepto, solo

aún problemático, de una ciencia tal.”

(I. Kant, Prolegómenos a toda metafísica futura)

1. Desarrolla esta cuestión relacionándola con el comentario anterior: Los límites del conocimiento en Kant

(Calificación máxima: 3 puntos)

1. Desarrolla esta cuestión: Platón: antropología y política. 

(Calificación máxima: 3 puntos)

1. Indica a qué filósofo corresponde el concepto «superestructura ideológica»

(Calificación máxima: 0,25 puntos)

1. Indica a qué filósofo corresponde el concepto «relaciones sociales de producción»

(Calificación máxima: 0,25 puntos)

1. Escribe el título de dos obras de Karl Marx.

(Calificación máxima: 0,5 puntos)


