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MATERIA: FILOSOFÍA II
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.
DURACIÓN: Una hora y media.
PUNTUACIÓN:
Para la opción "A", 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.
Para la opción "B", 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 conseguir hasta cuatro puntos.

______________________________________________________________________________________
OPCIÓN A

Hasta ahora la teoría del conocimiento, lo mismo la empírica que la kantiana, ha explicado la
experiencia y el conocimiento a base de un hecho que pertenece al mero representar. Por las venas
del sujeto conocedor construido por Locke, Hume y Kant no circula sangre verdadera, sino la
delgada savia de la razón como mera actividad intelectual. Pero mi interés histórico y psicológico
por el hombre entero me condujo a colocar a este hombre en la diversidad de todas sus fuerzas, a
este ser que quiere, siente y representa, como fundamento también de la explicación del
conocimiento y de sus conceptos (tales como mundo exterior, tiempo, sustancia, causa) a pesar de
que el conocimiento parece tejer estos conceptos sólo con la materia que le proporcionan el
percibir, el representar y el pensar. El método del siguiente ensayo es, por lo tanto, éste: reintegro
cada elemento del actual pensamiento abstracto, científico, a la entera naturaleza humana, tal como
nos la muestran la experiencia, el estudio del lenguaje y el de la historia, y busco luego su
conexión.
(W. DILTHEY, Introducción a las ciencias del espíritu)
En este texto, el filósofo alemán W. Dilthey (1833–1911) expone una nueva concepción del
conocimiento.
Cuestiones:
1. Analizar la estructura argumentativa del texto propuesto.
2. Desarrollar el tratamiento del problema del conocimiento en un autor de la Edad
Contemporánea y enmarcarlo dentro del pensamiento filosófico de dicho autor.
3. Exponer la relevancia del problema del conocimiento en el contexto histórico, sociocultural y
filosófico de la época del autor elegido.
4. Explicar el tratamiento del problema del conocimiento en un autor de la Edad Moderna.
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______________________________________________________________________________________
OPCIÓN B

Porque lo primero que alcanza nuestra aprehensión es el ente, cuya noción va incluida en
todo lo que el hombre aprehende. Por eso, el primer principio indemostrable es que “no se
puede afirmar y negar a la vez la misma cosa”, principio que se funda en las nociones de ente
y no-ente y sobre el cual se asientan todos los demás principios, según se dice en el libro IV
de la Metafísica de Aristóteles. Mas así como el ente es la noción absolutamente primera del
conocimiento, así el bien es lo primero que se alcanza por la aprehensión de la razón práctica,
ordenada a la acción; porque todo agente obra por un fin, y el fin tiene razón de bien: de ahí
que el primer principio de la razón práctica es el que se funda sobre la noción de bien, la cual
se formula así: “el bien es lo que todas las cosas apetecen”.
(SANTO TOMÁS, Suma teológica)

Cuestiones:
1. Identificar la o las propuestas filosóficas fundamentales del texto y citar la frase o frases
que las recogen, glosándolas brevemente.
2. Relacionar el contenido del texto con el pensamiento del autor y exponer sistemáticamente
las líneas principales de este pensamiento.
3. Relacionar el pensamiento del autor con el marco histórico, sociocultural y filosófico de su
época.
4. Razonar (a) las principales influencias recibidas y (b) la repercusión posterior del
pensamiento del autor.
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FILOSOFÍA II
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA OPICIÓN A
1º) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de:
a) identificar las ideas/argumentos fundamentales del texto (hasta 1 punto).
b) 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) desarrollar el tratamiento del problema del conocimiento en un autor de la Edad Contemporánea elegido por el alumno
(hasta 2 puntos).
b) relacionar el tratamiento del problema del conocimiento con el pensamiento del autor elegido por el alumno (hasta 2
puntos).
Calificación: hasta 4 puntos.
3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:
a) exponer la relevancia del problema del conocimiento en el contexto histórico y sociocultural de la época del autor
elegido por el alumno (hasta 1 punto).
b) exponer la relevancia del problema del conocimiento en el contexto filosófico de la época del autor elegido (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:
exponer las líneas fundamentales del problema del conocimiento en un autor de la Edad Moderna.
Calificación: hasta 2 puntos.
________________________________________________________________________________________________
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA OPCIÓN "B"
1º) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de:
a) identificar la o las propuestas o problemas fundamentales que aparecen en el texto (hasta 1 punto).
b) citar la frase o frases que las recogen glosándolas brevemente (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) relacionar el contenido del texto con el pensamiento de Tomás de Aquino (hasta 1 punto).
b) exponer sistemáticamente las líneas principales del pensamiento de Tomás de Aquino (hasta 3 puntos).
Calificación: hasta 4 puntos.
3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:
a) relacionar el pensamiento de Tomás de Aquino con el marco histórico y sociocultural de su época (hasta 1 punto).
b) relacionar el pensamiento de Tomás de Aquino con el marco filosófico de su época (hasta 1 punto).
Calificación: hasta 2 puntos.
4º) Con la cuarta pregunta se pretende medir el grado de adquisición del alumno de las siguientes capacidades:
a) razonar las principales influencias recibidas por el pensamiento de Tomás de Aquino (hasta 1 punto).
b) razonar la repercusión que ha tenido y puede seguir teniendo el pensamiento de Tomás de Aquino (hasta 1 punto).
Calificación: hasta 2 puntos.
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