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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Ha de elegir una opción. 
c) Indique, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida. 
d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, dos puntos; segunda, 
cinco puntos; tercera, tres puntos. 
e) El alumno responderá a las cuestiones siguientes: 

1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor del texto 
elegido. 
2) Comentario del texto: 
 Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas. 
 Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto. 
 Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor. 
3) Relación del tema o el autor elegidos con otra posición filosófica y valoración razonada de su 
actualidad. 

 
 
Opción A:  
 

 
“Posteriormente, examinando con atención lo que yo era, y viendo que podía fingir que carecía 
de cuerpo, así como que no había mundo o lugar alguno en el que me encontrase, pero que, por 
ello, no podía fingir que yo no era, sino que, por el contrario, solo a partir de que pensaba dudar 
acerca de la verdad de otras cosas se seguía muy evidente y ciertamente que yo era, mientras 
que, con solo que hubiese cesado de pensar, aunque el resto de lo que había imaginado hubiese 
sido verdadero, no tenía razón alguna para creer que yo hubiese sido, llegué a conocer a partir 
de todo ello que era una sustancia cuya esencia o naturaleza no reside sino en pensar y que tal 
sustancia, para existir, no tiene necesidad de lugar alguno ni depende de cosa alguna material.” 
 
 Descartes, R.: Discurso del método, cuarta parte. 
 
Opción B:  
 
“Pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continúan siendo con 
gusto menores de edad durante toda su vida, pese a que la Naturaleza los haya liberado hace ya 
tiempo de una conducción ajena (haciéndolos físicamente adultos); y por eso les ha resultado 
tan fácil a otros erigirse en tutores suyos. Es tan cómodo ser menor de edad. Basta con tener un 
libro que supla mi entendimiento, alguien que vele por mi alma y haga las veces de mi conciencia 
moral, a un médico que me prescriba la dieta, etc., para que yo no tenga que tomarme tales 
molestias. No me hace falta pensar, siempre que pueda pagar; otros asumirán por mí tan 
engorrosa tarea.” 

 
Kant, I.: Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? 
 
 


