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Instrucciones para los alumnos

 y No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
 y Responda a ambas partes de la pregunta. Se recomienda a los candidatos distribuir su tiempo 

de forma acorde. Cada parte será evaluada por separado.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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Responda a ambas partes (a y b) de una pregunta. Cada pregunta vale [25 puntos].

Simone de Beauvoir: El segundo sexo, Vol. 1 parte 1, Vol. 2 parte 1 y Vol. 2 parte 4

1. (a)   
 [10]

(b)   
 [15]

2. (a)  
 [10]

(b)  Evalúe la opinión de De Beauvoir sobre las actividades creativas de las mujeres. [15]

René Descartes: Meditaciones metafísicas

3. (a)  Explique el argumento de Descartes con respecto a la distinción entre “aquello que le 
pertenece a [la mente ... y] lo que debe ser referido al cuerpo”. [10]

(b) Evalúe el argumento de Descartes con respecto a la distinción entre “aquello que le 
pertenece a [la mente y] lo que debe ser referido al cuerpo”. [15]

4. (a)  Explique la relación entre la fe y la razón según Descartes.  [10]

(b) Evalúe la relación entre la fe y la razón según Descartes. [15]

David Hume: Diálogos sobre la religión natural

5. (a)  Explique las opiniones de Filón y Demea sobre el conocimiento de la naturaleza 
de Dios. [10]

(b)  Evalúe las opiniones de Filón y Demea sobre el conocimiento de la naturaleza 
de Dios. [15]

6. (a)	 	Explique	la	conclusión	de	Pánfilo	de	que	las	opiniones	de	Cleantes	son	las 
más convincentes. [10]

(b) 	Evalúe	la	conclusión	de	Pánfilo	de	que	las	opiniones	de	Cleantes	son	las 
más convincentes. [15]

Preguntas eliminadas por motivos relacionados 
 con los derechos de autor
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Véase al dorso

John Stuart Mill: Sobre la libertad

7. (a) Explique la idea de Mill de la individualidad. [10]

(b) Evalúe la idea de Mill de la individualidad. [15]

8. (a) Explique la idea de Mill de la libertad religiosa. [10]

(b) Evalúe la idea de Mill de la libertad religiosa. [15]

Friedrich Nietzsche: La genealogía de la moral

9. (a)  Explique el papel que tiene el ideal ascético en la determinación de los 
valores morales. [10]

(b) Evalúe el papel que tiene el ideal ascético en los orígenes de la moral. [15]

10. (a)  Explique el papel que tiene el culto a los antepasados en los orígenes de la moral. [10]

(b)  Evalúe el papel que tiene el culto a los antepasados en los orígenes de la moral. [15]

Martha Nussbaum: Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano

11. (a)  Explique cómo el enfoque de las capacidades otorga dignidad al individuo. [10]

(b) Evalúe cómo el enfoque de las capacidades otorga dignidad al individuo. [15]

12. (a)  Explique la idea de que las naciones tienen la función moral de asegurar la igualdad 
y la justicia en otras naciones. [10]

(b) Evalúe	la	afirmación	de	que	las	naciones	tienen	la	función	moral	de	asegurar	la	
igualdad y la justicia en otras naciones. [15]
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Ortega y Gasset: Origen y epílogo de la filosofía

13. (a)	 	Explique	la	interpretación	de	Ortega	y	Gasset	de	la	unicidad	de	la	filosofía.	 [10]

(b) Evalúe	la	interpretación	de	Ortega	y	Gasset	de	la	unicidad	de	la	filosofía.	 [15]

14. (a)  Explique la relación que tiene la serie dialéctica	con	el	progreso	filosófico.	 [10]

(b) Evalúe la relación que tiene la serie dialéctica	con	el	progreso	filosófico.	 [15]

Platón: La República, Libros IV–IX

15. (a)	 Explique	la	afirmación	de	Platón	de	que	los	filósofos	son	amantes	de	la	verdad.	 [10]

(b) Evalúe	la	afirmación	de	Platón	de	que	los	filósofos	son	amantes	de	la	verdad.	 [15]

16. (a)	 Explique	cómo	los	filósofos	cumplen	los	requisitos	para	gobernar	el	estado.	 [10]

(b) Evalúe	el	argumento	de	que	los	filósofos	deben	gobernar.	 [15]

Peter Singer: Salvar una vida

17. (a)  Explique la opinión de Singer sobre las objeciones comunes a donar. [10]

(b) Evalúe la opinión de Singer sobre las posibles objeciones a donar. [15]

18. (a)	 	Explique	la	afirmación	de	Singer	de	que	“ningún	principio	de	obligación	será	aceptado	
de manera generalizada a menos que reconozca que los padres aman y deben amar 
a sus propios hijos más que a los hijos ajenos”. [10]

(b) Evalúe	la	afirmación	de	Singer	de	que	“ningún	principio	de	obligación	será	aceptado	
de manera generalizada a menos que reconozca que los padres aman y deben amar 
a sus propios hijos más que a los hijos ajenos”. [15]
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Charles Taylor: La ética de la autenticidad

19. (a) Explique la opinión de Taylor de que el individualismo trivializa la autenticidad. [10]

(b)  Evalúe la opinión de Taylor de que el individualismo trivializa la autenticidad. [15]

20. (a)  Explique la opinión de Taylor sobre la fragmentación. [10]

(b) Evalúe la opinión de Taylor sobre la fragmentación. [15]

Lao Tse: Tao Te Ching

21. (a) Explique la naturaleza de los opuestos en el Tao. [10]

(b) Evalúe la naturaleza de los opuestos en el Tao. [15]

22. (a) Explique la metáfora de la permanencia eterna del cielo y la tierra. [10]

(b) Evalúe la metáfora de la permanencia eterna del cielo y la tierra. [15]

Zhuang zi: Zhuang zi

23. (a)	 	Explique	la	afirmación	de	Zhuang	zi	de	que	uno	no	debe	intentar	dominar	el	
conocimiento. [10]

(b) Evalúe el concepto de conocimiento de Zhuang zi. [15]

24. (a) Explique la descripción de Zhuang zi de gobierno. [10]

(b) Evalúe la descripción de Zhuang zi de gobierno. [15]

 

Fuentes :

3. The Method, Meditations, and Selections from the Principles of Descartes, traducido por John Veitch (Edimburgo y 
Londres: William Blackwood and Sons) 1879.

18. De Peter Singer, The Life You Can Save, © y disponible para descarga gratuita desde www.thelifeyoucansave.org.




