
                                              

 

      

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 
Convocatoria 2011‐2012 
 
       
            MATERIA: FILOSOFÍA 
 
Elige una de las dos siguientes opciones (A) o (B).  

 
Opción A 
 
1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas que le siguen: 
 
 “El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, 
la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que 
corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida 
material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la 
conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que 
determina su conciencia” (K. Marx, Contribución a la crítica de la economía política, 
“Prólogo”). 
 
i. Define los siguientes términos de la teoría de Marx: relaciones de producción,  

superestructura, modo de producción. 

ii. Explica la última frase del texto. 

 
2. Desarrolla extensamente la siguiente cuestión: 
 
El mito de la caverna de Platón.  
 
 
Opción B 

 
1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas que le siguen: 

 
“La prudencia [phrónesis] no podrá ser ciencia [episteme] ni arte o técnica [techné]. 
Ciencia, porque la acción o actuación puede ser de otra manera; arte, porque la acción 
y la producción son de distinto género. Tiene que ser por tanto una disposición 
racional verdadera y práctica respecto de  lo que es bueno y malo para el hombre. 
Porque el fin de la producción es distinto de ella, pero el de la acción no puede serlo: la 
buena actuación misma es un fin” (Atistóteles, Ética a Nicómaco, Libro VI, 5). 

 
i. Explica la distinción que hace Aristóteles entre las virtudes de ciencia, arte y 

prudencia. 
 

ii. Explica la última frase del texto: “la buena actuación misma es un fin” 
 

       
 2. Desarrolla extensamente la siguiente cuestión: 
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¿Cómo se proponen superar Rawls y Habermas las limitaciones “solipsistas” de la 
ética kantiana? 
 
 
 
 

  CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 
 

1. El examen tiene dos partes. La primera consistente en un texto 

acompañado por dos preguntas. Cada pregunta se evalúa sobre 3 

puntos. Por tanto, esa primera parte del examen se evalúa sobre 6 

puntos. La segunda parte del examen consistente en una pregunta a 

desarrollar se evaluará sobre 4 puntos. 

2. Otros criterios: 

a. La exactitud de la respuesta 

b. Claridad expositiva 

c. Corrección gramatical  

 


