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MATERIA: FILOSOFÍA 
INSTRUCCIONES: Esta prueba consta de dos opciones A o B. Cada opción puede 
tener una o dos posibilidades, el alumno elegirá una opción y deberá responder 
exclusivamente a una posibilidad de la opción elegida. 
CALIFICACIÓN: La primera pregunta podrá obtener una puntuación máxima de 2 
puntos. La segunda pregunta tendrá una puntuación máxima de 5 puntos y la 
tercera una puntuación máxima de 3 puntos. 
 
 
OPCIÓN B 
Primera posibilidad 
 

Y lo que determine a un hombre, lo que le trace un hombre, uno y no otro, el 
que es y no el que no es, es un principio de unidad y un principio de continuidad. 
Un principio de unidad, primero en el espacio, merced al cuerpo, y luego en la 
acción y en el propósito. Cuando andamos, no va un pie hacia adelante y el otro 
hacia atrás; ni cuando miramos, mire un ojo al Norte y el otro al Sur, como estemos 
sanos. En cada momento de nuestra vida tenemos un propósito, y a él conspire la 
sinergia de nuestras acciones. Aunque al momento siguiente cambiemos de 
propósito. Y es en cierto sentido un hombre tanto más hombre, cuanto más 
unitaria sea su acción. Hay quien su vida toda no persigue sino un solo propósito, 
sea el que fuere. 

Y un principio de continuidad en el tiempo. Sin entrar a discutir -discusión 
ociosa- si soy o no el que era trace veinte años, es indiscutible, me parece, el hecho 
de que el que soy hoy proviene, por serie continua de estados de conciencia, del que 
era en mi cuerpo trace veinte años. La memoria es la base de la personalidad indivi-
dual, así como la tradición lo es de la personalidad colectiva de un pueblo. Se vive 
en el recuerdo y por el recuerdo, y nuestra vida espiritual no es, en el fondo, sino el 
esfuerzo de nuestro recuerdo por perseverar, por hacerse esperanza, el esfuerzo de 
nuestro pasado por hacerse porvenir. 
 
UNAMUNO, Del sentimiento trágico de la vida 
 
 
CUESTIONES: 
 
1. Explicar, en el texto propuesto, el significado de la frase: la memoria es la base 
de la personalidad individual, así como la tradición lo es de la personalidad 
colectiva de un pueblo. 
 
2. Relacionar el contenido del texto propuesto con el tema Filosofía española del 
siglo XX: Unamuno. 

 
3. Comparar la concepción filosófica de Unamuno acerca del hombre con la de San 
Agustín o Santo Tomas. 
 
 


