EXAMEN EXTRAORDINARIO DE FILOSOFÍA

Los alumnos/as con la materia de filosofía de 1º de Bachillerato suspensa deben realizar el
siguiente examen. Tienen hasta el misma día 18 de junio a las 13 horas para mandarlo al
profesor correspondiente:
-Alumnos de Paco: fjavier.villar@valdecas.net
-Alumnos de Juan Carlos: Jcmedina.murillo@gmail.com
-Alumnos de José A: josea.vazquez@valdecas.net

Cada pregunta se califica con 2,5 puntos hasta un total de 10 puntos para todo el examen. Ahora
bien, la nota máxima que se puede sacar en este examen es un 5.

El examen se puede hacer a ordenador o a mano. Si se hace a mano se pide que las fotografías
que se mandan al profesor sean legibles para su corrección.

A continuación, se adjuntan el examen.

Nombre:

Curso:

1º Explica la sustancia y accidentes, y las cuatro causas que tienen los siguientes seres según
Aristóteles.
a)
b)
c)
d)

Cristiano Ronaldo.
El Guernica.
Un ciprés.
Darth Vader.

2º Piensa en tu yo de hace cinco años. ¿Has cambiado? Razona tu respuesta utilizando los
argumentos de Parménides o de Heráclito según se correspondan a tu ejemplo.

3ª Formaliza y realiza la tabla.
Si hablamos y no estudiamos, no aprobamos el curso. Aprobamos el curso si tengo suerte y
estudiamos. No aprobamos el curso pero no hablamos. Por lo tanto, aprobamos el curso si tengo
suerte y no hablamos.

4ªLee y contesta a las preguntas razonadamente.

Contra los escépticos se esgrime un argumento aplastante: "Quien afirma que la verdad no
existe pretende que eso sea verdad, incurriendo en palmaria contradicción". Sin embargo, este
argumento irrefutable no ha convencido, seguramente, a ningún escéptico. Porque la gracia
del escéptico consiste en que los argumentos no le convencen. Tampoco pretende él
convencer a nadie.
Antonio Machado. Juan de Mairena.
a)¿Qué argumento contra el escepticismo recoge este fragmento?
b)¿Por qué cree el autor que esta argumentación no resulta convincente para los escépticos?

