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Alumno:                                 Fecha: Octu bre de 2015 

Contesta en hoja aparte. No olvides que es un examen: presentación y buena 
redacción. 

 

1 punto. Responda a estas dos cuestiones en 200 pal abras cada una. 

¿En qué medida está de acuerdo con la afirmación de que la censura es siempre 
una violación injustificada de las libertades básicas del individuo? 

¿En qué medida la belleza de un objeto depende más de cómo lo vemos que de la 
manera en que realmente es? 

 

 

1 punto. Responda a estas dos cuestiones en 100 pal abras cada una. 

¿Qué habilidades de razonamiento has aprendido en esta asignatura? 

¿Qué es lo más indudable que podemos conocer? 

 

 

1 punto. Viajes 

• Si Jesús viajó a Roma, no fue en 1985. 
• Si Mercedes viajó a Tokio en bicicleta, no fue en 1983. 
• Si Isabel viajó a Nueva York en autobús, no fue en 1985. 
• Nadie fue a Nueva York en 1988. 
• Si Mercedes viajó a Tokio en coche, no fue en 1985. 
• Jesús se fue de vacaciones a Roma. 
• Si Luis viajó en avión, no fue en 1983. 
• Si Jesús viajó a Roma en bicicleta, no fue en 1983. 
• Nadie fue a Londres en coche. 
• Isabel viajó a Nueva York en autobús. 
• Si Isabel viajó a Nueva York, no fue en 1983. 
• Si Luis viajó a Londres en bicicleta, no fue en 1985. 
• Si Jesús viajó en coche, no fue en 1983. 
• Si Mercedes viajó en coche, no fue en 1983. 
• Luis no se fue de vacaciones a Tokio. 
• Alguien viajó en 1984. 

 

  



1 punto. Lea el siguiente pasaje y conteste a las preguntas a continuación.  

La existencia humana se caracteriza por el hecho de que el hombre está solo y 
separado del mundo; al no ser capaz de soportar la separación, está obligado a 
buscar relaciones y unión. Ésta es la paradoja de la existencia humana, que el 
hombre debe buscar simultáneamente proximidad e independencia; unión con los 
otros y al mismo tiempo conservación de su carácter único. [...] Nuestro problema 
moral es la indiferencia del hombre hacia sí mismo. Reside en el hecho de que 
hemos perdido el sentido de la importancia y el valor único del individuo. Nos 
hemos convertido en cosas y nuestros vecinos se han convertido en cosas. Nos 
sentimos impotentes. [...] No tenemos fe en el hombre, no tenemos fe en nosotros 
mismos o en lo que nuestros propios poderes pueden crear.  

[Fuente: Erich Fromm, El hombre por sí mismo, 2003, Routledge]  

Escriba una respuesta (de 200 palabras aproximadamente) en la que: 

 • Identifique un concepto o cuestión filosófica que tenga que ver con la pregunta, 
“¿qué es un ser humano?”  

• Explore dos enfoques filosóficos diferentes relativos al concepto o la cuestión 
filosófica que haya identificado. 

 

1 punto. Reflexiona acerca de esta imagen y contesta a las preguntas a 
continuación.  

 

Escriba una respuesta (de 200 palabras aproximadamente) en la que: 

 • Identifique un concepto o cuestión filosófica que tenga que ver con la pregunta, 
“¿qué es un ser humano?”  

• Explore dos enfoques filosóficos diferentes relativos al concepto o la cuestión 
filosófica que haya identificado. 


