
 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS  

UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 

Curso 2019-2020 

MATERIA:  HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

 
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 
 

 
«[…] cuando hago reflexión sobre mí mismo, no solo conozco que soy cosa imperfecta, incompleta y 
dependiente, que sin cesar tiende y aspira a algo mejor y más grande que yo, sino que conozco 
también, al mismo tiempo, que ese de quien dependo posee todas esas grandes cosas a las que yo 
aspiro y cuyas ideas hallo en mí; y las posee, no indefinidamente y solo en potencia, sino gozando de 
ellas, en efecto, en acto e infinitamente, y por eso es Dios. Y toda la fuerza del argumento que he 
empleado aquí para probar la existencia de Dios consiste en que reconozco que no podría ser mi 
naturaleza la que es, es decir, que no podría tener yo en mí mismo la idea de Dios, si Dios no 
existiese verdaderamente; ese mismo Dios, digo, cuya idea está en mí, es decir, que posee todas 
esas elevadas perfecciones, de las cuales puede nuestro espíritu tener una ligera idea, sin poder, sin 
embargo, comprenderlas, y que no tienen ningún defecto ni ninguna de las cosas que denotan 
imperfección, por donde resulta evidente que no puede ser engañador, puesto que la luz natural nos 
enseña que el engaño depende necesariamente de algún defecto» (RENÉ DESCARTES, Meditaciones 
metafísicas). 
 
En este texto, Descartes reflexiona sobre el problema de Dios. 
 

 
 

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 Ç 
       época medieval. 

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

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

 

https://goo.gl/31YDof


 
 
 

TEXTO  B 
 
 

«Una suspicacia inexorable, fundamental y muy honda sobre nosotros mismos que se apodera cada 
vez más y cada vez peor de nosotros, los europeos, y fácilmente pudiera poner a las generaciones 
futuras ante la más terrible disyuntiva de elegir: “¡o acabáis con vuestras veneraciones o… con 
vosotros mismos!”. Lo último sería el nihilismo, pero ¿no sería también el nihilismo, lo primero? Este 
es nuestro interrogante» (FRIEDRICH NIETZSCHE, La gaya ciencia). 
 
En este texto, Nietzsche reflexiona sobre el problema del nihilismo. 

 
 

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 del conocimiento y/o realidad 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.  
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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 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 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. 
 
 
 

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 del conocimiento y/o realidad 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. 
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