
 
 

 

Pruebas de evaluación de Bachillerato para 
el acceso a la Universidad (EBAU) 

Curso 2018-2019 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad 

2018-2019 

EBAU 2019   
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 
EXAMEN RESUELTO A 

 
Opción A 
 

Cuestión 1 

 

El texto propuesto tiene la siguiente estructura, que debería quedar reflejada en el resumen: 

 La consideración que se hace de que el conocimiento de “lo igual en sí mismo” es previo 

a la percepción sensorial. 

 La generalización de lo anterior a toda Idea –a todo “lo que es en sí”–. 

 El carácter de reminiscencia de ese supuesto conocimiento. 

 La conclusión de que lo anterior apoya la preexistencia del alma. 

 

Cuestión 2 

 

Conocimiento empírico. Kant distinguió entre el conocimiento empírico, que es a posteriori en el 

sentido de que solo puede obtenerse por medio de la experiencia, y el conocimiento a priori, que 

es totalmente independiente de la experiencia. Los juicios a posteriori solo pueden dar cuenta de 

generalidades obtenidas inductivamente que podrían tener que ser revisadas a la luz de una 

experiencia futura desfavorable En cambio, los juicios a priori gozan de necesidad y 

universalidad irrestricta, es decir, no podrían ser falsos y no admiten excepciones.  

 

Ideas innatas. Son aquellas que no son adquiridas a partir de la experiencia sino que ya están 

implantadas en nuestra mente al nacer. La postulación de ideas innatas es propia de la tradición 

racionalista en filosofía que se remonta a Platón. De acuerdo con este autor, nuestras almas eran 

preexistentes antes de que naciéramos pues el conocimiento es en realidad una forma de 

recuerdo (anamnesis), de recuperación, de lo que ya sabíamos entonces. Descartes afirmó que en 

nuestras mentes hay ideas innatas cuyo contenido es independiente de la experiencia, incluyendo 

ideas sobre lógica,  matemática y metafísica. Frente a esta corriente racionalista, los empiristas, 

basándose en el principio de que todo conocimiento procede de la experiencia, negaron la 

existencia del conocimiento innato. 

 

Materialismo histórico. Es una teoría de la historia propuesta por Marx, que la consideró no 

tanto una teoría filosófica como una teoría científica empírica, y que prefiguró en el “Prefacio” a 
su obra Una contribución a la crítica de la economía política. De acuerdo con esa teoría, el 

fundamento real de la sociedad es su estructura económica, constituida por sus relaciones de 

producción. Esas relaciones de producción corresponden a un cierto estadio del desarrollo de las 

fuerzas materiales productivas. Las fuerzas de producción incluyen los medios de producción 

(herramientas, maquinaria, factorías, tecnología, etc.). La estructura económica constituye una 

base material que condiciona una superestructura legal, política e ideológica que se alza sobre 

ella.  

 

Juicio analítico / juicio sintético. Kant da dos caracterizaciones de los juicios analíticos. De 

acuerdo con la primera, en un juicio analítico el concepto del predicado ya está contenido en el 

concepto del sujeto. Así, dado que el concepto de cuerpo ya contiene el de extensión pero no el 
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de peso, el juicio “Todos los cuerpos son extensos” sería analítico, mientras que el juicio “Todos 
los cuerpos son pesados” sería sintético. Los juicios analíticos son meramente explicativos –se 

limitan a descomponer lo que ya estaba comprendido y concebido, aunque sea encubiertamente, 

en el sujeto. Los juicios sintéticos son extensivos –añaden al concepto del sujeto algo que no era 

pensado en él y que no podríamos extraer por descomposición. De acuerdo con su segunda 

caracterización, un juicio analítico es aquel cuya negación comporta una contradicción. 

 

Cuestión 3 

 

El desarrollo del tema (a) podría tener la siguiente estructura: 

 La búsqueda socrática de las esencias. 

 La doctrina de la reminiscencia. 

 El intento de definición del conocimiento en el Teeteto. 

 La teoría de las ideas como respuesta al problema del cambio (la inmutabilidad, 

atemporalildad y singularidad de las ideas). 

 Las ideas como universales. 

 Las ideas como objeto del verdadero conocimiento y fundamento de la certeza en la 

República. 

 Los grados de saber. 

 

El desarrollo del tema (a) podría tener la siguiente estructura: 

 Las reglas del método. 

 Las ideas y sus clases. 

 La duda metódica y el Cogito. 

 El criterio de la claridad y la distinción. 

 La substancia y sus tipos. 

 La existencia y el papel de Dios. 

 El tránsito de Dios al mundo externo. 
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Opción B 
 
Cuestión 1 

 

El texto propuesto tiene la siguiente estructura, que debería quedar reflejada en el resumen: 

 La base económica como fundamento de la conciencia y de las instituciones; sus dos 

componentes. 

 La correlación entre fuerzas productivas y relaciones económicas.  

 La superestructura de instituciones legales y políticas; su función sustentadora y 

protectora de la base económica; su generación de ideologías.  

 Cinco organizaciones económicas; en el comunismo desaparecen la superestructura 

ideológica y el estado; la inevitabilidad del comunismo; la transición al comunismo 

mediante una revolución violenta. 

 

Cuestión 2  

 

Eudaimonía. Es el fin último de todos los sistemas antiguos de ética. Diferentes teorías éticas la 

conciben de modo diverso. Aristóteles la describe como la cosa mejor, más noble y más 

agradable del mundo. Según él, es el ejercicio de los poderes del alma virtuosa de conformidad 

con la razón. Aunque la palabra eudaimonía se suele traducir por felicidad, en Aristóteles tiene 

las connotaciones de vida exitosa o realizada, puesto que además de la vida buena incluye actuar 

bien. La eudaiminia es completa y autosuficiente, y no se pretende alcanzar por otra cosa que por 

sí misma, de ahí que incluya todos los demás fines que se pretenden alcanzar. Por tanto, incluye 

el placer pero va más allá de él.  

 

Virtudes. Virtudes son las excelencias que merecen admiración, que hacen a quienes las poseen 

mejores, ya sea moral o intelectualmente. Las virtudes morales son rasgos de carácter o 

disposiciones requeridos para que un individuo sea moralmente bueno. A ellas se oponen los 

vicios. En La República, Platón consideró cuatro virtudes cardinales: la sabiduría, la virtud de la 

parte racional del alma; el valor o fortaleza de ánimo, la de la parte apetitiva; la templanza, la de 

la parte pasional; y la justicia, que consiste en la armonía entre las tres partes. Aristóteles 

distinguió entre virtudes intelectuales, como la sabiduría práctica, y virtudes morales, como la 

valentía. Consideró la virtud como un medio entre dos extremos.  

 

Principios de asociación de ideas. Pautas en que diferentes ideas de la mente ocurren juntas o 

conectadas. Hume identifica tres principios de conexión entre ideas: semejanza, contigüidad en 

el espacio y el tiempo, y causa o efecto. Un cuadro lleva naturalmente a pensar en el original 

porque se le asemeja. La mención de una habitación de un edificio provoca naturalmente el 

pensamiento de las demás porque son espacialmente contiguas. Pensar en una herida nos lleva a 

pensar en el dolor que la sigue porque este es un efecto de la herida. De estos tres principios el de 

causalidad es el más fuerte, pues, según Hume, todo razonamiento sobre asuntos de hecho se 

fundamenta en él. 
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Conocimiento a priori / conocimiento empírico. En la “Introducción” a la Crítica de la razón 

pura, Kant distingue entre el conocimiento a priori y el conocimiento empírico. El primero es 

aquel que puede alcanzarse con absoluta independencia de la experiencia. El segundo solo es 

posible mediante la experiencia, es decir, a posteriori. Mientras que la necesidad y la 

universalidad estricta son características del conocimiento a priori, los juicios a posteriori son 

contingentes y poseen solo una generalidad inductiva que admite siempre una posible excepción 

futura. 

 

Cuestión 3  

 

El desarrollo del tema (a) podría tener la siguiente estructura: 

 El materialismo histórico vs. las diversas formas de idealismo y de materialismo. 

 La estructura económica de la sociedad.  

 Fuerzas de producción. 

 Relaciones de producción. 

 Medios de producción. 

 Estadios pasados de la historia. 

 Comunismo primitivo. 

 Esclavismo. 

 Feudalismo. 

 El capitalismo. 

 La teoría del valor. 

 La explotación capitalista y la depauperización creciente. 

 La revolución, el socialismo y el comunismo.  

 

El desarrollo del tema (b) podría tener la siguiente estructura: 

 

 La caracterización de la filosofía primera. 

 La teoría de las cuatro causas o explicaciones. 

 La noción de substancia. 

 La crítica de la teoría platónica de las ideas. 

 La teoría de los universales de Aristóteles. 

 Su explicación del cambio mediante las nociones de potencia, acto y privación. 

 La materia como principio de individuación. 

 La doctrina del primer motor inmóvil. 

 


