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Instrucciones:

BACHILLERATO
HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA

a) Duración: hora y treinta minutos.
b) Ha de elegir uno de los bloques y dentro de él una opción.
c) Indique claramente, al comienzo del examen, el bloque y la opción elegidos.
d) La calificación máxima de las preguntas es: primera, dos puntos; segunda, tres puntos; tercera, dos
puntos; cuarta, tres puntos.

Bloque II.
Opción A.
“Así, por ejemplo, estimaba correcto que, suponiendo un triángulo, entonces era preciso que sus
tres ángulos fuesen iguales a dos rectos, pero tal razonamiento no me aseguraba que existiese
triángulo alguno en el mundo. Por el contrario, examinando de nuevo la idea que tenía de un Ser
Perfecto, encontraba que la existencia estaba comprendida en la misma de igual forma que en la
del triángulo está comprendida la de que sus tres ángulos sean iguales a dos rectos o en la de
una esfera que todas sus partes equidisten del centro e incluso con mayor evidencia. Y, en
consecuencia, es por lo menos tan cierto que Dios, el Ser Perfecto, es o existe como lo pueda
ser cualquier demostración de la geometría”. (R. Descartes, Discurso del método).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de Descartes las expresiones “Ser Perfecto”
y “evidencia”.
2ª. Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la posición filosófica del
autor.
3ª. Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto.
4ª. Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, razonadamente, su visión
personal del tema, valorando su actualidad.
Opción B.
“Una acción hecha por deber tiene su valor moral, no en el propósito que por medio de ella se
quiere alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido resuelta; no depende, pues, de la realidad
del objeto de la acción, sino meramente del principio del querer, según el cual ha sucedido la
acción, prescindiendo de todos los objetos de la facultad de desear. Por lo anteriormente dicho
se ve con claridad que los propósitos que podamos tener al realizar las acciones, y los efectos
de éstas, considerados como fines y motores de la voluntad, no pueden proporcionar a las
acciones ningún valor absoluto y moral. ¿Dónde, pues, puede residir este valor, ya que no debe
residir en la voluntad, en relación con los efectos esperados? No puede residir sino en el
principio de la voluntad, prescindiendo de los fines que puedan realizarse por medio de la
acción”. (I. Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de Kant las expresiones “acción hecha por
deber” y “principio de la voluntad”.
2ª. Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la posición filosófica del
autor.
3ª. Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto.
4ª. Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, razonadamente, su visión
personal del tema, valorando su actualidad.
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Bloque IV.
Opción A.
“La estructura psíquica de cada individuo viene a ser un órgano perceptor, dotado de una forma
determinada que permite la comprensión de ciertas verdades y está condenado a inexorable
ceguera para otras. Así mismo, cada pueblo y cada época tienen su alma típica, es decir, una
retícula con mallas de amplitud y perfil definidos que le prestan rigurosa afinidad con ciertas
verdades e incorregible ineptitud para llegar a ciertas otras. Esto significa que todas las épocas y
todos los pueblos han gozado su congrua porción de verdad, y no tiene sentido que pueblo y época
algunos pretendan oponerse a los demás, como si a ellos les hubiese cabido en el reparto la verdad
entera. Todos tienen su puesto determinado en la serie histórica; ninguno puede aspirar a salirse de
ella, porque esto equivaldría a convertirse en un ente abstracto, con íntegra renuncia a la
existencia”. (J.Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de Ortega las expresiones “porción de
verdad” y “ente abstracto”.
2ª. Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la posición filosófica del
autor.
3ª. Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto.
4ª. Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, razonadamente, su visión
personal del tema, valorando su actualidad.
Opción B.
“Y si alguna vez, realmente, desaparecieran las clases sociales, sólo podría suceder en virtud de
que se hubiese llegado a vivir desde el ser persona del todo; de que esa realidad de la persona
hubiese invadido, por decirlo así, todo el área de la realidad humana. De no ser así, fatalmente
las clases nacerán y renacerán una y otra vez. Mas, en cambio, si el ser persona es lo que
verdaderamente cuenta, no sería tan nefasto el que hubiese diferentes clases, pues por encima
de su diversidad y aun en ella, sería visible la unidad del ser persona, de vivir personalmente. Se
trata, pues, de que la sociedad sea adecuada a la persona humana; su espacio adecuado y no
su lugar de tortura”. (M.Zambrano, Persona y Democracia).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de M. Zambrano las expresiones “clases
sociales” y “vivir personalmente”.
2ª. Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la posición filosófica del
autor.
3ª. Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto.
4ª. Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, razonadamente, su visión
personal del tema, valorando su actualidad.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

En la primera pregunta se valorará la claridad y precisión de la explicación
de los términos, conceptos, expresiones o frases preguntados. Se puntuará con un
máximo de 2 puntos.
En la segunda pregunta se valorará la identificación y coherencia
argumentativa del autor en el tema propuesto. Se puntuará con un máximo de 3
puntos.
En la tercera pregunta se valorará la adecuación de la contextualización
realizada sobre el texto (histórica, cultural y filosófica). Se puntuará con un
máximo de 2 puntos.
En la cuarta pregunta se valorará el conocimiento de otro autor y su relación
con el tema planteado en el texto; también la opinión del alumno/a, razonada, y la
vigencia que tiene el texto. Se puntuará con un máximo de 3 puntos.

