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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). 
2 de junio de 2017. 

Apellidos:      Nombre: 

EJERCICIO 3 – OPCIÓN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

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

Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día, es una historia de luchas de clases. 
Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; 
en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha 
ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en 
cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de 
ambas clases beligerantes (…). 

La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no 
ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, 
nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a sustituir 
a las antiguas. 

Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber 
simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada 
vez más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases 
antagónicas: la burguesía y el proletariado. 

 (Karl Marx, El manifiesto Comunista)  

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

puntos). 
 
 
 
 
 
 
 

b) Explica que quiere decir el autor en el texto con las siguientes expresiones 
y conceptos: (1,5 puntos). 
 

a. Lucha de clases 
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b. Transformación revolucionaria 
 
 
 

c. Burguesía y proletariado 
 
 
 

c) ¿Cree que la moderna sociedad actual se caracteriza como dice el autor del 
texto por una creciente conflictividad entre dos clases antagónicas? Haga 
una reflexión crítica (1,5 puntos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

a. La teoría de las Ideas pertenece a  
i. Aristóteles 

ii. Platón 

iii. Sócrates 

 
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 



 
 
 
 

ATENCIÓN: continúa en el reverso  Página 3 
 
 
 

Apellidos:      Nombre: 

 
e. El Eudemonismo es la teoría ética de Aristóteles que habla sobre: 

i. La felicidad 

ii. El placer 

iii. La utilidad 

 
f. El materialismo histórico fue propuesto por: 

i. Ludwig Wittgenstein 

ii. Friedrich Nietzsche 

iii. Karl Marx 

 
g. 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. 

 

h. 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. 

 
 

3) Clasifica los siguientes filósofos con la teoría filosófica 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. 
 
Materialismo dialéctico  
Deontologismo  
Eudaimonia  
Voluntad de poder  
Racionalismo  
Contrato social  
Teoría de las ideas  
Teoría de la Iluminación  
Empirismo  
Raciovitalismo  
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4) Resuelva el siguiente dilema ético analizando las distintas alternativas y 
aportando una justificación razonada teniendo en cuenta cualquier teoría 
ética que estime apropiada. (2 puntos) 

 Dilema ético:   

Para la contratación de nuevo personal para las administraciones públicas existe 

un procedimiento legal para garantizar la independencia e igualdad de oportunidades 

para todos los ciudadanos. La norma requiere también que a toda oferta de empleo 

público se le dé la debida publicidad para el conocimiento del público en general. 

Imagina que trabajas en un organismo público y te enteras que el Jefe de tu 

oficina ha decidido sacar una nueva plaza sin el preceptivo procedimiento legal y 

publicidad. Como responsable de hacer el papeleo necesario te das cuenta que la 

propuesta para dicha plaza es un familiar de tu Jefe. Sabes que tu Jefe tiene 

influencias y amistades importantes que le protegen. 

a) ¿Denunciarías el caso arriesgándote a ser despedido de tu actual puesto de 

trabajo? 

b) No denunciarías el caso. No tiene nada que ver contigo.
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