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Instrucciones examen final de "Filosofía del Lenguaje" 
 

 
1. El examen final —al que le corresponde solo un 20% de la calificación de la asignatura— será el 
día 4 de mayo a las 4h. en el aula 31 del Edificio Central. 
 
2. El examen consistirá en un tema a elegir entre dos del listado y en la redacción de un ensayo breve a 
propósito de un texto. Quienes aspiren a Matrícula de Honor habrán de responder a los dos temas. 
 
3. Para la preparación de los temas será suficiente con las explicaciones de clase, los textos incluidos 
en la página web "Recursos de Filosofía del lenguaje" 
[http://www.unav.es/users/FilosofiaLenguajeRecursos.html] y las secciones correspondientes del 
manual de Conesa y Nubiola. 
 
4. Listado de temas : 
 

1. ¿Qué es la filosofía analítica? Descripción general del movimiento analítico.  
2. Frege: Introducción. Biografía e importancia. 
3. Frege: Objeto y función. Sentido y referencia 
4. Russell: Introducción. Biografía e importancia. 
5. Teoría del lenguaje de Russell y atomismo lógico: la forma lógica. 
6. Wittgenstein: Introducción. Biografía e importancia. 
7. La semántica del Tractatus Logico-Philosophicus.  
8. Wittgenstein: Decir y mostrar. La filosofía. Lo inefable. 
9. El Círculo de Viena y la influencia de Wittgenstein. 
10. L. Wittgenstein: Las Investigaciones Filosóficas. 
11. L. Wittgenstein: "El significado es el uso". 
12. L. Wittgenstein: La filosofía como actividad terapéutica. 
13. J. L. Austin: Biografía e importancia. Lenguaje y filosofía. 
14. J. L. Austin: Cómo hacer cosas con palabras. Constatativos y performativos.  
15. W. V. Quine: La teoría conductual del significado. 
16. S. Kripke: La teoría causal de la referencia. 
17. H. Putnam: El significado de 'significado'. Estereotipos y nombres de clases naturales. 

 
5. Quienes no superaron el examen parcial habrán de responder a una pregunta del temario distribuido 
en su día. 
 
6. Se valorará —y agradecerá— la caligrafía clara. Se penalizará, en cambio, tanto la ortografía 
incorrecta como la redacción confusa. Este examen tiene asignados 2 puntos de la calificación final de 
la asignatura: 1 corresponde al tema y 1 al ensayo. El ensayo habrá de contestarse con creatividad 
personal. Quienes deseen emplear el ordenador para escribir el ensayo habrán de utilizar otro papel 
para contestar al tema o temas y entregarlo antes de comenzar con el ensayo.  
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