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Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
OPCIÓN A 

 “Te has vuelto a olvidar, querido amigo –dije- de que a la ley no le interesa 
nada que haya en la ciudad una clase que goce de particular felicidad, sino que se 
esfuerza por que ello le suceda a la ciudad entera, y por eso introduce la armonía 
entre los ciudadanos por medio de la persuasión o la fuerza, hace que unos hagan a 
otros partícipes de los beneficios con que cada cual pueda ser útil a la comunidad, y 
ella misma forma en la ciudad hombres de esta clase, pero no para dejarles que 
cada uno se vuelva hacia donde quiera, sino para usar ella misma de ellos con miras 
a la unificación del Estado”.  

Platón: República VII, 5 
 
 
CUESTIONES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO 

1.1. Resume el texto respetando las ideas contenidas en el mismo y la relación 
entre ellas. (1 punto 

 
1.2. Explica los términos subrayados. (1 punto) (50-75 palabras c/u) 
 
1.3. A juicio de Platón, el Estado justo es aquel en que cada una de las clases 

sociales cumple con el cometido que le corresponde. Expón al menos un 
argumento a favor de esta tesis platónica y al menos una objeción a la misma; 
expón finalmente tu reflexión personal al respecto. (3 puntos) (200-300 
palabras) 

 
 
BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Explica brevemente lo que para Platón significa la dialéctica. (1,5 puntos) 
(Máximo: 150 palabras) 

 
2.2. Describe brevemente la teoría platónica del alma y sus virtudes. (1,5 puntos) 

(Máximo: 150 palabras) 
 
2.3. Expón la crítica aristotélica a la doctrina platónica de las ideas. (2 puntos) 

(Máximo: 250 palabras) 
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OPCIÓN B 
 
 “Todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello  es el amor a 
las sensaciones. Éstas, en efecto, son son amadas por sí mismas, incluso al 
margen de su utilidad, y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Y es 
que no sólo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la 
visión a todas las demás. La razón estriba en que en que ésta es, de las 
sensaciones, la que más nos hace conocer y muestra múltiples diferencias”. 

Aristóteles: Metafísica I, 1 
 
CUESTIONES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO 

1.1. Resume el texto respetando las ideas contenidas en el mismo y la relación 
entre ellas. (1 punto) 

 
1.2. Explica los términos subrayados. (1 punto) (50-75 palabras c/u) 
 
1.3. A juicio de Aristóteles, las sensaciones constituyen una fuente fundamental en 

la constitución del conocimiento. Expón al menos un argumento a favor de 
esta tesis aristotélica y al menos una objeción a la misma; expón finalmente tu 
reflexión personal al respecto. (3 puntos) (200-300 palabras) 

 
 
BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Expón brevemente la doctrina aristotélica de las cuatro causas (1,5 puntos)  
(Máximo: 150 palabras) 

 
2.2 Describe brevemente la doctrina ética de Aristóteles (1,5 puntos) (Máximo: 

150 palabras) 
 
2.3 Expón la crítica aristotélica a la doctrina platónica de las Ideas. (2 puntos) 

(Máximo: 250 palabras) 
 




