
Era un tiempo en el que existían los dioses, pero no las especies mortales. Cuando 

a éstas les llegó, marcado por el destino, el tiempo de la génesis, los dioses las 

modelaron en las entrañas de la tierra, mezclando tierra, fuego y cuantas materias 

se combinan con fuego y tierra. Cuando se disponían a sacarlas a la luz, mandaron 

a Prometeo y Epimeteo que las revistiesen de facultades distribuyéndolas 

convenientemente entre ellas. Epimeteo pidió a Prometeo que le permitiese a él 

hacer la distribución "Una vez que yo haya hecho la distribución, dijo, tú la 

supervisas ". Con este permiso comienza a distribuir. Al distribuir, a unos les 

proporcionaba fuerza, pero no rapidez, en tanto que revestía de rapidez a otros 

más débiles. Dotaba de armas a unas, en tanto que para aquellas, a las que daba 

una naturaleza inerme, ideaba otra facultad para su salvación. A las que daba un 

cuerpo pequeño, les dotaba de alas para huir o de escondrijos para guarnecerse, 

en tanto que a las que daba un cuerpo grande, precisamente mediante él, las 

salvaba.

1. Explica por qué este texto pertenece al pensamiento mítico (2 puntos)

... éstos átomos se mueven en el vacío infinito, separados unos de otros y 

diferentes entre sí en figuras, tamaños, posición y orden; al sorprenderse unos a 

otros colisionan y algunos son expulsados mediante sacudidas al azar en cualquier 

dirección, mientras que otros, entrelazándose mutuamente en consonancia con la 

congruencia de sus figuras, tamaños, posiciones y ordenamientos, se mantienen 

unidos y a sí originan el nacimiento de los cuerpos compuestos.

1. Explica por qué este texto pertenece al pensamiento filosófico (2 puntos)

2. Explica las diferencias entre la filosofía y la ciencia como modelos diferentes de 

saber (1 puntos).

3. Explica en qué consiste la tecnociencia (1 punto)

4. Explica si las siguientes afirmaciones pertenecen al conocimiento objetivo o 

subjetivo (1 punto):

1. La renovación de la plaza central ha quedado muy bonita.

2. El agua hierve a los 100º C.



3. El rojo es mi color favorito.

4. No estoy de acuerdo con las últimas decisiones tomadas por el consejo de 

ministros.

5. Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas 

elípticas. El Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse

5. Explica las razones que desembocaron en el nacimiento de la filosofía (2 

puntos)

https://es.wikipedia.org/wiki/Elipse

