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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

 
Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de 
las dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
 
CALIFICACIÓN: Las respuestas a las cuestiones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª podrán obtener una calificación 
máxima de dos puntos y medio cada una.  
 
TIEMPO: 90 minutos. 
  

 
 
 

 OPCIÓN A 
 
 

TEXTO 
 
 

    «[…] debemos comenzar señalando que la primera premisa de toda existencia humana y también, por 
tanto, de toda historia es que los hombres se hallen, para “hacer historia”, en condiciones de poder vivir. 
Ahora bien, para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. El 
primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la 
satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma, y no cabe duda de 
que es este un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia que, lo mismo hoy que hace 
miles de años, necesita cumplirse todos los días y a todas horas, simplemente para asegurar la vida de 
los hombres» (KARL MARX, La ideología alemana). 
 
Marx reflexiona en este texto sobre las condiciones materiales de la vida social. 
 

Cuestiones: 

 
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 
 
2. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época antigua. 
 
3. Exponga el problema del conocimiento y/o realidad en un autor o corriente filosófica de la época 
moderna. 
 
4. Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época 
contemporánea. 
 

 
 
 
 



 OPCIÓN B 
 
 

TEXTO 
 
 

«– Pero al linaje de los dioses, a ese es imposible arribar sin haber filosofado y partido en estado de 
perfecta pureza; que ahí solo es lícito que llegue el deseoso de saber. Por esa razón, amigos Simmias y 
Cebes, los que son filósofos en el recto sentido de la palabra se abstienen de los deseos corporales 
todos, manteniéndose firmes y no se entregan a ellos; ni el temor a la ruina del patrimonio ni a la 
pobreza les arredra, como al vulgo y a los amantes de la riqueza; ni temen tampoco la falta de 
consideración y de gloria que entraña la miseria, como los amantes de poder y de honores, por lo cual 
se abstienen de tales cosas. 
– Efectivamente, Sócrates –dijo Cebes– lo contrario no estaría en consonancia con ellos. 
– Sin duda alguna, ¡por Zeus! –repuso este–. Por eso las mandan a paseo en su totalidad quienes 
tienen algún cuidado de su alma y no viven para el cuerpo, ocupados en modelarle, y no siguen el 
mismo camino de aquellos, en la idea de que no saben dónde van, sino que, pensando que no deben 
obrar en contra de la filosofía y de la liberación y purificación que esta procura, se encaminan en pos de 
ella por el camino que se les indica  (PLATÓN, Fedón). 

 
En este texto, Platón reflexiona sobre el problema del ser humano y la verdadera naturaleza de los 
filósofos. 

 

Cuestiones: 

 
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 
 
2. Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época medieval. 
 
3. Exponga el problema de la sociedad y/o política  en un autor o corriente filosófica de la época 
moderna. 
 
4. Exponga el problema del conocimiento y/o realidad en un autor o corriente filosófica de la época 
contemporánea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

 
OPCIÓN A 

 
 

 1º) En la respuesta a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de: 
a) identificar las ideas fundamentales del texto (hasta 1 punto). 
b) exponer la relación existente entre tales ideas (hasta 1 punto). 
c) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                         Calificación: hasta 2,5 puntos. 

 
2º) Con la segunda pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema del ser humano en un autor que pertenezca a la época antigua (hasta 2 puntos). 
b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                         Calificación: hasta 2,5 puntos. 

 
3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema del conocimiento y/o realidad en un autor que pertenezca a la época moderna (hasta 
2 puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                                     Calificación: hasta 2,5 puntos. 

 
4º) Con la cuarta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema de la ética y/o moral en un autor que pertenezca a la época contemporánea (hasta 2 
puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                                    Calificación: hasta 2,5 puntos. 
 

 
 

OPCIÓN B 
 

  
1º) En la respuesta a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de: 

a) identificar las ideas fundamentales del texto (hasta 1 punto). 
b) exponer la relación existente entre tales ideas (hasta 1 punto). 
c) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 

                               Calificación: hasta 2,5 puntos. 
 
2º) Con la segunda pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema de la ética y/o moral en un autor que pertenezca a la época medieval (hasta 2 
puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                                   Calificación: hasta 2,5 puntos. 

 
3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema de la sociedad y/o política en un autor que pertenezca a la época moderna (hasta 2 
puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                    Calificación: hasta 2,5 puntos. 

 
4º) Con la cuarta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema del conocimiento y/o realidad en un autor que pertenezca a la época contemporánea 
(hasta 2 puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                          Calificación: hasta 2,5 puntos 
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