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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES (Orden 2221/2011, de 1 de junio). 

28 de mayo de 2021. 

Apellidos:      Nombre: 

EJERCICIO 3 – OPCIÓN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

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

El peso más grande 
 
¿Qué ocurriría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus 
soledades y te dijese: «Esta vida, como tú ahora la vives y como la has vivido, deberías vivirla aún 
otra vez e innumerables veces, y no habrá en ella nada nuevo; sino que cada dolor y cada placer, y 
cada pensamiento, y cada suspiro, y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá 
retornar a ti, y todas en la misma secuencia y sucesión -y así también esta araña y esta luz de luna 
entre las ramas y así también este instante y yo mismo-. ¡El eterno reloj de arena de la existencia se 
invierte siempre de nuevo y tú con ella, granito de polvo!?» ¿No te arrojarías al suelo, rechinando los 
dientes y maldiciendo al demonio que te ha hablado de esta forma? ¿O quizás has vivido una vez 
un instante infinito, en que tu respuesta habría sido la siguiente: «Tú eres un dios y jamás oí nada 
más divino»? Si ese pensamiento se apoderase de ti te haría experimentar, tal y como eres ahora, 
una transformación y tal vez te trituraría; la pregunta sobre cualquier cosa: «¿Quieres esto otra vez 
e innumerables veces más?» pesaría sobre tu obrar como el peso más grande. O también, ¿cuánto 
deberías amarte a ti mismo y a la vida para no desear ya otra cosa que esta última, eterna sanción, 
este sello? 

Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia 

 

a) Señale las ideas fundamentales que aparecen en el texto. (2 puntos). 
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b) El modo de vivir que plantea el texto, ¿es compatible con la ética utilitarista? Justifica tu 
respuesta. (1,5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

c) Explique razonadamente por qué el autor ha decidido titular el texto “El peso más 
grande”. (1,5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
a. ¿Qué filósofo griego hizo la siguiente afirmación: “Sólo sé que no sé nada”? 

 
i. Demócrito 

ii. Platón 

iii. Sócrates 

b. ¿Quién dijo, «Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo»? 
 

i. David Hume 

ii. José Ortega y Gasset 

iii. Karl Marx 

c. ¿Cómo se conoce a la posición filosófica que rechaza que exista la verdad? 
 

i. Relativismo 

ii. Escepticismo 

iii. Empirismo 

d. ¿Con cuál de estas afirmaciones estaría más de acuerdo un filósofo empirista? 
 

i. La razón es la fuente última de todo conocimiento. 
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ii. Los sentidos son la fuente última de todo conocimiento. 

iii. Las opiniones transmitidas por otros humanos son la fuente última de todo 

conocimiento. 

e. ¿Qué filósofo del siglo XIX escribió la obra Así habló Zaratustra? 
 

i. Karl Marx. 

ii. Jürgen Habermas. 

iii. Friedrich Nietzsche. 

f.   ¿A qué se referían los filósofos presocráticos cuando utilizaban el término arjé? 
 

i. Al principio originario de todo lo que existe. 

ii. A la igualdad entre todos los ciudadanos. 

iii. A la fuerza sobrenatural y divina que controla el cosmos. 

g. El Hedonismo es la teoría ética de Epicuro que habla sobre: 
 

i. La felicidad 

ii. El placer 

iii. La utilidad 

h. La estética es la parte de la filosofía que trata: 
 

i. De reflexionar sobre la moral y lo que debemos o no debemos hacer 

ii. De reflexionar acerca de la belleza. 

iii. De pensar cómo los humanos podemos ser atractivos. 

 

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 

 

Empirismo  

Plusvalía  
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Término Medio  

Voluntad de Poder  

Racionalismo  

Bondad natural del hombre  

Teoría de las Ideas  

Ejemplarismo  

Imperativo categórico  

Proyecto de vida  

 
4) Resuelva el siguiente dilema ético aportando una justificación razonada teniendo en 

cuenta cualquier teoría ética que estime apropiada. (2 puntos): 
 

“Tracy Latimer, una niña de 12 años víctima de parálisis cerebral, fue asesinada por su padre en 
1993. La mañana de un domingo, mientras su esposa y sus otros hijos estaban en la iglesia, Robert 
Latimer encerró a Tracy en su camioneta, conectó una manguera al tubo de escape y la asfixió 
hasta que murió. Tracy era una niña que, en el momento de su muerte, pesaba menos de 18 kilos 
y tenía el nivel mental de un bebé de tres meses. Se alimentaba gracias a un tubo que tenía 
introducido por la garganta, tenía unas barras metálicas que le apretaban la espalda, una pierna 
casi desprendida y llagas en la piel debidas al largo confinamiento en la cama. En el juicio, tres de 
los médicos de Tracy dijeron que reducir el dolor que sentía constantemente era imposible. Al 
celebrarse el juicio, el jurado sólo declaró al padre culpable de asesinato en segundo grado, y 
recomendó que el juez no aplicara la sentencia correspondiente de 25 años. El juez estuvo de 
acuerdo y lo sentenció a un año de prisión, seguido por un año de confinamiento en su granja. Sin 
embargo, el Tribunal Supremo de Canadá intervino y determinó que debía imponerse la sentencia 
obligatoria. Robert Latimer está ahora en prisión, cumpliendo una sentencia de 25 años. ”. 

 
Si hubiese sido usted el juez que hubiese tenido que decidir en este caso, ¿qué habría decidido? 
 

a) Habría condenado al padre de Tracy a la máxima condena de 25 años por haber asesinado a 
su propia hija. 
 

b) Habría declarado inocente al padre de Tracy, considerando que había conseguido acabar con 
el dolor de su hija. 
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