
 
DURACIÓN DE LA PRUEBA: NOVENTA MINUTOS 

EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES 
 
OPCIÓN A 
 
ARISTÓTELES 
 
“Si, entonces, la función propia del hombre es una actividad del alma según la razón, o que implica la razón, y si, 
por otra parte, decimos que esta función es específicamente propia del hombre y del hombre bueno, como el tocar 
la cítara es propio de un citarista y de un buen citarista, y así en todo añadiéndose a la obra la excelencia queda la 
virtud (pues es propio de un citarista tocar la cítara y del buen citarista tocarla bien), siendo esto así, decimos que la 
función del hombre es una cierta vida, y ésta es una actividad del alma y unas acciones razonables, y la del hombre 
bueno estas mismas cosas bien y hermosamente, y cada uno se realiza bien según su propia virtud; y si esto es así, 
resulta que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud, y si las virtudes son varias, de 
acuerdo con la mejor y más perfecta, y además en una vida entera”. 
  
CUESTIONES: 
 
1)  Explica las ideas que aparecen en el texto de Aristóteles (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Aristóteles los términos o expresiones siguientes: causa, naturaleza y ser 
social (3 puntos). 
3)  Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Aristóteles con las de otro u otros autores (3 puntos). 
4)  Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el pensamiento de 
Aristóteles (2 puntos). 
 
 
OPCIÓN B 
 
HUME 
 
“Todas las ideas, especialmente las abstractas, son naturalmente débiles y oscuras. La mente no tiene sino 
un dominio escaso sobre ellas; tienden fácilmente a confundirse con otras ideas semejantes; y cuando 
hemos empleado muchas veces un término cualquiera, aunque sin darle un significado preciso, tendemos 
a imaginar que tiene una idea determinada anexa. En cambio, todas las impresiones, es decir, toda 
sensación -bien externa, bien interna- es fuerte y vivaz: los límites entre ellas se determinan con mayor 
precisión, y tampoco es fácil caer en error o equivocación con respecto a ellas. Por tanto, si albergamos la 
sospecha de que un término filosófico se emplea sin significado o idea alguna (como ocurre con 
demasiada frecuencia), no tenemos más que preguntarnos de qué impresión se deriva la supuesta idea, y 
si es imposible asignarle una, esto serviría para confirmar nuestra sospecha”. 
 
  
CUESTIONES: 
 
1) Explica las ideas que aparecen en el texto de Hume (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Hume los términos o expresiones siguientes: fenomenismo, idea de causa y 
relaciones de ideas (3 puntos). 
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Hume con las de otro u otros autores (3 puntos). 
4) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el pensamiento de 
Hume (2 puntos). 
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