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PARTE ESPECÍFICA – OPCIÓN A 

MATERIA: FILOSOFIA Y CIUDADANIA 

Instrucciones Generales  
 
− Duración del ejercicio: 3 horas, conjuntamente con la otra materia elegida  
− Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.  
− Realice el ejercicio en las hojas de respuestas y entregue este cuadernillo completo al finalizar 

la prueba.  
− Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados.  
− Cuide la presentación y, una vez terminada la prueba, revísela antes de entregarla.  
 
Criterios de calificación:  
 
La prueba consta de tres bloques:  
Bloque 1 (máximo 3 puntos): Deberá responderse a tres cuestiones relacionadas con el texto y las 
cuestiones que plantea. El valor de cada cuestión es de 1 punto.  
Bloque 2 (máximo 3 puntos): Se deberán desarrollar las tres cuestiones propuestas.  
Bloque 3 (máximo 4 puntos): Deberá responderse a ocho cuestiones, elegidas entre las trece 
propuestas, siendo el valor máximo de cada cuestión 0,5 puntos.  
 
 
 
 
 
 
 
La nota de la parte específica, será la media aritm ética de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las materias elegidas por el aspirante,  siempre que se obtenga, al menos, una 
puntuación de cuatro en cada una de ellas. Esta not a media deberá ser igual o superior a 
cuatro puntos para que haga media con la parte comú n. 
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BLOQUE 1(3 puntos):  

TEXTO:  
  
 El hombre, es por naturaleza, un animal social […] La razón de que el hombre sea 
un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es clara. La 
naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Sólo el hombre, entre los 
animales, posee la  palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso la 
tienen también los otros animales. En cambio, la palabra existe para manifestar lo 
conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos 
frente a los demás animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, 
lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. (ARISTÓTELES, Política , trad. de Carlos 
García Gual, Madrid, Alianza, 1986, libro I, cap. 2, pp. 43-44).  

 
Partiendo del texto, responda a las siguientes cues tiones:  

1.1. Enuncie las ideas principales del texto (1 punto).  
1.2. Según el texto, ¿Qué hace sobre todo del hombre un animal social según el 

texto?¿Qué diferencia al ser humano del animal en lo que respecta al lenguaje? (1 
punto) Que el animal no puede diferenciar lo justo de lo injusto ni otras 
apreciaciones. 

1.3. ¿Qué es lo específico del lenguaje animal según el texto?(1 punto).  
 
BLOQUE 2 (3 puntos): Desarrolle las cuestiones siguientes:  
 

2.1. Indique el origen etimológico de la palabra filosofía (1 punto).  
2.2. Detalle algunos significados de la palabra cultura. Al menos dos. (1 punto).  
2.3. Qué significa en las teorías políticas de Hobbes, Locke o Rousseau el término 
“contrato social” (1 punto).  
 

BLOQUE 3 (4 puntos): Responda a ocho de las siguientes cues tiones (0,5, cada 
cuestión):  

3.1. Explica alguna diferencia entre religión y ciencia.  
3.2. Intente definir o, en su defecto establecer la etimología,del concepto “método 
3.3. Indique cuáles de las siguientes ciencias son formales, naturales o sociales:  

a) Matemáticas  
b) Medicina  
c) Lógica  
d) Biología 
e) Sociología 
 f) Física 
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h) Historia 
i) Química  
j) Economía 

3.4. Defina los siguientes conceptos o expresiones:res cogitans (Descartes), 
3.5. Explique brevemente  el concepto de adaptación  en la teoría de la evolución de 
Darwin.   
3.6. Defina brevemente los términos etnocentrismo y relativismo.   
3.7. ¿Qué es la pirámide de Maslow?.  
3.8. Relacione a estos autores con sus teorías:  

a) Pavlov  
b) Skinner  
c) Piaget 
d) Freud  
 
1) Neoconductismo 
2) Psicoanálisis. 
3) Cognostivismo. 
4) Conductivismo. 

 
3.9. Explique las diferencias entre las éticas materiales y las éticas formales 
3.10. Un imperativo categórico es aquel que (marque la respuesta correcta):  
a) Nos ordena actuar por deber, sin otra consideración.  
b) Ordena los medios para lograr un fin buscado.  
c) Considera que debemos seguir nuestros impulsos.  
3.11. Defina qué es un rol social y ponga algún ejemplo.  
3.12. Explique brevemente la diferencia entre racionalismo y empirismo. 
3.13. Explique la diferencia entre poder legislativo y ejecutivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


