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Materia: Filosofía II
Esta prueba consta de dos opciones de cuatro preguntas cada una. El alumno debe optar por una de
las dos opciones y responder a las cuatro preguntas de la opción elegida. Puede contestar las preguntas en
el orden que quiera. La primera pregunta vale 3 puntos, la segunda vale 2 puntos, y la tercera y la cuarta
valen 2´5 puntos cada una. Si contesta la 4 b y lo hace con una redacción correcta y coherente, esta
pregunta podrá valer hasta 3’5, siempre que el total no exceda de 10.

OPCIÓN A
TEXTO:
«Con el objeto de saber lo que he de hacer para que mi querer sea moralmente bueno
no necesito ir a buscar muy lejos una especial penetración. Inexperto en lo que se refiere
al curso del mundo, incapaz de estar preparado para todos los sucesos que en él ocurren,
me basta con preguntar: ¿puedes querer que tu máxima se convierta en ley universal? Si
no, es una máxima reprobable, y no por algún perjuicio que pueda ocasionarte a ti o a
algún otro, sino porque no puede incluirse como principio en una legislación universal
posible.»
KANT, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Capítulo I
CUESTIONES
1. ¿Cuál es el tema del texto? Señala sus ideas principales, explícalas y relaciónalas
con algunas de las ideas del autor.
2. Explica el contexto filosófico en el que se sitúa el pensamiento del autor del
texto.
3. Haz una exposición de la filosofía o de algún aspecto relevante del pensamiento
filosófico de otro autor de la Filosofía Moderna (Descartes, Spinoza, Leibniz,
Locke, Hume o Rousseau).
4. Contesta una de las siguientes cuestiones:
a. Haz una exposición de la filosofía o de algún aspecto relevante del
pensamiento filosófico de un autor de la Filosofía Contemporánea (S.
Mill, Marx, Niezstche, Wittgenstein, Heidegger, Ortega, Habermas).
b. Reflexiona sobre cómo se trata en la actualidad algún aspecto del texto.
Por ejemplo, Kant dice que una máxima que no se pueda convertir en ley
universal es reprobable. ¿Cómo se relaciona esta afirmación con el
respeto de las tradiciones y valores de las diferentes culturas? ¿Sería
compatible una legislación universal con las costumbres de algunos
pueblos? Si lo prefieres, puedes exponer en qué medida son actuales,
respecto a algún aspecto de la problemática del mundo actual, las ideas
del autor del texto.

OPCIÓN B
TEXTO:
«-Debemos considerar entonces, si esto es verdad, que la educación no es como la
proclaman algunos. Afirman que, cuando la ciencia no está en el alma, ellos la ponen,
como si se pusiera la vista en ojos ciegos.
-Afirman eso en efecto.
-Pues bien, el presente argumento indica que en el alma de cada uno hay el poder de
aprender y el órgano para ello, y que así como el ojo no puede volverse hacia la luz y
dejar las tinieblas si no gira todo el cuerpo, del mismo modo hay que volverse desde lo
que tiene génesis con toda el alma, hasta que llegue a ser capaz de soportar la
contemplación de lo que es, y lo más luminoso de lo que es, que es lo que llamamos el
Bien. ¿No es así?
-Si.
-Por consiguiente, la educación sería el arte de volver este órgano del alma del modo
más fácil y eficaz en que puede ser vuelto, más no como si le infundiera la vista, puesto
que ya la posee, sino, en caso de que se lo haya girado incorrectamente y no mire
adonde debe, posibilitando la corrección. ».
PLATÓN, República, VII
CUESTIONES
1. ¿Cuál es el tema del texto? Señala sus ideas principales, explícalas y
relaciónalas con algunas de las ideas del autor.
2. Explica el contexto filosófico en el que se sitúa el pensamiento del autor del
texto.
3. Haz una exposición de la filosofía o de algún aspecto relevante del
pensamiento filosófico de Aristóteles.
4. Contesta una de las siguientes cuestiones:
a. Haz una exposición de la filosofía o de algún aspecto relevante del
pensamiento filosófico de un autor de la Filosofía Medieval y
Renacentista (S. Agustín, Sto. Tomás de Aquino, Averroes,
Ockham, Maquiavelo).
b. Reflexiona sobre cómo se trata en la actualidad algún aspecto del
texto. Por ejemplo, ¿se concibe hoy la educación principalmente
como un camino hacia el bien? ¿Son los profesores guías en el
aprendizaje o meros transmisores de conocimientos? Si lo prefieres,
puedes exponer en qué medida son actuales, respecto a algún aspecto
de la problemática del mundo actual, las ideas del autor del texto.

