
 

Materia: Historia de la Filosofía 

Esta prueba  consta de dos opciones. El alumno debe elegir una de  las dos opciones y no puede 
coger preguntas de la otra opción. Puede contestar las preguntas en el orden que quiera.  

La primera pregunta  vale 2 puntos.  La  segunda  y  la  tercera  valen 2 puntos.  La  cuarta  vale 1.  La 
quinta  vale 3 puntos,  repartidos de  los  siguiente  forma:  sitúa  al  autor  en  su momento histórico 
(0’25), señala el tema o el problema del texto (0’25),  indica  las  ideas principales (0’5), muestra  las 
relaciones entre ellas  (0’5), explícalas  (1) y pregunta de  reflexión sobre  la vigencia actual  (0’5). El 
alumno debe responder en este mismo orden las cuestiones de esta pregunta.  

En cuanto a las faltas de ortografía, si son repetidas, se podrá bajar hasta 0’5 por faltas de acentos, 
hasta 0’5 por faltas en los signos de puntuación y 0’25 por cada palabra repetida con otras faltas de 
ortografía que no sean acentos, todo ello hasta un máximo de 2 puntos. 

 

OPCIÓN A 

CUESTIONES: 

1. Explica brevemente el desarrollo de la filosofía del siglo XIX. 

2. Explica la relación entre fe y razón en Tomás de Aquino. 

3. Explica el concepto kantiano de razón y sus dos tipos. 

4. ¿Cómo entendía Maquiavelo la relación entre ética y la política? 

5. Texto: 

“El hombre es, por naturaleza, un animal cívico […] La razón de que el hombre 
sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es 
clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Sólo el hombre, 
entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del 
placer; por eso la tienen también los otros animales. (Ya que su naturaleza ha 
alcanzado hasta tener sensación del dolor y del placer e indicarse esas 
sensaciones unos a otros). En cambio, la palabra existe para manifestar lo 
conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los 
humanos frente a los demás animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo 
bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. La participación 
comunitaria en éstas funda la casa familiar y la ciudad.” (Aristóteles: Política). 

 
Con respecto al texto: sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o 

el problema del texto, indica las ideas principales, muestra las relaciones entre ellas 
y explícalas y contesta razonadamente a  la siguiente pregunta: en una sociedad de 
la imagen como es la actual, ¿sigue siendo válida la importancia de la palabra de la 
que habla Aristóteles? 
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OPCIÓN B 

 

CUESTIONES: 

1. Explica brevemente el desarrollo de la filosofía medieval. 

2. Explica la ética platónica. 

3. Explica el racionalismo y el método de Descartes. 

4. ¿Qué significa que el hombre para Kant sea un fin en sí mismo? 

5. Texto: 

“¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? Primeramente en que el 
trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo, 
el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no 
desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su 
espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera 
de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo 
no es, así, voluntario sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una 
necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. 
Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no 
existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la 
peste. El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de 
autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el trabajador se muestra la 
exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, en que no le pertenece; 
en que cuando está en él no se pertenece a sí mismo, sino a otro. Así como en la 
religión la actividad propia de la fantasía humana, de la mente y del corazón humanos, 
actúa sobre el individuo independientemente de él, es decir, como una actividad 
extraña, divina o diabólica, así también la actividad del trabajador no es su propia 
actividad. Pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo”. (Marx, K.: Manuscritos: 
economía y filosofía). 

 
Con respecto al texto: sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o el 

problema  del  texto,  indica  las  ideas  principales, muestra  las  relaciones  entre  ellas  y 
explícalas  y  contesta  razonadamente  a  la  siguiente  pregunta:  En  el  capitalismo, 
¿trabajar para otros a cambio de un salario genera explotación? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


