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MATERIA: FILOSOFÍA II
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
ESTRUCTURA: La prueba consta de dos opciones “A” o “B”, cada una de las cuales incluye:
a) un texto y
b) cuatro cuestiones relacionadas con dicho texto.
INSTRUCCIONES: El alumno elegirá la opción “A” o la opción “B” y responderá a las cuestiones que aparecen
al final de la opción elegida.
DURACIÓN: Una hora y media.
PUNTUACIÓN:
Para la opción "A", las respuestas a las cuestiones 1ª, 3ª y 4ª podrán obtener una calificación máxima de dos
puntos cada una. La contestación a la pregunta 2ª podrá obtener hasta cuatro puntos.
Para la opción "B", las respuestas a las cuestiones 1ª, 3ª y 4ª podrán obtener una calificación máxima de dos
puntos cada una. La contestación a la pregunta 2ª podrá conseguir hasta cuatro puntos.

______________________________________________________________________________________
OPCIÓN

A

No sólo todo lo que es bueno y grande lo es en virtud de una sola y misma causa, sino que
también todo lo que existe parece existir en virtud de un solo y mismo ser. Porque todo lo que
existe viene de algo o de la nada. Pero la nada no puede recibir el ser de la nada, porque ni
siquiera se puede imaginar que haya algo sin causa; luego lo que existe no tiene el ser más que en
virtud de otra cosa. Así las cosas, o la causa de lo que existe es única o hay varias; si hay varias,
o convienen en un principio común que les ha dado el ser, o existen cada una de por sí, o se han
creado mutuamente. Ahora bien, si provienen de un mismo principio, ya no tienen un origen
múltiple, sino único… Por tanto, desde el momento en que la verdad no permite admitir que la
causa de todas las cosas es múltiple, es necesario que esta causa sea única, y puesto que todo lo
que existe no existe más que en virtud de una causa única, es necesario que esta causa única
exista por sí misma. Todo lo demás tiene su origen de otro. Solamente ella existe por sí misma,
pero todo lo que existe por otro es menor que la causa que ha producido todos los seres y que
existe por sí misma. Por lo cual, lo que existe por sí mismo es mayor que todo lo demás. Existe,
pues, algún ser que, bien sea llamado esencia, substancia o naturaleza, es perfectamente bueno y
grande; es, en fin, superior a todo.
(SAN ANSELMO, Monologion)
San Anselmo (1035–1109) reflexiona sobre la existencia de Dios.
Cuestiones:
1. Analizar la estructura argumentativa del texto propuesto.
2. Desarrollar el problema de la existencia y de la naturaleza de Dios en un autor de la Edad
Media y enmarcarlo dentro del pensamiento filosófico de dicho autor.
3. Exponer la relevancia del problema de la existencia y de la naturaleza de Dios en el contexto
histórico, sociocultural y filosófico de la época del autor elegido por el alumno.
4. Explicar el tratamiento del problema de la existencia y de la naturaleza de Dios en un autor de
la Edad Moderna.
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______________________________________________________________________________________
OPCIÓN

B

Vivir es encontrarse en el mundo... No se trata principalmente de que encontremos nuestro
cuerpo entre otras cosas corporales y todo ello dentro de un gran cuerpo o espacio que
llamaríamos mundo. Si sólo cuerpos hubiese, no existiría el vivir; los cuerpos ruedan los unos
sobre los otros, siempre fuera los unos de los otros, como las bolas de billar o los átomos, sin
que se sepan ni importen los unos a los otros. El mundo en que al vivir nos encontramos se
compone de cosas agradables y desagradables, atroces y benévolas, favores y peligros: lo
importante no es que las cosas sean o no cuerpos, sino que nos afectan, nos interesan, nos
acarician, nos amenazan y nos atormentan. Originariamente eso que llamamos cuerpo no es
sino algo que nos resiste y estorba o bien nos sostiene y lleva –por tanto, no es sino algo
adverso o favorable. Mundo es sensu stricto lo que nos afecta. Y vivir es hallarse cada cual a
sí mismo en un ámbito de temas, de asuntos que le afectan. Así, sin saber cómo, la vida se
encuentra a sí misma a la vez que descubre el mundo. No hay vivir si no es en un orbe lleno
de otras cosas, sean objetos o criaturas; es ver cosas y escenas, amarlas u odiarlas, desearlas o
temerlas. Todo vivir es ocuparse con lo otro que no es uno mismo, todo vivir es convivir con
una circunstancia.
(ORTEGA Y GASSET, ¿Qué es filosofía?)

Cuestiones:
1. Identificar la o las propuestas filosóficas fundamentales del texto y citar la frase o frases que las
recogen, glosándolas brevemente.
2. Relacionar el contenido del texto con el pensamiento del autor y exponer sistemáticamente las
líneas principales de este pensamiento.
3. Relacionar el pensamiento del autor con el marco histórico, sociocultural y filosófico de su época.
4. Razonar (a) las principales influencias recibidas y (b) la repercusión posterior del pensamiento del
autor.
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FILOSOFÍA II
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA OPCIÓN "A"
1º) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de:
a) identificar las ideas/argumentos fundamentales del texto (hasta 1 punto).
b) exponer la relación existente entre tales ideas/argumentos (hasta 1 punto).
Calificación: hasta 2 puntos.
2º) A través de las respuestas a la segunda pregunta se pretende medir el grado de adquisición del alumno de las siguientes capacidades:
a) desarrollar el tratamiento del problema de la existencia y de la naturaleza de Dios en un autor de la Edad Media elegido por el
alumno (hasta 2 puntos).
b) relacionar el tratamiento del problema de la existencia y de la naturaleza de Dios con el pensamiento del autor elegido por el alumno
(hasta 2 puntos).
Calificación: hasta 4 puntos.
3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:
a) exponer la relevancia del problema de la existencia y de la naturaleza de Dios en el contexto histórico y sociocultural de la época del
autor elegido por el alumno (hasta 1 punto).
b) exponer la relevancia del problema de la existencia y de la naturaleza de Dios en el contexto filosófico de la época del autor elegido
(hasta 1 punto).
Calificación: hasta 2 puntos.
4º) Con la cuarta pregunta se pretende medir el grado de adquisición del alumno de la siguiente capacidad:
exponer las líneas fundamentales del tratamiento del problema de la existencia y de la naturaleza de Dios en de un autor de la Edad
Moderna.
Calificación: hasta 2 puntos.
________________________________________________________________________________________________
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA OPCIÓN "B"
1º) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de:
a) identificar la o las propuestas o problemas fundamentales que aparecen en el texto (hasta 1 punto).
b) citar la frase o frases que las recogen glosándolas brevemente (hasta 1 punto).
Calificación: hasta 2 puntos.
2º) A través de las respuestas a la segunda pregunta se pretende medir el grado de adquisición del alumno de las siguientes capacidades:
a) relacionar el contenido del texto con el pensamiento de Ortega (hasta 1 punto).
b) exponer sistemáticamente las líneas principales del pensamiento de Ortega (hasta 3 puntos).
Calificación: hasta 4 puntos.
3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:
a) relacionar el pensamiento de Ortega con el marco histórico y sociocultural de su época (hasta 1 punto).
b) relacionar el pensamiento de Ortega con el marco filosófico de su época (hasta 1 punto).
Calificación: hasta 2 puntos.
4º) Con la cuarta pregunta se pretende medir el grado de adquisición del alumno de las siguientes capacidades:
a) razonar las principales influencias recibidas por el pensamiento de Ortega (hasta 1 punto).
b) razonar la repercusión posterior que ha tenido y puede seguir teniendo el pensamiento de Ortega (hasta 1 punto).
Calificación: hasta 2 puntos.
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