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OPCIÓN A
- Por consiguiente, el método dialéctico es el único que marcha, cancelando los supuestos,
hasta el principio mismo, a fin de consolidarse allí. Y dicho método empuja poco a poco al ojo del
alma, cuando está sumergido realmente en el fango de la ignorancia, y lo eleva a las alturas,
utilizando como asistentes y auxiliares para esta conversión a las artes que hemos descrito. A éstas
muchas veces las hemos llamado 'ciencias', por costumbre, pero habría que darles un nombre más
claro que el de 'opinión' pero más oscuro que el de 'ciencia'. En lo dicho anteriormente lo hemos
diferenciado como 'pensamiento discursivo', pero no es cosa de disputar acerca del nombre en
materias tales como las que se presentan a examen.
- No, en efecto.
- Entonces estaremos satisfechos, como antes, con llamar a la primera parte 'ciencia', a la
segunda 'pensamiento discursivo', a la tercera 'creencia' y a la cuarta 'conjetura', y estas dos últimas
en conjunto 'opinión', mientras que a las dos primeras en conjunto 'inteligencia', la opinión referida al
devenir y la inteligencia a la esencia. Y lo que es la esencia respecto del devenir lo es la inteligencia
respecto de la opinión; y lo que es la ciencia respecto de la creencia lo es el pensamiento discursivo
respecto a la conjetura. En cuanto a la proporción entre sí y a la división en dos de cada uno de los
ámbitos correspondientes, o sea, lo opinable y lo inteligible, dejémoslo, Glaucón, para que no
tengamos que vérnoslas con discursos mucho más largos que los pronunciados anteriormente.
Platón, República, 532b-535a, Traducción de Conrado Eggers Lan, Editorial Gredos, Madrid,
2000.

CUESTIONES
1. Resume el contenido de este texto y define tres de los términos subrayados. (2 puntos)
2. Expón la teoría platónica del conocimiento. (2,5 puntos)
3. Describe brevemente el contexto cultural en que vivió Platón. (1 punto)
4. Relaciona la teoría platónica del conocimiento con otro planteamiento gnoseológico que
conozcas como, por ejemplo, el de los sofistas, Sócrates, Aristóteles, San Agustín, Descartes, Kant o
Nietzsche. (2,5 puntos)
5. Escribe un breve ensayo sobre algún problema que el texto te haya dado que pensar para
tu concepción del conocimiento. (2 punto)

OPCIÓN B
125. El loco,- ¿No oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con
una linterna encendida, gritando sin cesar: ¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!? Como estaban presentes
muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron a risa, ¿Se te ha extraviado? -decía uno. ¿Se
ha perdido como un niño? -preguntaba otro-. ¿Se ha escondido?, ¿tiene miedo de nosotros?, ¿se ha
embarcado?, ¿ha emigrado? Y a estas preguntas acompañaban risas en el coro. El loco se encaró
con ellos, y clavándoles la mirada, exclamó: "¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. Lo hemos matado;
vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo
pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho
después de desprender a la Tierra de la cadena de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus
movimientos? ¿A dónde la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar? ¿Vamos hacia adelante,
hacia atrás, hacia algún lado, erramos en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo?
¿Flotamos en una nada infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No veis
de continuo acercarse la noche, cada vez más cerrada? ¿Necesitamos encender las linternas antes
del medio día? ¿No oís el rumor de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No percibimos aún nada
de la descomposición divina?... Los dioses también se descomponen. ¡Dios ha muerto!
Federico Nietzsche, La Gaya ciencia. Traducción de Pedro González Blanco, Editorial Sarpe.
Madrid, 1984.
CUESTIONES
1. Resume el contenido de este texto y define tres de los términos subrayados. (2 puntos)
2. Expón la crítica de Nietzsche a la metafísica occidental. (2,5 puntos)
3. Describe brevemente el contexto cultural en que vivió Nietzsche. (1 punto)
4. Relaciona el nihilismo nietzscheano con otro planteamiento metafísico que conozcas como,
por ejemplo, el de Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes o Kant. (2,5 puntos)
5. Escribe un breve ensayo sobre algún problema que el texto te haya dado que pensar para tu
concepción de la realidad. (2 puntos)
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN



Con carácter general, para todas las preguntas del examen, se valorará positivamente:
- La organización de las ideas en las exposiciones, es decir, la estructuración ordenada del tema que
constituye la respuesta a la correspondiente pregunta.
- La claridad en el desarrollo de las ideas.



Pregunta 1.1. Definiciones: Se valorará positivamente el rigor, la precisión y la matización de las
definiciones.
Puntuación: 1 punto (hasta 0,33 para cada uno de los tres conceptos definidos).



Pregunta 1.2. Resumir razonadamente el texto. No se debe parafrasear el texto. Se valorará
positivamente un resumen con una breve explicación del tema tratado.
Puntuación: 1 punto.



Pregunta 2. Desarrollo de una tema razonado: Se valorará el contenido conceptual de la respuesta
y el orden y la claridad expositiva de la explicación y desarrollo de las ideas. Puntuación: 2’50 puntos.



Pregunta 3. Contexto cultural del autor. Se valorará la capacidad del estudiante para articular los
problemas planteados en la filosofía del autor con el contexto económico, político y cultural de éste.
Puntuación: 1 punto.



Pregunta 4. Comparación entre autores y temas: Se valorará positivamente la comparación
razonada de los temas en los diversos autores.
Puntuación: 2’50 puntos.



Pregunta 5. Ensayo:
a) Se valorará hasta 1 punto: el planteamiento del tema, la argumentación y la conclusión.
b) Se valorará hasta 0,50 puntos: las referencias históricas, filosóficas, experienciales, de actualidad,
etc. que el estudiante utilice para apoyar o enriquecer sus argumentos, así como la capacidad que
muestre para articularlas con su tesis.
c) Se valorará hasta 0,50 puntos la claridad en la exposición de las ideas.
Puntuación: 2 puntos.

