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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

«La ciudad es la comunidad, procedente de varias aldeas, perfecta, ya que posee la conclusión de la
autosuficiencia total, y tiene su origen en la urgencia del vivir, pero subsiste para el vivir bien. Así que toda
ciudad existe por naturaleza, del mismo modo que las comunidades originarias. Ella es la finalidad de
aquellas, y la naturaleza es finalidad. Lo que cada ser es, después de cumplirse el desarrollo, eso decimos que
es su naturaleza, así de un hombre, de un caballo o de una casa. Además, la causa final y la autoperfección es
lo mejor. Y la autosuficiencia es la perfección, y óptima.
Por lo tanto, está claro que la ciudad es una de las cosas naturales, y que el hombre es, por naturaleza, un
animal cívico. Y el enemigo de la sociedad ciudadana es, por naturaleza, y no por casualidad, o bien un ser
inferior o más que un hombre. Como aquel al que recrimina Homero: "sin fratría, sin ley, sin hogar". [... ]
La razón de que el hombre sea un ser social es clara. Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra.
La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso la tienen los otros animales. En cambio, la palabra
existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, 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, de lo justo y lo
injusto, y las demás apreciaciones. La participación comunitaria en estas cosas funda la casa familiar y la
ciudad». (ARISTÓTELES, Política)

En este texto, Aristóteles (384-322 a. C.) trata de la complementariedad de lo moral y lo político.
Cuestiones:
1. Analizar la estructura argumentativa del texto propuesto.
2. Desarrollar el tratamiento del problema de la moral en un autor de la Edad Antigua y enmarcarlo
dentro del pensamiento filosófico de dicho autor.
3. Exponer la relevancia del problema de la moral en el contexto histórico, sociocultural y
filosófico de la época del autor elegido por el alumno.
4. Explicar el tratamiento del problema de la moral en un autor de la Edad Moderna.
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______________________________________________________________________________________
OPCIÓN B

«Todos los conceptos morales tienen su sede y origen plenamente a priori, en la razón y
ello tanto en la razón humana más común como en aquella que alcance las más altas cotas
especulativas; resulta también que dichos conceptos no pueden ser abstraídos a partir de un
conocimiento empírico y por ello mismo meramente contingente; resulta asimismo que en esa
pureza de su origen reside justamente su dignidad para servirnos como supremos principios
prácticos; resulta igualmente que al añadir algo empírico sustraemos esa misma proporción a
su auténtico influjo y al valor ilimitado de las acciones». (I. KANT, Fundamentación de la
metafísica de las costumbres)

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 OPCIÓN "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 de la moral en un autor de la Edad Antigua elegido por el alumno (hasta 2
puntos).
b) relacionar el tratamiento del problema de la moral 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 de la moral en el contexto histórico y sociocultural de la época del autor elegido por
el alumno (hasta 1 punto).
b) exponer la relevancia del problema de la moral 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 tratamiento de la moral 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 Kant (hasta 1 punto).
b) exponer sistemáticamente las líneas principales del pensamiento de Kant (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 Kant con el marco histórico y sociocultural de su época (hasta 1 punto).
b) relacionar el pensamiento de Kant 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 Kant (hasta 1 punto).
b) razonar la repercusión posterior que ha tenido y puede seguir teniendo el pensamiento de Kant (hasta 1 punto).
Calificación: hasta 2 puntos.
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