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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
ESTRUCTURA: La prueba consta de dos opciones “A” o “B”, cada una de las cuales incluye: 

a) un texto y 
b) cuatro cuestiones. 

 
INSTRUCCIONES: El alumno elegirá la opción “A” o la opción “B” y responderá a las cuestiones que 
aparecen al final de la opción elegida. 
 
PUNTUACIÓN: Las respuestas a las cuestiones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª podrán obtener una calificación máxima de 
dos puntos y medio cada una. 
 
TIEMPO: Una hora y treinta minutos 
 

OPCIÓN A 
TEXTO 

“Hay dos clases de demostraciones. Una, llamada “propter quid” o “por lo que”, que se basa en la causa 
y discurre partiendo de lo que en absoluto es anterior hacia lo que es posterior. La otra, llamada 
demostración “quia”, parte del efecto, y se apoya en lo que es anterior únicamente con respecto a 
nosotros, que, cuando vemos un efecto con más claridad que su causa, por el efecto venimos en 
conocimiento de la causa. Así pues, partiendo de un efecto cualquiera puede demostrarse la existencia 
de su causa propia (con tal que conozcamos mejor el efecto), porque, como el efecto depende de la 
causa, si el efecto existe, es forzoso que su causa lo preceda. Por consiguiente, aunque la existencia de 
Dios no sea verdad evidente respecto a nosotros, es, sin embargo, demostrable por los efectos que 
conocemos” (TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica). 
 
Tomás de Aquino reflexiona en este texto sobre el problema de la existencia de Dios. 

 
Cuestiones: 

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas (2,50 puntos). 
2. Explique el problema del ser humano (antropología) en un autor o corriente filosófica de la época 
antigua (2,50 puntos). 
3. Explique el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época moderna (2,50 
puntos). 
4. Explique el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de la época 
contemporánea (2,50 puntos). 
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OPCIÓN B 
TEXTO 

“La primera vez que un hombre vio la comunicación de movimientos por medio del impulso, por 
ejemplo, como en el choque de dos bolas de billar, no pudo declarar que un acontecimiento estaba 
conectado con el otro, sino tan sólo conjuntado con él. Tras haber observado varios casos de la misma 
índole, los declara conexionados. ¿Qué cambio ha ocurrido para dar lugar a esta nueva idea de conexión? 
Exclusivamente que ahora siente que estos acontecimientos están conectados en su imaginación y 
fácilmente puede predecir la existencia del uno por la aparición del otro. Por tanto, cuando decimos que 
un objeto está conectado con otro, sólo queremos decir que han adquirido una conexión en nuestro 
pensamiento y originan esta inferencia por la que cada uno se convierte en prueba del otro, conclusión 
algo extraordinaria, pero que parece estar fundada con suficiente evidencia” (D. HUME, Investigación 
sobre el conocimiento humano). 

 
Hume reflexiona en este texto acerca del conocimiento y de los fundamentos de la causalidad. 

 
Cuestiones: 

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas (2,50 puntos). 
2. Explique el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de la época medieval 
(2,50 puntos). 
3. Explique el problema de la ética en un autor o corriente filosófica de la época moderna (2,50 puntos). 
4. Explique el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea (2,50 
puntos). 
 

 


