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NOTA IMPORTANTE
El examen, único, presenta dos módulos. El Módulo I (2 puntos) consta de una misma pregunta
referida al texto que se elija de los dos propuestos (A o B). Según se elija uno u otro texto, en el
Módulo II se habrá de responder a una batería diferente de cuestiones (8 puntos), no pudiendo mezclar
respuestas de uno y otro módulo. En el caso de que se responda en alguna cuestión a más preguntas
de las exigidas, solo se corregirán las primeras contestaciones hasta alcanzar el número exigido en
dicha cuestión.
Se pueden contestar las preguntas en el orden que se desee, indicando claramente Módulo,
opcionalidad A o B, y número de pregunta.
MÓDULO I.
1. (A o B) Seleccione uno de los dos textos siguientes y haga un resumen del fragmento indicando
el tema o problema principal, las ideas o tesis básicas y el orden lógico en que aparecen (2 puntos).
Texto A
Texto B
“Y si se le obligara a fijar su vista en la luz
“Al examinar, después, atentamente lo
misma, ¿no crees que le dolerían los ojos y que que yo era, y viendo que podía fingir que no
se escaparía, volviéndose hacia aquellos objetos tenía cuerpo y que no había mundo ni lugar
que puede contemplar, y que consideraría que alguno en el que me encontrase, pero que no
estos son realmente más claros que los que le podía fingir por ello que yo no existía, sino que,
muestra?
al contrario, del hecho mismo de pensar en
dudar de la verdad de otras cosas se seguían
-Así es -dijo.
-Y si se lo llevaran de allí a la fuerza -dije- muy evidente y ciertamente que yo era;
, obligándole a recorrer la áspera y escarpada mientras que, con sólo haber dejado de pensar,
subida, y no le dejaran antes de haberle aunque todo lo demás que alguna vez había
arrastrado hasta la luz del sol, ¿no crees que imaginado existiera realmente, no tenía ninguna
sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado, y que, razón para creer que yo existiese, conocí por
una vez llegado a la luz, tendría los ojos tan ello que yo era una sustancia cuya esencia o
llenos de ella que no sería capaz de ver ni una naturaleza no es sino pensar, y que, para
sola de las cosas a las que ahora llamamos existir, no necesita de lugar alguno ni depende
de cosa alguna material. De manera que este
verdaderas?
-No, no sería capaz -dijo-, al menos por el yo, es decir, el alma por la cual soy lo que soy,
es enteramente distinta del cuerpo e incluso
momento.
-Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder más fácil de conocer que él y, aunque el cuerpo
llegar a ver las cosas de arriba. Lo que vería más no existiese, el alma no dejaría de ser todo lo
fácilmente serían, ante todo, las sombras; luego, que es.”
las imágenes de hombres y de otros objetos
(DESCARTES, Discurso del método)
reflejados en las aguas, y más tarde, los objetos
mismos. Y después de esto le sería más fácil el
contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo
mismo, fijando su vista en la luz de las estrellas y
la luna, que el ver de día el sol y lo que le es
propio.”
(PLATÓN, La República)

MÓDULO II. En función de la elección de texto efectuada en el módulo anterior (texto A o B)
responda a la batería de cuestiones A o B (Texto A = cuestiones A; Texto B = cuestiones B).
MÓDULO II.A (SOLO PARA QUIENES HAYAN ESCOGIDO EL MÓDULO/TEXTO I.A). Responda a las
siguientes cuestiones, atendiendo a las instrucciones dadas en cada enunciado.
2.A Desarrolle el siguiente tema: La teoría de las ideas en Platón (3 puntos).
3.A

Explicación de la pareja de nociones que se indica a continuación. A elegir UNA entre las seis
siguientes (2 puntos):
3.1. Límite del pensamiento y principio de copia en Hume.
3.2. Metafísica y ciencia en Kant.
3.3. Objeto del trabajo y actividad productiva en Marx.
3.4. El arte trágico y lo dionisiaco en Nietzsche.
3.5. Vida y cultura en Ortega.
3.6. Libertad y deliberación práctica en Habermas.

4.A

Contextualización del pensamiento de Descartes en el conjunto de su obra y en, al menos, uno
de los siguientes marcos: la historia de la filosofía y/o la época. (2,5 puntos).

5.A Conteste LAS DOS preguntas semiabiertas (0,25 puntos cada una) siguientes:
5.1. Según el fragmento estudiado, ¿cuál es el primer principio de la filosofía para Descartes?
5.2. A elegir UNA entre las seis siguientes:
5.2.1. Según el fragmento estudiado de Hume, ¿de dónde se derivan todos los materiales
del pensar?
5.2.2. Según el fragmento estudiado de Kant, ¿las reglas del entendimiento son a priori o a
posteriori? Diga muy brevemente qué significa lo que ha respondido.
5.2.3. Según el fragmento estudiado de Marx, ¿qué supone para el trabajador la realización
del trabajo?
5.2.4. Según el fragmento estudiado de Nietzsche, ¿qué es lo distintivo de la actitud de los
filósofos ante la historia?
5.2.5. Según el fragmento estudiado, ¿qué significa para Ortega que la filosofía ha sido
siempre utópica?
5.2.6. Según el fragmento estudiado, ¿cómo llama Habermas al uso de la razón práctica
que se ocupa de la cuestión de cómo conseguir que mi vida se logre o no resulte
fallida?
MÓDULO II.B (SOLO PARA QUIENES HAYAN ESCOGIDO EL MÓDULO/TEXTO I.B). Responda a las
siguientes cuestiones, atendiendo a las instrucciones dadas en cada enunciado.
2.B

Desarrolle el siguiente tema: El cogito y el criterio de verdad en Descartes (3 puntos).

3.B

Explicación de la pareja de nociones que se indica a continuación: Movimiento y primer
motor en Santo Tomás de Aquino (2 puntos).

4. B Contextualización del pensamiento de Aristóteles en el conjunto de su obra y en, al menos,
uno de los siguientes marcos: la historia de la filosofía y/o la época. (2,5 puntos).
5.B

Preguntas semiabiertas (0,5 puntos):
5.1. En el fragmento estudiado, ¿en qué consiste practicar un arte según Aristóteles? (0,25 p.)
5.2. En el fragmento estudiado, según Santo Tomás de Aquino, ¿a partir de qué se deduce la
quinta vía? (0,25 p.)
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Modelo y opcionalidad en el examen
1.1. Modelo de examen
La evaluación del alumno se llevará a cabo mediante las siguientes cuestiones que obedecen a
operaciones diferentes:
1. Resumen de un fragmento de uno de los textos del programa, indicando el tema o problema
principal y el orden lógico en que aparecen las ideas: 2 puntos.
2. Desarrollo de una pregunta abierta temática sobre el pensamiento del autor del fragmento escogido
para el resumen: 3 puntos.
3. Explicación de un par de nociones del listado (seleccionada de un bloque distinto al elegido en las
preguntas 1 y 2): 2 puntos.
4. Contextualización del pensamiento del autor en el conjunto de su obra y en al menos uno de los
siguientes marcos, la historia de la filosofía y/o en la época (2,5 puntos) (de un autor distinto a los de las
anteriores cuestiones).
5. Dos preguntas semiabiertas (seleccionadas de los bloques elegidos en las cuestiones 3 y/o 4): 0,25
puntos cada una.
1.2. Opcionalidad en el examen
Habrá un único examen con dos módulos I y II.
1. El Módulo I incluirá una única pregunta (pregunta 1) con dos opciones de textos A y B. En A, la cuestión
de resumen versará sobre un texto de los bloques II-III; en B, sobre un texto de los bloques IV y V.
En función de la elección de texto efectuada en el Módulo anterior (texto A o B) habrá que responder a la
batería de cuestiones A o B del Módulo II (Texto A = cuestiones A; Texto B = cuestiones B).
El Módulo II incluirá cuatro preguntas.
1. En A, la cuestión de síntesis temática versará sobre un tema de los bloques II- III; en B, sobre un tema
de los bloques IV y V.
2. En A, la cuestión de nociones se seleccionará de las vigentes en los bloques IV y V; en B, sobre un
tema de los bloques II-III.
3. En A, la cuestión de contexto se seleccionará de las vigentes en los bloques IV y V; en B, sobre un
tema de los bloques II-III.
4. En A, las preguntas semiabiertas se seleccionarán de las vigentes en los bloques IV y V; en B, sobre
un tema de los bloques II-III.

2. Criterios generales de evaluación
2.1. Resumen del fragmento

De forma concisa, sin superar un máximo de 15 líneas, el alumno efectuará las siguientes operaciones,
aunque no es preciso seguir necesariamente el orden propuesto: en primer lugar, señalará el tema o
problema principal específicamente planteado en el fragmento, recogiendo a continuación las ideas o tesis
básicas que contiene y, por último, aunque no es obligatorio que sea de forma separada, la relación entre las
mismas.
El tema o problema principal específicamente planteado puede a su vez remitirse al más amplio en
que sea posible encuadrarlo. En las ideas o tesis básicas, conviene especificar si lo son del autor u
objeciones a ideas o tesis de otros autores. En el caso de un texto narrativo es preciso recoger los sucesos
narrados y los símbolos o metáforas presentes.
Puntuación: hasta 0.5 puntos por la indicación del tema o problema; hasta 1.5 puntos por la exposición de
las ideas o tesis básicas (sucesos narrados, símbolos o metáforas en su caso) y su relación.

2.2. Desarrollo de un tema
El alumno expondrá un tema que guarda relación, directa o indirecta, con el texto del autor seleccionado
en el programa; por tanto, habrá de tener en cuenta lo que dicho texto dice o sugiere, pero no tendrá que
limitarse al mismo. Tomará en consideración el pensamiento del autor, incluso el de otros autores, en la
medida en que, por afinidad o por contraste, contribuya a una comprensión más clara del tema que
desarrolla.

2.3. Explicación de dos nociones
El alumno explicará el significado de estas nociones (sean conceptos, símbolos o ideas) teniendo como
referencia su uso en el texto en que se insertan. No se trata simplemente de definirlas; en la mayor parte de
los casos, es posible asociarlas o contraponerlas entre sí para aclarar mejor su significado. Con el mismo fin,
puede ser conveniente comparar estas con otras nociones del autor o de otros autores.

2.4. Contextualización del pensamiento del autor en el conjunto de su obra y al menos en uno de los dos
siguientes marcos: la historia de la filosofía y/o la época
En esta operación se trata, en primer lugar, de remitir el pensamiento del autor al conjunto de su obra
(temas más característicos, evolución, etc.) y, en un segundo momento, al menos a uno de los dos siguientes
marcos: la historia de la filosofía (escuela o movimiento en que cabe encuadrarlo, relación con otros
autores, influencias, etc.) y/o a la época en que le tocó vivir (sociedad, cultura, ciencia, etc.).
Es importante que los datos e informaciones que el alumno maneja sean pertinentes para entender mejor
el pensamiento del autor.

2.5. Pregunta/as semiabierta/s
Se trata de preguntas con respuesta correcta inequívoca y que exigen una construcción breve por parte
del alumno.
Se tomarán como referencia los textos.

3. Ponderación positiva
En la ponderación de la prueba se valorará positivamente:
3.1. La claridad, el rigor y la coherencia expositivas.
3.2. El manejo de conocimientos e informaciones pertinentes.
Se podrá ponderar positivamente hasta 0,5 puntos por cada uno de esos dos criterios.
4. Faltas de ortografía
Las faltas graves y no ocasionales de ortografía disminuirán la calificación global, de modo que cada
falta grave lo hará en 0,25 puntos, hasta un máximo de 1 puntos.

