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EJERCICIO 3 – OPCIÓN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

1) Lea el texto y conteste a las siguientes preguntas: (4 puntos) 

 
Yo creo que en toda Europa, pero muy especialmente en España, es la actual una 
de estas generaciones desertoras. Pocas veces han vivido los hombres menos en 
claro consigo mismos, y acaso nunca ha soportado la humanidad tan dócilmente 
formas que no le son afines, supervivencias de otras generaciones que no 
responden a su latido íntimo. De aquí el comienzo de apatía, tan característico de 
nuestro tiempo: por ejemplo, en política y en arte. Nuestras instituciones, como 
nuestros espectáculos, son residuos anquilosados de otra edad. Ni hemos sabido 
romper resueltamente con esas desvirtuadas concreciones del pasado, ni tenemos 
posibilidad de adecuarnos a ellas. 

José Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo, cap. II 

 
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 

Ortega? Haga una reflexión crítica.(2 puntos) 
 

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

a. ¿A qué filósofo pertenece el imperativo categórico? 
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 
ii. De aclarar en qué consiste la naturaleza del hombre 
iii. De reflexionar cómo podemos conocer las cosas como 

realmente son.  
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e. La parte de la filosofía que trata sobre el conocimiento es  

i. Ontología 
ii. Epistemología 
iii. Metafísica 

 
f. David Hume afirmó que la felicidad dependía de las emociones de 

agrado y desagrado que nos producen nuestras acciones. A dicha 
teoría éticas de la conoce como: 

i. Eudaimonía 
ii. Emotivismo 
iii. Hedonismo 

 
g. La teoría del superhombre de Nietzsche anuncia un nuevo hombre 

i. Que actúa bajo la voluntad de poder 
ii. Que inspiró al creador del cómic superman 
iii. Que inspiró los campos de concentración nazis 

 
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 

 
3) Clasifica los siguientes filósofos según al periodo de la historia de la 

filosofía al que pertenecen (2 puntos) 
J.J. Rousseau, Platón, Agustín de Hipona, Immanuel Kant, F. Nietzsche,  Tomás de 
Aquino, Karl Marx,  Aristóteles 
 
Filosofía Antigua Filosofía medieval Filosofía moderna Filosofía 

contemporánea 
    

 
4) 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. (2 puntos) 

 
 Dilema ético: Durante la Segunda Guerra Mundial, un estudiante francés 
acude al despacho de su profesor de filosofía y le comenta que no sabe qué hacer, si 
huir y alistarse a la resistencia para defender a su país o quedarse con su madre 
enferma. 

 
 


