
 

Materia: Historia de la Filosofía 

Esta prueba consta de dos opciones. El alumno debe elegir una de las dos opciones y no puede coger preguntas de la 
otra opción. Puede contestar las preguntas en el orden que quiera.  

La primera pregunta vale 2 puntos. La segunda y la tercera valen 2 puntos. La cuarta vale 1. La quinta vale 3 puntos, 
repartidos de los siguiente forma: sitúa al autor en su momento histórico (0’25), señala el tema o el problema del 
texto (0’25), indica las ideas principales (0’5), muestra las relaciones entre ellas (0’5), explícalas (1) y pregunta de 
reflexión sobre la vigencia actual (0’5). El alumno debe responder en este mismo orden las cuestiones de esta 
pregunta.  

En cuanto a las faltas de ortografía, si son repetidas, se podrá bajar hasta 0’5 por faltas de acentos, hasta 0’5 por 
faltas en los signos de puntuación y 0’25 por cada palabra repetida con otras faltas de ortografía que no sean 
acentos, todo ello hasta un máximo de 2 puntos. 

 

 

OPCIÓN A 

 

CUESTIONES 

1. Presenta brevemente una visión panorámica de la filosofía en el siglo XX, con una cierta 
atención a la filosofía española. 

2. Explica la crítica del principio de causalidad en Hume.  

3. Explica la concepción del alma en Platón y su teoría de las 4 virtudes. 

4. ¿Por qué es necesaria la razón para la fe, según Tomás de Aquino?  

5. Texto 

No es la diversidad de opiniones (lo que no puede evitarse), sino la negativa a tolerar a 
aquellos que son de opinión diferente (que podría ser permitida) lo que ha producido 
todos los conflictos y guerras que ha habido en el Cristianismo a causa de la religión. La 
cabeza y los jefes de la Iglesia, movidos por la avaricia y el deseo insaciable de dominar a 
todos, utilizando la ambición sin límites de las autoridades políticas y la crédula 
superstición de multitudes atolondradas, han levantado, en contra de lo que dice el 
Evangelio y la caridad, a las autoridades y a las masas en contra de los que tienen ideas 
diferentes en religión, predicando que los cismáticos y los herejes deben ser expoliados de 
sus posesiones y destruidos. Y así han mezclado y confundido dos cosas que son en sí 
mismas completamente diferentes, la Iglesia y el Estado (J. LOCKE, Carta sobre la 
tolerancia [trad. propia]).  

Con respecto al texto, sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o el 

problema del texto, indica las ideas principales, muestra las relaciones entre ellas, explícalas y 

contesta con razones a la siguiente pregunta: ¿crees que en una sociedad democrática la 

libertad religiosa es un derecho fundamental? ¿Por qué? 

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado 

Curso 2011- 2012 



 

 

 

OPCIÓN B 

 

CUESTIONES 

1. Explica brevemente el desarrollo de la Filosofía Medieval. 

2. Explica las concepciones de la felicidad y la virtud en Aristóteles  

3. Explica cómo entiende Nietzsche el superhombre, el eterno retorno y la voluntad de poder. 

4. Explica, según Kant, la formulación del imperativo moral que dice que hay que tratar a todos 
los hombres siempre como fines y no sólo como medios. 

5. Texto 

Pero, siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más 

conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa que a la representación imaginaria 

de la misma. Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás 

ni se ha sabido que existieran realmente; porque hay tanta distancia de cómo se vive a 

cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, 

aprende antes su ruina que su preservación: porque un hombre que quiera hacer en todos 

los puntos profesión de bueno, labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo 

son. Por todo ello es necesario a un príncipe, si se quiere mantener, que aprenda a poder 

ser no bueno y a usar o no usar de esta capacidad en función de la necesidad 

(MAQUIAVELO, El príncipe. Trad. M. A. Granada, Madrid, Alianza, p. 83).  

Con respecto al texto, sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o el 

problema del texto, indica las ideas principales, muestra las relaciones entre ellas, explícalas y 

contesta con razones a la siguiente pregunta: ¿un político siempre debe cumplir las normas 

morales o, por el contrario, podría mentir al pueblo, por ejemplo para que el pueblo no sufriera 

o no sintiera pánico en unas determinadas circunstancias y así la situación no desembocase en 

un caos? 


