
Historia de la  Filosofía – Estructura del examen 

OPCIÓN A 

1. Resumen de un fragmento de un texto de los bloques II y III (2 puntos).

Autores: Platón,  Aristóteles, Tomás de Aquino. 

2. Desarrollo de un tema de los bloques II y III (3 puntos).

AUTORES TEMA 

Platón Teoría de las ideas 

Aristóteles Virtud y felicidad 

Tomás de Aquino Las vías y su estructura lógica 

3. Explicación de 2 nociones de los bloques IV y V (2 puntos).

AUTORES NOCIONES 

Descartes 
Duda y certeza. 

Alma y cuerpo (res cogitans y res extensa). 
Pensamiento e ideas. 

Hume 

o 

Kant 

Impresiones e ideas. 
Límite del pensamiento y principio de copia. 

o 
Metafísica y ciencia. 

Experiencia y conocimiento a priori. 

Marx 

o 

Nietzsche 

Trabajo y extrañamiento. 
Objeto del trabajo y actividad productiva. 

o 
Los sentidos y el cuerpo. 

Los “conceptos supremos” y el concepto “Dios”. 
El arte trágico y lo dionisiaco. 

Ortega 

o 

Habermas 

Vida y cultura. 
Realidad y perspectiva. 

o 
Lo bueno y lo justo. 

Libertad y deliberación práctica. 

4. Contextualización de los bloques IV y V (2,5 puntos): Descartes,  Hume o
Kant, Marx o Nietzsche, Ortega o Habermas.

5. Preguntas semiabiertas de los bloques IV y V (0,5 puntos): Descartes,  Hume
o Kant, Marx o Nietzsche, Ortega o Habermas.



OPCIÓN B 

1. Resumen de un fragmento de un texto de los bloques IV y V (2 puntos). 

Autores: Descartes, Hume o Kant, Marx o Nietzsche, Ortega o Habermas. 

 

2. Desarrollo de un tema de los bloques IV y V (3 puntos). 

AUTORES TEMA 

Descartes El cogito y el criterio de verdad. 

Hume 
o 

Kant 

La crítica de los conceptos metafísicos 
o 

Teoría del conocimiento 

Marx 
o 

Nietzsche 

Comunismo y emancipación 
o 

El vitalismo de Nietzsche 

Ortega 
o 

Habermas 

La doctrina del punto de vista 
o 

Dimensiones de la razón prácticas 

 

3. Explicación de 2 nociones de los bloques II y III (2 puntos). 

AUTORES NOCIONES 

Platón 
Los prisioneros y las sombras. 

El ascenso al mundo de arriba y el sol. 
El retorno a la caverna y las tinieblas. 

Aristóteles 
Lo necesario y la ciencia. 

La producción y la acción. 
Prudencia y moderación. 

Tomás de Aquino 

Movimiento y primer motor. 
Causa eficiente primera y ser necesario. 

Ser perfectísimo e inteligencia ordenadora. 
Existencia de Dios y existencia del mal. 

 

4.  Contextualización de los bloques II y III (2,5 puntos): Platón, Aristóteles, 
Tomás de Aquino. 

5.  Preguntas semiabiertas de los bloques II y III (0,5 puntos): Platón, 
Aristóteles, Tomás de Aquino. 


