
   

TERCERA PARTE:  
Apellidos _________________________________________ ______ Nombre______________________ 

DNI _____________________________  Fecha _________________________ 

 

 
 
1. (1,25 puntos) 
 
El ser humano tiene una dimensión sociocultural, qu e se enmarca en la dialéctica entre 
su ser biológico-natural y su ser cultural. Define y explica qué es la cultura y qué 
importancia tiene en la constitución de los hombres  como seres humanos. 
 
2. (1,25 puntos) 
 
La reflexión ética sobre la acción moral avanza cua ndo comprendemos conceptos como 
libertad, voluntad, conciencia y responsabilidad. A naliza y explica qué es la 
responsabilidad moral, sus relaciones con la libert ad y comenta brevemente la 
importancia que tiene para que los seres humanos y las sociedades del siglo XXI puedan 
afrontar las situaciones y problemas éticos que se presentan en el mundo 
contemporáneo. 
 
 
 
 
3. (1,25 puntos)  
 
Explica de forma breve los orígenes del pensamiento  filosófico, centrándote en cómo 
abordaron los primeros filósofos el problema de la naturaleza. Enumera algunos de ellos 
e indica cuál fue para cada uno de ellos el arjé. 
 
4. (1,25 puntos)  
 
Explica, con una referencia breve a su obra,  las t eorías filosóficas de Nietzsche sobre la 
importancia de la vida, la voluntad de poder, el su perhombre, y la afirmación de este 
mundo como único marco de referencia para la vida. 
 

 
 
 
 



 
 
5. (1 punto) 
Define uno de los dos  conceptos: Mudéjares y moriscos o Desamortización   
 
6. (1,5 puntos) 
Desarrolla el siguiente tema: 
Guerra civil española (1936-1939). Causas y consecu encias  
 
 
 
 
7. .(1,5 puntos)  
 
"El Premio Nobel de Química R. Smalley (prematurame nte fallecido en el año 2005) 
considera la falta de energía como el problema más importante a resolver porque, en 
efecto, otras carencias tremendamente importantes c omo la escasez de agua son 
técnicamente subsidiarias del problema de la energí a" 
 
A. Si se dispone de suficiente energía, ¿qué proceso se puede utilizar para conseguir agua 
potable a partir del agua de mar? Explica brevemente en que consiste. 
B. ¿Qué actividad humana consume más agua? Propón dos medidas que permitan ahorrar 
agua en ese sector de consumo. 
 
 
8. (1 punto)  
 
”El terrible brote de Ébola de año 1995 en África, dio a conocer este “nuevo” virus. Se 
conocen 3 virus Ébola: el virus Marburgo (mata al 2 5 % de quienes lo contraen), el Ébola 
Zaire (mata a 9 de cada 10 personas infectadas) y e l Ébola Sudán (de peligrosidad 
intermedia). En 1998 el Ébola surgió a solo 15 km d e Washington DC,  en una empresa 
importadora de monos de Filipinas. Los monos empeza ron a enfermar y murieron a 
centenares durante la cuarentena. Un comentarista d estacaba en una noticia de prensa: 
El Ébola mata en 8 días, las células del organismo parecen estallar. Comparado con el 
problema del SIDA, la propagación de este nuevo vir us será controlada, en la población 
humana, con mayor facilidad ” 
 

A. ¿Cuál de los tres virus de Ébola es más peligroso? Justifica la respuesta. 
B. ¿Por qué es más fácil controlar la epidemia del Ébola que la del SIDA? Desarrolla la 

respuesta en unas líneas. 
 


