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Modelo

Curso 2018-2019
MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN
Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de
las dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.
CALIFICACIÓN: Las respuestas a las cuestiones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª podrán obtener una calificación
máxima de dos puntos y medio cada una.
TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

TEXTO
«Por ello, pasaré adelante y consideraré si yo mismo, que tengo esa idea de Dios, podría existir, en el
caso de que no hubiera Dios. Y pregunto: ¿de quién habría recibido mi existencia? Pudiera ser que de
mí mismo, o bien de mis padres, o bien de otras causas que, en todo caso, serían menos perfectas que
Dios, pues nada puede imaginarse más perfecto que Él, y ni siquiera igual a Él.
Ahora bien: si yo fuese independiente de cualquier otro, si yo mismo fuese el autor de mi ser,
entonces no dudaría de nada, nada desearía, y ninguna perfección me faltaría, pues me habría dado a
mí mismo todas aquellas de las que tengo alguna idea; y así, yo sería Dios» (R. DESCARTES,
Meditaciones metafísicas).

En este texto, Descartes reflexiona sobre el problema de la existencia de Dios.

Cuestiones:
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.
2. Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época medieval.
3. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época moderna.
4. Exponga el problema del conocimiento y/o realidad en un autor o corriente filosófica de la época
contemporánea.

OPCIÓN B

TEXTO
«¿Cómo es posible que no haya encontrado a nadie, ni siquiera en los libros, que se situase en esta
posición como persona con respecto a la moral, que reconociese la moral como su necesidad, tormento,
placer y pasión personales? Visiblemente hasta ahora la moral no fue problema, sino más bien aquello
en que venían a ponerse de acuerdo unos con otros después de toda desconfianza, discrepancia y
contradicción, el lugar santificado de la paz, donde los pensadores descansaban, incluso de sí mismos,
tomaban aliento y surgían de nuevo. No veo a nadie que se haya atrevido a hacer una crítica de los
juicios morales. […] Nadie ha puesto, pues, a prueba hasta ahora el valor de la más famosa de todas las
medicinas, la llamada moral, para lo cual es de todo punto necesario en primer lugar que alguien por
fin… la ponga en duda. ¡Ánimo, esta es precisamente nuestra tarea!» (F. NIETZSCHE, La gaya ciencia).

En este texto, Nietzsche reflexiona sobre el problema de la moral.

Cuestiones:
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.
2. Exponga el problema del conocimiento y/o realidad en un autor o corriente filosófica de la época
antigua.
3. Exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época moderna.
4. Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de la época
contemporánea.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

OPCIÓN 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 del ser humano 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.

OPCIÓN 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 del conocimiento y/o realidad 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 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 de la sociedad y/o política 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

OPCIÓN A

«Por ello, pasaré adelante y consideraré si […] y así, yo sería Dios» (R. DESCARTES, Meditaciones
metafísicas).
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.
Una vez asentada como primera evidencia metafísica la existencia de la res cogitans o "sustancia
pensante", Descartes no tiene otra opción que examinar los contenidos mentales de dicha sustancia con
la pretensión de encontrar entre ellos alguno que garantice la existencia del mundo externo, res extensa.
De este modo, descubre la idea de Dios, de un ser infinito en el que se aúnan todas las perfecciones
posibles. Descartes argumenta, entonces, que si él fuese la causa de sí mismo se habría otorgado la
perfección que evidentemente no posee: "no dudaría de nada, nada desearía y ninguna perfección le
faltaría". Y es por eso que Descartes concluye que la causa de sí ha de ser un ser perfecto y ese ser no
puede ser otro que Dios.

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 del ser humano 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 del ser humano 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.

OPCIÓN B

«¿Cómo es posible que no haya encontrado a nadie, […] esta es precisamente nuestra tarea!» (F.
NIETZSCHE, La gaya ciencia).
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.
En este texto Nietzsche se plantea la moral como problema, y se extraña de que nunca en la historia del
pensamiento humano y de la cultura, se haya emprendido con seriedad esta revisión crítica. Sin
embargo, según concluye el texto, esta es y debe ser precisamente la tarea de la filosofía. Las ideas
principales del texto son las siguientes:
1. En un primer momento se manifiesta la extrañeza de que en la historia del pensamiento y de la
filosofía no se haya cuestionado de forma crítica y apasionada el problema de la moral. Con esta
afirmación Nietzsche está emprendiendo ya una crítica a la filosofía occidental de corte racionalista y
desapasionado, que ha preferido los valores idealistas sobre los vitales.
2. En un segundo momento define la concepción de la moral que se ha dado anteriormente a su
propuesta: un acuerdo, teoría, o ley “que venía a poner de acuerdo a unos con otros”.
3. Por eso la moral ha sido entendida como un remedio o “como una medicina”, sin cuestionarse nunca
su valor ni su necesidad. Una teoría, al fin, ajena a toda valoración de la vida y de los impulsos vitales.
4. Frente a esto, Nietzsche afirma seguidamente que hora es por fin de que “alguien la ponga en duda”;
pues el primer paso necesario para superar la crisis de la moral y de la cultura occidental es reconocer
su problema. Y el problema es la aceptación, el etnocentrismo y la falta de crítica. Se constata con ello la
primera premisa del nihilismo, el nihilismo negativo, la destrucción de la concepción racionalista, en este
caso concreto de la moral.
5. Esta labor crítica y destructora, el nihilismo negativo, es totalmente necesaria: “Esta es precisamente
nuestra tarea”. Para lo cual se precisa ánimo y fortaleza, pasión por la vida y apuesta por los valores
vitales.

2. Exponga el problema del conocimiento y/o realidad 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 del conocimiento y/o
realidad 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 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 de la sociedad y/o política 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 de la sociedad y/o política
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.

