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INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE 

OVIEDO (PAU). CURSO 2015 - 2016 

 

 

 

Materia: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

 

 

1. COMENTARIOS Y ACOTACIONES CON RESPECTO AL TEMARIO DE LA 

PAU. 

 

Los ejercicios de Historia de la Filosofía para las Pruebas de Acceso a la 

Universidad se ajustarán al currículo de esta materia establecido en el anexo al Decreto 

75/2008, de 6 de agosto, por el que establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato (BOE de 22 de agosto). 

Los textos para dichos ejercicios serán lo más claros y completos que sea 

posible, tendrán sentido propio, no serán excesivamente escuetos y se encabezarán con 

una breve referencia a su contenido. Serán seleccionados de las obras de los filósofos 

que a continuación se relacionan o de sus comentaristas de reconocido prestigio: 

PLATÓN 

1. La teoría de las Ideas: aspectos ontológicos. 

2. La teoría de las Ideas: aspectos epistemológicos. 

2.1. El conocimiento como anámnesis. 

2.2. Conocimiento y opinión en el Teeteto: el análisis tentativo del conocimiento como creencia 

verdadera y fundada.  

2.3. La teoría del conocimiento en La república. 

3. La teoría del alma. 

4. La ética y la filosofía política en La república. 

ARISTÓTELES 

1. Los elementos centrales de la física y la metafísica. 

2. La ética. 

ANSELMO DE CANTERBURY 

El argumento ontológico. 

DESCARTES 

1. Las ideas y el método. 

2. La duda metódica y el Cogito.  

3. La substancia y sus tipos 

4. La existencia de Dios. 
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HUME 

1. Los contenidos de la mente. 

1.1. Impresiones e ideas. 

1.2. La asociación de ideas. 

1.3. Ideas generales abstractas. 

2. Relaciones de ideas y cuestiones de hecho. 

3. El análisis de la causalidad.  

KANT 

1. El giro copernicano y el problema de la posibilidad de los juicios sintéticos a priori. 

1.1. La distinción analítico / sintético. 

1.2. La distinción a priori / a posteriori. 

1.3. Necesidad y universalidad estricta, rasgos del conocimiento a priori. 

2. Sensibilidad, entendimiento y razón. 

3. El espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad: la matemática.  

4. Las categorías del entendimiento. 

5. El idealismo transcendental: fenómenos y noúmenos. 

6. La crítica de la metafísica. 

6.1. Las ideas transcendentales de la razón pura. 

6.2. La crítica de la psicología racional. 

6.3. La crítica de la teología racional. 

MARX 

Desarrollo de las ideas centrales del materialismo histórico, partiendo como base del “Prefacio” 

a Contribución a la crítica de la economía política (1859). 

 

 

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA. 

 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de artículo 9 del Real Decreto 

1892/2008, de14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a 

las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión en las 

universidades públicas españolas, los ejercicios de Historia de la Filosofía ofrecerán dos 

opciones. Cada una de estas opciones constará de un texto y tres cuestiones: 

 

1. En la primera se pedirá una breve explicación del significado de cuatro expresiones 

que aparezcan en el texto. No necesariamente la explicación o definición han de ser 

las que se encuentran en el autor del fragmento o sobre el que trata el fragmento. 

Bastaría con una respuesta breve y acertada, como la que cabría encontrar en un 
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glosario de términos filosóficos. Por ejemplo, si, con respecto a un texto de, o sobre, 

Kant, se pidiera la explicación del término “analítico”, serían admisibles respuestas 

diversas de este tenor: 

 

a. Un juicio analítico es aquel en el que el concepto del predicado ya es pensado, 

aunque sea tácitamente, en el concepto del sujeto; p. ej., “Todos los cuerpos son 

extensos”. 

b. Un enunciado analítico es aquel que es verdadero en virtud de los significados 

de los términos que contiene; p. ej., “Ningún soltero es casado”. 

 

2. Resumen del texto. Quienes se examinen deben tener en cuenta que se trata de 

ofrecer un mero resumen del texto que no sea excesivamente literal. No se debe 

presentar un comentario del texto; es decir, situarlo en su contexto histórico, dar 

información sobre la vida y obras del autor, relacionarlo con otras doctrinas, 

discutirlo, etc. Lo que se pretende es evaluar la comprensión lectora de un texto 

filosófico y la capacidad de resumirlo advirtiendo cuál es su estructura conceptual y 

argumentativa, si es que contuviera alguna argumentación.  

 

3. Se requerirá optar por uno y sólo un tema entre dos propuestos. Uno de ellos tendrá 

que ver con el autor o la corriente filosófica tratados en el tema que se haya elegido. 

El otro tema versará sobre un autor o corriente de un período distinto.  

 

 

3. MATERIALES PERMITIDOS PARA RESOLVER LA PRUEBA. 

 

No se permitirá material ninguno, excepto un folio adicional que se podrá 

utilizar como borrador y que en ningún caso se entregará con el examen. 

 

 

4. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN. 

 

Cuestión 1: un máximo de 2 puntos. 

Cuestión 2: un máximo de 3 puntos. 

Cuestión 3: un máximo de 5 puntos. 

 

 

MODELO DE EXAMEN, ACOMPAÑADO DE SUS CRITERIOS ESPECÍFICOS DE 

CALIFICACIÓN. 

 

También se pueden consultar exámenes de cursos anteriores en: 

 
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/pau/examenes 

Téngase en cuenta que los modelos de exámenes de cursos anteriores y sus criterios 

específicos de calificación se ajustan a las normas que antes regían la prueba de esta 

materia.  

http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/pau/examenes
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

 
OPCIÓN A 

 

 

ARISTÓTELES: LA COMPLETUD Y LA AUTSUFICIENCIA,  PROPIEDADES DE LA 

FELICIDAD (EUDAIMONÍA) 

 

Puesto que hay evidentemente más de un fin y elegimos algunos de ellos … para lograr 

otra cosa, claramente no todos los fines son fines completos; pero el bien principal es 

evidentemente algo completo. Por tanto, si hay sólo un fin completo, éste será el que estamos 

buscando, y si hay más de uno, el más completo será el que estamos buscando. Ahora bien, a lo 

que merece ser buscado por sí mismo lo llamamos más completo que a lo que merece ser 

buscado para lograr otra cosa, y a lo que nunca es deseable para otra cosa lo llamamos más 

completo que a las cosas deseables tanto por sí mismas como para  esa otra cosa; y por tanto 

llamamos completo sin más a lo que siempre es deseable por sí mismo y nunca para otra cosa. 

 Pues bien, se sostiene que, por encima de todo lo demás, eso es la felicidad 

(eudaimonía); pues siempre la elegimos por ella misma y nunca para otra cosa, mientras que el 

honor, el placer, la razón y toda excelencia los elegimos por ellos mismos …, pero los elegimos 

también para lograr la felicidad, juzgando que por medio de ellos seremos felices. La felicidad, 

en cambio, nadie la elige para lograrlos a ellos, ni, en general, para nada más que ella misma. 

 Desde el punto de vista de la autosuficiencia parece seguirse el mismo resultado; pues al 

bien completo se lo considera autosuficiente. Ahora bien, al decir autosuficiente no nos 

referimos a lo que es suficiente para un hombre por sí mismo, para el que vive una vida 

solitaria, sino también para los padres, los hijos, la esposa, y en general para sus amigos y 

conciudadanos, ya que el hombre es un ser social por naturaleza … Lo autosuficiente lo 

definimos ahora como aquello que por sí solo hace la vida deseable y sin carencia; y eso 

creemos que es la felicidad; y además creemos que es la cosa más deseable … La felicidad, 

entonces, es algo completo y autosuficiente, y es el fin de la acción. 

  

Aristóteles, Ética a Nicómaco 1.7. 1097ª25-
b
21 

 

CUESTIONES 

1. Explique brevemente el significado de los términos “eudaimonía”, “placer”, “razón” y 

“ser social por naturaleza”. (2 puntos). 

2. Resuma el contenido del texto siguiendo su estructura conceptual y argumental. (3 

puntos). 

3. Desarrolle uno y sólo uno de los siguientes temas (5 puntos): 

a. Las doctrinas de Aristóteles acerca de la ética. 

b. La teoría del conocimiento de Hume. 
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OPCIÓN B 

 

 

LOS ELEMENTOS CENTRALES DE LA FILOSOFÍA DE DESCARTES 

 

 Si quisieran poner las ideas de Descartes en el reverso de una postal necesitarían sólo 

dos oraciones: el hombre es un espíritu o mente que piensa; la materia es extensión en 

movimiento. Todo, en el sistema de Descartes, ha de explicarse en términos de este dualismo de 

mente y materia. Verdaderamente, se debe a Descartes el que concibamos la mente y la materia 

como las dos grandes divisiones, mutuamente exclusivas y mutuamente exhaustivas, del 

universo en el que habitamos. 

 Para Descartes, un ser humano es una substancia pensante. En la tradición de 

Aristóteles, un humano está esencialmente compuesto de alma y cuerpo; la existencia 

incorpórea, si es que resulta posible, es una existencia humana mutilada e incompleta. Para 

Descartes, la esencia completa del hombre es el espíritu o mente. En la vida actual nuestras 

mentes están íntimamente unidas con nuestros cuerpos, pero no son nuestros cuerpos los que 

nos hacen lo que somos realmente. Es más, el espíritu o mente se concibe de un nuevo modo: la 

esencia  de la mente no es la inteligencia sino la conciencia, la conciencia de nuestros propios 

pensamientos y de sus objetos. Los humanos son los únicos animales conscientes; todos los 

otros animales, creía Descartes, son meramente máquinas complicadas pero inconscientes. 

 Para Descartes, la materia es extensión en movimiento. Por ‘extensión’ se entiende lo 

que tiene las propiedades geométricas de forma, tamaño, divisibilidad, etc.; éstas eran las únicas 

propiedades que Descartes atribuía, a un nivel fundamental, a la materia. Se brindaba a explicar 

todos los fenómenos del calor, la luz, el color y el sonido en términos del movimiento de 

pequeñas partículas de diferentes formas y tamaños. Descartes es uno de los primeros 

exponentes sistemáticos de la idea de la ciencia occidental moderna como una combinación de 

procedimientos matemáticos y de métodos experimentales. 

  

Anthony Kenny, “Descartes to Kant”, en The Oxford Illustrated History of Western Philosophy, 

Oxford: Oxford University Press, 1994. 

 

CUESTIONES 

1. Explique brevemente el significado de las expresiones “substancia”, “esencia”, 

“conciencia” y “métodos experimentales”. (2 puntos). 

2. Resuma el contenido del texto siguiendo su estructura conceptual y argumentativa. (3 

puntos). 

3. Desarrolle uno y sólo uno de los siguientes temas (5 puntos): 

a. La filosofía de Descartes. 

            b. La teoría de las Ideas de Platón: la función de las Ideas en el conjunto de su filosofía. 
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

Criterios específicos de corrección 

 

 
OPCIÓN A 

 

1. La explicación adecuada de cada una de las expresiones propuestas recibirá 0,5 puntos. 

2. Corresponderán 1,5 puntos a quienes presenten un resumen, no una mera reproducción, 

razonablemente coherente del contenido del texto. Los 1,5 puntos restantes se asignarán a 

quienes diferencien en el texto al menos los siguientes puntos:  

A. Párrafo primero. El bien principal ha de ser completo  en el sentido de ser 

preferible por sí mismo. 

B. Párrafo segundo. La eudaimonía, no el honor o el placer o cualquier otra 

excelencia, satisface ese criterio, porque estos otros bienes los elegimos para 

alcanzar la eudaimonía, pero no a la inversa.  

C. Párrafo tercero. El fin principal ha de ser autosuficiente en el sentido de que por 

sí solo haga la vida deseable y plena; autosuficiente, no para el individuo 

aislado, sino para el hombre como animal social. La eudaimonía también 

satisface ese criterio. Por tanto, es completa y autosuficientes, y es el fin de la 

acción.  

3.  

a. Se valorarán con un máximo de cinco puntos las referencias a, entre otros, los 

siguientes puntos: la sabiduría, la virtud y el placer como tres formas de vida; la 

felicidad como una forma de actividad de acuerdo con la virtud; la distinción entre 

virtudes morales y virtudes intelectuales; la doctrina del término medio; el razonamiento 

práctico; el contraste entre la Ética a Nicómaco, en la que la contemplación filosófica es 

la virtud dominante, y la Ética a Eudemo, en la que la felicidad se presenta como el 

ejercicio armónico de todas las virtudes; etc. 

b. Se valorarán con un máximo de cinco puntos las referencias a, entre otros, los 

siguientes puntos: la distinción impresiones/ideas; el principio de la copia; la distinción 

entre ideas de la memoria e ideas de la imaginación; la asociación de ideas; el contraste 

relaciones de ideas/cuestiones de hecho; el tratamiento de la causalidad: la crítica de la 

noción de conexión necesaria, al análisis de la causalidad en términos de las relaciones 

de contigüidad, prioridad y conjunción constante, el parentesco entre causalidad e 

inducción, la imposibilidad de justificar la causalidad y la inducción invocando el 

principio de uniformidad la naturaleza, las dos definiciones de causa; etc.  
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OPCIÓN B 

 

 

1. La explicación adecuada de cada uno de los términos propuestos recibirá 0,5 puntos. 

2. Corresponderán 1,5 puntos a quienes presenten un resumen, no una mera reproducción, 

razonablemente coherente del contenido del texto. Los 1,5 puntos restantes se asignarán a 

quienes diferencien en el texto al menos los siguientes puntos: el dualismo mente/cuerpo 

cartesiano (párrafo primero); dos contrastes entre la concepción del ser humano en 

Descartes y la concepción aristotélica: el espíritu o mente como esencia del hombre y la 

conciencia, no la inteligencia, como esencia de lo mental (párrafo segundo);  la extensión 

como rasgo característico de la materia: Descartes como precursor de la idea moderna de la 

ciencia (párrafo tercero).  

3. 

a. Se valorarán con un máximo de cinco puntos las referencias a, entre otros, los 

siguientes puntos: el método; las ideas; la duda metódica y el Cogito; la substancia y sus 

tipos; la existencia y el papel de Dios; el tránsito de Dios al mundo externo; etc. 

b. Se valorarán con un máximo de cinco puntos las referencias a, entre otros, los 

siguientes puntos: las Ideas como esencias objetivas; las relaciones de participación y de 

mímesis; la crítica del Platón tardío a la teoría de las Ideas; las doctrinas de la 

preexistencia del alma y de la anámnesis; la distinción entre  conocimiento y opinión en 

el Teeteto, y el análisis tentativo del conocimiento como creencia verdadera y 

fundamentada; los grados de conocimiento en La república; la alegoría de la caverna; 

etc.  

 

  


