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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 

• elija un texto entre A o B y responda a las preguntas A.1 o B.1.
• responda a tres preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.2, B.2, A.3, B.3,
A.4, B.4.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada una de las preguntas tiene una calificación de 2,5 
puntos. 

 TEXTO A 

«— ¿No decíamos que, cuando el alma se sirve del cuerpo para considerar algún objeto, ya por la 
vista, ya por el oído, ya por cualquier otro sentido (porque la única función del cuerpo es atender a 
los objetos mediante los sentidos), se ve entonces atraída por el cuerpo hacia cosas que no son 
nunca las mismas; se extravía, se turba, vacila y tiene vértigos, como si estuviera ebria; todo por 
haberse ligado a cosas de esta naturaleza? 
— Sí. 
— Mientras que, cuando ella examina las cosas por sí misma, sin recurrir al cuerpo, se dirige a lo 
que es puro, eterno, inmortal, inmutable; y como es de la misma naturaleza, se une y estrecha con 
ello cuanto puede y da de sí su propia naturaleza. Entonces cesan sus extravíos, se mantiene 
siempre la misma, porque está unida a lo que no cambia jamás, y participa de su naturaleza; y este 
estado del alma es lo que se llama sabiduría. 
— Has hablado perfectamente, Sócrates; y dices una gran verdad. 
— ¿A cuál de estas dos especies de seres, te parece que el alma es más semejante, y con cuál 
está más conforme, teniendo en cuenta los principios que dejamos sentados y todo lo que 
acabamos de decir?» (PLATÓN, Fedón). 

En este texto, Platón reflexiona sobre la naturaleza del alma. 

Cuestiones: 

A.1. (2,5 puntos). Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe 
entre ellas. 

A.2. (2,5 puntos). Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la 
época medieval. 

A.3. (2,5 puntos). Exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época 
moderna. 

A.4. (2,5 puntos). Exponga el problema del conocimiento y/o realidad en un autor o corriente 
filosófica de la época contemporánea. 



 
 
 

TEXTO B 
 
 

 
 

«Dicha teoría [del discurso] se despide completamente de las figuras de pensamiento típicas de la 
filosofía de la conciencia que, en cierto modo, sugieren o bien atribuir la práctica de la 
autodeterminación de los ciudadanos a un sujeto social global o bien referir el imperio anónimo de una 
ley a sujetos particulares que compiten entre sí. En un caso, la ciudadanía es considerada como un 
actor colectivo en el que el todo se refleja y actúa por sí; en el otro caso, los actores individuales 
actúan como variables dependientes en los procesos de poder que transcurren de manera ciega, ya 
que más allá del acto individual de votar no puede darse ninguna decisión colectiva plenamente 
consciente (a no ser en un sentido meramente metafórico). La teoría del discurso cuenta, en cambio, 
con la intersubjetividad de orden superior que representan los procesos de entendimiento que se 
llevan a cabo, por una parte, en la forma institucionalizada de deliberaciones en las cámaras 
parlamentarias y, por otra, en la red de comunicación de la esfera política de la opinión pública» 
(JÜRGEN HABERMAS, «Tres modelos normativos de democracia», en La inclusión del otro). 

 
 En este texto, Habermas reflexiona sobre el fundamento de la democracia. 
 

 
Cuestiones: 

 
B.1. (2,5 puntos). Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre 
ellas. 

 
B.2. (2,5 puntos). Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de 
la época antigua. 

 
B.3. (2,5 puntos). Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la 
época moderna. 

 
B.4. (2,5 puntos). Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época 
contemporánea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

 
TEXTO A 

  
 

1º) En la respuesta a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de: 
a) identificar las ideas fundamentales del texto (hasta 1 punto). 
b) exponer la relación existente entre tales ideas (hasta 1 punto). 
c) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                         Calificación: hasta 2,5 puntos. 

 
2º) Con la segunda pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema de la ética y/o moral en un autor que pertenezca a la época medieval (hasta 2 
puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                         Calificación: hasta 2,5 puntos. 

 
3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema de Dios en un autor que pertenezca a la época moderna (hasta 2 puntos). 
b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 

                                     Calificación: hasta 2,5 puntos. 
 
4º) Con la cuarta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema del conocimiento y/o realidad en un autor que pertenezca a la época contemporánea 
(hasta 2 puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                                    Calificación: hasta 2,5 puntos. 
 
 
 

TEXTO B 
 

 
1º) En la respuesta a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de: 

a) identificar las ideas fundamentales del texto (hasta 1 punto). 
b) exponer la relación existente entre tales ideas (hasta 1 punto). 
c) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 

                               Calificación: hasta 2,5 puntos. 
 
2º) Con la segunda pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema de la sociedad y/o política en un autor que pertenezca a la época antigua (hasta 2 
puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                                   Calificación: hasta 2,5 puntos. 

 
3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema de la ética y/o moral en un autor que pertenezca a la época moderna (hasta 2 
puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                    Calificación: hasta 2,5 puntos. 

 
4º) Con la cuarta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

a) exponer el problema del ser humano en un autor que pertenezca a la época contemporánea (hasta 2 
puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). 
                          Calificación: hasta 2,5 puntos. 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
SOLUCIONES (Documento de trabajo orientativo) 

 
TEXTO A 

 
«— No decíamos […] acabamos de decir?» 

 
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 
 
En el texto que nos ocupa, Platón, por medio, como es habitual, de la figura de Sócrates, en conversación con algunos 
de sus amigos y discípulos, se propone demostrar la afinidad de naturaleza que existe entre el alma y las ideas. 
Sócrates comienza por recordar que la verdad que será tomada como punto de partida en el presente razonamiento ha 
quedado establecida en un momento anterior del diálogo. Tal verdad se refiere a la condición lastimosa en que se 
encuentra el alma al hallarse unida al cuerpo: atrapada en este, se siente atraída por las cosas sensibles, y su estado 
es semejante al de alguien ebrio, que padece una plétora de vacilaciones y vértigos y carece de todo dominio sobre sí 
mismo. Sócrates añade que la vinculación entre el alma y las cosas se produce por medio de los sentidos: a través de 
la vista, el oído y los otros sentidos, el alma se ve ligada a la realidad sensible. A continuación, considera cómo el 
alma, apartándose del cuerpo y dirigiéndose por sí misma hacia las Ideas —“lo que es puro, eterno, inmortal e 
inmutable”— recobra la serenidad y firmeza que le son propias. Es entonces, sigue diciendo, cuando, uniéndose a 
dichas Ideas, alcanza ese estado de plenitud y perfección, al que se llama sabiduría. El texto concluye con una 
aseveración en forma de pregunta retórica: siendo verdad lo anteriormente afirmado, si consideramos los dos tipos de 
seres, las cosas cambiantes y perecederas y las ideas inmutables y eternas, estará fuera de toda duda la semejanza y 
conformidad del alma a estas últimas. La argumentación desarrollada por Sócrates presupone que sus interlocutores 
conocen y aceptan la teoría de las ideas. La condición y el destino suprasensible del alma se establecen en el texto 
sobre el fundamento de dicha teoría, doctrina esencial del platonismo.  

 
2. Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época medieval. 
ASPECTOS DE CONTENIDO 
El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de la ética y/o moral en un autor o 
una corriente filosófica de la época medieval.  
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS  
Desde el punto de vista lingüístico, el corrector tendrá en cuenta las capacidades demostradas por el alumno en su 
escritura, atendiendo a tres aspectos:  la cohesión, la coherencia y la adecuación del texto. A saber: a) La cohesión, 
entendida como la capacidad de mantener la conexión entre una proposición y la siguiente. b) La coherencia, 
entendida en tres niveles b.1) coherencia general y comprensibilidad del texto: que el corrector como lector del 
escrito perciba que el alumno sabe qué está diciendo con el texto y demuestre una comprensión de las ideas que 
maneja. b.2) coherencia secuencial de las partes del texto: que el corrector discrimine si el alumno es capaz de 
mantener un hilo conductor en su escritura (eso puede distinguirse atendiendo a tres aspectos: A- viendo si hay una 
progresión que siga el esquema “introducción-desarrollo-conclusión”, B- comprobando si el alumno distingue bien 
las ideas principales de las secundarias y de los ejemplos, C- evaluando si el escrito se atiene a una argumentación 
caracterizada por la progresión temática).  b.3) coherencia local de cada parte del texto: que el corrector compruebe 
la ausencia de contradicciones, y el buen manejo de los supuestos implícitos por parte del alumno. A saber, que el 
alumno con el texto de su ejercicio haya demostrado conocer qué se pide que se presuponga y que se exprese 
(sabiendo que en filosofía hay que encontrar un término medio entre lo dicho y lo presupuesto. Ni se puede decir 
todo, ni se puede presuponer todo). c)  La adecuación: puntuación adecuada, letra legible, ortografía correcta, 
ausencia de impropiedades, orden expositivo.    
  
3. Exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época moderna. 
ASPECTOS DE CONTENIDO  
El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de Dios en un autor o una corriente 
filosófica de la época moderna.  
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS  
El corrector tendrá en cuenta en esta pregunta los criterios expuestos en la solución a la pregunta 2.  
  
4. Exponga el problema del conocimiento y/o realidad en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea. 
ASPECTOS DE CONTENIDO  
El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema del conocimiento y/o realidad en un 
autor o una corriente filosófica que pertenezca a la época contemporánea. 
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 

    El corrector tendrá en cuenta en esta pregunta los criterios expuestos en la solución a la pregunta 2. 
 



 
 

TEXTO B 
 
 

«Dicha teoría […] la opinión pública» 
 

 
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 
 
Este fragmento define la comprensión de la democracia que se deriva de la teoría del discurso habermasiana. Su 
principal característica es que no sería subjetiva, sino intersubjetiva. Para ello, Habermas opone su teoría del discurso 
a otras dos formas de comprender la autodeterminación: a) la que entiende que ciudadanía es “un actor colectivo en el 
que el todo se refleja y actúa por sí”, que puede aludir a teorías republicanas de la soberanía popular, como la de 
Rousseau; b) la que defiende que la autonomía colectiva solo se manifiesta como el agregado de los votos individuales 
que se da en las concurrencias electorales, defendida por el modelo liberal. En este segundo caso, además, los 
sujetos particulares estarían sometidos a “procesos de poder” que no dependen de ellos. Frente a estos dos modelos 
de democracia, la teoría del discurso propone “procesos de entendimiento” intersubjetivos, constituidos por la 
combinación de la deliberación en las instituciones representativas, y de la comunicación producida en la esfera 
política de la opinión pública. En este modelo, la validez de las resoluciones legislativas y de las normas administrativas 
depende de su conexión con la esfera de la opinión pública. 

 
2. Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de la época antigua. 
ASPECTOS DE CONTENIDO 
El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de la sociedad y/o política en un autor 
o una corriente filosófica de la época antigua. 
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS  
Desde el punto de vista lingüístico, el corrector tendrá en cuenta las capacidades demostradas por el alumno en su 
escritura, atendiendo a tres aspectos:  la cohesión, la coherencia y la adecuación del texto. A saber: a) La cohesión, 
entendida como la capacidad de mantener la conexión entre una proposición y la siguiente. b) La coherencia, 
entendida en tres niveles b.1) coherencia general y comprensibilidad del texto: que el corrector como lector del 
escrito perciba que el alumno sabe qué está diciendo con el texto y demuestre una comprensión de las ideas que 
maneja. b.2) coherencia secuencial de las partes del texto: que el corrector discrimine si el alumno es capaz de 
mantener un hilo conductor en su escritura (eso puede distinguirse atendiendo a tres aspectos: A- viendo si hay una 
progresión que siga el esquema “introducción-desarrollo-conclusión”, B- comprobando si el alumno distingue bien 
las ideas principales de las secundarias y de los ejemplos, C- evaluando si el escrito se atiene a una argumentación 
caracterizada por la progresión temática).  b.3) coherencia local de cada parte del texto: que el corrector compruebe 
la ausencia de contradicciones, y el buen manejo de los supuestos implícitos por parte del alumno. A saber, que el 
alumno con el texto de su ejercicio haya demostrado conocer qué se pide que se presuponga y que se exprese 
(sabiendo que en filosofía hay que encontrar un término medio entre lo dicho y lo presupuesto. Ni se puede decir 
todo, ni se puede presuponer todo). c)  La adecuación: puntuación adecuada, letra legible, ortografía correcta, 
ausencia de impropiedades, orden expositivo.    
  
3. Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época moderna. 
ASPECTOS DE CONTENIDO  
El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema de la ética y/o moral en un autor o 
una corriente filosófica de la época moderna.  
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS  
El corrector tendrá en cuenta en esta pregunta los criterios expuestos en la solución a la pregunta 2.  
  
4. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea. 
ASPECTOS DE CONTENIDO  
El corrector tendrá en cuenta la destreza del alumno para explicar el problema del ser humano en un autor o una 
corriente filosófica que pertenezca a la época contemporánea. 
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 

    El corrector tendrá en cuenta en esta pregunta los criterios expuestos en la solución a la pregunta 2. 
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