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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

 
Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de 
las dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
 
CALIFICACIÓN: Las respuestas a las cuestiones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª podrán obtener una calificación 
máxima de dos puntos y medio cada una.  
 
TIEMPO: 90 minutos. 
  

 
 

 OPCIÓN A 
 
 

TEXTO 
 
 

    «Un acontecimiento sigue a otro, pero nunca hemos podido observar un vínculo entre ellos. Parecen 
conjuntados, pero no conectados. Y como no podemos tener idea de algo que no haya aparecido en 
algún momento a los sentidos externos o al sentimiento interno, la conclusión necesaria parece ser la de 
que no tenemos ninguna idea de conexión o poder y que estas palabras carecen totalmente de sentido 
cuando son empleadas en razonamientos filosóficos o en la vida corriente» (DAVID HUME, Investigación 
sobre el entendimiento humano). 
 
 

     Este texto trata sobre la noción de causa. 
 
 

Cuestiones: 

 
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 
 
2. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época medieval. 
 
3. Exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época moderna. 
 
4. Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época 
contemporánea. 
 
 

 
 
 
 
 



 OPCIÓN B 
 

 
TEXTO 

 
 

«La evidencia de algo puede ser de dos modos. Uno en sí misma y no para nosotros; otro, en sí misma y 
para nosotros. Así, una proposición es evidente por sí misma cuando el predicado está incluido en el 
concepto del sujeto, como el hombre es animal, ya que el predicado animal está incluido en el concepto de 
hombre. De este modo, si todos conocieran en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición 
sería evidente para nosotros. Esto es lo que sucede con los primeros principios de la demostración, pues sus 
términos como ser-no ser, todo-parte, y otros parecidos, son tan comunes que nadie los ignora. 
    Por el contrario, si algunos no conocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición será 
evidente en sí misma, pero no lo será para los que desconocen en qué consiste el predicado y en qué el 
sujeto de la proposición. Así ocurre, como dice Boecio, que hay conceptos del espíritu comunes para todos y 
evidentes por sí mismos que solo comprenden los sabios, por ejemplo, lo incorpóreo no ocupa lugar. 
    Por consiguiente, digo: La proposición Dios existe, en cuanto tal, es evidente por sí misma, ya que en Dios 
sujeto y predicado son lo mismo, pues Dios es su mismo ser […]. Pero, puesto que no sabemos en qué 
consiste Dios, para nosotros no es evidente, sino que necesitamos demostrarlo a través de aquello que es 
más evidente para nosotros y menos por su naturaleza, esto es, por los efectos» (TOMÁS DE AQUINO, Suma 
Teológica). 

 
 

En este texto, Tomás de Aquino reflexiona sobre el problema de Dios. 

 

Cuestiones: 

 
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 

 
2. Exponga el problema del conocimiento y/o realidad en un autor o corriente filosófica de la época antigua. 

 
3. Exponga el problema de la sociedad y/o política  en un autor o corriente filosófica de la época moderna. 

 
4. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
  

 
OPCIÓN A 

 
 
1º) En la respuesta a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de: 

a) identificar las ideas fundamentales del texto (hasta 1 punto). 
b) exponer la relación existente entre tales ideas (hasta 1 punto). 
c) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                         Calificación: hasta 2,5 puntos. 

 
2º) Con la segunda pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema del ser humano en un autor que pertenezca a la época medieval (hasta 2 puntos). 
b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                         Calificación: hasta 2,5 puntos. 

 
3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema de Dios en un autor que pertenezca a la época moderna (hasta 2 puntos). 
b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 

                                     Calificación: hasta 2,5 puntos. 
 
4º) Con la cuarta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema de la ética y/o moral en un autor que pertenezca a la época contemporánea (hasta 2 
puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                                    Calificación: hasta 2,5 puntos. 
 
  

 
 

OPCIÓN B 
 
 

 1º) En la respuesta a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de: 
a) identificar las ideas fundamentales del texto (hasta 1 punto). 
b) exponer la relación existente entre tales ideas (hasta 1 punto). 
c) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 

                               Calificación: hasta 2,5 puntos. 
 
2º) Con la segunda pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema del conocimiento y/o realidad en un autor que pertenezca a la época antigua (hasta 2 
puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                                   Calificación: hasta 2,5 puntos. 

 
3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema de la sociedad y/o política en un autor que pertenezca a la época moderna (hasta 2 
puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                    Calificación: hasta 2,5 puntos. 

 
4º) Con la cuarta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema del ser humano en un autor que pertenezca a la época contemporánea (hasta 2 
puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                          Calificación: hasta 2,5 puntos. 
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