
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 
Junio 95-96 
 
MATERIA: Filosofía. 
 
TIEMPO: Una hora, treinta minutos. 
 
INSTRUCCIONES: Esta prueba consta de dos opciones A ó B. Cada opción 
puede tener una o dos posibilidades, el alumno elegirá una opción y deberá 
responder exclusivamente a una posibilidad de la opción elegida. 
 
CALIFICACIÓN: La primera pregunta podrá obtener una puntuación máxima 
de 2 puntos. La segunda pregunta tendrá una puntuación máxima de 5 
puntos y la tercera una puntuación máxima de 3 puntos. 
 
OPCIÓN B 
1ª posibilidad 
 

116. Cuando los filósofos usan una palabra, “conocimiento”, “ser”, “objeto”, 
“yo”, “proposición”, “nombre” y tratan de captar la esencia de la cosa, siempre se 
ha de preguntar : ¿Se usa efectivamente esta palabra de este modo en el lenguaje 
de su tierra natal? 

Nosotros reconducimos las palabras de su empleo metafísico a su empleo 
cotidiano. 

117. Se me dice “¿Entiendes, pues, esta expresión? Pues bien, la uso en el 
significado que tu sabes”. Como si el significado fuera un atmósfera que la palabra 
conllevara y asumiera en todo tipo de empleo. 

Si, por ejemplo, alguien dice que la oración “Esto está aquí” ( a la vez que 
apunta a un objeto que hay delante de sí) tiene sentido para él, entonces podría él 
preguntarse bajo que especiales circunstancias se emplea efectivamente esta 
oración. Es en estas en las que tiene sentido. 

118. ¿De dónde saca nuestro examen su importancia puesto que solo parece 
destruir todo lo interesante, es decir, todo lo grande e importante? (Todo edificio 
en cierto modo; dejando sólo pedazos de piedra y escombros). Pero son sólo 
castillos en el aire los que destruimos y dejamos libre la base del lenguaje sobre la 
que se asientan. 
 
WITTTGENSTEIN, Investigaciones filosóficas 
 
 
CUESTIONES 
 
1. Explicar el significado que tienen en el texto el enunciado nosotros 
reconducimos las palabras de su empleo metafísico a su empleo cotidiano y 
la expresión base del lenguaje. 
 
2. Relacionar el contenido del texto con el tema: La filosofía analítica, Wittgenstein. 
 
3. Comparar el contenido del texto acerca de la metafísica con el planteamiento de 
esta cuestión en la filosofía racionalista (Descartes o Leibniz). 


