
 
Prueba Acceso para mayores de 25 

Adaptación del modelo de examen a causa de COVID-19 

 
Materia: Historia de la Filosofía 

 

 
                                                                    Instrucciones:  
Esta prueba consta de dos opciones, cada una de las cuales tiene cuatro preguntas. El alumno debe optar por 

una de las dos opciones y no puede elegir preguntas de la otra opción. Puede contestar las preguntas en el orden que 
quiera. En cada pregunta se indica el valor de su nota. 

En cuanto a las faltas de ortografía, si son repetidas, se podrá bajar hasta 0’5 por faltas de acentos, hasta 0’5 
por faltas en los signos de puntuación y 0’25 por cada palabra repetida con otras faltas de ortografía que no sean 
acentos, todo ello hasta un máximo de 2 puntos.  

Se tendrá en cuenta la redacción correcta, clara y precisa para subir hasta un punto la nota global del examen. 
En cada pregunta habrá dos o tres opciones (si se trata de la filosofía contemporánea). Sólo hay que contestar 

una. Si se responden más, se corregirá únicamente la primera que aparezca en el examen. 
 
 

PROPUESTA A 
 
PARTE PRIMERA: elegir una de las dos cuestiones 

a) Expón el tema 1, la filosofía como búsqueda crítica del sentido, explicando su nacimiento 
en Grecia, su función crítica de los prejuicios en la actualidad y su relación con la ciencia 
(3 puntos). 

b) Expón la filosofía ético-política de Platón, especialmente las tres partes del alma, las tres 
partes de la sociedad y el gobierno de los filósofos (3 puntos). 

PARTE SEGUNDA: elegir una de las dos cuestiones 

a) ¿Cómo demuestra Descartes la existencia del mundo? (2 puntos).  

b) Explica qué es el sentimiento de humanidad para Hume y su papel en la vida moral (2 
puntos). 

PARTE TERCERA: elegir una de las dos cuestiones 

a) Explica la ética universal de Kant: los rasgos ilustrados de los que parte, su consideración 
de qué es bueno, los distintos tipos de obrar y la formulación del imperativo categórico 
consiguiente (3 puntos). 

b) Expón el pensamiento kantiano sobre el conocimiento humano (3 puntos). 

PARTE CUARTA: elegir una de las tres cuestiones 

a) Expón el pensamiento de John Stuart Mill (2 puntos). 

b) ¿Qué significan el “superhombre” y el “eterno retorno” en el pensamiento de Nietzsche? (2 
puntos). 

c) Expón la filosofía analítica (2 puntos). 
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PROPUESTA B 
 
 
PARTE PRIMERA: elegir una de las dos cuestiones 

a) Expón el relato de la caverna de Platón y haz una interpretación de él (2 puntos).  

b) Explica qué significa que el hombre es un ser social por naturaleza, según Aristóteles (2 
puntos). 

PARTE SEGUNDA: elegir una de las dos cuestiones 

a) ¿Cómo llega Descartes a la afirmación de “pienso, luego existo” a partir de la duda 
metódica? (3 puntos).  

b) Expón la filosofía moral de Hume, tanto lo que critica como lo que defiende (3 puntos). 

PARTE TERCERA: elegir una de las dos cuestiones 

a) Expón la filosofía moral de Kant que se articula en torno a la distinción entre medios y fines 
(3 puntos). 

b) Compara el funcionamiento de la ciencia y la metafísica según Kant. Para ello explica las 
partes del conocimiento, los distintos tipos de juicios en cada uno de los dos campos. Expón 
la conclusión final de Kant con respecto a la metafísica (3 puntos). 

PARTE CUARTA: elegir una de las tres cuestiones 

a) Expón el materialismo histórico de Marx (2 puntos). 

b) Expón el existencialismo (2 puntos). 

c) Expón el postmodernismo (2 puntos). 
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