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PRUEBA DE MADUREZ PARA LOS CANDIDATOS 
QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE ACCESO A 
LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES  
(Orden 2221/2011, de 1 de junio). 

29 de mayo de 2015. 

Apellidos:      Nombre: 

EJERCICIO 3 – OPCIÓN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

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

 
El más grande de los últimos acontecimientos —que “Dios ha muerto”, que la fe en el Dios 

cristiano se ha hecho increíble— comienza ya a lanzar sus primeras sombras sobre Europa 

(…) Efectivamente nosotros, filósofos y “espíritus libres”  ante la noticia de que el “viejo Dios 

ha muerto”, nos sentimos como iluminados por una nueva aurora; nuestro corazón se inunda 

de gratitud, de admiración, de presentimiento y de esperanza. Finalmente se nos aparece el 

horizonte otra vez libre, por el hecho mismo de que no está claro y por fin es lícito a nuestros 

barcos zarpar de nuevo, rumbo hacia cualquier peligro; de nuevo está permitida toda aventura 

arriesgada de quien está en camino de conocer; la mar, nuestra mar, se nos presenta otra vez 

abierta, tal vez no hubo nunca, aún, una “mar tan abierta”. 

(Nietzsche, La gaya ciencia, libro quinto). 

 

a) Señale cuatro de las ideas fundamentales que aparecen en el texto. (2 puntos). 

 

 

 

 

 

b) ¿A qué se refiere el autor con las metáforas “Dios ha muerto” y “una nueva aurora”?  
(1 punto). 
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c) ¿Qué juicio le merece la realidad de la sociedad actual a la luz del texto de Nietzsche? 
Haga una reflexión crítica (1 punto). 

 

 

 

 

 

2) Conteste a las siguientes preguntas, rodeando con un círculo la opción que 
considere correcta (2 puntos): 
 

a. Obra de tal manera que tu máxima sea una ley universal 

i. Es el imperativo categórico de I. Kant 

ii. Es el mandato supremo de la ética de Aristóteles 

iii. Es la idea suprema del mundo de las ideas de 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. A la filosofía de Aristóteles que habla sobre la felicidad se llama: 

i. Eudaimonía 

ii. Utilitarismo 

iii. Hedonismo 

e. La parte de la filosofía que trata sobre la moral es  

i. Ética 

ii. Epistemología 

iii. Metafísica 

f. J. Stuart Mill afirmó que la felicidad era el mayor bien para el mayor 

número de hombres. A dicha teoría ética se la conoce como: 

i. Eudaimonía 

ii. Utilitarismo 

iii. Hedonismo 
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g. El raciovitalismo fue propuesto por 

i. Ludwig Wittgenstein 

ii. Friedrich Nietzsche 

iii. José Ortega y Gasset 

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 con la obra correspondiente que le 
pertenece (2 puntos) 
 
J.J. Rousseau, Platón, Agustín de Hipona, Immanuel Kant, F. Nietzsche,  René 

Descartes, Karl Marx,  Aristóteles 

 

Así habló Zaratustra  

Crítica de la razón pura  

Meditaciones metafísicas  

El contrato social  

Confesiones  

El capital  

Ética a Nicómaco  

Diálogos  

 
4) Resuelva el siguiente dilema ético desde una de las siguientes teorías 

éticas: (a) ética del deber, (b) utilitarismo, (c) existencialismo, (d) ética 
dialógica o (e) ética de la justicia. Justifique su respuesta. (2 puntos) 

 
Dilema ético: A los seis meses de iniciado el tratamiento, un paciente padre de dos 
niños pequeños, confiesa en una sesión que periódicamente maltrata a sus hijos 
causándoles heridas considerables que él mismo cura para no hacer públicas estas 
conductas. ¿Qué debería hacer el terapeuta? 
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