
 

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 griega. 

2. Razón y fe en Santo Tomás de Aquino. 

3. El criticismo de Kant. Razón teórica  y razón práctica. 

4. Ética y política en Maquiavelo. 

5. Texto: 
 

“Para que las supremas autoridades del Estado conserven mejor el poder y no haya 
sediciones, es necesario conceder a los hombres la libertad de pensamiento y gobernarlos 
de tal forma que, aunque piensen de distinta manera y tengan ideas manifiestamente 
contrarias, vivan en concordia. Es indudable que esta forma de gobernar es la mejor y la 
que tiene menos inconvenientes, pues concuerda mejor con la naturaleza de los hombres. 
En efecto, en el estado democrático (que es el que más se acerca a lo natural) todos 
acuerdan actuar según las leyes comunes, pero no pensar igual; es decir, como todos los 
hombres no pueden pensar y razonar igual, han pactado que lo que recibiera más votos 
tuviera fuerza de ley y que podrían cambiar esa ley si encontraban algo mejor. Así  pues, 
cuanta menos libertad para expresar su opinión se concede a los hombres, más lejos se 
está de lo más natural y, por tanto, con más violencia se gobierna” (B. Spinoza: Tratado 
teológico-político). 

 
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:  ¿qué  relación puede haber 
entre la libertad de pensamiento y el actual derecho universal a la educación?  
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OPCIÓN B 

CUESTIONES: 
1. Explica brevemente una visión panorámica del racionalismo, el empirismo y la 

Ilustración. 
2. La política, según Platón. 
3. El materialismo histórico y el comunismo 
4. La relación entre la Iglesia y el Estado, según Guillermo de Ockham. 
5. Texto: 

 
“La vida humana es una realidad extraña, de la cual lo primero que conviene decir es 

que es la realidad radical, en el sentido de que a ella tenemos que referir todas las demás, 
ya que las demás realidades, efectivas o presuntas, tienen de uno u otro modo que 
aparecer en ella. 

La nota más trivial, pero a la vez la más importante de la vida humana, es que el 
hombre no tiene otro remedio que estar haciendo algo para sostenerse en la existencia. La 
vida nos es dada, puesto que no nos la damos a nosotros mismos, sino que nos 
encontramos en ella de pronto y sin saber cómo. Pero la vida que no es dada no nos es 
dada hecha, sino que necesitamos hacérnosla nosotros, cada cual la suya. La vida es 
quehacer. Y lo más grave de estos quehaceres en que la vida consiste no es que sea 
preciso hacerlos, sino, en cierto modo, lo contrario; quiero decir, que nos encontramos 
siempre forzados a hacer algo, pero no nos encontramos nunca estrictamente forzados a 
hacer algo determinado, que no nos es impuesto este o el otro quehacer, como le es 
impuesta al astro su trayectoria o a la piedra su gravitación. Antes que hacer algo, tiene 
cada hombre que decidir, por su cuenta y riesgo, lo que va a hacer” (J. Ortega y Gasset: 
Historia como sistema y otros ensayos de 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: si la vida es un quehacer, ¿qué 
importancia tiene entonces la libertad humana? 
 

 


