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Opción A 

1. TEXTO PROPUESTO: NIETZSCHE, El crepúsculo de los ídolos. 

4. El mundo verdadero-¿inasequible? En todo caso, inalcanzado. Y en cuanto inalcanzado, también 
desconocido. Por consiguiente, tampoco consolador, redentor, obligante: ¿a qué podría obligarnos algo 
desconocido? ... (Mañana gris. Primer bostezo de la razón. Canto del gallo del positivismo.) 

1.A. Identifique, explique y comente la idea o ideas contenidas en el fragmento propuesto. (Hasta 3 puntos) 

1,8. Escriba una redacción crítica y personal en la que relacione el contenido del fragmento o algún aspecto de la 
filosofía del autor con: (Hasta 2 puntos) 

(Elija una de las dos alternativas) 

Alternativa 1: alguna cuestión o problema de actualidad. 

Alternativa 11: alguna cuestión o problema de cualquier otro contexto histórico y sociocultural. Puede ser del propio 
autor o cualquier otro de la historia (otros problemas, circunstancias, filoso/las o autores). 

2. Desarrolle, brevemente, una de las dos cuestiones comparativas siguientes (hasta 2 puntos): 

(a) El emotivismo moral de Hume y cualquier otra teoría ética antigua, medieval o moderna. 
(b) La teoría racionalista del conocimiento de Descartes y cualquier otra teoría del conocimiento antigua 

o medieval. 

3. Desarrolle una de las dos cuestiones siguientes (hasta 2 puntos): 

(a) La antropología platónica: cuerpo y alma. 
(b) Fe y razón en Tomás de Aquino o cualquier otro autor medieval. 

4. Complete con los términos adecuados (hasta 1 punto): 

Los intereses del conocimiento de acuerdo con Habermas son (a) ______ , (b) ______ _, 
(c), ______ . La ética del mismo autor se conoce como ética ( d) ____ _ 

(No olvide que tiene que consignar sus respuestas en el pliego del examen que debe entregar al tribunal} 
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Opción B 

1. TEXTO PROPUESTO: ARISTÓTELES, Política. 

La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, es 
evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. 
Pues la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la poseen también los demás animales, porque su 
naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para 
manifestar lo conveniente y lo pe1judicial, así como lo justo y lo injusto. 
Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales: poseer, él solo, el sentido del bien y del mal, de 
lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa 
y la ciudad. 

1.A. Identifique, explique y comente la idea o ideas contenidas en el fragmento propuesto. (Hasta 3 puntos) 

1.8. Escriba una redacción crítica y personal en la que relacione el contenido del fragmento o algún aspecto de la 
filosofla del autor con: (Hasta 2 puntos) 

(Elija una de las dos alternativas) 

Alternativa 1: alguna cuestión o problema de actualidad. 
Alternativa 11: alguna cuestión o problema de cualquier otro contexto histórico y sociocultural. Puede ser del propio 
autor o cualquier otro de la historia (otros problemas, circunstancias, filosofías o autores). 

2. Desarrolle, brevemente, una de las dos cuestiones comparativas siguientes (hasta 2 puntos): 

(a) La teoría sociopolítica de Rousseau y cualquier otra teoría sociopolítica moderna. 
(b) La teoría empirista del conocimiento de Hume y cualquier otra teoría del conocimiento antigua, 

medieval o moderna. 

3. Desarrolle una de las dos cuestiones siguientes (hasta 2 puntos): 

(a) La muerte de Dios en Nietzsche. 
(b) Los intereses del conocimiento en J. Habermas. 

4. Complete con los términos adecuados (hasta 1 punto): 

Las partes del alma en Platón son racional, irascible (volitiva) y (a) ____ . Aristóteles, sin embargo, 
establece funciones, que son (b) _____ , propia de las plantas,(c) , propia de los animales, 
y la específicamente humana que es la (d) ____ _ 

(No olvide que tiene que consignar sus respuestas en el pliego del examen que debe entregar al tribunal) 
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