
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: El estudiante deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las preguntas 
de la opción elegida. 

PUNTUACIÓN: Cada una de las preguntas vale 2 puntos   
TIEMPO: 1 Hora y 30 minutos. 

OPCIÓN A 

«Si la felicidad es una actividad conforme a la virtud, es razonable que sea 
conforme a la virtud más excelente, y esta será la virtud de lo mejor que hay en el ser 
humano. Sea, pues, el entendimiento o sea alguna otra cosa lo que por naturaleza parece 
mandar y dirigir y poseer intelección de las cosas bellas y divinas, siendo divino ello 
mismo o lo más divino que hay en nosotros, su actividad de acuerdo con la virtud que le 
es propia será la felicidad perfecta. Que es una actividad contemplativa, ya lo hemos 
dicho. 

[…] En efecto, esta actividad es la más excelente (pues también lo es el 
entendimiento entre todo lo que hay en nosotros, y entre las cosas cognoscibles, las que 
son objeto del entendimiento); además, es la más continua, pues podemos contemplar 
continuamente más que hacer cualquier otra cosa. Y pensamos que el placer debe 
hallarse mezclado en la felicidad, y la actividad que se refiere a la sabiduría es, de 
común acuerdo, la más agradable de las actividades conforme a la virtud.» (Aristóteles, 
Ética a Nicómaco)  

Aristóteles reflexiona en este texto sobre la felicidad. 

Cuestiones 

1. Exponga las ideas fundamentales del texto y la relación que existe entre ellas.

2. Exponga el problema del conocimiento en un autor de la época Antigua.

3. Exponga el problema del ser humano en un autor de la época Medieval.

4. Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor de la época
Moderna.

5. Exponga el problema de Dios en un autor de la época Contemporánea.
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OPCIÓN B 
 
 

 «Dos sujetos diferentes —se pensaba— llegarán a verdades divergentes. Ahora 
vemos que la divergencia entre los mundos de dos sujetos no implica la falsedad de uno 
de ellos. Al contrario, precisamente porque lo que cada cual ve es una realidad y no una 
ficción, tiene que ser su aspecto distinto del que otro percibe. Esa divergencia no es 
contradicción, sino complemento […]. 
 Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo 
puede ver otra. Cada individuo —persona, pueblo, época— es un órgano insustituible 
para la conquista de la verdad. He aquí cómo esta, que por sí misma es ajena a las 
variaciones históricas, adquiere una dimensión vital.» (José́ Ortega y Gasset, El tema de 
nuestro tiempo)  

Ortega y Gasset reflexiona en este texto sobre el individuo y la noción de perspectiva. 

 

 

Cuestiones  

1. Exponga las ideas fundamentales del texto y la relación que existe entre ellas.  

2. Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor de la época 
Antigua.  

3. Exponga el problema de Dios en un autor de la época Medieval.  

4. Exponga el problema del conocimiento en un autor de la época Moderna.  

5. Exponga el problema de la moral en un autor de la época Contemporánea.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  

 
 

OPCIÓN A 

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

 
a)  Identificar las ideas fundamentales del texto (hasta 0,75 puntos).  
b)  Exponer la relación existente entre tales ideas (hasta 0,75 puntos).  
c)  Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).  
 

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

a) Exponer el problema del conocimiento en un autor que pertenezca a la época Antigua 
(hasta 1,5 puntos).  
b) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 

 
Calificación: hasta 2 puntos. 
 
3. Con la tercera 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 1,5 puntos).  

b)  Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).  
 

Calificación: hasta 2 puntos. 
 
4. 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 Moderna (hasta 1,5 puntos).  
b)  Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).  
 

Calificación: hasta 2 puntos. 
 
5. Con la quinta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 
 

a)  Exponer el problema de Dios en un autor que pertenezca a la época Contemporánea 
(hasta 1,5 puntos).  
b)  Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
 

Calificación: hasta 2 puntos. 



OPCIÓN B 

2. En la respuesta a la primera pregunta se comprobará el grado en el que el alumno es capaz 
de: 

 
a)  Identificar las ideas fundamentales del texto (hasta 0,75 puntos).  
b)  Exponer la relación existente entre tales ideas (hasta 0,75 puntos).  
c)  Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).  
 

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

a) Exponer el problema de la sociedad y/o polítical en un autor que pertenezca a la 
época Antigua (hasta 1,5 puntos).  
b) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 

 
Calificación: hasta 2 puntos. 
 
3. 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 Medieval (hasta 
1,5 puntos).  
b)  Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).  
 

Calificación: hasta 2 puntos. 
 
4. Con la cuarta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:  
 

a)  Exponer el problema del conocimiento en un autor que pertenezca a la época 
Moderna (hasta 1,5 puntos).  
b)  Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).  
 

Calificación: hasta 2 puntos. 
 
5. Con la quinta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 
 

a)  Exponer el problema de la moral en un autor que pertenezca a la época 
Contemporánea (hasta 1,5 puntos).  
b)  Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
 

Calificación: hasta 2 puntos.  

 

 
 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
SOLUCIONES 

 
OPCIÓN A 

 
 

 «Si la felicidad es una actividad conforme a la virtud... y la actividad que se 
refiere a la sabiduría es, de común acuerdo, la más agradable de las actividades 
conforme a la virtud.» (Aristóteles)  

1. Exponga las ideas fundamentales del texto y la relación que existen entre ellas.  
 En el texto, Aristóteles reflexiona sobre en qué consiste la felicidad del ser humano. 
Dado que la felicidad es una actividad conforme a la virtud, Aristóteles concluye que tiene que 
ser conforme a la virtud más excelente del ser humano. A su vez, la virtud más excelente es la 
que afecta a la parte más excelente de los seres humanos. La parte más excelente de los seres 
humanos es el intelecto, que tiene por objeto y es capaz de inteligir realidades cognoscibles 
superiores y es también aquella que, por naturaleza, domina y dirige las acciones de los seres 
humanos. Por ello, la virtud referida al intelecto es la que conduce a la felicidad perfecta de los 
seres humanos. Así, pues, la felicidad perfecta consiste en la actividad contemplativa propia del 
intelecto. 
 Aristóteles pasa, entonces, a señalar algunas de las características que hacen de la 
contemplación la actividad más excelente a la que puede dedicarse el ser humano. Por una parte, 
se trata de una actividad a la que los seres humanos pueden dedicarse con más continuidad que a 
ninguna otra. Por otra, y puesto que la felicidad incluye el placer, la contemplación, propia de la 
sabiduría, es, asimismo, la actividad más placentera de acuerdo con la virtud. 
2. Desarrolle el problema del conocimiento en un autor de la época Antigua. 

ASPECTOS DE CONTENIDO:  

 El corrector tendrá́ en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema del ser 
conocimiento en un autor de la época Antigua.  

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS:  

 El corrector tendrá́ en cuenta las capacidades demostradas por el alumno en su escritura 
atendiendo a dos aspectos fundamentales: la argumentación y la corrección lingüística y 
estilística. En cuanto a la argumentación, se tendrá ́muy en cuenta la capacidad del alumno para 
establecer la conexión entre las proposiciones y poner de manifiesto los razonamientos y/o 
aporías del texto. En cuanto a la corrección lingüística y estilística, se tendrá ́ en cuenta: la 
propiedad del vocabulario, la corrección sintáctica, la corrección ortográfica, la puntuación 
apropiada y la adecuada presentación.  

3. Desarrolle el problema del ser humano en un autor de la época Medieval. 

ASPECTOS DE CONTENIDO:  

 El corrector tendrá́ en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema del ser 
humano en un autor o corriente de la época Medieval.  



ASPECTOS LINGÜÍSTICOS (véase pregunta 2). 

4. Desarrolle el problema de la sociedad y/o política en un autor de la época Moderna.  

ASPECTOS DE CONTENIDO: 

 El corrector tendrá́ en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de la 
sociedad y/o política en un autor o corriente de la época Moderna. 

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS (véase pregunta 2). 

5. Desarrolle el problema de Dios en un autor de la época Contemporánea. 

ASPECTOS DE CONTENIDO:  

 El corrector tendrá́ en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de Dios 
en un autor o corriente de la época Contemporánea.  

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS (véase pregunta 2).  
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SOLUCIONES 
 

OPCIÓN B 
 
 

 «Dos sujetos diferentes…. He aquí cómo esta, que por sí misma es ajena a las 
variaciones históricas, adquiere una dimensión vital.» (Ortega y Gasset)  

1. Exponga las ideas fundamentales del texto y la relación que existen entre ellas.  
 En el texto, Ortega y Gasset reflexiona sobre el punto de vista de cada individuo y cómo 
cada uno de estos puntos de vista constituye un elemento insustituible para alcanzar, entre 
todos, la verdad. Ortega comienza rechazando la opinión que interpreta la divergencia de los 
puntos de vista sostenidos por diferentes sujetos como prueba necesaria del error de alguno de 
ellos. Por el contrario, para Ortega, la individualidad de cada punto de vista, de cada 
perspectiva, deriva de su realidad. Una concordancia absoluta sería una ficción, puesto que cada 
individuo, cada vida, representa un punto de vista único e irremplazable sobre el universo: la 
perspectiva de un individuo nunca puede ser la de otro. 
 Para Ortega, la individualidad única del punto de vista de cada individuo no significa, 
por lo demás, que haya contradicción entre toda la diversidad de puntos de vista, sino, más bien, 
que, por ser diferentes, todos ellos se complementan. Nos recuerda Ortega, además, que no es 
solo individual el punto de vista de cada ser humano concreto, sino también el de cada pueblo y 
el de cada época. De este modo, cada punto de vista individual es insustituible e indispensable 
para que los seres humanos conquisten, entre todos, la verdad. Por eso concluye Ortega que la 
verdad, que no es algo mutable que por sí misma varíe con la historia, es, sin embargo, 
necesariamente, una verdad vital. 
2. Desarrolle el problema de la sociedad y/o política en un autor de la época Antigua. 

ASPECTOS DE CONTENIDO:  

 El corrector tendrá́ en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de la 
sociedad y/o política en un autor de la época Antigua.  

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS:  

 El corrector tendrá́ en cuenta las capacidades demostradas por el alumno en su escritura 
atendiendo a dos aspectos fundamentales: la argumentación y la corrección lingüística y 
estilística. En cuanto a la argumentación, se tendrá ́muy en cuenta la capacidad del alumno para 
establecer la conexión entre las proposiciones y poner de manifiesto los razonamientos y/o 
aporías del texto. En cuanto a la corrección lingüística y estilística, se tendrá ́ en cuenta: la 
propiedad del vocabulario, la corrección sintáctica, la corrección ortográfica, la puntuación 
apropiada y la adecuada presentación.  

3. Desarrolle el problema de Dios en un autor de la época Medieval. 

ASPECTOS DE CONTENIDO:  

 El corrector tendrá́ en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de Dios 
en un autor o corriente de la época Medieval.  



ASPECTOS LINGÜÍSTICOS (véase pregunta 2). 

4. Desarrolle el problema del conocimiento en un autor de la época Moderna.  

ASPECTOS DE CONTENIDO: 

 El corrector tendrá́ en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema del 
conocimiento en un autor o corriente de la época Moderna. 

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS (véase pregunta 2). 

5. Desarrolle el problema de la moral en un autor de la época Contemporánea. 

ASPECTOS DE CONTENIDO:  

 El corrector tendrá́ en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de la 
moral en un autor o corriente de la época Contemporánea.  

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS (véase pregunta 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


