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CUERPO: 0590 – PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ESPECIALIDAD: 001 - FILOSOFÍA 

PRUEBA: PRUEBA PRÁCTICA 

TURNO: 1 y 2 

EJERCICIO PRÁCTICO: COMENTARIO DE UN TEXTO FILOSÓFICO 

1. Elabore un análisis crítico del texto.

“1. Vita activa y la condición humana

Con la expresión vita activa me propongo designar tres actividades fundamentales: labor, 

trabajo y acción. Son fundamentales porque cada una corresponde a una de las condiciones 

básicas bajo las que se ha dado al hombre la vida en la tierra. 

Labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo 

espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales 

producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. La condición humana de la labor 

es la misma vida. 

Trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre, que 

no está inmerso en el constantemente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda 

compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un 

«artificial» mundo de cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro 

de sus límites se alberga cada una de las vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive 

y trasciende a todas ellas. La condición humana del trabajo es la mundanidad. 

La acción, única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia, 

corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el Hombre, 

vivan en la Tierra y habiten en el mundo. Mientras que todos los aspectos de la condición humana 

están de algún modo relacionados con la política, esta pluralidad es específicamente la condición 

-no sólo la conditio sine qua non, sino la conditio per quam- de toda vida política. Así, el idioma de

los romanos, quizás el pueblo más político que hemos conocido, empleaba las expresiones «vivir» 
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y «estar entre hombres» (inter homines esse) o «morir» y «cesar de estar entre hombres (ínter 

homines esse desinere) como sinónimos. Pero en su forma más elemental, la condición humana 

de la acción está implícita incluso en el Génesis («y los creó macho y hembra»), si entendemos 

que esta historia de la creación del hombre se distingue en principio de la que nos dice que Dios 

creó originalmente el Hombre (adam), a «él» y no a «ellos», con lo que la multitud de seres 

humanos se convierte en resultado de la multiplicación.1 La acción sería un lujo innecesario, una 

caprichosa interferencia en las leyes generales de la conducta, si los hombres fueran de manera 

interminable repeticiones reproducibles del mismo modelo, cuya naturaleza o esencia fuera la 

misma para todos y tan predecible como la naturaleza o esencia de cualquier otra cosa. La 

pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos somos lo mismo, es decir, 

humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá. 

Estas tres actividades y sus correspondientes condiciones están íntimamente 

relacionadas con la condición más general de la existencia humana: nacimiento y muerte, 

natalidad y mortalidad. La labor no sólo asegura la supervivencia individual, sino también la vida de 

la especie. El trabajo y su producto artificial hecho por el hombre, concede una medida de 

permanencia y durabilidad a la futilidad de la vida mortal y al efímero carácter del tiempo 

humano. La acción, hasta donde se compromete en establecer y preservar los cuerpos políticos, 

crea la condición para el recuerdo, esto es, para la historia. Labor y trabajo, así como la acción, 

están también enraizados en la natalidad, ya que tienen la misión de proporcionar y preservar -

prever y contar con - el constante aflujo de nuevos llegados que nacen en el mundo como 

extraños. Sin embargo, de las tres, la acción mantiene la más estrecha relación con la condición 

humana de la natalidad; el nuevo comienzo inherente al nacimiento se deja sentir en el mundo 

sólo porque el recién llegado posee la capacidad de empezar algo nuevo, es decir, de actuar. […]” 

 

 

1 En el análisis del pensamiento político postclásico, resulta a menudo sumamente iluminador averiguar cuál de las 

dos versiones bíblicas de la creación se cita. Así, es muy característico de la diferencia entre la enseñanza de Jesús de 

Nazaret y la de san Pablo el hecho de que Jesús, al discutir la relación entre hombre y mujer, se refiere a Gén., I. 27: 

«¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra?» (Mt., XIX. 4), mientras que san Pablo en una 

ocasión similar insiste en que la mujer se creó «del hombre» y de ahí «para el hombre», si bien atenúa en cierto modo 

la diferencia: «ni la mujer sin el varón ni el varón sin la mujer» (I Cor., XII. 8-12) , La diferencia indica mucho más que 

una diferente actitud sobre el papel de la mujer. Para Jesús, la fe estaba íntimamente relacionada con la acción; para 

san Pablo, la fe estaba conectada de manera primordial con la salvación. Sobre este punto es de especial interés la 

aportación de san Agustín (De civitate Dei, XII. 21), quien no sólo se desvía por completo de Gén.,I. 27, sino que ve la 
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diferencia entre hombre y animal en el hecho de que el primero fue creado unun ac singulum, mientras que a todos 

los animales se les ordenó «existir varios al mismo tiempo» (plura simul iussit exsistere). Para san Agustín, la creación 

ofrece una grata oportunidad para acentuar el carácter de especie de la vida animal, a diferencia de la singularidad 

de la existencia humana. 

 

 

DILEMA ÉTICO 

2. Analice el siguiente dilema ético, explique, al menos, dos enfoques éticos diferentes 

desde los que podría abordarse y proponga una postura razonada con cuestiones 

críticas. 

[…] Ahí tienes, Sócrates, por qué los atenienses, al igual que los demás pueblos, 

cuando deliberan sobre la virtud en arquitectura o en cualquier otra profesión, sólo 

a unos pocos les consideran con derecho a dar consejos. Y si alguien que no sea 

de éstos se pone a dar consejos, no le toleran, como tú dices, y con razón, añado 

yo. Pero cuando se ponen a deliberar sobre la virtud política, toda la cual deben 

abordar con justicia y sensatez, entonces escuchan, y con razón, a todo el mundo, 

como suponiendo que todos deben participar de esta virtud o, de lo contrario, no 

habría ciudades. Esta es, Sócrates, la causa de tal comportamiento. Y para que 

no creas que te engaño, he aquí una prueba de cómo todos los hombres, en 

realidad, piensan que cada particular participa de la justicia y del resto de la virtud 

política: En las demás virtudes, como tú dices, si alguien, por ejemplo, dice que 

es un buen flautista o que sobresale en cualquier otro arte, sin ser verdad, 

entonces o se burlan o se indignan con él, y sus parientes, yendo por él, le 

recriminan como si se hubiera vuelto loco. Cuando, por el contrario, se trata de la 

justicia o del resto de la virtud política, si alguien, de quien saben que es injusto, 

se pone a decir en público la verdad sobre su persona, esto, el decir la verdad, 

que en el caso anterior se consideraba como sensato, en éste, se toma como una 

locura; pues sostienen que todo el mundo debe decir que es justo, lo sea o no; y 

que, quien no simula la justicia, está loco, puesto que no hay nadie que, en alguna 

manera, no participe necesariamente de  la justicia, a menos que deje de ser 

hombre. En resumen, he aquí mi respuesta: Que, efectivamente, cuando se trata 
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de esta virtud, los atenienses admiten, con razón, el consejo de todo el mundo, 

porque piensan que todo el mundo tiene parte en ella. Que, por otra parte, 

en su opinión esta virtud no es por naturaleza ni se desarrolla por sí misma, sino 

que es enseñable y que, si en alguien se desarrolla, se debe a su aplicación, es 

lo que a continuación voy a intentar demostrarte. Pues con respecto a los defectos 

que los hombres consideran unos de otros, debidos a la naturaleza o a la 

casualidad, nadie se irrita ni reprende ni enseña ni castiga a quienes los poseen 

para que no sean así, sino que les compadecen. ¿Quién iba a ser tan necio como 

para intentar hacer algo de eso, por ejemplo, con los feos o los pequeños o los 

débiles? Pues se sabe, creo, que todos estos defectos, como sus contrarios, les 

sobrevienen a los hombres por naturaleza y por azar. Cuando se trata, en cambio, 

de aquellas virtudes que se piensa son fruto de la aplicación, de la práctica y de la 

enseñanza, si alguien posee, no éstas, sino los defectos contrarios, entonces 

sobre ese tal recaen iras, castigos y reproches. […] 

Platón, Protágoras. Análisis del Protágoras de Platón, por Gustavo Bueno  

 Traducción de Julián Velarde [Edición bilingüe], Ed. Pentalfa, Oviedo, 1980  

 

 
LÓGICA 

3.1. Formalice y demuestre la validez del siguiente argumento: 

“Si Sócrates no aprobara las leyes de Atenas, podría haber emigrado de la ciudad o 

haber intentado cambiar esas leyes. Si no emigró ni intentó cambiarlas, entonces 

Sócrates accedía a obedecer las leyes. No es cierto que Sócrates emigrara. Por tanto, si 

no intentó cambiar las leyes, entonces aprobaba y accedía a obedecerlas.” 

3.2. Demuestre si la siguiente expresión lógica es válida: 
 

{ ( p ∨ q) 𝖠 [ ( p → r) 𝖠  ( q → r) ] } → r 
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CUERPO: 0590 Profesores de Educación Secundaria 

   
ESPECIALIDAD: Filosofía 

   
PRUEBA: Examen Práctico 

   
TURNO: 5  

 

 

EXAMEN DE LA ESPECIALIDAD DE FILOSOFÍA 

PRUEBA PRÁCTICA                  

TURNO 5  

DURACIÓN DE LA PRUEBA: 2 HORAS Y 30 MINUTOS. 

EJERCICIO PRÁCTICO: COMENTARIO DE UN TEXTO FILOSÓFICO. 

1. Elabore un análisis crítico del texto. 

“Cuando Galileo hizo rodar por el plano inclinado las bolas cuyo peso había él 

mismo determinado; cuando Torricelli hizo soportar al aire un peso que de antemano 

había pensado igual al de una determinada columna de agua; cuando más tarde Stahl 

transformó metales en cal y ésta a su vez en metal, sustrayéndoles y devolviéndoles 

algo, entonces percibieron todos los físicos una luz nueva. Comprendieron que la 

razón no conoce más que lo que ella misma produce según su bosquejo; que debe 

adelantarse con principios de juicios, según leyes constantes, y obligar a la naturaleza 

a contestar a sus preguntas, no empero dejarse conducir como con andadores; pues 

de otro modo, las observaciones contingentes, los hechos sin ningún plan bosquejado 

de antemano, no pueden venir a conexión en una ley necesaria, que es, sin embargo, 

lo que la razón busca y necesita. La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una 

mano sus principios, según los cuales tan sólo los fenómenos concordantes pueden 

tener el valor de leyes, y en la otra el experimento, pensando según aquellos 

principios; así conseguirá ser instruida por la naturaleza, mas no en calidad de 

discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino en la de juez autorizado, 

que obliga a los testigos a contestar a las preguntas que les hace. Y así, la misma 

física debe tan provechosa revolución de su pensamiento a la ocurrencia de buscar 
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(no imaginar) en la naturaleza, conformemente a lo que la razón misma ha puesto en 

ella, lo que ha de aprender de ella y de lo cual por sí misma no sabría nada. Sólo así 

ha logrado la física entrar en el camino seguro de una ciencia, cuando durante tantos 

siglos no había sido más que un mero tanteo. 

 
La metafísica, conocimiento especulativo de la razón, enteramente aislado, que 

se alza por encima de las enseñanzas de la experiencia mediante meros conceptos 

(no como la matemática mediante aplicación de los mismos a la intuición), y en donde, 

por tanto, la razón debe ser su propio discípulo, no ha tenido hasta ahora la fortuna 

de emprender la marcha segura de una ciencia; a pesar de ser más vieja que todas 

las demás y a pesar de que subsistiría aunque todas las demás tuvieran que 

desaparecer enteramente sumidas en el abismo de una barbarie destructora. Pues en 

ella tropieza la razón continuamente, incluso cuando quiere conocer a priori (según 

pretende) aquellas leyes que la experiencia más ordinaria confirma. En ella hay que 

deshacer mil veces el camino, porque se encuentra que no conduce a donde se 

quiere; y en lo que se refiere a la unanimidad de sus partidarios, tan lejos está aún de 

ella, que más bien es un terreno que parece propiamente destinado a que ellos 

ejerciten sus fuerzas en un torneo, en donde ningún campeón ha podido nunca hacer 

la más mínima conquista y fundar sobre su victoria una duradera posesión. No hay 

pues duda alguna de que su método, hasta aquí, ha sido un mero tanteo y, lo que es 

peor, un tanteo entre meros conceptos. 

Ahora bien, ¿a qué obedece que no se haya podido aún encontrar aquí un 

camino seguro de la ciencia? ¿Es acaso imposible? Mas ¿por qué la Naturaleza ha 

introducido en nuestra razón la incansable tendencia a buscarlo como uno de sus más 

importantes asuntos? Y aún más ¡cuán poco motivo tenemos para confiar en nuestra 

razón si, en una de las partes más importantes de nuestro anhelo de saber, no sólo 

nos abandona, sino que nos entretiene con ilusiones, para acabar engañándonos! O 

bien, si sólo es que hasta ahora se ha fallado la buena vía, ¿qué señales nos permiten 

esperar que en una nueva investigación seremos más felices que lo han sido otros 

antes? 

Yo debiera creer que los ejemplos de la matemática y de la física, ciencias que, 
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por una revolución llevada a cabo de una vez, han llegado a ser lo que ahora son, 

serían bastante notables para hacernos reflexionar sobre la parte esencial de la 

transformación del pensamiento que ha sido para ellas tan provechosa y se imitasen 

aquí esos ejemplos, al menos como ensayo, en cuanto lo permite su analogía, como 

conocimientos de razón, con la metafísica. Hasta ahora se admitía que todo nuestro 

conocimiento tenía que regirse por los objetos; pero todos los ensayos para decidir a 

priori algo sobre éstos, mediante conceptos, por donde sería extendido nuestro 

conocimiento, aniquilábanse en esa suposición.” 

 

DILEMA ÉTICO 

2. Analice el siguiente dilema ético, explique, al menos, dos enfoques éticos diferentes desde 

los que podría abordarse y proponga una postura razonada con cuestiones críticas. 

“Y para probarte aún más que abrazamos la justicia sólo con pesar y en la impotencia  

de violarla, hagamos una suposición. Demos a todos, justos e injustos, un poder igual para hacer 

todo lo que quieran; sigámosles y veamos a dónde conduce la pasión a cada uno. No tardaremos en 

sorprender al hombre justo siguiendo los pasos del injusto, arrastrado, como él, por el deseo de 

adquirir sin cesar más y más, y este es un deseo que todo ser humano aspira a cumplir como una 

cosa buena en sí, pero que la ley reprime y limita por fuerza, por respeto a la igualdad. En cuanto al 

poder de hacerlo todo, yo les concedo que sea tan extenso como el que se cuenta de uno de los 

antepasados del lidio Giges.  

Dicen que era un pastor del rey de Lidia. Después de una borrasca seguida de violentas sacudidas, 

la tierra se abrió en el paraje mismo donde pacían sus ganados. Lleno de asombro, bajó por aquella 

hendidura y, entre otras cosas sorprendentes que se cuentan, vio un caballo de bronce, en cuyo 

vientre había abiertas unas pequeñas puertas. Asomó la cabeza para ver lo que había en las entrañas 

de este animal y se encontró con un cadáver de talla aparentemente superior a la humana. Este 

cadáver estaba desnudo y sólo tenía un anillo de oro en un dedo. Giges lo cogió y se marchó del 

lugar.  

Posteriormente, acudió a la reunión de pastores que se producía cada mes para dar razón al rey del 

estado de su ganado. Giges fue a esta asamblea llevando en el dedo su anillo, y se sentó entre los 
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pastores. Sucedió que, por casualidad, volvió la piedra preciosa de la sortija hacia el lado interior de 

la mano. En ese momento, Giges se hizo invisible, de suerte que se habló de él como si estuviera 

ausente. Sorprendido de este prodigio, volvió la piedra hacia afuera y se hizo visible en el acto. Quiso 

asegurarse repitiendo la experiencia, y otra vez ocurrió lo mismo: al volver hacia dentro el engaste, 

se hacía invisible; cuando ponía la piedra por el lado de afuera, se volvía visible de nuevo. Seguro de 

su descubrimiento, se hizo incluir entre los pastores que habían de ir a dar cuenta al rey. Llegó a 

palacio, sedujo a la reina y, con su ayuda, se deshizo del rey y se apoderó del trono.  

Ahora bien, si existiesen dos anillos como este, y se diese uno a un hombre justo y otro a uno injusto, 

es opinión común que no se encontraría probablemente un hombre de un carácter bastante firme 

para mantenerse en la justicia y abstenerse de tocar los bienes ajenos, cuando impunemente podría 

robar de la plaza pública todo lo que quisiera, entrar en las casas, abusar de todas las personas, 

matar a unos, liberar de las cadenas a otros y hacer todo lo que quisiera con un poder igual al de los 

dioses en medio de los mortales. En nada diferirían, pues, las conductas del uno y del otro: ambos 

tenderían al mismo fin, y nada probaría mejor que ninguno es justo por voluntad, sino por 

necesidad, y que el serlo no es un bien para él personalmente, puesto que el hombre se hace injusto 

tan pronto como cree poderlo ser sin temor. Y así los partidarios de la injusticia concluirán de aquí 

que todo hombre cree en el fondo de su alma, y con razón, que es más ventajosa que la justicia; de 

suerte que, si alguno, habiendo recibido un poder semejante, no quisiese hacer daño a nadie, ni 

tocara los bienes de otro, se le miraría como el más miserable y el más insensato de todos los 

hombres. Sin embargo, todos harían en público el elogio de su virtud, pero con intención de 

engañarse mutuamente y por el temor de experimentar ellos mismos alguna injusticia. Esto es lo 

que quería decir.” 

Platón, República, Libro II  
 

LÓGICA 

3. Formalice y demuestre la validez del siguiente argumento. 

3.1. Si el cometa Halley pasa cerca de la Tierra, podremos observarlo con un telescopio; pero 
no pasará cerca de la Tierra, si las condiciones no son propicias. Si se envía una sonda 
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espacial a su encuentro, las condiciones serán propicias. Si pasa cerca de la Tierra y las 
condiciones son propicias, podremos apreciar la belleza del Halley. O las condiciones no son 
propicias o podremos observar el Halley con un telescopio. Así pues, si el cometa Halley 
pasa cerca de la Tierra o  se envía una sonda espacial a su encuentro, podremos apreciar la 
belleza del cometa Halley. 
 

3.2. Demuestre si la siguiente expresión lógica es válida: 

 { ( p ∨ q) → [ ( p → r)   ∧  ( q ∧ r) ] } ↔ r 

 




