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FILOSOFÍA 
EXAMEN OFICIAL REALIZADO EN ESPAÑA EN LA 

CONVOCATORIA PCE UNEDASISS 2021 

 

PARTE 1: TEST 15 preguntas tipo test: Sólo hay que responder a 10. Valor: 0,2 cada una: Total 

2 puntos: 20% Cada error penalizará únicamente 0,05 puntos. No responder no penaliza. 

 

1. La distinción entre el mundo material y mundo ideal se denomina: 

a) Dualismo ontológico. 

b) Dualismo crítico. 

c) Dualismo filosófico. 

 

2. Según Aristóteles, el cambio se produce con el paso desde la potencia… 

a) A la sustancia 

b) Al accidente. 

c) Al tacto. 

 

3. La filosofía de Agustín de Hipona se conoce por: 

a) Agustinismo. 

b) Hiponismo.  

c) Platonismo cristiano.  

 

4. La fórmula latina “Credo, ut intelligam” quiere decir: 

a) Creer para entender. 

b) Creer, o entender. 

c) Creo sin entender. 

 

5. ¿Qué significa la expresión kantiana “cogito, ergo sum”? 

a) Pienso, luego existo. 

b) Pienso para ser. 

c) Ninguna de las anteriores.  
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6. Según Descartes, la duda ha de ser… 

a) Metódica. 

b) Irónica. 

c) Ambas son correctas. 

 

7. La tesis fundamental del empirismo cartesiano afirma que: 

a) El conocimiento procede de la experiencia. 

b) Solo a través del yo puede deducirse la verdad.  

c) Ninguna de las anteriores. 

 

8. David Hume es: 

a) Racionalista. 

b) Empirista. 

c) Ninguna de las anteriores. 

 

9. Según Kant, las formas puras a priori de la sensibilidad son: 

a) El especio y el tiempo. 

b) Las categorías.  

c) Los juicios analíticos. 

 

10. Según Kant, ¿cuáles son los usos de la razón? 

a) El uso material y el uso formal. 

b) El uso teórico y el uso práctico.  

c) Ninguna de las anteriores.  

 

11. La filosofía de Marx surge como desarrollo de:  

a) Hegel. 

b) Socialismo utópico.  

c) Anarquismo.  

 

12. Según Marx, la filosofía debe: 

a) Captar la realidad. 

b) Transformar la sociedad 

c) Ninguna de las anteriores.  

 

13. ¿Qué quiere decir Nietzsche con la frase “Yo soy yo y mi circunstancia”? 

a) Que yo soy mi voluntad de poder.  

b) Que el yo se constituye en su realidad circundante.  

c) Ninguna de las anteriores.  
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14. Ortega y Gasset sostiene la teoría de: 

a) El perspectivismo 

b) El objetivismo.  

c) Ninguna de las anteriores.  

 

15. Nietzsche afirma que el espíritu humano se puede transformar en:  

a) Camello, león y niño.  

b) Camello, niño y águila.  

c) Ninguna de las anteriores.  
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PARTE 2: COMENTARIO DE TEXTO. Se ofrecen dos opciones de comentario de Texto A y B: Sólo 

hay que responder a una opción libremente elegida por el estudiante. Valor 2+3+3 puntos 

cada una: Total 8 puntos: 80%. Muy importante: letra clara.  

 

OPCIÓN A 

¿Y qué? –dije- ¿Reconocéis que no son vanas quimeras lo que hemos dicho sobre la ciudad y su 

gobierno, sino cosas que, aunque difíciles, son en cierto modo realizables, pero no de ninguna 

otra manera que como se ha expuesto, es decir, cuando haya en la ciudad uno o varios 

gobernantes que, siendo verdaderos filósofos, desprecien las honras de ahora, por considerarlas 

innobles e indignas del menor aprecio, y tengan, por el contrario, en la mayor estima lo recto, 

con las honras que de ello dimanan, y, por ser la cosa más grande y necesaria, lo justo, a lo cual 

servirán y lo cual fomentarán cuando se pongan a organizar su ciudad? 

Platón, La República, Libro VII 

Cuestiones: 

1. Resuma la idea o ideas principales del texto (2 puntos). 

2. Relacione las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor (3 puntos). 

3. Relacione y compare el pensamiento del autor con otro filósofo (3 puntos). 

 

 

 

 

OPCIÓN B 

Meditemos este pensamiento en su forma más terrible: la existencia tal como es: sin sentido y 

sin meta, pero repitiéndose inevitablemente, sin final en la nada: «el eterno retorno». Ésta es la 

forma más extrema del nihilismo: ¡la nada (el «sinsentido») eterna! Forma europea del budismo: 

la energía del saber y de la fuerza impone una tal creencia. Es la más científica de todas las 

hipótesis posibles. Negamos los fines últimos: si la existencia tuviera uno de ellos, entonces 

debería ser alcanzado. 

Nietzche, “El nihilismo europeo”, Fragmentos póstumos. 

Cuestiones: 

1. Resuma la idea o ideas principales del texto (2 puntos). 

2. Relacione las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor (3 puntos). 

3. Relacione y compare el pensamiento del autor con otro filósofo (3 puntos). 

 


