Prueba Acceso para mayores de 25
Adaptación del modelo de examen a causa de COVID-19
Materia: Historia de la filosofía
Instrucciones
Esta prueba consta de dos propuestas, cada una de las cuales tiene cuatro preguntas. El alumno debe optar
por una de las dos propuestas y no puede elegir preguntas de la otra propuesta. Puede contestar las preguntas en el
orden que quiera. En cada pregunta se indica el valor de su nota.
En cuanto a las faltas de ortografía, si son repetidas, se podrá bajar hasta 0’5 por faltas de acentos, hasta 0’5
por faltas en los signos de puntuación y 0’25 por cada palabra repetida con otras faltas de ortografía que no sean
acentos, todo ello hasta un máximo de 2 puntos.
Se tendrá en cuenta la redacción correcta, clara y precisa para subir hasta un punto la nota global del examen.
En cada pregunta habrá dos o tres opciones (en el caso del bloque de la filosofía contemporánea). Sólo hay
que contestar una. Si se responden más, se corregirá únicamente la primera que aparezca en el examen.

PROPUESTA A
PARTE PRIMERA: elegir una de las dos cuestiones
a) Platón: el gobierno de los filósofos y la organización de la sociedad (2 puntos).
b) La filosofía como crítica de los prejuicios en la actualidad (2 puntos).

PARTE SEGUNDA: elegir una de las dos cuestiones
a) Fe y razón en Tomás de Aquino: diferencias entre fe y razón, imposibilidad de conflicto
entre ellas y cómo pueden colaborar mutuamente (3 puntos).
b) El empirismo de Hume: su diferencia con el racionalismo, su concepción de impresiones e
ideas y la exposición y explicación del principio empirista (3 puntos).

PARTE TERCERA: elegir una de las dos cuestiones
a) Explica los conceptos de sensibilidad, entendimiento y razón en Kant (2 puntos).
b) Explica la formulación del imperativo categórico de Kant que dice: «Obra sólo según
aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley
universal» (2 puntos).

PARTE CUARTA: elegir una de las tres cuestiones
a) Los grandes pensadores del siglo XIX: Marx y Nietzsche (3 puntos).
b) Expón el pensamiento de Hannah Arendt (3 puntos).
c) Expón las corrientes filosóficas siguientes: la teoría crítica y el postmodernismo (3 puntos).
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PROPUESTA B
PARTE PRIMERA: elegir una de las dos cuestiones
a) Expón la concepción política de Aristóteles, especialmente su planteamiento del hombre
como ser social, su concepción de la inferioridad de algunos grupos sociales y su
explicación de las formas de gobierno (3 puntos).
b) Expón la concepción platónica de la realidad, explicando cómo llegó a esa concepción, el
relato de la caverna, diferencias entre los diversos tipos de conocimiento y la
contraposición entre los diversos tipos de realidad (3 puntos).
PARTE SEGUNDA: elegir una de las dos cuestiones
a) La crítica del racionalismo moral según Hume (2 puntos).
b) ¿Cómo entiende Descartes la realidad material? ¿Cuál es su concepto de ciencia? (2
puntos).
PARTE TERCERA: elegir una de las dos cuestiones
a) Expón los grandes movimientos filosóficos del siglo XIX: positivismo, liberalismo y
feminismo (3 puntos).
b) Expón la ética kantiana de la dignidad humana: la distinción entre personas y cosas, el
imperativo de no tratar a los seres humanos como cosas y su aplicación a los derechos
humanos y la limitación de la guerra (3 puntos).
PARTE CUARTA: elegir una de las tres cuestiones
a) Expón brevemente la filosofía analítica (2 puntos).
b) Expón brevemente el existencialismo (2 puntos).
c) Expón las ideas principales de la Escuela de Frankfurt (2 puntos).

