
 
 

 
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS. 

 AÑO 2011 
 

MATERIA FILOSOFÍA ( OPTATIVA ) 

CARÁCTER 

COMÚN  

OBLIGATORIA  

OPTATIVA X 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  
  
1. El alumno deberá escoger una de las dos opciones y desarrollarla conforme al cuestionario 
situado al final de cada texto. 
 
2. Puntuación: 
 
a). Identificar la o las propuestas filosóficas fundamentales del texto, citando las frases que las 
recogen, comentándolas brevemente. Hasta 2 puntos. 
 
b). Relacionar el contenido del texto con el pensamiento del autor y exponer sistemáticamente las 
líneas principales del autor. Hasta 4 puntos. 
 
c). Relacionar el pensamiento del autor con el marco histórico, socio-cultural y filosófico de su 
época. Hasta 2 puntos. 
 
d). Señalar las principales influencias recibidas y la repercusión posterior del pensamiento del autor. 
Hasta 2 puntos. 
 
Duración del ejercicio: Una hora. 
 
  

OPCIÓN A ARISTÓTELES 

Sencillamente, llamamos perfecto lo que siempre se elige por sí mismo y nunca por otra cosa. 
Tal parece ser, sobre todo, la felicidad, pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa, 
mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud, los deseamos en verdad, por sí 
mismos (puesto que desearíamos todas estas cosas, aunque ninguna ventaja resultara de ellas), 
pero también los deseamos a causa de la felicidad, pues pensamos que gracias a ellos seremos 
felices. En cambio, nadie busca la felicidad por estas cosas, ni en general por ninguna otra. 
Parece que también ocurre lo mismo con la autarquía, pues el bien perfecto parece ser suficiente

Ética a Nicómaco 1097a1097b 

CUESTIONES: 

1. Explica las ideas que expone Aristóteles en el texto (2 puntos)  
2. Explica el significado que tienen en Aristóteles los términos o expresiones siguientes: virtud, acción, 

naturaleza (3 puntos)  
3. Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Aristóteles con la de otro u otros autores (3 puntos)  
4. Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el 

pensamiento de Aristóteles (2 puntos)  



 
 

 
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS. 

 AÑO 2011 
 

MATERIA FILOSOFÍA ( OPTATIVA ) 

CARÁCTER 

COMÚN  

OBLIGATORIA  

OPTATIVA X 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  
  
1. El alumno deberá escoger una de las dos opciones y desarrollarla conforme al cuestionario 
situado al final de cada texto. 
 
2. Puntuación: 
 
a). Identificar la o las propuestas filosóficas fundamentales del texto, citando las frases que las 
recogen, comentándolas brevemente. Hasta 2 puntos. 
 
b). Relacionar el contenido del texto con el pensamiento del autor y exponer sistemáticamente las 
líneas principales del autor. Hasta 4 puntos. 
 
c). Relacionar el pensamiento del autor con el marco histórico, socio-cultural y filosófico de su 
época. Hasta 2 puntos. 
 
d). Señalar las principales influencias recibidas y la repercusión posterior del pensamiento del autor. 
Hasta 2 puntos. 
 
Duración del ejercicio: Una hora. 
 
  

 

OPCIÓN B NIETZSCHE 

Tercera tesis. Inventar fábulas acerca de "otro" mundo distinto de éste no tiene sentido, 
presuponiendo que no domine en nosotros un instinto de calumnia, de empequeñecimiento, de 
recelo frente a la vida: en este último caso tomamos venganza de la vida con la fantasmagoría de 
"otra" vida distinta de ésta, "mejor" que ésta. 

Crepúsculo de los ídolos 

CUESTIONES 

1. Explica las ideas que expone Nietzsche en el texto (2 puntos)  
2. Explica el significado que tienen en Nietzsche los términos o expresiones siguientes: nihilismo, 

dionisiaco, moral contranatural (3 puntos)  
3. Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Nietzsche con la de otro u otros autores (3 puntos)  
4. Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el 

pensamiento de Nietzsche (2 puntos).  
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