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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 
Convocatoria 2012-2013 

 
       
                  MATERIA: FILOSOFIA 

 
                                        
         Debe elegir entre la OPCION A o la OPCION B 
 
 
 

Opción A 
 
1. COMENTARIO DE TEXTO 
 
Aristóteles,  Ética a Nicómaco, Libro I, 7, 1098 a 
 
"Pero tal vez parece cierto y reconocido que la felicidad es lo mejor, y, sin embargo, sería deseable 
mostrar con mayor claridad qué es [...] Y si la función propia del hombre es una actividad del alma 
según la razón o no desprovista de razón, y por otra parte decimos que esta función es 
específicamente propia del hombre y del hombre bueno, como tocar la cítara es propia de un 
citarista y de un buen citarista, y así en todas las cosas, añadiéndose a la obra la excelencia de la 
virtud (pues es propio del citarista tocar la cítara, y del buen citarista tocarla bien), siendo esto así, 
decimos que la función del hombre es una cierta vida, y ésta una actividad del alma y acciones 
razonables, y la del hombre bueno estas mismas cosas bien y primorosamente, y cada una se 
realiza bien según la virtud adecuada; y, si esto es así, el bien humano es una actividad del alma 
conforme a la virtud, y si las virtudes son varias, conforme a la mejor y más perfecta, y además en 
una vida entera. Porque la golondrina no hace verano, ni un solo día, y así tampoco hace venturoso 
y feliz un solo día o un poco tiempo". 
 
a. En la aclaración aristotélica de la felicidad, comenta la definición de que "el bien humano es 

una actividad del alma conforme a la virtud"? 
b. Comenta el significado que guardan en el texto la frase: “es propio del citarista tocar la cítara, y 

del buen citarista tocarla bien”, así como las expresiones: "una vida entera" y "una golondrina 
no hace verano". 

 
 
2. PREGUNTAS DE DESARROLLO 
 
a. La ética de Kant: el imperativo categórico. 

 
b. ¿Por qué es filosóficamente importante el problema del origen y justificación de las creencias? 

 

c. Filosofía y ciencia. ¿Qué tipo de conocimiento proporcionan y qué relaciones podemos 
establecer entre ambos tipos de saberes? 
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Opción B 
 
1. COMENTARIO DE TEXTO  

 
R. Descartes, Meditaciones Metafísicas. 
 
Meditación primera 
De las cosas que pueden ponerse en duda 
 
“He advertido hace ya algún tiempo que, desde mi más temprana edad, había admitido como 
verdaderas muchas opiniones falsas, y que lo edificado después sobre cimientos tan poco sólidos 
tenía que ser por fuerza muy dudoso e incierto; de suerte que me era preciso emprender seriamente, 
una vez en la vida, la tarea de deshacerme de todas las opiniones a las que hasta entonces había dado 
crédito, y empezar todo de nuevo desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante 
en las ciencias. Mas pareciéndome ardua dicha empresa, he aguardado hasta alcanzar una edad lo 
bastante madura como para no poder esperar que haya otra, tras ella, más apta para la ejecución de 
mi propósito; y por ello lo he diferido tanto, que a partir de ahora me sentiría culpable si gastase en 
deliberaciones el tiempo que me queda para obrar. Así pues, ahora que mi espíritu está libre de todo 
cuidado, habiéndome procurado reposo seguro en una apacible soledad, me aplicaré seriamente y 
con libertad a destruir en general todas mis antiguas opiniones. Ahora bien, para cumplir tal designio, 
no me será necesario probar que son todas falsas, lo que acaso no conseguiría nunca; sino que, por 
cuanto la razón me persuade desde el principio para que no dé más crédito a las cosas no 
enteramente ciertas e indudables que a las manifiestamente falsas, me bastará para rechazarlas 
todas con encontrar en cada una el más pequeño motivo de duda.” 
 
a. ¿En qué consiste el racionalismo de Descartes? 
b. ¿Cuáles son las principales características de la filosofía de Descartes? 
 
2. PREGUNTAS DE DESARROLLO 

 
a. Explica en qué consiste el paso del Mito al Logos. 

 
b. La ética de Kant: la autonomía. 

 
c. Explica el empirismo de Hume. 
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CRITERIOS DE CORRRECCIÓN 

 
1. El alumnado puede elegir entre la Opción A o la Opción B. 
2. El examen tiene dos partes. La primera consistente en un texto acompañado por dos 

preguntas sobre el mismo.  La segunda parte del examen consiste en tres preguntas a 
desarrollar. Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos. 
 

 Otros criterios: 
a. La exactitud de la respuesta 
b. Claridad expositiva 
c. Corrección gramatical. Las faltas de ortografía restarán 0.5 puntos, cada cinco faltas. 
 
 
 
                        ……………………………………………………………………………………. 


