
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1:   

Tomás de Aquino

La existencia de Dios puede ser probada de cinco maneras distintas.
La primera y más clara es la que se deduce del movimiento. Pues es cierto, y lo perciben los sentidos,

que en este mundo hay movimiento. Y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho nada se mueve a
no ser que en, cuanto potencia, esté orientado a aquello por lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está
en acto. Pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que
por quien está en acto. Ejemplo: El fuego, en acto caliente, hace que la madera, en potencia caliente, pase a
caliente en acto. De este modo la mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáne-
amente en potencia y en acto; sólo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo: Lo que es caliente en acto,
no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente, es imposi-
ble que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo: Todo lo que se mueve nece-
sita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y éste
por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así
no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer
motor. Ejemplo: Un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a
aquel primero motor al que nadie mueve. En éste, todos reconocen a Dios.

1. [2 PUNTOS] Define dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por
cada definición).

2. [2 PUNTOS] Enuncia la tesis del texto (1 punto) e identifica las ideas principales que se exponen en él (1 punto).

3. [3 PUNTOS] Relaciona el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en la exposi-
ción al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada una).

4. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época moderna y la Ilustración.

5. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época contemporánea.

H I S T O R I A  D E  L A  F I L O S O F Í A
Los dispositivos que pueden conectarse a internet, o que pueden recibir o emitir información deben estar apagados durante la
celebración del examen.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JUNIO 2018



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2: 

Locke

(...) Siempre que cierto número de hombres se une en sociedad renunciando cada uno de ellos al poder
de ejecutar la ley natural, cediéndolo a la comunidad, entonces y sólo entonces se constituye una sociedad
política o civil. Ese hecho se produce siempre que cierto número de hombres que vivían en el estado de
Naturaleza se asocian para formar un pueblo, un cuerpo político, sometido a un gobierno supremo, o cuando
alguien se adhiere y se incorpora a cualquier gobierno ya constituido. Por ese hecho autoriza a la sociedad o,
lo que es lo mismo, a su poder legislativo para hacer las leyes en su nombre según convenga al bien público
de la sociedad y para ejecutarlas siempre que se requiera su propia asistencia (como si se tratase de decisio-
nes propias suyas). Eso es lo que saca a los hombres de un estado de Naturaleza y los coloca dentro de una
sociedad civil, es decir, el hecho de establecer en este mundo un juez con autoridad para decidir todas las
disputas y reparar todos los daños que pueda sufrir un miembro cualquiera de la misma. Ese juez es el poder
legislativo, o lo son los magistrados que el mismo señale. Siempre que encontremos a cierto número de
hombres asociados entre sí, pero sin disponer de ese poder decisivo a quien apelar, podemos decir que
siguen viviendo en el Estado de Naturaleza.

1. [2 PUNTOS] Define dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por
cada definición).

2. [2 PUNTOS] Enuncia la tesis del texto (1 punto) e identifica las ideas principales que se exponen en él (1 punto).

3. [3 PUNTOS] Relaciona el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en la exposi-
ción al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada una).

4. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época antigua y medieval.

5. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época contemporánea.




