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Materia: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN
El examen consta de 10 preguntas, cuyo valor es de 2 puntos cada una. El estudiante ha de elegir 5 preguntas.
Observación importante: en ningún caso deberá responder a un número mayor del indicado porque en la
corrección del mismo sólo se tendrán en cuenta las cinco primeras cuestiones respondidas. Si se desea que
alguna de ellas no sea tenida en cuenta, el estudiante ha de tacharla y dejarlo claramente indicado. En ese
caso, además de las cuatro primeras preguntas sin tachar, se corregiría la que ocupe el siguiente lugar.
1. Explica la teoría ética en cualquier autor de la Filosofía Antigua o Medieval (2)
2. Explica la teoría de la realidad o metafísica de Aristóteles (2)
3. Explica a grandes rasgos la teoría del conocimiento de cualquier autor antiguo o medieval (2)
4. Elige UNA entre estas dos cuestiones:
a. Comenta este fragmento de Platón Pero a vosotros os hemos formado tanto para vosotros
mismos como para el resto del Estado, para ser conductores y reyes de los enjambres, os hemos
educado mejor y más completamente que a los otros, y más capaces de participar tanto en la
filosofía como en la política. (2)
b. Relaciona cualquier aspecto de la filosofía de Platón con la actualidad (2)
5. Explica la teoría del conocimiento en cualquier autor de la Filosofía Moderna (2)
6. Explica la ética o el emotivismo en Hume (2)
7. Explica la concepción del ser humano en cualquier autor de la Filosofía Contemporánea (2)
8. Elige UNA entre estas dos cuestiones:
a. Comenta este texto de Kant Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría
de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para
servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha
minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de
resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. (2)
b. Relaciona cualquier aspecto de la filosofía de Kant con la actualidad (2)
9. Explica la crítica a la metafísica (o idealismo) en cualquier autor de la Filosofía Contemporánea (2)
10. Explica la ética (crítica a la moral) en Nietzsche. (2)

