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INSTRUCCIONES: {LEER DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR) 

-Duración del examen: 90 minutos. 
-Se debe responder en idioma español. 
-El examen es mixto: consta de parte 1 (Tipo Test) y parte 2 (Comentario de Texto). 
-La parte 1 (Tipo Test): 

Consta de 1 O preguntas (en español y en inglés cada una). 
Cada pregunta tiene un valor de 0,2 puntos, hasta sumar un máximo de 2 puntos en la totalidad 
de la prueba. 
 

-La parte 2 (Comentario de Texto): 
Se ofrecen dos textos (Opción A y Opción B): El alumno elegirá y responderá sólo a uno de ellos, 
o bien la Opción A o bien la Opción B. Nunca a ambos. 
Consta de 3 preguntas. 
La primera pregunta tiene un valor máximo de 2 puntos, 
La segunda pregunta tiene un valor máximo de 3 puntos 
La tercera pregunta tiene un valor máximo de 3 puntos. 
De estos puntos 0,5 corresponderán a la expresión, corrección lingüística y ortografía, el resto 
(1,5+2,5+2,5 respectivamente) corresponderán al contenido expuesto. 
Muy Importante: Letra clara. 

PARTE 1: TEST 

1. La mayéutica es un método filosófico empleado fundamentalmente por:

a) Protágoras
b) Sócrates
c) Aristóteles

2. Cuál es la esencia de la sustancia, según Aristóteles

a) La vida
b) La forma
c) La potencia

3. La filosofía de Agustín de Hipona se conoce por

a) Agustinismo
b) Hiponismo
c) Platonismo cristiano

4. ¿Cuáles son las vías de la demostración de la existencia de Dios, según

Tomás de Aquino?

a) Movimiento, eficiencia, contingencia, grados de perfección, finalidad
b) No se puede demostrar, se adquiere por fe
c) Reposo, eficiencia, contingencia, grados de perfección, finalidad, eternidad

5. Según Descartes, una idea es verdadera cuando es

a) Clara y distinta
b) Conforme a lo real
c) Ambas a y b son correctas










