Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad
Bachillerato LOGSE
Materia: Filosofía II
Esta prueba consta de dos opciones de cuatro preguntas cada una. El alumno debe optar por
una de las dos opciones y responder a las cuatro preguntas de la opción elegida. Puede contestar
las preguntas en el orden que quiera. La primera pregunta vale 3 puntos, la segunda vale 2
puntos, y la tercera y la cuarta valen 2´5 puntos cada una. Si contesta la 4 b y lo hace con una
redacción correcta y coherente, esta pregunta podrá valer hasta 3’5, siempre que el total no
exceda de 10.

OPCIÓN A
TEXTO:
«La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier
otro animal gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en
vano. Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del
dolor y del placer; por eso la tienen también los otros animales. (Ya que por su
naturaleza han alcanzado hasta tener sensación del dolor y del placer e indicarse estas
sensaciones unos a otros). En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y
lo dañino, así como 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, lo justo y
lo injusto, y las demás apreciaciones. La participación comunitaria en éstas funda la
casa familiar y la ciudad».
ARISTÓTELES, Política, I, cap. II.
CUESTIONES
1. ¿Cuál es el tema del texto? Señala sus ideas principales, explícalas y relaciónalas
con algunas de las ideas del autor.
2. Explica el contexto filosófico en el que se sitúa el pensamiento del autor del
texto.
3. Haz una exposición de la filosofía o de algún aspecto relevante del pensamiento
filosófico de Platón.
4. Contesta una de las siguientes cuestiones:
a. Haz una exposición de la filosofía o de algún aspecto relevante del
pensamiento filosófico de un autor de la Filosofía Medieval y
Renacentista (S. Agustín, Sto. Tomás de Aquino, Averroes, Ockham,
Maquiavelo).
b. Reflexiona sobre cómo se trata en la actualidad algún aspecto del texto.
Por ejemplo, Aristóteles en el texto traza una neta separación entre
hombre y animales; ¿si los animales son tan diferentes, sería posible
entonces, como hacen hoy algunos pensadores, hablar de “derechos” de
los animales? Otra cuestión diferente: ¿es necesario que los ciudadanos
tengan unos valores morales compartidos, como señala el final del texto,
en un mundo de inmigración y multiculturalismo? Si lo prefieres, puedes
exponer en qué medida son actuales, respecto a algún aspecto de la
problemática del mundo actual, las ideas del autor del texto.

OPCIÓN B
TEXTO:
«Por ejemplo, es conforme al deber, desde luego, que el comerciante no cobre más caro
a un comprador inexperto, y en los sitios donde hay mucho comercio el comerciante
avispado no lo hace, en efecto, sino que mantiene un precio fijo para todos en general,
de forma que un niño puede comprar en su tienda tan bien como otro cualquiera. Así
pues, uno es servido honradamente, pero esto no es ni mucho menos suficiente para
creer que el comerciante haya obrado así por deber o por principios de honradez: lo
exigía su provecho. Tampoco es posible admitir además que el comerciante tenga una
inclinación inmediata hacia los compradores, de manera que por amor a ellos, por
decirlo así, no haga diferencias a ninguno en el precio. Por consiguiente, la acción no ha
sucedido ni por deber ni por inclinación inmediata, sino simplemente con una intención
egoísta».
KANT, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Capítulo I
CUESTIONES
1. ¿Cuál es el tema del texto? Señala sus ideas principales, explícalas y relaciónalas
con algunas de las ideas del autor.
2. Explica el contexto filosófico en el que se sitúa el pensamiento del autor del
texto.
3. Haz una exposición de la filosofía o de algún aspecto relevante del pensamiento
filosófico de otro autor de la Filosofía Moderna (Descartes, Spinoza, Leibniz,
Locke, Hume o Rousseau).
4. Contesta una de las siguientes cuestiones:
a. Haz una exposición de la filosofía o de algún aspecto relevante del
pensamiento filosófico de un autor de la Filosofía Contemporánea (S.
Mill, Marx, Niezstche, Wittgenstein, Heidegger, Ortega, Habermas).
b. Reflexiona sobre cómo se trata en la actualidad algún aspecto del texto.
Por ejemplo, Kant dice que los comerciantes que cobran un precio justo
por mantener su clientela no obran moralmente sino por egoísmo. ¿Crees
que debe haber una ética en los negocios? ¿Si uno compró una casa por
100.000 euros y a los dos años la vende por 150.000 obra mal? Si lo
prefieres, puedes exponer en qué medida son actuales, respecto a algún
aspecto de la problemática del mundo actual, las ideas del autor del
texto.

