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Pegatina del Estudiante 

 

Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:



PREGUNTAS

Pregunta 1 (dos puntos)
Agustín de Hipona

Pregunta 2 (dos puntos)
La crítica de Hume a las ideas de causalidad y sustancia.



Pregunta 3 (dos puntos)
El materialismo histórico.

Pregunta 4 (dos puntos)
El existencialismo.



Comentario de texto (dos puntos)

Lee el siguiente texto y coméntalo situándolo en su época y en el conjunto de la obra de su autor, y 
señalando la originalidad e importancia de las ideas contenidas en él.

"Hay una ciencia que estudia el ser en tanto que ser y los accidentes propios del ser. Esta ciencia
es diferente de todas las ciencias particulares, porque ninguna de ellas estudia en general el ser en
tanto que ser. Estas ciencias sólo tratan del ser bajo cierto punto de vista, y sólo desde este punto
de vista estudian sus accidentes; en este caso están las ciencias matemáticas. (...)

El ser se entiende de muchas maneras, pero estos diferentes sentidos se refieren a una sola cosa, a
una misma naturaleza, no habiendo entre ellos sólo comunidad de nombre; mas así como por sano
se entiende todo aquello que se refiere a la salud, lo que la conserva, lo que la produce, aquello de
que es ella señal y aquello que la recibe; y así como por medicinal puede entenderse todo lo que se
relaciona con la medicina, y significar ya aquello que posee el arte de la medicina, o bien lo que es
propio de ella, o finalmente lo que es obra suya, como acontece con la mayor parte de las cosas; en
igual forma el ser tiene muchas significaciones, pero todas se refieren a un principio único. Tal
cosa se llama ser, porque es una esencia; tal otra porque es una modificación de la esencia, porque
es la dirección hacia la esencia, o bien es su destrucción, su privación, su cualidad, porque ella la
produce, le da nacimiento, está en relación con ella; o bien, finalmente, porque ella es la negación
del ser desde alguno de estos puntos de vista o de la esencia misma. (...)

Es, pues, evidente que una sola ciencia estudiará igualmente los seres en tanto que seres". 

(Aristóteles, Metafísica, IV, 1-2: traducción de Patricio de Azcárate)





OPCIÓN B

Pregunta 1 (dos puntos)
Santo Tomás de Aquino.

Pregunta 2 (dos puntos)
La Idea en Platón.



Pregunta 3 (dos puntos)
El pensamiento de Descartes.

Pregunta 4 (dos puntos)
El empirismo.



Comentario de texto (dos puntos)

Lee el siguiente texto y coméntalo situándolo en su época y en el conjunto de la obra de su autor, y 
señalando la originalidad e importancia de las ideas contenidas en él.

"El hombre pasa y atraviesa por todas esas formas de ser; peregrino del ser, las va siendo y des-
siendo, es decir, las va viviendo. El hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia; porque
historia es el modo de ser de un ente que es constitutivamente, radicalmente, movilidad y cambio". 

(Ortega y Gasset, Sobre la razón histórica)



BORRADOR 
PUEDE USARSE ESTA CARA COMO BORRADOR. NO SE TENDRÁ EN CUENTA EN LA CORRECCIÓN 
DEL EXAMEN.


