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PARTE ESPECÍFICA – OPCIÓN: A 

MATERIA: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 

 

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 entregadas al final de este documento y 

entregue  este  cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
− Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
− Cuide  la  presentación  y la ortografía. 
− Revise la prueba antes de entregarla.  

Criterios de calificación: 

Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos en función de los 
siguientes criterios: 

La prueba consta de tres bloques: 

Bloque I (máximo 3 puntos). Deberán responderse tres preguntas relacionadas con el texto 
y los problemas filosóficos que éste plantea.  

Bloque II (Máximo 4 puntos). Se deberán desarrollar las cuatro preguntas propuestas.  

Bloque III (Máximo 3 puntos). Deberán ser respondidas seis preguntas elegidas entre las 
ocho propuestas, en caso de responder más de seis preguntas, sólo se corregirán las seis 
primeras. 

La nota de la parte específica, será la media aritm ética de las calificaciones obtenidas 
en cada una de las materias elegidas por el aspiran te, siempre que se obtenga, al 
menos, una puntuación de cuatro en cada una de ella s. Esta nota media deberá ser 
igual o superior a cuatro puntos para que haga medi a con la parte común. 
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EJERCICIOS 

BLOQUE I:  

Lea atentamente el texto y responda a las preguntas que se le formulan:  

TEXTO 

“El punto de vista en el que los posmodernos se basan principalmente es justo este: 
lo que una persona considera verdadero puede ser simplemente una función de su 
punto de vista individual o bien está determinado por lo que la persona está obligada 
a considerar verdadero en virtud de diversas, complejas e ineludibles presiones 
sociales”. 

Harry G. Frankfurt: Sobre la verdad. Ed. Paidós. 

1. ¿Cuál es el problema o tema del que trata este texto? (0,5 puntos) 

2. ¿Con cuál de las partes de la filosofía está relacionado el tema o el problema del 
que trata el texto? (0,5 puntos) 

3. El texto atribuye a los posmodernos un punto de vista o una idea principal: 

a. ¿Cuál es esta idea? Justifíquelo con palabras del texto (0,5 puntos) 

b. ¿Con cuál de las posiciones filosóficas acerca de la verdad del conocimiento 
se identificaría la posición que a los posmodernos se atribuye en este texto? 
Justifíquelo. (0,5 puntos) 

c. Según lo que dice el texto, ¿un posmoderno sería relativista o dogmático? 
Justifíquelo (1 punto). 

BLOQUE II: Preguntas de desarrollo. Se deben contes tar y desarrollar las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Qué diferencias existen entre el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico? 
Se deben señalar y explicar como mínimo tres diferencias. (1 punto) 

2. ¿Qué diferencias importantes se pueden establecer entre la forma de concebir al 
ser humano del dualismo platónico y del materialismo mecanicista? Además de 
explicar dichas diferencias se deben indicar las consecuencias que se derivan de 
cada concepción para la libertad humana. (1 punto) 

3. Explique las ideas principales que propone la ética teleológica del hedonismo. (1 
punto) 

4. Compare la forma de explicar el origen de la sociedad y del Estado de Aristóteles 
con la de Rousseau. (1 punto) 
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BLOQUE III: Responda a seis de las siguientes pregu ntas.  

1.  ¿De qué se ocupa la filosofía en su ámbito práctico o la llamada filosofía práctica? 
(0,5 puntos). 

2. ¿Cuáles son las características principales de un razonamiento inductivo? (0,5 
puntos). 

3. Distinga entre la concepción creacionista y la concepción evolucionista de entender 
el origen de las diferentes formas de seres vivos (0,5 puntos). 

4. A cada una de las definiciones que aparecen a continuación le corresponde uno de 
los términos siguientes. Debe elegir aquel que corresponda a cada una (0,5 puntos): 
Cultura, Teoría del individualismo posesivo, Socialización, socialización primaria, 
contracultura, relativismo cultural, interculturalismo. 

• _____________________________: tiene como objetivo introducir al sujeto en la 
sociedad y se desarrolla en el seno de la familia durante la niñez. 

• _____________________________: grupos de distintas nacionalidades y distintas 
culturas que viven en una misma sociedad. 

5. ¿Qué tesis fundamental defiende el altruismo moral? (0,5 puntos). 
6. ¿Qué afirma el imperativo categórico? (0,5): 

a. Obra de tal manera que una ley universal se pueda convertir en máxima de 
tu voluntad. 

b. La felicidad es un ideal de la imaginación. 
c. Obra de tal manera que la máxima de tu voluntad se pueda convertir en ley 

universal. 

7. Explique brevemente qué se entiende por democracia social. (0,5 puntos). 
8. Explique brevemente que se entiende en política por separación de poderes (0,5 
puntos). 
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