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ATENCIÓN: continúa en el reverso 

Apellidos:      Nombre: 

EJERCICIO 3 – OPCIÓN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

1) Lea el texto y conteste a las siguientes preguntas: (5 puntos) 

En efecto, cada individuo puede, como hombre, tener una voluntad contraria 
o diferente a la voluntad general que le distingue como ciudadano. Su 
propio interés particular puede aconsejarle de manera completamente 
distinta de la que le indica el interés común; su existencia absoluta y 
naturalmente independiente puede colocarle en franca oposición con lo que 
debe a la causa común como contribución gratuita, cuya pérdida sería 
menos perjudicial a los otros que oneroso para él el pago de la misma, y 
considerando la persona moral que constituye el Estado como un ente de 
razón —ya que no es un hombre—, gozaría de los derechos del ciudadano 
sin querer cumplir los deberes de súbdito, injusticia cuyo progreso 
supondría la ruina del cuerpo político. 

Rousseau, El contrato social, Libro I cap. 7 
 

 
a) Señale cuatro de las ideas fundamentales que aparecen en el texto. 

(2 puntos) 
b) ¿Qué juicio le merece la realidad de la sociedad actual a la luz del 

texto de Rousseau? Haga una reflexión crítica.(3 puntos) 
 

2) Conteste a las siguientes preguntas, subrayando la opción que 
considere correcta (4 puntos): 

a. ¿A qué filósofo pertenece la teoría de las ideas? 
i. I. Kant 
ii. Aristóteles 
iii. Platón 

b. ¿Quién propuso las cinco vías como demostración de la 
existencia de Dios? 

i. Tomás de Aquino 
ii. J. J. Rousseau 
iii. F. Nietzsche 

c. ¿Quién dijo, «pienso luego existo»? 
i. David Hume 
ii. René Descartes 
iii. Karl Marx 

d. La ética es la parte de la filosofía que trata: 
i. De reflexionar sobre la moral y lo que debemos o no 

debemos hacer 
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ii. De aclarar en qué consiste la naturaleza del hombre 
iii. De reflexionar cómo podemos conocer las cosas como 

realmente son 
e. ¿Quién habló sobre la vida como realidad radical y del hombre 

como proyecto fundamental de vida? 
i. Hegel 
ii. Ortega y Gasset 
iii. Nietzsche 

f. J. Stuart Mill afirmó que la felicidad era el mayor bien para el 
mayor número de hombres. A dicha teoría éticas de la conoce 
como: 

i. Eudaimonía 
ii. Utilitarismo 
iii. Hedonismo 

g. La frase, «obra de tal manera que puedas al mismo tiempo querer 
que tu máxima se convierta en ley universal», forma parte de: 

i. La filosofía política de Karl Marx 
ii. La razón vital de Ortega y Gasset 
iii. El imperativo categórico de I. Kant 

h. La historia de la filosofía trata sobre: 
i. La historia de las ideas del mundo occidental 
ii. La historia de los pensamientos de los hombres ilustres 
iii. La forma en que ha evolucionado la especie humana 

 
a) Resuelva el siguiente dilema ético desde una de las siguientes 

teorías éticas: (a) ética del deber, (b) utilitarismo, (c) 
existencialismo, (d) ética dialógica ó (e) ética de la justicia.  
Justifique su respuesta. (1 punto) 

 
 Dilema ético: ¿Debería un hombre pobre robar de una farmacia los 
 medicamentos que necesita su moribunda esposa? 

 
 

 
 


