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OPCIÓN A: 

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 

Este texto procede de la Ética a Nicómaco de Aristóteles, obra en la que queda de manifiesto la 

orientación teleológica de su filosofía moral.  En el fragmento, Aristóteles explica que la felicidad humana 

requiere no sólo de la dedicación al estudio, sino también de la satisfacción de las necesidades materiales. Sin 

embargo, no hace falta la acumulación desmesurada de bienes como el alimento, la riqueza o la amistad, sino 

que, con su moderada posesión (relativa al término medio), basta para practicar las virtudes éticas. 

Se puede considerar que el texto viene a poner en relación los tres elementos que exige una vida feliz: la 

dedicación a la contemplación, la práctica de las virtudes éticas y un cierto goce de los bienes materiales (en 

una medida suficiente, pues el exceso no es imprescindible para hacer el bien). 

2. Explicar el problema de la moral en Aristóteles y desarrollar sistemáticamente las principales líneas del 

pensamiento de este autor. 

El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de la moral en 

Aristóteles, muy especialmente en atención a la virtud y situarlo en el marco general de su reflexión ética, 

haciendo posible alusión a: 

- El carácter teleológico de esta ética que propone un fin supremo. 

- La ubicación de la felicidad como bien supremo, en función del que se buscan todos los demás. 

- La definición de la felicidad como la actividad del alma conforme a la virtud.    

- La distinción entre dos tipos de virtudes: las dianoéticas y las éticas. 

- La refutación del intelectualismo moral socrático a partir de la distinción entre virtudes de la 

enseñanza (dianoéticas) y virtudes de la costumbre (éticas). 

- La disposición adecuada de las virtudes de la costumbre como aquella que permite alcanzar el 

justo término medio. 

 

El corrector tendrá también en cuenta la capacidad del alumno de desarrollar sistemáticamente las líneas 

principales del pensamiento de Aristóteles, atendiendo a: 

- La distancia crítica de Aristóteles respecto al  tratamiento del problema del ser en Parménides y 

en la Teoría de las Ideas de Platón 

- Las nociones fundamentales de la ontología aristotélica: 
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a) Sustancia y accidente. 

b) Acto y potencia. 

c) El movimiento. 

d) El hilemorfismo. 

e) Las causas. 

- Las conexiones entre ética y política en el pensamiento de Aristóteles. 

 

3. Encuadrar el pensamiento de  en su marco histórico, sociocultural y filosófico. 

El signo político de los tiempos aristotélicos es sumamente diferente a los de la obra platónica (marcada 

por la derrota de Atenas en la Guerra del Peloponeso). A Aristóteles lo condicionará la hegemonía macedónica 

en Graecia culminada con la victoria de Queronea en 338 a.C. Macedonia al mando de Filipo II se impuso a los 

ejércitos de Tebas y Atenas. El mundo griego se dividirá entre los partidarios de Alejandro Magno (que  

ampliará su dominio hasta Persia y desde el Indo a Egipto) y aquellos que recelarán del imperialismo 

macedónico.     

Aristóteles nació en Estagira (hoy Stavros) en el año 384 a.C. Sus progenitores descendían de familia de 

médicos. El ambiente familiar influyó en el interés del filósofo por la biología, la física y las investigaciones 

experimentales.  

En 367 se traslada a Atenas y comienza sus estudios en la Academia platónica. Allí ejerce de profesor 

de retórica hasta la muerte de Platón en el 347 a C. En el 342 lo llamará Filipo II para educar a su hijo 

Alejandro Magno. 

En 335 a. C. vuelve a Atenas y funda el Liceo. A la muerte de Alejandro (323 a.C.) Aristóteles cae en 

desgracia y se retira a Calcis (isla de Eubea). 

Aristóteles el gran sintetizador de la filosofía griega antigua de la época arcaica y la clásica. Lo es hasta 

tal punto que su obra es una de las principales fuentes para conocer el pensamiento de filósofos anteriores a él 

(muy especialmente el de los presocráticos). 

La obra de Aristóteles, macedonio de origen, pero ateniense de formación expresa en sí la tensión entre 

el apego a los datos, a lo empírico y le necesidad de unos principios universales por debajo de lo cambiante. 

Su éxito en la búsqueda de este equilibrio lo documenta el hecho de que se le considere fundador de 

numerosas disciplinas científicas y que durante gran parte de la Edad Media su filosofía fuera doctrina oficial. 

 

4. Explicar el tratamiento del problema de la moral en un autor o corriente filosófica que no pertenezca a la 

época antigua. 

 

El alumno podrá exponer aquí a su elección el problema de la moral en autores de la Edad Media, como 

San Agustín o Tomás de Aquino, Moderna, como Descartes, Hume o Kant, o en filósofos contemporáneos.  
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OPCIÓN B  

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 

En este fragmento, Hume presenta el ejemplo de las bolas de billar para ilustrar su noción de causa. 

Cuando dos bolas de billar chocan, el observador, la primera vez, no ve ninguna conexión entre los dos 

movimientos de las bolas, sólo que se dan conjuntamente. 

Cuando las ha observado varias veces, declara que hay una conexión entre ellos. 

Pero esa conexión sólo existe en la imaginación del observador. La idea de conexión es algo que el 

observador siente, no algo que tenga lugar en la realidad. 

Esta conclusión puede parecer extraordinaria, pero es evidente.. 

 

2. Explicar el problema del conocimiento en Hume y desarrollar sistemáticamente las principales líneas del 

pensamiento de este autor. 

El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema del conocimiento en  

Hume (también se puede contestar tratando el empirismo en general o a Locke), muy especialmente 

centrádose en la cuestión de la causalidad. El alumno hará posible alusión a: 

- El único criterio de validez de una proposición como su procedencia de la experiencia sensible. 

- La aplicación de ese criterio a los nexos “llamados” causales. 

- La sucesión entre dos fenómenos como único hecho observable en esos nexos. 

- La imposibilidad de concluir la presencia de una relación causal entre dos hechos en sucesión. 

El corrector tendrá también en cuenta la capacidad del alumno de desarrollar sistemáticamente las líneas 

principales del pensamiento de Hume atendiendo a: 

- La noción de percepción. 

- Las clases de percepciones: impresiones e ideas. 

- Otra división de las percepciones: las simples y las complejas. 

- Los modos de conocimiento: las cuestiones de hechos y las relaciones de ideas. 

- Las leyes de la asociación: semejanza, contigüidad, causa y efecto. 

- El emotivismo moral. 

- El origen de la religión como control y temor.  

 

3. Encuadrar el pensamiento de David Hume en su marco histórico, sociocultural y filosófico. 

 

En el siglo XVIII se produce una recuperación de la economía y una fuerte expansión demográfica. La 

sociedad sigue dividida en tres estamentos: nobleza, clero y Tercer Estado. Aunque en Europa siguen rigiendo 

mayoritariamente las monarquías absolutas, en Gran Bretaña gobierna una monarquía parlamentaria. En la 

segunda mitad del siglo se produce una auténtica explosión demográfica que llega casi a duplicar la población 

en Europa. Crecimiento que sin duda influye en el estudio de Malthus Ensayo sobre la población publicado en 

1798. 
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El invento de la máquina de vapor por James Watt en 1785 desencadenará en Inglaterra la Revolución 

industrial. El crecimiento del poder de la burguesía- que controla el comercio y la industria- frente a la nobleza 

y estado de servidumbre del campesinado desencadenará la revolución francesa.   

 

En el plano cultural, durante el siglo XVII el fenómeno más relevante es la consolidación y progreso de 

las ciencias, que van adquiriendo cada vez mayor prestigio con figuras tan sobresalientes como Galileo, 

Descartes,  Kepler y Newton  

 

El marco filosófico con el que se relaciona Hume viene determinado por la crisis definitiva de la 

Escolástica. La nueva filosofía comienza a usar las lenguas vernáculas (francés, inglés…) para escribir en lugar 

del latín. Descartes, inaugura el racionalismo moderno con su Discurso del Método. Por su parte Hume 

continúa una tradición empirista, cuyo principal  precedente es Francis Bacon.  

 

Hume demuestra desde muy joven gran pasión por la vida intelectual. Empieza precozmente (a los 16 

años) a trabajar sobre los temas de su Tratado de la naturaleza humana que publicara a los 28. Fracasó en su 

intento de ser profesor universitario de ética en Edimburgo y de lógica en Glasgow. En 1751 es elegido co-

secretario de la Sociedad Filosófica de Edimburgo y nombrado bibliotecario de la Facultad de Derecho de esta 

misma ciudad. En 1755 se intenta su excomunión y desde 1761 se incluye su obra en el Índice de Libros 

Prohibidos de la Iglesia católica. En 1763 se traslada a París, como secretario de la embajada. Allí traba amistad 

con los principales intelectuales de la época y una especial amistad con Rousseau. Muere el 25 de agosto de 

1776. 

 

4. Explicar el tratamiento del problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica que no pertenezca a 

la época moderna. 

 

El alumno podrá desarrollar libremente el problema del conocimiento en un autor de la época antigua, 

como Platón o Aristóteles, medieval, como Agustín o Tomás de Aquino o contemporánea, como Nietzsche o 

Marx. 

 

 

 

 


