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OPCIÓN A 
KANT 
 

    “La constitución republicana es aquella establecida de conformidad con los principios, 1.º de la libertad 
de los miembros de una sociedad (en cuanto hombres), 2.º de la dependencia de todos respecto a una 
única legislación común (en cuanto súbditos) y  3.º de conformidad con la ley de la igualdad de todos 
los súbditos (en cuanto ciudadanos): es la única que deriva de la idea del contrato originario y sobre la 
que deben fundarse todas las normas jurídicas de un pueblo. La constitución republicana es, pues, por 
lo que respecta al derecho, la que subyace a todos los tipos de constitución civil. Hay que preguntarse, 
además, si es también la única que puede conducir a la paz perpetua”. 

 
CUESTIONES: 

 
1) Explica las ideas que aparecen en el texto de Kant (2 puntos). 
2)  Explica el significado que tienen en Kant los términos siguientes: giro copernicano, ilusión 

trascendental, derecho cosmopolita (3 puntos). 
3)  Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Kant con la de otro u otros autores (3 puntos). 
4) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el 

pensamiento de Kant (2 puntos).   
 

OPCION B 
NIETZSCHE 

 
    “Pongo a un lado, con gran reverencia, el nombre de Heráclito. Mientras que el resto del pueblo de los 

filósofos rechazaba el testimonio de los sentidos porque éstos mostraban pluralidad y modificación, él 
rechazó su testimonio porque mostraban las cosas como si tuviesen duración y unidad. También 
Heráclito fue injusto con los sentidos. Estos no mienten ni del modo como creen los eleatas ni del 
modo como creía él, --no mienten de ninguna manera. Lo que nosotros hacemos de su testimonio, eso 
es lo que introduce la mentira, por ejemplo la mentira de la unidad, la mentira de la coseidad, de la 
sustancia, de la duración... La «razón» es la causa de que nosotros falseemos el testimonio de los 
sentidos. Mostrando el devenir, el perecer, el cambio, los sentidos no mienten... Pero Heráclito tendrá 
eternamente razón al decir que el ser es una ficción vacía. El mundo «aparente» es el único: el «mundo 
verdadero» no es más que un añadido mentiroso…”.   

 
 
 

 

 
DURACIÓN DE LA PRUEBA: 90 MINUTOS. 

EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES.  



 CUESTIONES:  
 
1) Explica las ideas que aparecen en el texto de Nietzsche (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Nietzsche los términos siguientes: moral contranatural, dionisíaco,  

nihilismo (3 puntos). 
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Nietzsche con la de otro u otros autores (3 puntos).  
4) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el 

pensamiento de Nietzsche (2 puntos).   


