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Instrucciones:  

a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) Ha de elegir una opción.  
c) Ha de indicar, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida.  
d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, 1,5 puntos; 

segunda, 2 puntos; tercera, 2,5 puntos; cuarta, 2 puntos; quinta, 1 punto; sexta, 1 punto.  

 

c) 

. 

. 

 

 

Opción A: 

 

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas:  

—Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por 

las tinieblas, al llegar repentinamente del sol?  

—Sin duda.  

—Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que han conservado 

en todo momento las cadenas, y viera confusamente  hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se 

acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido 

hasta lo alto, se había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si 

intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo?” 

PLATÓN, República, Libro VII. 

 

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto.  

2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.  

3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. 

4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea.  

5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor.  

6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta:  

Según Descartes, la …………………………. es la única facultad que puede conducir al hombre al 

conocimiento de la verdad. Solo se debe aceptar como verdadero aquellas ideas que aparecen con absoluta 

………………………….. Para ello las ideas deben ser …………………………. y …………………………. de 

modo que no quepa ninguna duda.  
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a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) Ha de elegir una opción.  
c) Ha de indicar, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida.  
d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, 1,5 puntos; 

segunda, 2 puntos; tercera, 2,5 puntos; cuarta, 2 puntos; quinta, 1 punto; sexta, 1 punto.  

 

c) 

. 

. 

 

Opción B: 

 

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas:  

 

El bien es lo primero que se alcanza por la aprehensión de la razón práctica, ordenada a la operación; porque todo 

agente obra por un fin, y el fin tiene razón de bien. De ahí que el primer principio de la razón práctica es el que se 

funda sobre la noción de bien, y se formula así: «el bien es lo que todos apetecen». En consecuencia, el primer 

precepto de la ley es este: «El bien ha de hacerse y buscarse; el mal ha de evitarse». Y sobre este se fundan todos 

los demás preceptos de la ley natural, de suerte que cuanto se ha de hacer o evitar caerá bajo los preceptos de esta 

ley en la medida en que la razón práctica lo capte naturalmente como bien humano. 

 TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica I-II, cuestión 94, artículo 2. 

 

 

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto.  

2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.  

3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. 

4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea.  

5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor.  

6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta:  

 

Según Kant, la …………………………. significa el abandono por parte del hombre de una 

…………………………. que consiste en la incapacidad, de la que uno mismo es culpable, por falta de 

resolución y de valor, para servirse del propio …………………………. sin la guía de algún otro. 

…………………………. es, por tanto, el lema de la Ilustración. 

 


