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MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
ESTRUCTURA: La prueba consta de dos opciones “A” o “B”, cada una de las cuales incluye:
a) un texto y
b) cuatro cuestiones relacionadas con dicho texto.
INSTRUCCIONES: El alumno elegirá la opción “A” o la opción “B” y responderá a las cuestiones que aparecen
al final de la opción elegida.
PUNTUACIÓN:
Las respuestas a las cuestiones 1ª, 3ª y 4ª podrán obtener una calificación máxima de dos puntos cada una. La
contestación a la pregunta 2ª podrá obtener hasta cuatro puntos.
TIEMPO: Una hora y treinta minutos

____________________________________________________________________________________
OPCIÓN

A

«El sujeto ni es un medio transparente, un “yo puro”, idéntico e invariable, ni su recepción
de la realidad produce en ésta deformaciones. Los hechos imponen una tercera opinión,
síntesis ejemplar de ambas. Cuando se interpone un cedazo o retícula en una corriente, deja
pasar unas cosas y detiene otras; se dirá que las selecciona, pero no que las deforma. Esta es la
función del sujeto, del ser viviente ante la realidad cósmica que le circunda. Ni se deja
traspasar sin más ni más por ella, como acontecía al imaginario ente racional creado por las
definiciones racionalistas, ni finge él una realidad ilusoria. Su función es claramente selectiva.
De la infinitud de los elementos que integran la realidad, el individuo, aparato receptor, deja
pasar un cierto número de ellos, cuya forma y contenido coincide con las mallas de su retícula
sensible. Las demás cosas –fenómenos, hechos, verdades– quedan fuera, ignoradas, no
percibidas». (ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo)
En este texto, su autor aborda el problema de la función del sujeto en el conocimiento.
Cuestiones:
1. Exponer las ideas y la estructura argumentativa del texto propuesto.
2. Explicar el problema del conocimiento en Ortega y Gasset y desarrollar sistemáticamente las
principales líneas del pensamiento de este autor.
3. Enmarcar el pensamiento de Ortega y Gasset en su contexto histórico, sociocultural y
filosófico.
4. Explicar el tratamiento del problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica que
no pertenezca a la época contemporánea.

______________________________________________________________________________________
OPCIÓN

B

«La idea de un ser sumamente perfecto, esto es, de Dios, está en mí y no la he recibido por
los sentidos y nunca se ha presentado a mí inopinadamente, como las ideas de las cosas
sensibles, cuando estas cosas se presentan o parecen presentarse a los órganos exteriores de
los sentidos; tampoco es una pura producción o ficción de mi espíritu, pues no está en mí el
poder de disminuirle ni aumentarle cosa alguna; y, por consiguiente, no queda más que decir
sino que esta idea ha nacido y ha sido producida conmigo, al ser yo creado como también le
ocurre a la idea de mí mismo». (DESCARTES, Meditaciones metafísicas)
Descartes reflexiona aquí acerca de cómo la idea de Dios está presente en el hombre.
Cuestiones:
1. Exponer las ideas y la estructura argumentativa del texto propuesto.
2. Explicar el problema de Dios en Descartes y desarrollar sistemáticamente las principales
líneas del pensamiento de este autor.
3. Encuadrar el pensamiento de Descartes en su marco histórico, sociocultural y filosófico.
4. Explicar el tratamiento del problema de Dios en un autor o corriente filosófica que no
pertenezca a la época moderna.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
Opción A
1º) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de:
a)
b)

identificar las ideas/argumentos fundamentales del texto (hasta 1 punto).
exponer la relación existente entre tales ideas/argumentos (hasta 1 punto).
Calificación: hasta 2 puntos.

2º) A través de las respuestas a la segunda pregunta se pretende medir el grado de adquisición del alumno de las siguientes capacidades:
a)
b)
c)

explicar el tratamiento del problema del conocimiento en Ortega y Gassset (hasta 1 punto).
desarrollar las líneas principales del pensamiento de ese autor de un modo sistemático (hasta 2 puntos)
utilizar un vocabulario preciso (hasta 1 punto).
Calificación: hasta 4 puntos.

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

enmarcar el pensamiento de Ortega y Gasset en su contexto histórico y sociocultural (hasta 1 punto).
enmarcar el pensamiento de Ortega y Gasset en su contexto filosófico (hasta 1 punto).
Calificación: hasta 2 puntos.

4º) Con la cuarta pregunta se pretende medir el grado de adquisición del alumno de la siguiente capacidad:
a)
b)

exponer las líneas fundamentales del tratamiento del conocimiento en un autor que no pertenezca a la época contemporánea (hasta 1,5
puntos).
utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).
Calificación: hasta 2 puntos.

Opción B
1º) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de:
a)
b)

identificar las ideas/argumentos fundamentales del texto (hasta 1 punto).
exponer la relación existente entre tales ideas/argumentos (hasta 1 punto).
Calificación: hasta 2 puntos.

2º) A través de las respuestas a la segunda pregunta se pretende medir el grado de adquisición del alumno de las siguientes capacidades:
a)
b)
c)

explicar el tratamiento del problema de Dios en Descartes (hasta 1 punto).
desarrollar las líneas principales del pensamiento de ese autor de un modo sistemático (hasta 2 puntos)
utilizar un vocabulario preciso (hasta 1 punto).
Calificación: hasta 4 puntos.

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

enmarcar el pensamiento de Descartes en su contexto histórico y sociocultural (hasta 1 punto).
enmarcar el pensamiento de Descartes en su contexto filosófico (hasta 1 punto).
Calificación: hasta 2 puntos.

4º) Con la cuarta pregunta se pretende medir el grado de adquisición del alumno de la siguiente capacidad:
a)
b)

exponer las líneas fundamentales del tratamiento del problema de Dios en un autor o corriente filosófica que no pertenezca a la época
moderna (hasta 1,5 puntos).
utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).
Calificación: hasta 2 puntos.

