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OPCIÓN A 
PLATÓN 

 
“Pues bien querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho, 
comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada–prisión, y la luz del fuego que 
hay en ella con el poder del sol; compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con 
el camino del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando, y que 
es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo caso, lo que a mí 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”. 

 
CUESTIONES: 
1) Explica las ideas que aparecen en el texto de Platón (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Platón los términos siguientes: opinión, rey-filósofo, reminiscencia 

(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).   
 

 
OPCION B 
NIETZSCHE 
 
“Cuarta tesis. Dividir el mundo en un mundo «verdadero» y en un mundo «aparente», ya sea al modo del 
cristianismo, ya sea al modo de Kant (en última instancia, un cristiano alevoso), es únicamente una sugestión 
de la décadence, -un síntoma de vida descendente... El hecho de que el artista estime más la apariencia que la 
realidad no constituye una objeción contra esta tesis. Pues «la apariencia» significa aquí la realidad una vez 
más, sólo que seleccionada, reforzada, corregida... El artista trágico no es un pesimista, - dice precisamente sí 
incluso a todo lo problemático y terrible, es dionisíaco…“. 
 
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: nihilismo, transmutación de 

valores, inocencia del devenir (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).   

 

 
DURACIÓN DE LA PRUEBA: 90 MINUTOS. 

EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES.  


