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OPCION A 
 
PLATÓN 
 

“-Por cierto que es una tarea de nosotros, los fundadores de este Estado, la de obligar a los hombres de naturaleza bien 
dotada a emprender el estudio que hemos dicho antes que era el supremo, contemplar el Bien y llevar a cabo aquel 
ascenso y, tras haber ascendido y contemplado suficientemente, no permitirles lo que ahora se les permite. 
-¿A qué te refieres?  
- Quedarse allí y no estar dispuestos a descender junto a aquellos prisioneros, ni participar en sus trabajos y 
recompensas, sean éstas insignificantes o valiosas.”  

                                                                                                                           
   CUESTIONES:  
 
1) Explica las ideas que aparecen en el texto de Platón (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Platón los conceptos o términos siguientes: mundo inteligible, Idea de Bien, 
rey-filósofo  (3 puntos). 
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Platón con el pensamiento de  otro u otros autores (3 puntos). 
4) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas del texto o  sobre el pensamiento de Platón (2 puntos). 

 
OPCION B 
   
KANT 

 
“La segunda vía es la forma de gobierno (forma regiminis) y se refiere a la forma como el Estado hace uso de la 
plenitud de su poder, modo basado en la constitución (en el acto de la voluntad general por el que una masa se 
convierte en un pueblo): en este sentido la constitución es o republicana o despótica. 
El republicanismo es el principio político de la separación del poder ejecutivo (gobierno) del legislativo; el 
despotismo es el principio de la ejecución arbitraria por el Estado de leyes que él mismo se ha dado, con lo que la 
voluntad pública es manejada por el gobernante como su voluntad particular.” 

                                                                                              
   CUESTIONES:  
 
1) Explica las ideas que aparecen en el texto de Kant (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Kant los conceptos o términos siguientes: giro copernicano, ilusión 
trascendental, contrato social (3 puntos). 
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Kant con el pensamiento de  otro u otros autores (3 puntos). 
4) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas del texto o  sobre el pensamiento de Kant (2 puntos). 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA: NOVENTA MINUTOS. 
EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES. 



 


