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MODELO DE EXAMEN TIPO 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 
Instrucciones de la prueba: Elige una de las dos opciones de examen propuestas, A o B. En cada 
pregunta se señala la puntuación máxima. El alumno puede responder a las cuestiones en el orden 
que quiera. Recomendación: distribuye el espacio disponible para las respuestas en función del 
peso de cada pregunta en la calificación de la prueba. 

 
OPCIÓN A. MARX: EL MATERIALISMO HISTÓRICO 

 
En 1859, en el Prefacio a su Contribución a la crítica de la economía política, Marx escribió 

que la hipótesis que le había servido como base para su análisis de la sociedad podía formularse 
brevemente del siguiente modo: 

En la producción social que llevan a cabo, los hombres entran en determinadas relaciones que 
son indispensables e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a 
un determinado estadio de desarrollo de sus fuerzas materiales de producción.  La suma total de 
estas relaciones de producción constituye la estructura económica de  la  sociedad, el fundamento 
real sobre el que se alza una superestructura legal y política, y al que corresponden determinadas 
formas de conciencia social. El modo de producción en la vida material determina el carácter 
general  de los procesos sociales,  políticos e intelectuales de la  vida. No es la conciencia de los 
hombres la que determina su existencia; es por el contrario su existencia social la que determina su 
conciencia. 

Elevada al nivel de ley histórica, esta hipótesis fue subsiguientemente llamada materialismo 
histórico …Si se toma el texto literalmente, la realidad social está estructurada del siguiente modo: 
1. Subyaciendo a todo como base real de la sociedad está la estructura económica … Esta 
estructura incluye (a) las “fuerzas materiales de producción” … y (b) las “relaciones de 
producción” globales […] 
2. Por encima de la estructura económica se alza la superestructura consistente en las “formas de 
conciencia” legales y políticas que corresponden a la estructura económica … En otras palabras, 
“la suma total de las fuerzas de producción accesibles a los hombres determina la condición de la 
sociedad” y es la base de la sociedad … Las relaciones políticas que los hombres establecen entre 
ellos son dependientes de la producción material, como también lo son las relaciones legales. (H. 
Chambre y D. McLellan, “Marxism”, The New Encyclopaedia Britannica, 1993). 

 
CUESTIONES 

1. Elija entre dos opciones (3 puntos): 
(a) Resumir el contenido del texto siguiendo su estructura conceptual y argumental. 
(b) Desarrollar una reflexión personal ante la cuestión: ¿Es correcto hacer todo lo que 

tengo derecho a hacer? Debe responderse de una forma argumentada, dando razones a 
favor o en contra. No es necesario que la reflexión se base en la filosofía del autor del 
texto o del tema. 

2. Explique brevemente el significado de los términos “virtud”, “conocimiento a priori”, y  
de los pares de términos contrapuestos “relación de ideas” / “cuestión de hecho” y 
“estructura económica” / “superestructura”. No es necesario que la explicación de los 
términos se base en la filosofía del autor del texto o del tema (3 puntos). 

3. Desarrolle el siguiente tema: Análisis de la causalidad en Hume (4 puntos).
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OPCIÓN B.  HUME: EL RAZONAMIENTO CAUSAL Y EL SUPUESTO DE LA 
UNIFORMIDAD DE LA NATURALEZA 

 
Todos los razonamientos relativos a la causa y el efecto están fundados en la experiencia y ... 

todos los razonamientos que parten de la experiencia están fundados en la suposición de que el 
curso de la naturaleza continuará siendo uniformemente el mismo. Concluimos que causas 
similares, en circunstancias similares, producirán efectos similares. Puede valer la pena detenerse 
ahora a considerar qué es lo que nos determina a formar una conclusión de tan inmensa 
consecuencia. 

Es evidente que Adán, con toda su ciencia, nunca hubiera sido capaz de demostrar que el curso 
de la naturaleza ha de continuar siendo uniformemente el mismo y que el futuro ha de conformarse 
al pasado. De lo que es posible nunca puede demostrarse que sea falso; y es posible que el curso de 
la naturaleza pueda cambiar, puesto que podemos concebir tal cambio. Más aún, iré más lejos y 
afirmaré que Adán tampoco podría probar mediante argumento probable alguno que el futuro haya 
de conformarse al pasado. Todos los argumentos probables están montados sobre la suposición de 
que existe esta conformidad entre el futuro y el pasado y, por lo tanto, nunca la pueden probar. 
Esta conformidad es una cuestión de hecho, y si ha de ser probada, nunca admitirá prueba alguna 
que no parta de la experiencia. Pero nuestra experiencia en el pasado no puede ser prueba de nada 
para el futuro sino bajo la suposición de que hay una semejanza entre ellos. Es este, por lo tanto, 
un punto que no puede admitir prueba en absoluto y que damos por sentado sin prueba alguna. 

Estamos determinados solo por la COSTUMBRE a suponer que el futuro se conformará al 
pasado. Cuando veo una bola de billar moviéndose hacia otra, mi mente es inmediatamente llevada 
por el hábito al efecto usual y anticipa mi visión al concebir a la segunda bola en movimiento. No 
hay nada en estos objetos, abstractamente considerados, e independiente de la experiencia, que me 
lleve a formar una tal conclusión … No es, por lo tanto, la razón la que es la guía de la vida, sino  
la costumbre. Ella sola determina a la mente, en todos los casos, a suponer que el futuro se 
conformará al pasado. Por fácil que este paso pueda parecer, la razón nunca sería capaz, ni en toda 
la eternidad, de llevarlo a cabo. (D. Hume, Compendio de un Tratado de la Naturaleza Humana). 

 
CUESTIONES 

 
1. Elija entre dos opciones (3 puntos): 

(a) Resumir el contenido del texto siguiendo su estructura conceptual y argumental. 
(b) Desarrollar una reflexión personal ante la cuestión: ¿Carece de ética una persona 

inmoral? Debe responderse de una forma argumentada, dando razones a favor o en 
contra. No es necesario que la reflexión se base en la filosofía del autor del texto o del 
tema. 

2. Explique brevemente el significado de los términos “eudaimonia”, “idea innata”, “juicio 
analítico” y “modo de producción”. No es necesario que la explicación de los términos se 
base en la filosofía del autor del texto o del tema (3 puntos). 

3. Desarrolle el siguiente tema: Ética y filosofía política de Platón (4 puntos). 


