


 1. Analizar los términos subrayados y 
explicar el sentido de un fragmento de los 
textos PAU.

 2. Una pregunta teórica de los contenidos 
mínimos aprobados por la Comisión PAU de 
Filosofía.

 3. Circunstancias históricas y sociopolíticas 
que influyeron en el pensamiento del filósofo 
en cuestión.

 4. Explicar cómo ha sido abordado en otros 
dos pensadores un tópico específico.



 Platón: República. Libro VII, 514a – 521d. Eggers Lan, C. (tr.) Madrid: 
Editorial Gredos, 1986, pp. 338-348

 Inmanuel Kant: ¿Qué es la ilustración?, Roberto Aramayo (tr.) Madrid: 
Alianza editorial, 2009, pp. 83-93

 Marx-Engels: El Manifiesto Comunista. Once tesis sobre Feuerbach. "El 
manifiesto del Partido Comunista". Anselmo Sanjuán (tr.) Madrid: 
Alhambra, 1986, pp. 48-56 (hasta ...a su imagen y semejanza).

 Nietzsche: Crepúsculo de los ídolos. Andrés Sánchez Pascual (tr.). "Cómo 
el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula. Historia de un 
error". Madrid: Alianza editorial, 1986, pp. 51-52.

 Max Horkheimer: Sociedad en transición: estudios de filosofía social. “La 
teoría crítica, ayer y hoy”. Joan Godo Costa (tr.) Barcelona: Planeta-De 
agostini, 1986, pp. 58-59 (desde "Ahora debo describirles..." hasta 
"...obstáculos al progreso")

 Jean-Paul Sartre: El existencialismo es un humanismo. Francisco 
Caballero Quemades y Miguel Corella Lacasa (ed.) Madrid: Santillana, 
1996, pp. 20-24, (desde "¿A qué se llama existencialismo?..." hasta 
"...una especie de mala fe")



 
 
 
 
 
 

Campos semánticos a los que podrán pertenecer los términos subrayados en el texto que se proponga en el examen 
 
 
 

TEXTO RELATIVO 
A: 

PLATÓN KANT MARX NIETZSCHE HORKHEIMER SARTRE 

TEORÍA DEL 
CONOCIMIENTO 

1. Idea 
2. Ciencia /verdadera 

filosofía 
3. Dialéctica 
4. Opinión 

1. Razón 
2.    Entendimiento 

1. Creencias e ideas 
(ideología) 

1. Verdad 
2. Positivismo 
3. Jovialidad 
4. Razón 
5. Idea/concepto 

1. Teoría tradicional 
2. Teoría crítica 

1. Visión Técnica del 
mundo 

TEORÍA POLÍTICA/ 
ESTADO 

1. Justicia 
2. Estado 
3. Educación 
4. Gobernante 

1. Ilustración 
2. Minoría de edad 
3. Libertad 
4. Uso público 
5. Uso privado 
6. Tutores 
7. Ciudadano/ súbdito 

1. Clase/Lucha de Clase 
2. Burguesía 

/Proletariado 
3. Estado 
4. Explotación 
5. Modos de producción 
6. Transformación 

revolucionaria 
7 Servidor asalariado 

(cosificación) 

 1. Administración 
totalitaria 

2. Sociedad 
justa/correcta 

3. Progreso 
4. Libertad 
5. Justicia 
6. Revolución 

 

ANTROPOLOGÍA 1. Hombre 
2. Alma 

 
1    Hombre 

 
1.    Hombre (s) 

1. Espíritus libres 
2“Incipit Zaratustra” 

1. Hombre 
2. Naturaleza 

1. Existencialismo 
2. Proyecto 

METAFÍSICA/ 
REALIDAD 

 

1. Ámbito inteligible/ 
Ámbito sensible 

  1. Mundo 
verdadero/aparente 

 1.  Esencia/existencia 
2.  Realidad 3. Nada 
 
 

ÉTICA 1. Bien 
2. Excelencia /virtud 

1. Deber(es) 
2. Voluntad de todo el 

pueblo 
3. Dignidad/conciencia 

moral 

 
1.  Ilusiones religiosas y 

políticas 

 
1.- Virtud/moral 

  
1.- Responsabilidad 
2.  Elección 

 



Primer trimestre
I.- FILOSOFÍA ANTIGUA.
 1.- El origen de la filosofía: paso del mito al logos (o explicación racional del cosmos frente al mito):
 2.- La filosofía presocrática: características generales.
 3.- Los sofistas y Sócrates: características generales.
 4.- Grandes rasgos de la filosofía platónica: La teoría de las ideas. El Estado ideal y otros tipos de gobierno
 5.- Aristóteles : teoría del conocimiento. El movimiento y las cuatro causas. Ética y Política.

II.- FILOSOFÍA MEDIEVAL.
 1.- El problema de la fe y la razón en la edad media:
 2. - La relación Iglesia-Estado en la Edad Media: del césaropapismo a la teoría de las dos espadas.
 3.- La relación entre esencia y existencia en Santo Tomás de Aquino

III.- FILOSOFÍA MODERNA.
 1.- Racionalismo: características generales.
 2.- Empirismo: características generales.
 3.- El contractualismo: Hobbes, Locke y Rousseau.
 4.- La ilustración: líneas generales.
 5.- Kant: ciencia y metafísica en Kant. La ética formal kantiana.



Segundo trimestre
IV.- FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
 1.- Marx: la alineación. Materialismo histórico.
 2.-Nietzsche: crítica a la cultura occidental. El nihilismo y la muerte de Dios. El superhombre y la voluntad de poder.

Tercer trimestre
 3.- La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. 
 4.- Sartre:



Platón:
1.- Aparición del movimiento sofístico y relativización de los valores tradicionales.
2.- Crisis de la democracia ateniense.
3.- Pérdida de la hegemonía de Atenas.
4.- Treinta tiranos.
5.- Muerte de Sócrates durante la restauración de la democracia.
6- El pensamiento platónico fruto de una reacción ultraconservadora que le lleva a proponer un modelo propio de Estado.
Kant:
1.- Los tres modelos de la ilustración europea: Inglaterra: el liberalismo político, Francia: Revolución francesa y la 

Enciclopedia, Alemania: pietismo y despotismo ilustrado.
2.- Época caracterizada por una explosión demográfica, avances en las técnicas agrícolas y primeros pasos -a mediados del 

S. XVIII- de la revolución industrial, especialmente en Gran Bretaña.
3.- El contractualismo como forma de legitimación del poder.
4.- La física y Newton se convierten en los modelos a seguir en el ámbito de las ciencias.
Marx:
1.- La revolución industrial y los movimientos revolucionarios (1830, 1848, 1871) en Europa, que proceden todos 

de impulsos liberales, democráticos, sociales o anarquistas y que son frenados por la Iglesia, el tradicionalismo y 
la burguesía conservadora.

2.- La Revolución francesa y las campañas napoleónicas que reconstruyen el mapa político de Europa.
3.- Corrientes teóricas del liberalismo económico de A. Smith o D. Ricardo frente al socialismo utópico.
4.- Precedentes filosóficos: Hegel, Feuerbach.
Nietzsche:
1.- Situar a Nietzsche en el seno de una sociedad dominada por la crisis. Los ideales revolucionarios de 1789 

estaban olvidados. La revolución de 1848 fracasa. Aumenta el control social.
2.- Se refuerza la policia y el ejército. Se desarrolla el modelo de capitalismo industrial.
3.- En este contexto los grandes valores quedan en cuestión, entran en crisis las certezas fundamentalistas y universales, 

los sistemas filosóficos se hunden.
4.- Se difunde el darwinismo y aparecen los vitalismos frente a idealismo y racionalismos.
Horkheimer
La Primera Guerra Mundial y la República de Weimar.
Los totalitarismos: stalinismo, fascismo, nazismo.
La cuestión judía. El exilio de la Escuela de Frankfurt.
Crítica del Estado del bienestar. Movimientos sociales y políticos de los años 60. La Guerra Fría.
Sartre
El periodo de entre-guerras. La visión del existencialismo.
El proceso de descolonización.
Existencialismo y mayo del 68.
Existencialismo y post-modernidad.



PLATÓN:
 Apariencia-realidad.
 Sentidos-razón (opinión-ciencia).
 La virtud (ética).
 El gobierno.
 La relación entre individuo y Estado.
 El ser humano.
KANT:
 Razón.
 Libertad.
 El gobierno.
 Cambio social y político.
 Ética.
MARX:
 Cambio social y político.
 El Estado.
 La justicia.
 El hombre.
NIETZSCHE:
 Apariencia-realidad.
 Dios.
 Sentidos-razón.
 El ser humano.
 Ética.
HORKHEIMER:
 Razón y libertad.
 Cambio social y político.
 Libertad y justicia.
 Hombre y sociedad.
SARTRE:
 Ética.
 Dios.
 Libertad.
 Esencia y existencia.
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