
 
                                     Evaluación  para e l Acceso  a la Un ive rs idad 

Convocato ria de  20 18  

  Mate ria:  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 una cara de 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 
. Segú  A istóteles la feli idad  o siste e : 

a. La sa idu ía. 
. El pla e . 
. Las  i uezas. 

. El  elativis o  o al e a defe dido po : 
  a. A istóteles. 
  . Los sofistas. 

. Só ates. 
. La  o ep ió  de la histo ia de Ma  se lla a: 

 
 

 
. ¿Cuál de los siguie tes té i os  o  asa  o  el 

pe sa ie to de Nietzs he? 
a. Vitalis o. 
. Espi itualis o. 
. Nihilis o. 

. O tega   Gasset pe sa a  ue: 
a. La vida es la  ealidad  adi al. 
. La vida  os es dada he ha.  
. El ho e  o puede de idi   ué ha e   o  
su vida. 

SEGUNDA PARTE: Texto 
Aho a  o digo: el ho e,   e  ge e al todo se   a io al, existe  o o fi  e  sí  is o,  o sólo  o o  edio pa a 
usos  uales uie a de esta o a uella volu tad; de e e  todas sus a io es,  o sólo las di igidas a sí  is o, si o las 
di igidas a los de ás se es  a io ales, se   o side ado sie p e al  is o tie po  o o fi . Todos los o jetos de las 
i li a io es tie e  sólo u  valo   o di io ado, pues si  o hu ie a i li a io es    e esidades fu dadas so e las 
i li a io es, su o jeto  a e e ía de valo . Pe o las i li a io es  is as,  o o fue tes de las  e esidades, está  
ta  lejos de te e  u  valo  a soluto pa a desea las,  ue  ás  ie  de e se  el deseo ge e al de todo se   a io al el 
li a se e te a e te de ellas. Así pues, el valo  de todos los o jetos  ue pode os o te er po   edio de  uest as 
a io es es sie p e  o di io ado. Los se es  u a e iste ia  o des a sa e   uest a volu tad, si o e  la  atu aleza, 
tie e , e pe o, si so  se es i a io ales, u  valo   e a e te  elativo,  o o  edios,   po  eso se lla a   osas; e  
a io los se es  a io ales llá a se perso as po ue su  atu aleza los disti gue  a  o o fi es e  sí  is os, esto 
es,  o o algo  ue  o puede se  usado  e a e te  o o  edio,  , po  ta to, li ita e  ese se tido todo  ap i ho 
  es  u   o jeto  de  espeto   I.  KANT,  Fu da e ta ió   de  la  etafísi a  de  las  ostu res.  T ad.  de M. Ga ía 

Mo e te, Mad id, Espasa Calpe,  , pp.      .  
Co   espe to al te to:   sitúa al auto  e  su  o e to histó i o,   i di a las ideas p i ipales,   e plí alas     
o testa  azo ada e te a la siguie te p egu ta: ¿pie sas  ue es todavía vige te la defe sa  ue Ka t  ealiza del 
ho e  o o fi  e  sí  is o? 
 
TERCERA PARTE 
E pó  el pe sa ie to de To ás de A ui o a e a de la fe   la  azó . 
 
CUARTA PARTE 
Señala los  otivos de la duda  etódi a  a tesia a   e plí alos. 
  
QUINTA PARTE 
P ese ta u a pa o á i a de la filosofía a tigua. 
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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 una cara de 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 B 

PRIMERA PARTE 
. Segú  Plató , el Bie  es la  ausa de todas las  osas 
e tas    ellas: 

a. Ve dade o. 
. Falso. 

. ¿Qué filósofo g iego i flu ó e   a o   edida e  
Agustí  de Hipo a? 

a. Plató . 
. A istóteles. 
. Só ates. 

. Segú  Des a tes, pode os duda  del  o o i ie to 
ue  os  of e e   uest o  se tidos  po ue 

______________ 
 

.  ¿Qué  o ie te  filosófi a  ode a  afi a  ue 
uest a  e te  es  u a  hoja  e   la o  so e  la  ue 

es i e la e pe ie ia? 
   a. Ra io alis o. 
    . E pi is o. 
    . Neoplato is o. 
 
.  Segú   Ka t  las  i li a io es  atu ales,  o o  los 

apetitos  de  o e ,  de  se ualidad  o  de  des a sa  
tie e  u  valo  a soluto. 

a. Ve dade o. 
. Falso. 

SEGUNDA PARTE: Texto  
El ho e, es po   atu aleza, u  a i al  ívi o […] La  azó  de  ue el ho e sea u  se  so ial,  ás  ue  ual uie  
a eja    ue  ual uie  ot o a i al g ega io, es  la a. La  atu aleza, pues,  o o de i os,  o ha e  ada e  va o. 
Sólo el ho e, e t e los a i ales, posee la pala a. La voz es u a i di a ió  del dolo    del pla e ; po  eso la 
tie e  ta ié  los ot os a i ales.  Ya  ue su  atu aleza ha al a zado hasta te e  se sa ió  del dolo    del pla e  
e i di a se estas se sa io es u os a ot os.  E   a io, la pala a e iste pa a  a ifesta  lo  o ve ie te   lo dañi o, 
así  o o lo justo   lo i justo. Y esto es lo p opio de los hu a os f e te a los de ás a i ales: posee , de  odo 
e lusivo,  el  se tido  de  lo  ue o    lo  alo,  lo  justo    lo  i justo,    las  de ás  ap e ia io es.  La  pa ti ipa ió  
o u ita ia e  éstas fu da la  asa fa ilia    la  iudad  ARISTÓTELES, Políti a, t ad. de Ca los Ga ía Gual, Mad id, 
Alia za,  , li o I,  ap.  , pp.  ‐ . 
 
Co   espe to al te to:   sitúa al auto  e  su  o e to histó i o,   i di a las ideas p i ipales,   e plí alas     
o testa  azo ada e te a la siguie te  uestió : ¿el he ho de  ue e  las so iedades o ide tales  o viva  disti tos 
ódigos  o ales i posi ilita  ue te ga  u a  o u idad de valo es, p i ipios    o as  o ales? 
 
TERCERA PARTE 
E pó  la  o ep ió  del  ate ialis o histó i o   del  o u is o segú  Ma . 
 
CUARTA PARTE 
¿Qué a gu e ta ió  p ese ta To ás de A ui o pa a afi a   ue  o ha   o t adi ió  e t e fe    azó ? 
 
QUINTA PARTE 
E pó  u a visió  pa o á i a de la filosofía  o te po á ea. 
 
 


