
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1:   

Platón

– ¿Y llamas dialéctico al que adquiere noción de la esencia de cada cosa? Y el que no la tenga, ¿no
dirás que tiene tanto menos conocimiento de algo cuanto más incapaz sea de darse cuenta de ello a sí mis-
mo o darla a los demás?

– ¿Cómo no voy a decirlo?- replicó.
– Pues con el bien sucede lo mismo. Si hay alguien que no pueda definir con el razonamiento la idea

del bien, separándola de todas las demás, ni abrirse paso, como en una batalla, a través de todas las críticas,
esforzándose por fundar sus pruebas no en la apariencia, sino en la esencia, ni llegar al término de todos
estos obstáculos con su argumentación invicta, ¿no dirás, de quien es de ese modo, que no conoce el bien
en sí ni ninguna otra cosa buena, sino que, aun en el caso de que tal vez alcance alguna imagen del bien, la
alcanzará por medio de la opinión, pero no de la ciencia; y que en su paso por esta vida no hace más que
soñar, sumido en un sopor de que no despertará en este mundo, pues antes ha de marchar al Hades para
dormir allí un sueño absoluto?

– Sí, ¡por Zeus! -exclamó-; todo eso diré, y con todas mis fuerzas.
– Entonces, si algún día hubieras de educar en realidad a esos tus hijos imaginarios a quienes ahora

educas e instruyes, no les permitirás, creo yo, que sean gobernantes de la ciudad ni dueños de lo más gran-
de que haya en ella mientras estén privados de razón.

1. [2 PUNTOS] Define dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por
cada definición).

2. [2 PUNTOS] Enuncia la tesis del texto (1 punto) e identifica las ideas principales que se exponen en él (1 punto).

3. [3 PUNTOS] Relaciona el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en la exposi-
ción al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada una).

4. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época moderna y la Ilustración.

5. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época contemporánea (siglos XIX y XX).
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2: 

Marx

Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tie-
rra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o
se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar, arrancando
de aquí al hombre de carne y hueso; se parte del hombre que realmente actúa y, arrancando de su proceso de
vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida.
También las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones nece-
sarias de su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales.
La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corres-
ponden pierden, así, la apariencia de su propia sustantividad. No tiene su propia historia ni su propio desa-
rrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material cambian tam-
bién, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que
determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. 

1. [2 PUNTOS] Define dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por
cada definición).

2. [2 PUNTOS] Enuncia la tesis del texto (1 punto) e identifica las ideas principales que se exponen en él (1 punto).

3. [3 PUNTOS] Relaciona el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en la exposi-
ción al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada una).

4. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época antigua y medieval.

5. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época moderna y la Ilustración.




