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Convocatoria 2020 

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

ESPECÍFICA 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: 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. El alumno elegirá la opción “A” o la opción “B” y 

responderá a las cuestiones que aparecen al final de la opción elegida. 

DURACIÓN: 90 minutos.

CALIFICACIÓN: La respuesta a la cuestión 1ª, 2ª, 3ª y 4ª podrán obtener una calificación máxima de dos 

puntos y medio cada una. 

OPCIÓN A 

—Fíjate bien, para ver si piensas como yo. ¿No hay una cosa a que llamamos igualdad? No hablo de la igualdad 

entre un árbol y otro árbol, entre una piedra y otra piedra, y entre otras muchas cosas semejantes. Hablo de una 

igualdad que está fuera de todos estos objetos. ¿Pensamos que esta igualdad es en sí misma algo o que no es nada? 

—Decimos ciertamente que es algo. Sí, ¡por Júpiter! 

—¿Pero conocemos esta igualdad? 

—Sin duda. 

—¿De dónde hemos sacado esta ciencia, este conocimiento? ¿No es de las cosas de que acabamos de hablar; es 

decir, que viendo árboles iguales, piedras iguales y otras muchas cosas de esta naturaleza, nos hemos formado la 

idea de esta igualdad, que no es ni estos árboles, ni estas piedras, sino que es una cosa enteramente diferente? ¿No te 

parece diferente? Atiende a esto: las piedras, los árboles que muchas veces son los mismos, ¿no nos parecen por 

comparación tan pronto iguales como desiguales? 

—Seguramente. 

. 

PLATÓN, Fedón 

CUESTIONES 

1) Exponga las ideas del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.

2) Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época medieval.

3) Exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época moderna.

4) Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea.
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OPCIÓN B 

 
Como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino unir y dirigir las que existen, no tienen otro medio de 

conservarse que formar por agregación una suma de fuerzas que pueda exceder a la resistencia, ponerlas en juego 

por un solo móvil y hacerlas obrar en armonía. 

Esta suma de fuerzas no puede nacer sino del concurso de muchos; pero siendo la fuerza y la libertad de cada 

hombre los primeros instrumentos de su conservación, ¿cómo va a comprometerlos sin perjudicarse y sin olvidar los 

cuidados que se debe? Esta dificultad, referida a nuestro problema, puede anunciarse en estos términos: 

“Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada 

asociado, y por virtud de la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como 

antes”. Tal es el problema fundamental, al cual da solución el Contrato social. 

  ROUSSEAU, El contrato social 

 

 

 

CUESTIONES 

1) Exponga las ideas del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 

2) Exponga el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época antigua. 

3) Exponga el problema de la ética y la moral en un autor o corriente filosófica de la época moderna. 

4) Exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 


