
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 
INSTRUCCIONES : El estudiante deberá escoger una de las dos opciones. 
 
PUNTUACIÓN: La primera pregunta podrá obtener un máximo de 2 puntos. La segunda pregunta obtendrá hasta 3 
puntos. La tercera pregunta se evalúa con un máximo de 1 punto. La cuarta, con un máximo de 1 punto. La quinta 
pregunta podrá obtener un máximo de 3 puntos. 
    
TIEMPO :   1 Hora y 30 minutos. 

 
 

OPCIÓN  A 
 

 
“Pongo a un lado, con gran reverencia, el nombre de Heráclito. Mientras que el resto del 
pueblo de los filósofos rechazaba el testimonio de los sentidos porque éstos mostraban 
pluralidad y modificación, él rechazó su testimonio porque mostraban las cosas como si 
tuviesen duración y unidad. También Heráclito fue injusto con los sentidos. Estos no 
mienten ni del modo como creen los eleatas ni del modo como creía él – no mienten de 
ninguna manera -. Lo que nosotros hacemos de su testimonio, eso es lo que introduce la 
mentira, por ejemplo la mentira de la coseidad, de la sustancia, de la duración… La 
«razón» es la causa de que nosotros falseemos el testimonio de los sentidos. Mostrando 
el devenir, el perecer, el cambio, los sentidos no mienten… Pero Heráclito tendrá 
eternamente razón al decir que el ser es una ficción vacía. El mundo aparente es el 
único: el «mundo verdadero» no es más un añadido mentiroso.”  
 
Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos. 
 
1. Identifique la idea principal del texto y explique qué sentido tiene en el texto las 
siguientes frases: “La «razón» es la causa de que nosotros falseemos el testimonio de 
los sentidos. Mostrando el devenir, el perecer, el cambio, los sentidos no mienten…” 
 
2. Explique el conjunto del texto y la cuestión de la ética en Nietzsche. 
 
3. Relacione la cuestión de la ética tal como la trata Nietzsche con la de al menos otro 
filósofo (a elegir). 
 
4. Desarrolle una breve reflexión personal sobre el siguiente tema: “Si Dios no existe, 
todo está permitido”. 
 
5. Desarrolle la cuestión antropológica (la concepción del ser humano) en un filósofo a 
elegir entre los siguientes: Aristóteles, Tomás de Aquino, Ortega y Gasset. 
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OPCIÓN  B 
 

  
“Por lo que se refiere a la voluntad, todos los hombres se piensan a sí mismos como 
seres libres, y por eso todos los juicios recaen sobre acciones consideradas como debían 
haber ocurrido, aun cuando no hayan ocurrido de hecho. Sin embargo, esta libertad no 
es un concepto de experiencia ni puede serlo, porque el concepto de libertad permanece 
siempre, aunque la experiencia muestre lo contrario de aquellas exigencias que, bajo la 
suposición de la libertad, son representadas como necesarias. Por otro parte, es 
igualmente necesario que todo cuanto ocurre se halle indefectiblemente determinado por 
leyes naturales, y esta necesidad natural tampoco es un concepto de experiencia, porque 
precisamente en ella reside el propio concepto de necesidad y, por lo tanto, de un 
conocimiento a priori. Pero al menos este concepto de naturaleza es confirmado por la 
experiencia, y debe ser inevitablemente supuesto si ha de ser posible la propia 
experiencia, es decir, el conocimiento de los objetos de los sentidos compuesto según 
leyes universales. Por eso, la libertad es sólo una idea de la razón, cuya realidad 
objetiva es en sí misma dudosa, mientras que la naturaleza, por el contrario, es un 
concepto del entendimiento que demuestra su realidad, y ello de un modo necesario, en 
ejemplos de la experiencia.” 
 
Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, III. 
 
 

 
1. Identifique la idea principal del texto y explique qué sentido tienen en el texto la 

siguiente frase: “la libertad es sólo una idea de la razón, cuya realidad objetiva 
es en sí misma dudosa”. 

 
2. Explique el conjunto del texto y desarrolle la teoría ética de Kant.  

 
3. Relacione la teoría ética kantiana con la teoría ética de al menos otro filósofo (a 

elegir). 
 

4. Desarrolle una breve reflexión personal sobre la siguiente cuestión: el 
determinismo de las leyes de la naturaleza. 

 
5. Desarrolle la cuestión socio-política en un filósofo a elegir entre los siguientes: 

Aristóteles, Tomás de Aquino, y Marx 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

                CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
               Hª DE LA FILOSOFÍA  

 

 
 
Las cuatro primeras preguntas parten de la comprensión de un texto filosófico relevante, 
extraído de uno de los tres libros de lectura obligatoria según el programa (en las dos opciones 
del examen pueden extraerse fragmentos diferentes de un mismo libro), y evalúan también el 
conocimiento de la filosofía del autor y la capacidad de relacionar ese conocimiento con otros 
autores y de añadir una reflexión personal. Para ello, se pide:  
 
1) identificar la idea fundamental del texto y matizar el sentido de alguna o algunas 
expresiones del mismo; cada uno de estos aspectos se valora con un máximo de 1 punto; en 
total 2 puntos;  
 
2) comentar brevemente el texto en su conjunto, atendiendo especialmente a lo que no se haya 
desarrollado en la pregunta anterior, y exponer la parte de la filosofía del autor que tiene que 
ver con el texto; el primer aspecto de la pregunta se valora con un máximo de 1 punto, y el 
segundo con un máximo de 2 puntos; esta pregunta vale, pues, en total 3 puntos;  
 
3) relacionar la parte de la filosofía del autor que es tratada en el texto con la misma cuestión 
en otro filósofo a elegir; esta pregunta se evalúa con un máximo de 1 punto; 
 
4) realizar una breve reflexión personal sobre el problema del cual, en general, trata el texto 
(se especifica); esta pregunta puede obtener un máximo de 1 punto. 
 
En estas cuatro preguntas se apreciará especialmente la competencia del alumno a la hora de 
extraer las ideas del texto y describirlas con corrección y precisión, añadiendo breves glosas de 
las mismas, y que muestre una comprensión adecuada y suficiente del problema del cual trata el 
texto dentro de la filosofía del autor, con un vocabulario preciso. Se valorará especialmente la 
corrección de las ideas, de las relaciones establecidas, del vocabulario y de los argumentos 
utilizados. No se espera que el alumno relacione en muchos aspectos varios autores ni que su 
argumentación personal sea extensa; importará más la calidad del razonamiento y su coherencia. 
 
La quinta pregunta pide exponer el tratamiento de una cuestión determinada (que será siempre 
una de las siguientes: 1. antropología, 2. conocimiento y, si el alumno lo desea, ontología, 3. 
ética, 4. cuestión social y/o política y 5. cuestión de Dios) que realiza un filósofo del programa, 
a elegir entre tres. La exposición de ese problema se valora con un máximo de 3 puntos. Se 
valorará especialmente la corrección de las ideas, la precisión del vocabulario filosófico y la 
textura de la argumentación (es decir, que se evite la mera enumeración de conceptos o teorías). 
 
A la hora de calificar, en todo el examen el corrector entenderá que una exposición correcta no 
tiene por qué ser “completa”, dado el nivel introductorio exigido a los alumnos; bastará con que 
contenga varias ideas fundamentales bien descritas y suficientemente argumentadas. 
 
La reiteración en incorrecciones ortográficas, formales o de redacción será penalizada, a criterio 
del corrector, disminuyendo la nota final hasta un máximo de dos puntos.  
 
 

 


