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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). 
3 de junio de 2016. 

Apellidos:      Nombre: 

EJERCICIO 3 – OPCIÓN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

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

“La primera vez que un hombre vio la comunicación del movimiento por impulso, 
como en el choque de dos bolas de billar, no pudo afirmar que un evento estaba 
conectado, sino solo conjuntado, con el otro. Después que hubo observado varios 
casos de esta naturaleza, afirmó que estaban conectados. ¿Qué alteración ha 
sucedido para dar lugar a esta nueva idea de conexión? Ninguna, salvo que ahora 
siente que estos eventos están conectados en su imaginación, y puede fácilmente 
predecir la existencia de alguno a partir de la aparición del otro”. Cuando decimos, 
por consiguiente, que un objeto está conectado con otro, solo indicamos que han 
adquirido una conexión en nuestro pensamiento (…) Una conclusión que es de 
algún modo extraordinaria, pero que parece fundada en la evidencia suficiente. 
(…) No puede haber conclusión más agradable para el escepticismo que aquella 
que descubre la debilidad y los estrechos límites  de la razón y la capacidad 
humana. 

 (D. Hume, Investigaciones sobre el entendimiento humano)  

 

a) Señale cuatro de las ideas fundamentales que aparecen en el texto. (2 
puntos). 
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b) Explica que quiere decir el autor en el texto con las siguientes expresiones 
y conceptos: (1,5 puntos). 

a. Idea de conexión 

 

 

b. Evidencia suficiente 

 

 

c. Escepticismo 

 

 

c) ¿Cree que el conocimiento humano tiene límites o que, por el contrario, no 
hay nada imposible para el conocimiento humano? Haga una reflexión 
crítica (1,5 puntos). 

 

 

 

 

 

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

a. Toma al hombre siempre como un fin y nunca como un medio. 

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 
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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 que habla sobre el placer 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. Aristóteles afirmó que el objetivo de la vida humana es la búsqueda de 
la felicidad. A dicha teoría ética se la conoce como: 

i. Eudaimonía 

ii. Utilitarismo 

iii. Hedonismo 

g. El raciovitalismo fue propuesto por 

i. Ludwig Wittgenstein 

ii. Friedrich Nietzsche 

iii. José Ortega y Gasset 
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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 el concepto filosófico 
correspondiente que le pertenece (1 punto) 

J.J. Rousseau, Ortega y Gasset, Platón, Agustín de Hipona, Immanuel Kant, F. 
Nietzsche,  René Descartes, Karl Marx,  Aristóteles, Hume 

Alienación  

Imperativo categórico  

Felicidad  

El superhombre  

El cogito  

Voluntad general  

Reminiscencia  

Iluminación  

Simpatía  

Circunstancia  

 

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:   

Existe una ONG que intenta luchar contra el tráfico de esclavos en África, y, para 
ello, recauda fondos a fin de poder comprar esclavos y liberarlos, ahorrándoles una 
vida horrible de sufrimientos y vejaciones. Sin embargo, la consecuencia inmediata ha 
sido el aumento del tráfico de esclavos, ya que ahora el negocio puede ser aún mayor. 
¿Cuál crees que sería la mejor solución para este caso? 
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