
 

PRUEBAS  DE  ACCESO  A  LA  UNIVERSIDAD 
FASE GENERAL: MATERIAS COMUNES 

 
 
      CURSO 2009 - 2010            CONVOCATORIA:       
                      
         
       MATERIA: Historia de La Filosofía 

 

 
 

    
 
                         
 
 

 

 

  

 

 

 

OPCIÓN A: 
ARISTÓTELES  
 
“El vivir, en efecto, parece también común a las plantas, y aquí buscamos lo propio. Debemos, pues, dejar 
de lado la vida de nutrición y crecimiento. Seguiría después la sensitiva, pero parece que también ésta es 
común al caballo, al buey y a todos los animales. Resta, pues, cierta actividad propia del ente que tiene 
razón. Pero aquél, por una parte, obedece a la razón, y por otra, la posee y piensa. Y como esta vida 
racional tiene dos significados, hay que tomarla en sentido activo, pues parece que primordialmente se 
dice en esta acepción”. ( Ética a Nicómaco). 
 
CUESTIONES: 
1) Explica las ideas que aparecen en el texto (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Aristóteles los términos siguientes: causa, ser social, potencia-acto 
(3 puntos). 
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Aristóteles con las de otro u otros autores (3 puntos). 
4) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el 
pensamiento de Aristóteles, valorando su actualidad (2 puntos). 
 
 
 
OPCIÓN B: 
KANT 
 
“La constitución republicana, además de tener la pureza de su origen, de haber nacido en la pura fuente 
del concepto de derecho, tiene la vista puesta en el resultado deseado, es decir, en la paz perpetua. Si es 
preciso el consentimiento de los ciudadanos (como no puede ser de otro modo en esta constitución) para 
decidir si debe haber guerra o no, nada es más natural que se piensen mucho el comenzar un juego tan 
maligno, puesto que ellos tendrían que decidir para sí mismos todos los sufrimientos de la guerra (…)”. 
(Sobre la paz perpetua). 
 
CUESTIONES: 
1) Explica las ideas que aparecen en el texto (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Kant los términos siguientes: contrato social, giro copernicano, 
imperativo (3 puntos). 
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Kant con las de otro u otros autores (3 puntos). 
4) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el 
pensamiento de Kant, valorando su actualidad (2 puntos). 

 

-DURACIÓN DE LA PRUEBA: 90 MINUTOS. 
-EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES . 


