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Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.

yy Sección A:  conteste a una pregunta.

yy Sección B:  conteste a una pregunta.

yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [50 puntos].
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Sección A

Conteste a una pregunta de esta sección. La puntuación para cada pregunta de esta sección es 

de [25 puntos].

Tema central: Ser humano

1. Lea el siguiente pasaje y desarrolle su respuesta según se indica a continuación.

La condición humana es tal que el dolor y el esfuerzo no son meros síntomas que se pueden 

suprimir sin cambiar la propia vida; son más bien los modos en que la vida, junto con la 

necesidad a la que se encuentra ligada, se hace sentir. Para los mortales, la “vida fácil de los 

dioses” sería una vida sin vida.

[Fuente: publicado con autorización de University of Chicago Press de The Human Condition por H. Arendt (1998);  

autorización comunicada a través de Copyright Clearance Center, Inc.]

Con referencia explícita al estímulo y a su propio conocimiento discuta una cuestión 

filosófica relacionada con la pregunta respecto de qué significa ser humano.
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2. Lea el siguiente texto y desarrolle su respuesta según se indica a continuación.

En un congreso sobre la identidad humana organizado por un laboratorio se hizo referencia 

al trabajo con muestras genéticas. Se identificaron las siguientes áreas de desarrollo:

 y Muestras genéticas para pruebas comerciales

 y Producción de pruebas de referencia normativa para la identificación de información genética 
 y Formación y estudios de laboratorio

 y Desarrollo de nuevas pruebas para identificar el código genético

Con referencia explícita al estímulo y a su propio conocimiento, discuta una cuestión 

filosófica relacionada con la pregunta de qué significa ser humano.
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Sección B

Conteste a una pregunta de esta sección.  La puntuación para cada pregunta de esta sección es 

de [25 puntos].

Tema opcional 1: Estética

3. Explique y discuta el papel de las emociones en el arte.

4. Explique y discuta qué tipos de entidades en el mundo son obras de arte.

Tema opcional 2: Epistemología

5. ¿En qué medida está de acuerdo con la afirmación de que el conocimiento a priori es 

totalmente independiente de la experiencia?

6. Evalúe si existe alguna diferencia entre tener conocimiento sobre X y tener una creencia 

verdadera sobre X.

Tema opcional 3: Ética

7. ¿En qué medida está de acuerdo con la afirmación de que cuando el adjetivo “bueno”  
(o “malo”) va ligado a un objeto significa que dicho objeto es útil (o dañino)?

8. Evalúe, con referencia a un área de la ética aplicada que haya estudiado, la afirmación de 
que la responsabilidad es el imperativo fundamental en la civilización moderna.

Tema opcional 4: La filosofía y la sociedad contemporánea

9. Evalúe la afirmación de que las redes sociales llevan al empobrecimiento cultural (por 
ejemplo, a una diversidad cultural más limitada).

10. Evalúe, en relación al multiculturalismo, la afirmación de que la democracia fomenta una 
“tiranía de la mayoría”.
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Tema opcional 5: Filosofía de la religión

11. ¿En qué medida el sufrimiento refuta la existencia de Dios?

12. Evalúe la afirmación de que el contenido de la experiencia religiosa es incomunicable.

Tema opcional 6: Filosofía de la ciencia

13. Evalúe la naturaleza de las explicaciones científicas.

14. ¿En qué medida las presiones y valores sociales guían a la ciencia?

Tema opcional 7: Filosofía política

15. ¿En qué medida está de acuerdo con la afirmación de que en los estados democráticos 
modernos no se puede mantener el doble objetivo de la libertad y la igualdad?

16. ¿En qué medida el ciudadano de un estado debe ser tenido como responsable bajo la ley 

internacional?
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