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“… toda idea es copia de alguna impresión o sentimiento precedente, (…). En todos los demás 
detalles son semejantes”. 

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.
En el texto, Hume enuncia que las ideas o son copias de impresiones o carecen de realidad. La
conexión necesaria que se establece entre una causa y su efecto no se corresponde con impresión
alguna, por lo que sólo puede ser fruto de la experiencia y su origen no puede ser otro que el
pensamiento o la imaginación. La conexión necesaria no es, por tanto, sino un producto de nuestra
mente que no se da en la realidad.
El texto es una síntesis de la crítica del principio de causalidad por Hume. Parte de que todo
conocimiento son impresiones o ideas que se derivan de éstas y, al señalar que la conexión necesaria
es una idea que no se corresponde con impresión alguna, deduce que sólo puede ser un producto del
pensamiento o de la imaginación sin referente en la realidad.
El alumno debería aclarar el significado de términos como idea, impresión, conexión necesaria,
causa o conexión habitual.
2. Explique el problema del ser humano (antropología) en un autor o corriente filosófica de la época
antigua.
ASPECTOS DE CONTENIDO
El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema del ser humano en un
autor o una corriente filosófica que pertenezca a la época antigua.
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS
Desde el punto de vista lingüístico, el corrector tendrá en cuenta las capacidades demostradas por el
alumno en su escrito, atendiendo a tres aspectos: la cohesión, la coherencia y la adecuación del texto.
La cohesión será entendida como la capacidad de mantener la conexión entre una proposición y la
siguiente; la coherencia será entendida como comprensión por parte del alumno de las ideas que
expone unida a su capacidad para expresarlas en orden, con una organización adecuada y con la
claridad suficiente para mostrar su dominio de las mismas; en tercer lugar, la adecuación supone
ceñirse a lo exigido por la pregunta, justificando cuando sea necesario la relación de lo escrito con
el planteamiento de la misma.
El vocabulario filosófico específico del autor elegido debe ser explicado.
Además, lo escrito por el alumno debe cumplir con las exigencias básicas de la lengua (puntuación,
ortografía, ausencia de impropiedades, orden expositivo), y expresarse con letra legible.
3. Explique el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época moderna.
ASPECTOS DE CONTENIDO
El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de Dios en un autor o
una corriente filosófica de la época moderna.
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS
El corrector tendrá en cuenta en esta pregunta los criterios expuestos en la solución a la pregunta 2.
4. Explique el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de la época
contemporánea.
ASPECTOS DE CONTENIDO
El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de la sociedad y/o
política en un autor o una corriente filosófica de la época contemporánea.
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS
El corrector tendrá en cuenta en esta pregunta los criterios expuestos en la solución a la pregunta 2.
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 “-Por lo tanto –dijo Sócrates-, conviene que nosotros nos preguntemos que a qué clase de cosa le 
conviene sufrir este proceso, (…) -Me parece a mí que así es –dijo Cebes”. 

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.
En el texto, Platón expone a través de Sócrates la diferencia entre el alma y el cuerpo. La primera es
simple y, por tanto, no puede descomponerse; por el contrario, el cuerpo es algo compuesto y, como
tal, sometido a descomposición. Esta diferencia viene a justificar no sólo la superioridad del alma
sobre el cuerpo, sino la confianza en su pervivencia.
Se puede considerar que la distinción entre la constitución del cuerpo y la del alma es el fundamento
sobre el que se asientan las otras dos ideas: por una parte, que el cuerpo es corruptible y el alma no;
por otra, que la simplicidad del alma le permite sobrevivir a la muerte (descomposición) del cuerpo.

2. Explique el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de la época
medieval.
ASPECTOS DE CONTENIDO
El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de la sociedad y/o
política en un autor o una corriente filosófica que pertenezca a la época medieval.
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS
Desde el punto de vista lingüístico, el corrector tendrá en cuenta las capacidades demostradas por el
alumno en su escrito, atendiendo a tres aspectos: la cohesión, la coherencia y la adecuación del texto.
La cohesión será entendida como la capacidad de mantener la conexión entre una proposición y la
siguiente; la coherencia será entendida como comprensión por parte del alumno de las ideas que
expone unida a su capacidad para expresarlas en orden, con una organización adecuada y con la
claridad suficiente para mostrar su dominio de las mismas; en tercer lugar, la adecuación supone
ceñirse a lo exigido por la pregunta, justificando cuando sea necesario la relación de lo escrito con
el planteamiento de la misma.
El vocabulario filosófico específico del autor elegido debe ser explicado.
Además, lo escrito por el alumno debe cumplir con las exigencias básicas de la lengua (puntuación,
ortografía, ausencia de impropiedades, orden expositivo), y expresarse con letra legible.

3. Explique el problema de la ética en un autor o corriente filosófica de la época moderna.
ASPECTOS DE CONTENIDO
El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de la ética o moral en
un autor o una corriente filosófica de la época moderna.
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS
El corrector tendrá en cuenta en esta pregunta los criterios expuestos en la solución a la pregunta 2.

4. Explique el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época
contemporánea.
ASPECTOS DE CONTENIDO
El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema del conocimiento en
un autor o una corriente filosófica de la época contemporánea.
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS
El corrector tendrá en cuenta en esta pregunta los criterios expuestos en la solución a la pregunta 2.


