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Lecturas para Historia de la Filosofía: P.A.U. de Castilla y León 

El texto del examen de historia de la filosofía de las P.A.U. de Castilla y León será 

necesariamente un fragmento de alguno de los pasajes que aparecen a continuación: 

1. Platón, República, Libro VII, 514a 517c; 518b 520a; 532a 535a. ‐ ‐ ‐

2. Aristóteles, Política, Libro I, Capítulo 1, 1252a 1253a; Libro III, capítulos 7, 8 y 9, 1279a‐ ‐

1281a 

3. Tomás de Aquino, Suma Teológica, Primera parte, Cuestión 2. 

4. René Descartes, Discurso del Método, Partes 1ª, 2ª y 4ª. 

5. David Hume, Compendio del Tratado de la Naturaleza Humana. 

6. Immanuel Kant, Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? 

7. Carlos Marx, Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política. 

8. Friedrich Nietzsche, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, I; Así habló Zaratustra, 

Prólogo de Zaratustra, epígrafes 1 y 4. Los discursos de Zaratustra (el primero): de las tres 

transformaciones. 

9. José Ortega y Gasset, ¿Qué es Filosofía?, Lección X. 

A tener muy en cuenta 

1. La pregunta 1 pide un contexto histórico filosófico del autor del texto, así como explicar el ‐

tema del texto y los argumentos que aparecen en el mismo. Vale 2,5 puntos. 

2. La pregunta 2 se centra en la explicación de una serie de términos que aparecen subrayados 

en el texto. Su valor es de 2,5 puntos. 

3. La pregunta 4 gira alrededor de las relaciones de semejanza y diferencias entre el autor del 

texto y cualquier otro autor o corriente de pensamiento. Se califica sobre 2,5 puntos. 
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Cuestiones que pueden aparecer en la prueba de 

Historia de la Filosofía de la P.A.U. de Castilla y León 

 
La tercera pregunta del examen de Historia de la Filosofía será una pregunta teórica, que se valorará 

sobre  2,5  puntos.  Dicha  pregunta  no necesariamente  ha  de  guardar relación  con  el  autor 

propuesto para el examen, por lo que sería posible que en un examen aparezca el texto de un autor 

y la pregunta tercera se centre en otro autor o en una corriente histórica totalmente distinta. Por ello, 

es imprescindible llevar una buena preparación en todas las preguntas que aparecen en la siguiente 

lista, cuya formulación será literalmente respetada en el examen. Se trata de una lista larga, pero 

conviene conocerla para saber qué nos pueden preguntar. 

1. Del mito al lógos: panorama general de pensamiento de los siglos VI y V a.C. 

2. Sócrates: la fundación de la teoría moral 

3. Platón: los dos mundos. El mundo suprasensible o mundo de las Ideas o mundo sensible. 

4. Teoría del conocimiento. Grados del conocer y división de las ciencias. La dialéctica 

5. Concepción antropológica 

6. Ética y Política: la organización ideal de la República 

7. Física y metafísica: las causas. El ser y sus significados. La sustancia. Acto y potencia. 

8. El alma y el conocimiento 

9. Ética y política 

10. San Agustín: Filosofía y religión 

11. Razón y fe, filosofía y teología. 

12. Dios y su demostrabilidad. Las vías para probar la existencia de Dios 

13. Ética y política 

14. Renacimiento y la revolución científica: características generales 

15. Descartes: de la ciencia a la filosofía. La fundamentación de la filosofía y de la ciencia. El  

método y sus reglas 

16. La duda metódica: la primera verdad y su naturaleza 

17. El cogito y las ideas 

18. Las tres sustancias: hombre, mundo y Dios 

19. El empirismo de Locke y Hume 

20. Hume: teoría del conocimiento 

21. Crítica de la idea de sustancia y de causalidad 

22. Costumbre y creencia 



boulesis.com – Material para preparar las P.A.U.

23. La moral 

24. La Ilustración: características generales y consecuencias 

25. La crítica de la razón pura. La concepción kantiana del conocimiento 

26. Los juicios. El espacio y el tiempo. Las categorías. La crítica a la metafísica tradicional 

27. La Crítica de la razón práctica y la ética en Kant. Concepto de razón práctica, ley moral y 

nociones de imperativo.  

28. Los postulados de la razón práctica: la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de 

Dios. 

29. El humanismo de Marx. Teoría de la alienación y sus tipos. 

30. Materialismo  histórico  y  materialismo  dialéctico.  Modo  de  producción,  relaciones  de 

producción. Infraestructura, estructura y superestructura. 

31. Lo apolíneo, lo dionisíaco y el problema de Sócrates 

32. Nihilismo y voluntad de poder: la muerte de Dios 

33. La genealogía de la moral: moral de esclavos y de señores. 

34. La transmutación de los valores: el superhombre 

35. La filosofía analítica: temas y representantes principales 

36. Otras corrientes del siglo XX: principales temas y representantes 

37. La filosofía de Ortega y Gasset en el contexto filosófico español contemporáneo 

38. Ortega y Gasset: ni realismo, ni idealismo. El raciovitalismo 

39. La vida humana, historia y social 
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