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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 
 

 
«Evodio: —Pero nosotros deseamos conocer y entender lo que creemos. 
Agustín: —Muy bien por esa llamada de atención; no podemos negar lo que establecimos en los 

comienzos de la cuestión precedente: si el creer no fuese cosa distinta del entender, y no hubiéramos de 
creer antes las grandes y divinas verdades que deseamos entender, sin razón habría dicho el profeta: Si 
no creéis, no entenderéis (Is 7, 9). 

El mismo Señor exhortó también a creer primeramente en sus dichos y en sus hechos a aquellos a 
quienes llamó a la salvación. 

Mas después, al hablar del don que había de dar a los creyentes, no dijo: “Esta es la vida eterna, 
que crean”, sino que dijo: Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien enviaste (Jn 17, 3). Después, a los que ya creían, les dice: Buscad y hallaréis (Mt 7, 
7); porque no se puede decir que se ha hallado lo que se cree sin entenderlo, y nadie está capacitado 
para hallar a Dios si antes no creyere lo que ha de conocer después» (AGUSTÍN DE HIPONA, Del libre 
albedrío). 

 
Este texto trata del problema 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 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. 

 



 
 
 
 
 

 OPCIÓN B 
 
 

TEXTO 
 
 

«Y aun cuando la vida de los sentidos se reduzca al mínimo, a lo más elemental, […] este mínimo 
presupondrá siempre, necesariamente, la actividad de la producción. Por consiguiente, lo primero, en 
toda concepción histórica, es observar este hecho fundamental en toda su significación y en todo su 
alcance y colocarlo en el lugar que le corresponde. 

[…] Lo segundo es que la satisfacción de esta primera necesidad, la acción de satisfacerla y la 
adquisición del instrumento necesario para ello, conduce a nuevas necesidades, y esta creación de 
necesidades nuevas constituye el primer hecho histórico» (KARL MARX, La ideología alemana). 
 
En este texto, Marx hace referencia a su concepción histórica. 
 

 
 

 
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 medieval. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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. 
 

 
 

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 ser humano 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 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. 
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