
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CONVOCATORIA DE JULIO DE 2020 

EJERCICIO DE: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

CONTINÚA AL DORSO 

1. Escoja UNO de los siguientes fragmentos de texto y conteste a sus preguntas: (4 puntos)

TEXTO 1: 

              -        -                                                                     

                                                                                        

                                                                                                   

                                                                                                      

                                                                                                     

                                         ; y entre el fuego y los prisioneros hay                    

                                                                                                        

                                                                    . 

-Me lo imagino... 

-                   , del otro lado del tabique , pasan sombras que llevan toda clase de 

utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases; y 

entre los que pasan unos hablan y otros callan.  

-                                               prisioneros. 

-                                                                                       

                                                                                                     

  ? 

PLATÓN Libro VII                 

1. Realice un breve resumen del texto. (2 puntos)

2. Explique la frase subrayada y relaciónela con dos nociones del pensamiento del autor. (2 puntos)

TEXTO 2: 

                                                                                                

                                                                                       , por 

ejemplo de la voluntad humana. Todos los imperativos mandan hipotética o categóricamente. Los 

primeros representan la necesidad pr                                                          

                                                                                                         

                                                                                                    

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                                  

buena de uno u otro modo.                                                               , 

entonces el imperativo es hipotético, si se representa como buena en sí o sea, como necesaria en una 

volu                                                          .                                  

                                                                                                 

                                                                                           

                                                                                                 

                                                                                              

pudieran ser con                                                        .  

Kant. Fundamentación de la metafísica de las costumbres 

1. Realice un breve resumen del texto. (2 puntos)

2. Explique la frase subrayada y relaciónela con dos nociones del pensamiento del autor. (2 puntos)



TEXTO 3 

                                                                                              

                            , toda libre iniciativa y todo encanto para el obrero. El trabajador se 

convierte en un simple resorte de la                                                  

                                                                                                

                                                                       . Y ya se sabe que e         

                                                                                               

                                                                                           

                                                                              , bien porque se 

alargue la jornada, bien porque se intensifique el rendimiento exigido, se acelere l                

        , etc.                                                                                      

                                                                                               

                                                                                                      

                                 , oficiales y j                                                    

                                                                                                

                                                                      . Y este despotismo e       

                                          , cuanta mayor es la franqueza con que proclama que 

no tiene otro fin que el lucro. 

MARX, El Manifiesto Comunista 

1. Realice un breve resumen del texto. (2 puntos)

2. Explique la frase subrayada y relaciónela con dos nociones del pensamiento del autor. (2 puntos)

2. Escoja UNA de las siguientes teorías y desarróllela. (3,5 puntos)

a) Ética antigua.

b) Metafísica u ontología modernas.

c) Epistemología o teoría del conocimiento contemporánea.

3. Conteste a las cuestiones siguientes (2,5 puntos):

3.1 Escoja y desarrolle UNA de las siguientes cuestiones (2 puntos):

a) Explique la relación entre las partes del alma y de la ciudad ideal en Platón.

b) Defina democracia y aristocracia en Aristóteles y compárelas brevemente con sus formas

impuras.

c) Defina y relacione res cogitans y res extensa en Descartes.

d) Defina y relacione estado de naturaleza y amor de sí en Rousseau.

e) Explique la diferencia entre la moral de esclavos y la moral de los señores en Nietzsche.

f) Explique las condiciones ideales del diálogo en la teoría de Habermas, en conexión con su

ética dialógica como ética procedimental.

g) Explique la diferencia entre mal radical y mal banal en el pensamiento de Hannah Arendt.

3.2 Relacione la pregunta elegida en el apartado anterior con algún otro asunto teórico de 

interés. (0,5 puntos) 




