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H ª D E  L A FILO SO FÍA  

E X A M E N  O FIC IA L  R E A L IZ A D O  E N  E S PA Ñ A  E N  L A  C O N VO C A T O R IA  PC E  
U N E D A S IS S  2 0 2 0 

 
P a r te  1 .  P r e g u n ta s  t ip o  te s t.  D e  e s ta s  15  p r e g u n ta s  s o l o  d e b e  r e s p on d e r  10 .  S i  e l  e s tu d ia n te  
r e s p on d e  a  m á s ,  s o l o  s e  c om p u ta n  l a s  10  p r im e r a s .  (2  p u n tos ) .  

 
1. Según Parménides: 

a) El Ser es y el No-ser no es 

b) El Ser depende del tiempo y del espacio 

c. Ninguna de las anteriores 

 

2. Heráclito concibe la realidad como: 

a) Algo estático e inmutable  

b)             Algo dinámico y sometido al cambio 

c) Algo arbitrario que no está sometido al Logos 

 

3. Según Aristóteles: 

 a)           Sólo los dioses y los animales pueden vivir al margen de la política 

b) Sólo los seres humanos muy individualistas pueden vivir al margen de la política 

c) Ninguna de las anteriores 

 

4. Según Tomás de Aquino: 

a) Razón y fe se oponen 

b) Razón y fe tienen cada una su ámbito propio 

c) Ambas a y b son correctas 

 

5. ¿Qué filósofo griego influyó notablemente en Tomás de Aquino? 

 a)           Aristóteles 

b) Alejandro de Afrodisia 
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c) Ninguno, era cristiano 

 

6. En el Renacimiento se produjo el paso 

a) Desde el antropocentrismo al teocentrismo humanista 

b) Desde el teocentrismo al antropocentrismo 

c) Desde la teocracia a la democracia 

 

7. El racionalismo considera que la razón: 

 a)           Se basta de sí misma para llegar a la verdad 

b) Necesita de la experiencia para contrarrestar la abstracción 

c) Ninguna de las anteriores 

 

8. David Hume es: 

a) Racionalista 

b) Empirista 

c) Ninguna de las anteriores 

 

9. Según Hume, los contenidos mentales son: 

a) Pensamientos innatos 

b) Ideas innatas  

c) Percepciones 

 

10. ¿Qué quiere decir la frase de Kant "Sapere aude"? 

a) El saber no ocupa lugar  

b)          Atrévete a pensar 

c) Saber escuchar 

 

11. ¿De quién es la tesis "el ser es" y "el ser no es"? 

a) Anaxágoras  
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b)            Parménides 

c) Tales 

12. ¿En qué filósofo griego se inspiró Agustín de Hipona? 

a)           Platón 

b) Aristóteles 

c) En ninguno, era cristiano 

 

13. ¿Qué cualidades tiene el alma en Agustín de Hipona? 

a)        Es espiritual e inmortal 

b) Es espiritual y perecedera 

c) Ninguna de las anteriores 

 

14. El "yo" cartesiano es: 

a)           La primera evidencia incuestionable al dudar 

b) El fin al que conduce la experiencia 

c) El medio de adquirir impresiones propias 

 

15. El genio maligno es una hipótesis radical cartesiana que pone en cuestión: 

a)          La deducción matemática 

b) La deducción empírica 

c) Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

OPCIÓN A:  

“Y del mismo modo respecto al Bien: aquél que no puede distinguir las ideas del Bien con 

la razón, abstrayéndose de las demás, y no pueda atravesar todas las dificultades como en 

medio de la batalla, ni aplicarse a esta búsqueda –no según las apariencias sino según la 

esencia- y tampoco hacer la marcha por todos estos lugares con un razonamiento que no 

decaiga, no dirás que semejante hombre posee el conocimiento del Bien en sí ni de ninguna 

otra cosa buena; sino que, si alcanza una imagen de éste, será por la opinión, no por la 

ciencia; y que en su vida actual está soñando y durmiendo, y que bajará al Hades antes de 

poder despertar aquí, para acabar durmiendo perfectamente allá”´. 

(Platón, República. Libro VII) 

1. Resuma la idea o las ideas principales del texto (2 puntos).  

2. Relacione las ideas del texto con otras ideas de la filosofía del autor  (2 puntos). 

3. Relacione y compare el pensamiento del autor del texto con otro filósofo (3 

puntos) 
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OPCIÓN B:  

“Si el producto del trabajo me es ajeno, se me enfrenta como un poder extraño. 

Entonces ¿a quién pertenece? Si mi propia actividad no me pertenece, si es una actividad 

ajena forzada ¿a quién pertenece entonces? A un ser otro que yo. 

¿Quién es ese ser? ¿Los dioses? Cierto que en los primeros tiempos la producción 

principal, por ejemplo, la construcción de templos en Egipto, India, México, aparece al 

servicio de los dioses, como también a los dioses pertenece el producto. Pero los dioses 

por sí solos no fueron nunca los dueños del trabajo. Aún menos de la naturaleza […]   

El ser extraño al que pertenece el trabajo y el producto del trabajo, a cuyo servicio está 

aquél y para cuyo placer sirve éste, solamente puede ser hombre mismo. Si el producto del 

trabajo no pertenece al trabajador, si es frente a él un poder extraño, esto sólo es posible 

porque pertenece a otro hombre que no es el trabajador. Si su actividad es para él dolor, 

ha de ser goce y alegría vital de otro. Ni los dioses, ni la naturaleza, sino sólo el hombre 

mismo, puede ser poder extraño sobre los hombres”. 

(Marx, Manuscritos de economía y filosofía, “El trabajo enajenado”) 

1. Resuma la idea o las ideas principales del texto (1 punto). 

2. Relacione las ideas del texto con otras ideas de la filosofía del autor (3 puntos) 

3. Relacione y compare el pensamiento del autor del texto con otro filósofo (3 

puntos) 

 


