
I.E.S. Medina Albaida 

Departamento de Filosofía 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 
FILOSOFÍA DE 1º BTO PARA ALUNMOS QUE CURSAN 2ºBTO 

 
  
El proceso de recuperación consistirá en la presentación de un trabajo individual que deberá ser 

enviado por correo electrónico a la dirección: pgonzalez@iesmedinaalbaida.com antes del 
viernes, 21 de enero de 2022 a las 14,30 horas, EN PRIMERA CONVOCATORIA, o antes del viernes, 
29 de abril de 2022 a las 14,30 horas, EN SEGUNDA CONVOCATORIA y consistente en: 
 

1º) De las páginas 241 (de la Unidad 1), 46 (de la Unidad 2) y 94 (de la Unidad 4) se han de realizar 

los trabajos allí propuestos. Para ello, se copiarán todas las preguntas que allí se formulan y la 

correspondiente respuesta. Si el alumno quiere realizar algún comentario personal al final, puede 

hacerlo, siempre que sea pertinente con lo tratado en la unidad correspondiente. 

Este apartado tendrá un valor máximo de 6 puntos. 
 
2º) Se contestarán a las preguntas correspondientes a “Actividades Propuestas” de las páginas 171 

y 180 del libro de texto. De nuevo en esta ocasión se copiarán todas las preguntas que allí se 

formulan y la correspondiente respuesta. 

Este apartado tendrá un valor máximo de 2 puntos. 
 
3º) Lee el texto siguiente y responde a las preguntas: Este apartado tendrá un valor máximo de 
2pp según la distribución por preguntas que queda señalada en éstas. 

 “Hay dos maneras de combatir: una, con las leyes; otra, con la fuerza. La primera es distintiva del 

hombre; la segunda, de la bestia. Pero como a menudo la primera no basta, es forzoso recurrir a la 

segunda. Un príncipe debe saber entonces comportarse como bestia y como hombre. Esto es lo que los 

antiguos escritores enseñaron a los príncipes de un modo velado cuando dijeron que Aquiles y muchos 

otros de los príncipes antiguos fueron confiados al Centauro Quirón para que los criara y educase. 

 De manera que, ya que se ve obligado a comportarse como bestia, conviene que el príncipe se 

transforme en zorro y en león, porque el león no sabe protegerse de las trampas ni el zorro protegerse de 

los lobos. Hay, pues, que ser zorro par conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Los que solo 

se sirven de las cualidades del león demuestran poca experiencia. Un príncipe prudente no debe observar 

la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de sus intereses y cuando hayan desaparecido 

las razones que le hicieron prometer.”   (Nicolás Maquiavelo, El Príncipe) 
 
a) Pon un título a este texto de modo que, con solo leerlo, nos podamos hacer una idea del contenido 

(0,5pp) 
b) Según el autor, ¿debe un gobernante cumplir sus promesas? ¿Por qué? (0,5 pp) 
c) Se dice que Maquiavelo defendió el realismo político y que separó la política de la ética. Justifica 

estas dos afirmaciones a partir de las ideas expuestas en el texto. (0,5pp) 

d) Desarrolla los puntos esenciales de otra teoría política que sea contraria a las tesis de Maquiavelo y 

explica por qué lo es. (0,5pp) 

                                                      
1Los números de página corresponden al libro de texto trabajado el pasado curso: José Manuel Tarrío, Filosofía, Ed. 

Editex. ISBN: 978-84-9078-501-0. 


