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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)	 	Explique	la	descripción	de	Simone	de	Beauvoir	de	la	influencia	de	la	biología	en	la	
experiencia de una mujer de la desigualdad entre los sexos. [10]

(b) 	Evalúe	la	opinión	de	Simone	de	Beauvoir	de	que	la	biología	no	establece	un	“destino	
fijo	e	inevitable”	para	la	mujer.	 [15]

2. (a)  Explique la descripción de Simone de Beauvoir del papel que tiene el trabajo para 

establecer	a	“la	mujer	independiente”.	 [10]

(b)  Evalúe la descripción de Simone de Beauvoir del papel que tiene el trabajo para 

facilitar que la mujer consiga su independencia. [15]

René Descartes: Meditaciones metafísicas

3. (a)  Explique el concepto del dualismo de la sustancia en el contexto del argumento de 

Descartes sobre el conocimiento indudable. [10]

(b)  Evalúe el concepto del dualismo de la sustancia en el contexto del argumento de 

Descartes sobre el conocimiento indudable. [15]

4. (a)  Explique	la	afirmación	de	que	el	error	tiene	su	origen	no	en	el	intelecto,	sino	en	el	
alcance de la voluntad. [10]

(b) Evalúe	la	afirmación	de	que	el	error	tiene	su	origen	no	en	el	intelecto,	sino	en	el	alcance	
de la voluntad. [15]

David Hume: Diálogos sobre la religión natural

5. (a)  Explique el diálogo entre Cleantes y Filón sobre la diferencia entre la religión 

verdadera y la religión organizada.  [10]

(b)  Evalúe el argumento de Filón de que la religión organizada es destructiva. [15]

6. (a) Explique los argumentos de Demea con respecto a la existencia de Dios. [10]

(b)  Evalúe uno o más de los argumentos de Demea con respecto a la existencia  

de Dios. [15]
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John Stuart Mill: Sobre la libertad

7. (a) Explique lo que Mill entiende sobre la libertad individual del individuo en la sociedad. [10]

(b) Evalúe el desarrollo del individuo en la sociedad con respecto a la libertad individual. [15]

8. (a)	 Explique	las	cuestiones	que	Mill	identifica	con	la	conformidad.		 [10]

(b) Evalúe	la	crítica	de	Mill	a	la	conformidad.	 [15]

Friedrich Nietzsche: La genealogía de la moral

9. (a)	 	Explique	la	afirmación	de	Nietzsche:	“necesitamos	una	crítica	de	los	valores	morales,	
y	primero	debemos	cuestionar	el	valor	mismo	de	esos	valores”.	 [10]

(b) Evalúe	la	afirmación	de	Nietzsche:	“necesitamos	una	crítica	de	los	valores	morales,	
y	primero	debemos	cuestionar	el	valor	mismo	de	esos	valores”.	 [15]

10. (a)	 	Explique	la	afirmación	de	Nietzsche	de	que	“nosotros	los	que	conocemos	somos	
desconocidos	para	nosotros,	nosotros	mismos	somos	desconocidos	para	nosotros	
mismos.	Esto	tiene	un	buen	fundamento:	no	nos	hemos	buscado	nunca”.	 [10]

(b) 	Evalúe	la	idea	de	Nietzsche	de	que	no	nos	conocemos	a	nosotros	mismos.	 [15]

Martha Nussbaum: Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano

11. (a)	 	Explique	la	afirmación	de	que	“ninguna	sociedad	que	persigue	la	igualdad	puede	evitar	
restringir	la	libertad	de	muchas	maneras”.	 [10]

(b) Evalúe la relación entre igualdad y libertad en el enfoque de las capacidades de 

Nussbaum.	 [15]

12. (a)	 	Explique	la	afirmación	de	que	“la	pobreza	implica	diversas	faltas	de	oportunidad”.	 [10]

(b) Evalúe la relación entre pobreza y oportunidades. [15]
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Ortega y Gasset: Origen y epílogo de la filosofía

13. (a)	 	Explique	el	uso	de	Ortega	y	Gasset	de	la	historia	para	articular	la	tarea	fundamental	de	
la	filosofía.	 [10]

(b) Evalúe	el	papel	que	tiene	la	historia	en	la	actividad	filosófica	según	Ortega	y	Gasset.	 [15]

14. (a)	 	Explique	el	tratamiento	de	Ortega	y	Gasset	de	la	libertad	humana	en	respuesta	a	la	
experiencia	humana.	 [10]

(b) Evalúe	la	descripción	de	Ortega	y	Gasset	de	la	libertad	humana.	 [15]

Platón: La República, Libros IV–IX

15. (a)	 Explique	la	relación	entre	poder	y	sacrificio	personal	en	el	caso	de	los	gobernantes.	 [10]

(b) Evalúe	la	relación	entre	poder	y	sacrificio	personal	que	exige	Sócrates	a	los	
gobernantes de la ciudad ideal. [15]

16. (a) Explique la relación entre conocimiento y realidad en la analogía de la línea dividida. [10]

(b) Evalúe la relación entre conocimiento y realidad en la analogía de la línea dividida. [15]

Peter Singer: Salvar una vida

17. (a)	 	Explique	la	afirmación	de	que	“la	extrema	pobreza	viene	a	menudo	acompañada	de	
una	sensación	de	impotencia”.	 [10]

(b) Evalúe la relación entre pobreza e impotencia. [15]

18. (a)	 Explique	la	relación	entre	el	“efecto	de	víctima	identificable”	y	“la	regla	del	rescate”.	 [10]

(b) Evalúe	la	relación	entre	el	“efecto	de	víctima	identificable”	y	“la	regla	del	rescate”.	 [15]
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Charles Taylor: La ética de la autenticidad

19. (a)	 Explique	el	uso	de	Taylor	del	término	“razón	instrumental”.	 [10]

(b) 	¿En	qué	medida	contribuye	la	razón	instrumental	a	los	problemas	que	identifica	Taylor	
en la sociedad moderna? [15]

20. (a)	 	Explique	la	afirmación	de	que	la	autenticidad	“en	su	mejor	expresión	nos	permite	una	
forma	de	vida	más	rica”.	 [10]

(b) Evalúe	la	afirmación	de	que	la	autenticidad	“en	su	mejor	expresión	nos	permite	una	
forma	de	vida	más	rica”.	 [15]

Lao Tse: Tao Te Ching

21. (a) Explique cómo el sabio encarna wu wei (no acción). [10]

(b) Evalúe la imagen del sabio como una encarnación de wu wei. [15]

22. (a) Explique el enfoque de Lao Tse respecto del gobierno del estado. [10]

(b) Evalúe el enfoque de Lao Tse respecto del gobierno del estado. [15]

Zhuang zi: Zhuang zi

23. (a)  Explique cómo el lenguaje demuestra una aproximación relativa al mundo que nos 

rodea. [10]

(b) Evalúe el papel del lenguaje como aproximación al mundo según se presenta en el 

texto	de	Zhuang	zi.	 [15]

24. (a)	 Explique	la	idea	de	que	“no	todo	lo	que	no	es	útil	para	alguien	es	realmente	inútil”.	 [10]

(b) Evalúe	la	idea	de	que	“no	todo	lo	que	no	es	útil	para	alguien	es	realmente	inútil”.	 [15]
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