
 

 

Materia: Historia de la Filosofía 

 

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

La primera pregunta vale 2’5 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) y explícalas (1). El alumno debe responder en este mismo orden las cuestiones 
de esta pregunta.  

La segunda pregunta vale 2’5. La tercera y la cuarta valen 2’5 puntos cada una; si el alumno en estas 
preguntas no hace una redacción ordenada y coherente, siguiendo un hilo en su exposición de las ideas, no 
podrá obtener más de 2 en cada una. La quinta sirve para subir nota hasta 1 punto, siempre que la suma de 
las notas de las anteriores cuestiones sea menos de 10. 

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 

 

Texto 
 
Pero me parece que se ha de afirmar que de la potestad regular y ordinaria concedida y prometida a S. 
Pedro y a cada uno de sus sucesores por las palabras de Cristo ya citadas [“lo que atareis en la tierra, 
quedará atado en el cielo”] se han de exceptuar los derechos legítimos de emperadores, reyes y demás 
fieles e infieles que de ninguna manera se oponen a las buenas costumbres, al honor de Dios y a la 
observancia de la ley evangélica […] Tales derechos existieron antes de la institución explícita de la ley 
evangélica y pudieron usarse lícitamente. De forma que el papa no puede en modo alguno alterarlos o 
disminuirlos de manera regular y ordinaria, sin causa y sin culpa, apoyado en el poder que le fue concedido 
inmediatamente por Cristo. Y si en la práctica el Papa intenta algo contra ellos [los derechos de los 
emperadores y reyes], es inmediatamente nulo de derecho. Y si en tal caso dicta sentencia, sería nula por el 
mismo derecho divino como dada por un juez no propio (G. DE OCKHAM, Sobre el gobierno tiránico del 

Papa). 
 
CUESTIONES 

1. 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 y explícalas. 

2. Explica brevemente el desarrollo de la Filosofía moderna. 
3. Expón la filosofía de Platón.  
4. Expón la filosofía de Marx.  
5. Analiza la vigencia de las ideas del texto en la actualidad. 
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OPCIÓN B 

 

Texto 
 
El hombre, es por naturaleza, un animal cívico […] La razón de que el hombre sea un ser social, más que 
cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace 
nada en vano. Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del 
placer; por eso la tienen también los otros animales. (Ya que su naturaleza ha alcanzado hasta tener 
sensación del dolor y del placer e indicarse estas sensaciones unos a otros.) En cambio, la palabra existe 
para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los 
humanos frente a los demás animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo 
y lo injusto, y las demás apreciaciones. La participación comunitaria en éstas funda la casa familiar y la 
ciudad (ARISTÓTELES, Política, trad. de Carlos García Gual, Madrid, Alianza, 1986, libro I, cap. 2, pp. 43-44). 
 
CUESTIONES 

1. 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 y explícalas. 

2. Explica brevemente el desarrollo de la Filosofía medieval. 
3. Expón la filosofía de Habermas.  
4. Expón la filosofía de Kant.  
5. Analiza la vigencia de las ideas del texto en la actualidad. 


