Exemplo de exame

HISTORIA DA FILOSOFÍA
OPCIÓN A
1. Comenta o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolve a
cuestión seguinte. (Cualificación máxima.- 6 ptos.: 3 para o comentario e 3
para a cuestión)
O liberalismo político de Locke
“Polo tanto, onde queira que calquera número de persoas se xunten
nunha sociedade dispostas a abandonar cada un o seu poder executivo da lei
da natureza, e a renunciar a el a favor do poder público, alí e só alí haberá
unha sociedade política ou civil. E isto dáse onde queira que un número
calquera de homes, en estado de natureza, pase a formar unha sociedade co
fin de construír unha persoa ou corpo político baixo a soberanía dun goberno
supremo, ou tamén cando calquera particular se une e incorpora a un
goberno xa feito.” (J. Locke, Ensaio sobre o goberno civil, § 89)
2. Alienación e ideoloxía en Marx. (Cualificación máxima.- 3 ptos.)

3. (Cualificación máxima.- 1 pto.) Resposta as 4 breves cuestións seguintes:
a) Indica a que filósofo corresponden os seguintes conceptos:
Mundo intelixible ……….

Reminiscencia ……….

b) Nomea dúas obras de Platón
………………………………..

…………………………………….

HISTORIA DA FILOSOFÍA
OPCIÓN B
1. Comenta o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolve a
cuestión seguinte. (Cualificación máxima.- 6 ptos.: 3 para o comentario e 3
para a cuestión)
Ética e política en Aristóteles
“Así pois, xa que o presente tratado non é teórico coma os outros (pois
non investigamos para saber que é a virtude, senón para ser bos, pois doutra
maneira sería inútil), cómpre investigar o tocante ás accións, como as hai que
facer, pois elas son as causantes da adquisición dos distintos costumes, como
xa dixemos. (…)
Primeiramente hai que observar que estas cousas [as virtudes éticas] de
natural se destrúen por exceso ou defecto, tal como vemos que ocorre co
vigor e a saúde (cómpre utilizar exemplos claros para aclarar os escuros): O
exceso ou a escaseza de exercicio destrúen o vigor e, igualmente, a comida e
a bebida de máis ou de menos prexudica a saúde, mentres que en cantidade
moderada prodúcea, increméntaa e consérvaa. Así ocorre tamén coa
moderación, a virilidade e as demais virtudes. O que foxe de todo, ten medo
e non atura nada vólvese covarde, o que nada teme e se bota a todo,
afoutado, o que goza de todos os praceres e non se arreda de ningún,
intemperante, e o que foxe de todos, como os rústicos, un insensible. Polo
tanto, a moderación e a virilidade destrúense por exceso e por defecto e
consérvanse coa moderación.” (Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1103b-1104a)
2. Razón e progreso na Ilustración. (Cualificación máxima.- 3 ptos.)

3. (Cualificación máxima.- 1 pto.) Resposta as 4 breves cuestións seguintes:
a) Indica a que filósofo corresponden os seguintes conceptos:
Vontade de poder ……………….

Razón vital ………………

b) Nomea unha obra de
Nietzsche ………………..

Ortega y Gasset ………………….

HISTORIA DA FILOSOFÍA
OPCIÓN A
1. Comenta el fragmento propuesto y, a partir del comentario, desarrolla la
cuestión siguiente. (Calificación máxima.- 6 ptos.: 3 para el comentario y 3
para la cuestión)
El liberalismo político de Locke
“En consecuencia, siempre que cierto número de hombres se reúne en
una sociedad renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley
natural, cediéndolo a la comunidad, entonces y sólo entonces se constituye
una sociedad política y civil. Ese hecho se produce siempre que cierto
número de hombres que vivían en el estado de Naturaleza se asocian para
formar un pueblo, un cuerpo político, sometido a un gobierno supremo, o
cuando alguien se adhiere y se incorpora a cualquier gobierno ya
constituido.” (J. Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, § 89)
2. Alienación e ideología en Marx. (Calificación máxima.- 3 ptos.)

3. (Calificación máxima.- 1 pto.) Responde a las 4 breves cuestiones siguientes:
a) Indica a qué filósofo corresponden los siguientes conceptos:
Mundo inteligible …………..

Reminiscencia ………………...

b) Nombra dos obras de Platón
………………………………..

…………………………………….

HISTORIA DA FILOSOFÍA
OPCIÓN B
1. Comenta el fragmento propuesto y, a partir del comentario, desarrolla la
cuestión siguiente. (Calificación máxima.- 6 ptos.: 3 para el comentario y 3
para la cuestión)
Ética y política en Aristóteles
“Por tanto, puesto que el presente tratado no tiene por objeto la teoría,
como los demás (pues no estamos examinando qué es la virtud por saberlo,
sino para ser buenos), se impone necesariamente examinar, en lo que
concierne a las acciones, cómo hay que realizarlas, dado que son éstas las
responsables de que los hábitos sean también de una cierta clase, tal como
hemos dicho. (…)
Pues bien, antes que nada debemos considerar que estas tales [las virtudes
éticas o morales] se pierden naturalmente por defecto o exceso, como vemos
con el vigor y la salud (ya que hay que servirse de testimonios visibles en
ayuda de lo invisible): los ejercicios gimnásticos excesivos o deficientes
hacen que se pierda el vigor. E igualmente las bebidas y los alimentos acaban
con la salud, si se producen en exceso o defecto, mientras que si son
equilibrados la crean, la aumentan y la conservan. Pues bien, de esta manera
sucede también con la templanza, la valentía y las demás virtudes. El que lo
rehúye todo y es temeroso y no aguanta nada se hace un cobarde; y el que no
teme nada en absoluto sino que se enfrenta a todo, temerario. Igualmente, el
que disfruta de todo placer y no se abstiene de ninguno, se hace
intemperante, pero el que rehúye todo, como los hombres toscos, es
insensible. Por consiguiente, se pierden la templanza y la fortaleza por el
exceso y el defecto, mientras que se conservan por la mesura. (Aristóteles,
Ética a Nicómaco, 1103b-1104a)
2. Razón y progreso en la Ilustración. (Calificación máxima.- 3 ptos.)

3. (Calificación máxima.- 1 pto.) Responde a las 4 breves cuestiones siguientes:
a) Indica a qué filósofo corresponden los siguientes conceptos:
Voluntad de poder ……………...

Razón vital …………….

b) Nombra una obra de
Nietzsche ………………..

Ortega y Gasset …………………

