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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

18

“-Si es cosa manifiesta que no es dichoso aquel a quien falta lo que desea,
según ya se demostró, y nadie busca lo que no quiere hallar, y ellos [los
académicos] van siempre en pos de la verdad, es cierto, pues, que quieren
conocerla, que aspiran al hallazgo de la misma. Es así que no la hallan. Luego
fracasan todos sus conatos y aspiraciones. No poseen, pues, lo que quieren, de
donde se concluye que no son dichosos. Pero nadie es sabio sin ser
bienaventurado; luego el académico no es sabio”.
Agustín de Hipona: De la vida feliz.
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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 por cada
término).
1.3. A juicio de Agustín de Hipona existe un vínculo entre sabiduría y felicidad, y
el núcleo de ese vínculo lo constituye Dios. Expón al menos un argumento a
favor de esta tesis de Agustín y al menos una objeción a la misma; expón
finalmente tu reflexión personal al respecto (3 puntos) (200-300 palabras).

BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN
2.1. La libertad y el problema del mal (1,5 puntos) (Máximo: 150 palabras).
2.2. La Filosofía de la Historia: ciudad terrena y ciudad de Dios (1,5 puntos).
(Máximo: 150 palabras).
2.3. La existencia de Dios: las cinco vías (de Tomás de Aquino) (2 puntos)
(Máximo: 250 palabras).
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OPCIÓN B
“Y porque los hombres están ordenados por la providencia divina a un bien más
alto que el que la limitación humana puede gozar en esta vida, es necesario
presentar al alma un bien superior, que transcienda las posibilidades actuales de
la razón, para que así aprenda a desear algo y tender diligentemente a lo que
está totalmente sobre el estado de la vida presente. Y esto pertenece únicamente
a la religión cristiana, que promete especialmente los bienes espirituales y
eternos”.

CUESTIONES
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Tomás de Aquino: Summa contra gentiles.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

1.1. Resume el texto respetando las ideas contenidas en el mismo y la relación
entre ellas (1 punto).
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1.2. Explica los términos subrayados (1 punto) (50-75 palabras por cada
término).
1.3. A juicio de Tomás de Aquino, únicamente la religión cristiana promete bienes
espirituales y eternos que están por encima de las posibilidades de la razón.
Expón al menos un argumento a favor de esta tesis y al menos una objeción a la
misma; expón finalmente tu reflexión personal al respecto (3 puntos) (200- 300
palabras).

BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN
2.1. La esencia de Dios (1,5 puntos) (Máximo: 150 palabras).
2.2. Ética y política: la ley natural (1,5 puntos) (Máximo: 150 palabras).
2.3. Fe y razón: creer para entender (Agustín de Hipona) (2 puntos) (Máximo:
250 palabras).
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

BLOQUE 1. DESCRIPTORES

1.2.2

1.3.
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1.2.1
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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.
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
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.
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.
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).
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).
El alumno no alcanza el siguiente nivel
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.
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.
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.
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BLOQUE 2. DESCRIPTORES
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2.3.
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2.1
y
2.2

El alumno no alcanza el siguiente nivel
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.
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.
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.
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.
El alumno no alcanza el siguiente nivel
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.
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.
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.
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.
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