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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 
 
 

    «El sujeto ni es un medio transparente, un “yo puro”, idéntico e invariable, ni su recepción de la 
realidad produce en esta deformaciones. Los hechos imponen una tercera opinión, síntesis ejemplar de 
ambas. Cuando se interpone un cedazo o retícula en una corriente, deja pasar unas cosas y detiene 
otras; se dirá que las selecciona, pero no que las deforma. Esta es la función del sujeto, del ser viviente 
ante la realidad cósmica que le circunda. Ni se deja traspasar sin más ni más por ella, como acontecería 
al imaginario ente racional creado por las definiciones racionalistas, ni finge él una realidad ilusoria. Su 
función es claramente selectiva. De la infinitud de los elementos que integran la realidad, el individuo, 
aparato receptor, deja pasar un cierto número de ellos, cuya forma y contenido coincide con las mallas 
de su retícula sensible. Las demás cosas –fenómenos, hechos, verdades– quedan fuera, ignoradas, no 
percibidas» (JOSÉ ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo). 
 
 
Ortega reflexiona en este texto sobre una nueva concepción del sujeto del conocimiento.  
 
 
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 Dios en un autor o corriente filosófica de la época moderna. 
 
4. Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de la época 
contemporánea. 
 

 
 
 



 OPCIÓN B 
 
 

TEXTO 
 
 

«Evodio.– […] Seguramente me concedería que con el hombre falaz y contumaz no se debe discutir 
absolutamente nada, y menos una cuestión tan importante [como es la existencia de Dios]. Y una vez que me 
hubiera concedido esto, él sería el primero en pedirme que creyera en su buena fe al querer saber esto y que 
tocante a esta cuestión no había en él falsía ni contumacia alguna. 

Entonces le demostraría lo que juzgo que cualquiera puede demostrar fácilmente, a saber: ya que él 
quiere que, sin conocerlos, otro crea en los sentimientos ocultos de su alma, que solo él conoce, mucho más 
justo sería que también él creyese en la existencia de Dios en razón de la fe que merecen los libros de 
aquellos tan grandes varones que atestiguan en sus escritos haber vivido en compañía del Hijo de Dios. 
Tanto más cuanto que ellos escribieron haber visto tales cosas que, de no existir Dios, no podrían en modo 
alguno haber sucedido. Y sería muy necio este hombre si pretendiera echarme a mí en cara el haberles 
creído yo a ellos, y, en cambio, desear que le dé fe a él. Y si no encuentra reprensible esta actitud de 
credibilidad, ¿qué excusa iba a tener para no imitarla?» (AGUSTÍN DE HIPONA, Del libre albedrío). 

 

El texto trata de la cuestión de la existencia de Dios. 
 

 
Cuestiones: 
 
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 
 
2. Exponga el problema del conocimiento y/o realidad en un autor o corriente filosófica de la época antigua. 
 
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 ser humano 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 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 Dios 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 sociedad y/o política 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 del conocimiento y/o realidad 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 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 ser humano 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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