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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 
 

      
«― Pasemos, pues ‒prosiguió‒, a lo tratado en el argumento anterior. La realidad en sí, de cuyo ser 
damos razón en nuestras preguntas y respuestas, ¿se presenta siempre del mismo modo y en idéntico 
estado, o cada vez de manera distinta? Lo igual en sí, lo bello en sí, cada una de las realidades en sí, el 
ser, ¿admite un cambio cualquiera? ¿O constantemente cada una de esas realidades que tiene en sí y 
con respecto a sí misma una única forma, siempre se presenta en idéntico modo y en idéntico estado, y 
nunca, en ningún momento y de ningún modo, admite cambio alguno? 
― Necesario es, Sócrates ‒respondió Cebes‒, que se presente en idéntico modo y en idéntico estado» 
(PLATÓN, Fedón). 

 
 
 

En este texto, Platón reflexiona sobre el problema de la realidad. 
 
 
 
 
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 la ética en un autor o corriente filosófica de la época moderna. 
 
4. Exponga el problema de la sociedad/política en un autor o corriente filosófica de la época 
contemporánea. 

 



OPCIÓN B 
 
 
 
 

TEXTO 
 

«La diferencia decisiva radica en la diferente comprensión del papel asignado al proceso 
democrático. Según la concepción ‘liberal’, dicho proceso desempeña la tarea de programar al Estado en 
interés de la sociedad; el Estado, a su vez, se concibe como el aparato de la administración pública y la 
sociedad como el sistema de integración entre las personas privadas y su trabajo social, estructurado en 
términos de la economía de mercado. La política (en el sentido de la formación de la voluntad política de 
los ciudadanos) tendría ahí la función de amarrar e impulsar los intereses sociales privados, frente a un 
aparato estatal especializado en el empleo administrativo del poder político para alcanzar fines 
colectivos.  

  
De acuerdo con la concepción ‘republicana’, la política no se agotaría en dicha función de mediación, 

sino que representaría más bien un factor constitutivo del proceso de socialización en su conjunto. La 
política se concibe como una forma de reflexión de un entramado de vida ético. Constituye el medio con 
el que los miembros de comunidades, en cierto sentido solidarias, asumen su recíproca dependencia y 
con el que en su calidad de ciudadanos prosiguen y configuran, con voluntad y conciencia, las relaciones 
de reconocimiento recíproco con las que se encuentran convirtiéndolas en una asociación de miembros 
libres e iguales» (J. HABERMAS, “Tres modelos normativos de democracia”). 

 
 
 

En este texto, J. Habermas reflexiona sobre las concepciones liberal y republicana de la democracia.  
 

 
 

 
 
Cuestiones: 

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