ORTEGA Y GASSET:
Actividades sobre el texto “La doctrina del punto de vista” de la obra El tema de
nuestro tiempo y Comentario de Texto.
(Léete el tema 13 de los apuntes más la guía de lectura y, basándote en los recursos
sobre Ortega, a continuación, realiza las siguientes actividades y el consabido y
obligatorio comentario de texto):

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE LOS TEXTOS:
1.- Haz un resumen que contenga las ideas principales que Ortega expone en el texto.
2.- ¿Cuál debe ser, a juicio de Ortega, la relación entre cultura y vida?
3.- ¿Cuáles son las dos posturas de la filosofía moderna ante la antinomia entre vida y
cultura?
4.- ¿En qué consiste el planteamiento del racionalismo ante el problema de la verdad?
5.- ¿En qué consiste la postura relativista ante el problema de la verdad?
6.- ¿Qué es el “perspectivismo” y qué supone para la filosofía este nuevo planteamiento
sobre la verdad?
7.- ¿Cuál es el error del “utopista”? ¿Por qué la filosofía ha sido siempre utópica?
8.- ¿Ha de ser sustituida la “razón pura”? ¿Qué tipo de razón ha de sustituirla y por
qué?
9.- Explica en qué consiste la “razón vital”.
10.- Explica en qué consiste la “razón histórica”.
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Texto:
“El sujeto, ni es un medio transparente, un "yo puro" idéntico e invariable, ni su
recepción de la realidad produce en ésta deformaciones. Los hechos imponen una
tercera opinión, síntesis ejemplar de ambas. Cuando se interpone un cedazo o retícula en
una corriente, deja pasar unas cosas y detiene otras; se dirá que las selecciona, pero no
que las deforma. Esta es la función del sujeto, del ser viviente ante la realidad cósmica
que le circunda. Ni se deja traspasar sin más ni más por ella, como acontecería al
imaginario ente racional creado por las definiciones racionalistas, ni finge él una
realidad ilusoria. Su función es claramente selectiva.”
J. Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo, “La doctrina del punto de vista”.
Cuestiones:
1ª/ Expón el contexto histórico, cultural y filosófico del texto.
(2 puntos)
2ª/ Comentario del texto:
2. a. Explica el significado de los términos subrayados en el texto.
(1,50 puntos)
2. b. Explica la temática planteada en el texto.
(1,50 puntos)
2. c. Justifica la temática expuesta en el texto desde la posición filosófica del autor del
texto.
(2 puntos)
3ª/ Relaciona la concepción orteguiana de la verdad con las de Platón, Descartes y Nietzsche;
y valora su vigencia o actualidad.
(3 puntos)
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