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OPCCIÓN A 
 
PLATÓN 
“En todo caso, lo que a mi me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con 
dificultad, es la Idea del Bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas 
rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al señor de ésta, y que en el ámbito 
inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista 
para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público” 

REPUBLICA, VII, 517, c 
 
CUESTIONES: 
 
1) Explica las ideas que expone Platón en el texto (2 puntos) 
2) Explica el significado que tienen en Platón los términos o expresiones siguientes: ciencia, justicia, 
filosofo-rey (3 puntos) 
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Platón 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 Platón (2 puntos). 
 
OPCIÓN B 
 
KANT 
“La constitución republicana, además de tener la pureza de su origen, de haber nacido en la pura fuente  
del concepto de derecho, tiene la vista puesta en el resultado deseado, es decir, en la paz perpetua. Si es 
preciso el consentimiento de los ciudadanos (como no puede ser de otro modo en esta constitución) para 
decidir si debe haber guerra o no, nada es más natural que se piensen mucho el comenzar un juego tan 
maligno, puesto que ellos tendrían que decidir para sí mismos todos los sufrimientos de la guerra…” 
 

La paz perpetua  
PRIMER ARTÍCULO DEFINITIVO PARA LA PAZ PERPETUA 

 
CUESTIONES: 
 
1) Explica las ideas que expone Kant en el texto (2 puntos) 
2) Explica el significado que tienen en Kant los términos o expresiones siguientes: estado civil,  
democracia, libertad jurídica. (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). 
 

 

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


