
 
Evaluación para el Acceso a la Universidad 

Convocatoria de 2017 

Materia: H i s t o r i a  d e  l a  F i l o s o f í a  
Instrucciones: El alumno puede contestar las preguntas en el orden que quiera.  
En la primera parte cada pregunta tendrá un valor de 0’5 puntos. Hay que poner en el cuadernillo del examen el número 

de pregunta y la contestación (una letra, una palabra o una frase, dependiendo de la pregunta). En las preguntas de opción 
múltiple sólo una opción es la correcta. Los fallos no descuentan. 

En la segunda parte, el comentario de texto, el alumno en la primera cuestión que pregunta por el autor en su contexto 
debe dar algunas indicaciones en dos o tres líneas; el valor de esta cuestión es 0,5. En la segunda cuestión debe simplemente 
seleccionar e indicar las ideas principales del texto; su valor es 0,5. En la tercera cuestión el alumno elegirá algunas de las ideas 
del texto y las explicará poniéndolas en relación con otras ideas del autor, lo que deberá hacer aproximadamente en ½ cara de 
folio; su valor es 1 punto. La cuarta cuestión será una pregunta de reflexión que conectará algo del texto con la problemática 
vigente en nuestra sociedad: para sacar la máxima nota en esta cuestión no bastan meras afirmaciones, sino que hay que 
fundamentarlas en razones; su valor es 0,5. 

En la tercera parte de la prueba se pide del alumno la exposición ordenada de lo que se le pregunta. Teniendo en cuenta 
la imposibilidad de tiempo y espacio para exponer la totalidad de cualquiera de las cuestiones, el alumno será juzgado por lo 
que pone, no por lo que deja sin poner; su valor es 2’5 puntos y la longitud requerida, de un folio aproximadamente. 

En la cuarta parte los criterios serán los mismos que en la tercera, pero la pregunta será sobre un contenido más corto 
y su valor será 1. La longitud requerida será de ½ cara de folio. 

La quinta parte pide que el alumno narre una visión panorámica de la filosofía del periodo que se le indica. Vale 1’5 
puntos. 

 

 

 
 

 

 

 

PROPUESTA A 

PRIMERA PARTE 

1. Según  Platón  la  realidad  se  divide  entre  dos 
mundos, que son: 
 

2. ¿Con  qué  corriente  filosófica  se  identifica  a 
Descartes?  

a. Escolástica. 
b. Racionalismo.  
c. Empirismo.  

 
3. En la Revolución inglesa, John Locke era partidario 

del parlamento y del liberalismo:  
a. Verdadero. 

b. Falso. 
 

4. La racionalidad que propone Habermas para 
hablar de  los problemas políticos y morales 
es la: 

a. Racionalidad comunicativa 
b. Racionalidad instrumental 
c. Racionalidad científica 

 
5. Hume divide las percepciones en impresiones 

e _______.

 
SEGUNDA PARTE: Texto  
El hombre, es por naturaleza, un animal cívico […] La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier 
abeja y que cualquier otro animal gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. 
Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso la 
tienen también  los otros animales. (Ya que su naturaleza ha alcanzado hasta tener sensación del dolor y del 
placer e indicarse estas sensaciones unos a otros.) En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente 
y  lo dañino, así como  lo  justo y  lo  injusto. Y esto es  lo propio de  los humanos frente a  los demás animales: 
poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. La 
participación comunitaria en éstas  funda  la casa  familiar y  la ciudad  (ARISTÓTELES, Política,  trad. de Carlos 
García Gual, Madrid, Alianza, 1986, libro I, cap. 2, pp. 43‐44). 
 
Con respecto al texto: (1) sitúa al autor en su momento histórico, (2) indica las ideas principales, (3) explícalas 
y (4) contesta razonadamente a la siguiente cuestión: ¿el hecho de que en las sociedades occidentales convivan 
distintos códigos morales imposibilita que tengan una comunidad de valores, principios y normas morales? 
 
TERCERA PARTE 
Descartes: de la duda metódica al cogito, ergo sum. 
 
CUARTA PARTE 
¿Por qué según Tomás de Aquino no puede haber contradicción entre fe y razón? 
 
QUINTA PARTE 
Expón una visión panorámica de la filosofía moderna. 
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PROPUESTA B 

PRIMERA PARTE 

1. Para  Aristóteles,  las  sustancias  naturales  son 
compuestos de materia y _______. 

2. Según  Maquiavelo  un  político  puede  cometer 
acciones malas para conseguir un fin bueno para 
la comunidad política:  

a. Verdadero. 
b. Falso. 

3. ¿Cuál de los siguientes conceptos no pertenece a 
la filosofía contemporánea?: 

a. Voluntad general. 

b. Voluntad de poder. 
c. Deconstrucción. 

4. Para  Kant,  obrar  siguiendo  la  ley  moral  es  lo 
mismo que:  

a. Obrar por deber. 
b. Obrar contra el deber. 
c. Obrar  conforme  al  deber  por 

inclinación. 
5. Probablemente  la  tesis  filosófica más  famosa 

de Nietzsche es que “______ ha muerto”.  
 
SEGUNDA PARTE: Texto  
La vida humana es una realidad extraña, de la cual lo primero que conviene decir es que es la realidad radical, 
en el  sentido de que a ella  tenemos que  referir  todas  las demás, ya que  las demás  realidades, efectivas o 
presuntas, tienen de uno u otro modo que aparecer en ella.  
La nota más trivial, pero a la vez la más importante de la vida humana, es que el hombre no tiene otro remedio 
que estar haciendo algo para sostenerse en la existencia. La vida nos es dada, puesto que no nos la damos a 
nosotros mismos, sino que nos encontramos en ella de pronto y sin saber cómo. Pero la vida que nos es dada 
no nos es dada hecha, sino que necesitamos hacérnosla nosotros, cada cual la suya. La vida es quehacer. Y lo 
más grave de estos quehaceres en que la vida consiste no es que sea preciso hacerlos, sino, en cierto modo, lo 
contrario; quiero decir, que nos encontramos siempre forzados a hacer algo, pero no nos encontramos nunca 
estrictamente forzados a hacer algo determinado, que no nos es impuesto este o el otro quehacer, como le es 
impuesta al astro su  trayectoria o a  la piedra su gravitación. Antes que hacer algo,  tiene cada hombre que 
decidir, por su cuenta y riesgo,  lo que va a hacer (J. ORTEGA Y GASSET, “Historia como sistema” en Historia 
como sistema y otros ensayos de filosofía, Madrid, Revista de Occidente/Alianza, 1981, pp. 13‐14). 
 
Con respecto al texto: (1) sitúa al autor en su momento histórico, (2) indica las ideas principales, (3) explícalas 
y  (4) contesta razonadamente a  la siguiente pregunta: ¿en el mundo actual, qué posibilidades tiene uno de 
decidir realmente lo que va a hacer con su vida y de llevarlo a cabo? 
 
 TERCERA PARTE 
Haz una exposición de la filosofía ética y política de Aristóteles. 
 
CUARTA PARTE 
¿A qué se refiere Nietzsche cuando habla del “superhombre”? 
 
QUINTA PARTE 
Expón una visión panorámica de la filosofía medieval. 


