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Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
 

OPCIÓN A 
 

Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día, es una historia de 
la lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de 
la gleba, maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a 
frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y 
otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la 
transformación revolucionaria de todo el régimen social, o al exterminio de 
ambas clases beligerantes.  
 
Marx-Engels: El Manifiesto comunista. 
 
 
CUESTIONES  
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO 
 
1.1. Resume el texto respetando las ideas contenidas en el mismo y la relación 
entre ellas (1 punto). 
 
1.2. Explica los términos subrayados (1 punto) (50-75 palabras para cada 
término). 
 
1.3. Desarrolla una breve disertación a partir de la tesis "La historia universal es 
la historia de los conflictos entre clases sociales opuestas”. Presenta al menos 
una idea a favor de la tesis y al menos una objeción a la misma. Finalmente, 
desarrolla tu reflexión personal ante la cuestión. (3 puntos) (200-300 palabras).  
 
 
BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN  
 
2.1. La alienación económica (1,5 puntos) (Máximo: 150 palabras). 
 
2.2. La sociedad comunista (1,5 puntos) (Máximo: 150 palabras). 
 
2.3. Crítica de Nietzsche al cristianismo (Máximo: 250 palabras). 
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OPCIÓN B 
 
El concepto “Dios”, inventado como concepto antitético de la vida –en ese 
concepto, concentrado en horrorosa unidad todo lo nocivo, lo envenenador, 
difamador, la entera hostilidad a muerte contra la vida–. El concepto de “más 
allá”, “mundo verdadero”, inventado para desvalorizar el único mundo que 
existe –para no dejar a nuestra realidad terrenal ninguna meta, ninguna razón, 
ninguna tarea–. El concepto de “alma”, “espíritu”, y por fin incluso “alma 
inmortal”, inventado para despreciar el cuerpo, para hacerle enfermar.  
 
F. Nietzsche: Ecce Homo.  
 
 
CUESTIONES  
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  
 
1.1. Resume el texto respetando las ideas contenidas en el mismo y la relación 
entre ellas (1 punto).  
 
1.2. Explica los términos subrayados (1 punto) (50-75 palabras para cada 
término).  
 
1.3. Desarrolla una breve disertación a partir de la tesis “El concepto de “Dios” 
ha sido inventado como concepto antitético de la vida”. Presenta al menos una 
idea a favor de la tesis y al menos una objeción a la misma. Finalmente, 
desarrolla tu reflexión personal ante la cuestión (3 puntos) (200-300 palabras).  
 
 
BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN  
 
2.1. Lo apolíneo y lo dionisíaco (1,5 puntos) (Máximo: 150 palabras).  
 
2.2. El nihilismo y la transmutación de los valores (1,5 puntos) (Máximo: 150 
palabras).  
 
2.3. La alienación religiosa en Marx (2 puntos) (Máximo: 250 palabras). 
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 BLOQUE 1. DESCRIPTORES CALIFICACIÓN 
MÁXIMA 

1.1 
El alumno se limita a copiar los fragmentos del texto propuesto 
en que se expresa la tesis  y las ideas contenidas en el texto 
como resumen del mismo.  

0,25 

 El alumno señala adecuadamente la idea central del texto 
evitando la repetición literal del mismo, pero no recoge el 
conjunto de las ideas contenidas en el mismo ni la relación 
existente entre las mismas  

0.50 

 El alumno señala adecuadamente la idea central del texto 
evitando la repetición literal del mismo y se refiere las ideas 
relacionadas con la misma, pero la expresión o la estructura del 
resumen no son adecuadas. 

0,75 

 El alumno resume el texto respetando las ideas contenidas en el 
mismo y la relación entre ellas evitando la repetición literal del 
mismo y expresándose con claridad y precisión. 

1 

1.2.1 El alumno describe adecuadamente el concepto subrayado: 
definición general del término (0,1), uso que le da el autor (0,3) 
y problemática que suscita el término subrayado (0,1). 

 
0,5 

1.2.2 El alumno describe adecuadamente el concepto subrayado: 
definición general del término (0,1), uso que le da el autor (0,3) 
y problemática que suscita el término subrayado (0,1). 

 
0,5 

1.3. El alumno no alcanza el siguiente nivel 0 
 El alumno desarrolla algunas ideas sobre el tema de la 

disertación, pero el desarrollo es simple o se presenta sin apoyo 
o referencias. No hay una opinión personal pertinente. 

 
1 

 El alumno muestra comprensión de la cuestión filosófica que 
plantea el texto y explora dos enfoques filosóficos diferentes 
para desarrollar ideas y argumentos. Los ejemplos son en 
general apropiados y apoyan en cierta medida la respuesta. Hay 
alguna muestra de una opinión personal pertinente.  

 
2 

 El alumno muestra comprensión  eficaz de la cuestión filosófica 
que plantea el texto y explora dos enfoques filosóficos 
diferentes respecto de la cuestión realizando una discusión 
crítica. Los ejemplos son apropiados. La opinión personal es 
pertinente. 

 
3 
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 BLOQUE 2. DESCRIPTORES CALIFICACIÓN 
MÁXIMA 

 El alumno no alcanza el siguiente nivel 0 
2.1 
y 

2.2 

El alumno hace únicamente referencia  parcial a las ideas 
importantes del autor o del contexto histórico filosófico 
relevantes para responder la pregunta y la utilización de los 
conceptos filosóficos es limitada o las ideas no están ordenadas 
adecuadamente. 

0,5 

 La respuesta del alumno sigue un hilo expositivo o argumental 
adecuado, utiliza eficazmente los conceptos filosóficos, pero 
hace únicamente referencia parcial a las ideas importantes del 
autor o del contexto histórico filosófico relevantes para 
responder la pregunta. 

0,75 

 El alumno hace referencia a las ideas más importantes del autor 
o del contexto histórico filosófico relevantes para responder la 
pregunta pero la utilización de los conceptos filosóficos es 
limitada o las ideas no están ordenadas adecuadamente. 

1 

 La respuesta del alumno sigue un hilo expositivo o argumental 
adecuado, utiliza eficazmente los conceptos filosóficos y se 
refiere a las ideas más importantes del autor o del contexto 
histórico o filosófico relevantes para responder a la pregunta 
correspondiente. 

1,5 

2.3. El alumno no alcanza el siguiente nivel 0 
 El alumno hace únicamente referencia  parcial a las ideas 

importantes del autor o del contexto histórico filosófico 
relevantes para responder la pregunta y la utilización de los 
conceptos filosóficos es limitada o las ideas no están ordenadas 
adecuadamente. 

0,5 

 La respuesta del alumno sigue un hilo expositivo o argumental 
adecuado, utiliza eficazmente los conceptos filosóficos, pero 
hace únicamente referencia parcial a las ideas importantes del 
autor o del contexto histórico filosófico relevantes para 
responder la pregunta. 

1 

 El alumno hace referencia a las ideas más importantes del autor 
o del contexto histórico filosófico relevantes para responder la 
pregunta pero la utilización de los conceptos filosóficos es 
limitada o las ideas no están ordenadas adecuadamente. 

1,5 

 La respuesta del alumno sigue un hilo expositivo o argumental 
adecuado, utiliza eficazmente los conceptos filosóficos y se 
refiere a las ideas más importantes del autor o del contexto 
histórico o filosófico relevantes para responder a la pregunta 
correspondiente. 

2 
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