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OPCIÓN A

[…] las ideas producidas en nosotros por las cualidades secundarias no se parecen en nada a 
esas cualidades: no hay nada que esté presente en los objetos que se asemeje a sus ideas. […]

Se dice de la llama que es caliente y ligera; de la nieve, blanca y fría, y del azúcar, que es blanco 
y dulce, debido a las ideas que producen en nosotros. Comúnmente creemos que estas cualida-
des son la misma cosa en los objetos y en nuestras ideas: unos la imagen perfecta de las otras, su 
imagen especular; la mayoría de las personas juzgaría extravagante que se dijera lo contrario. Sin 
embargo, quien quiera considerar que un mismo fuego a cierta distancia produce la sensación de 
calor y a una distancia más corta una sensación muy diferente de dolor, tendría que preguntarse 
a sí mismo qué motivo tiene para afirmar que su idea de calor, que le ha producido el fuego, está 
realmente presente en la llama, mientras que su idea de dolor, que igualmente le ha producido la 
misma llama, no está en el fuego. ¿Por qué la blancura y la frialdad están en la nieve y no el dolor, 
si la nieve produce todas estas ideas en nosotros, no pudiendo hacerlo de otra manera que a través 
de la masa, la forma, el número y el movimiento de sus partes sólidas?

La masa, la forma, el número y el movimiento particulares de las partes del fuego o de la nieve 
se encuentran realmente en el fuego y en la nieve, tanto si nuestros sentidos los perciben como si 
no: por eso pueden denominarse cualidades reales, porque realmente existen en los objetos. Pero la 
luz, el calor, la blancura o la frialdad no existen de forma más real en los objetos que la enfermedad 
o el dolor en el maná.1

John Locke. Ensayo sobre el entendimiento humano, libro ii, capítulo viii

1. En este texto, maná se refiere a una sustancia que se usa como purgante.

1. Explique brevemente (entre sesenta y cien palabras) las principales ideas del texto y 
cómo aparecen relacionadas.

 [2 puntos] 
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2. Explique brevemente (entre cinco y veinte palabras en cada caso) el significado que tie-
nen en el texto las siguientes expresiones:

 [1 punto]
a) «cualidades secundarias»
b) «imagen especular»

3. Explique el sentido y la finalidad de la siguiente pregunta retórica que John Locke plantea 
en el texto: «¿Por qué la blancura y la frialdad están en la nieve y no el dolor, si la nieve 
produce todas estas ideas en nosotros, no pudiendo hacerlo de otra manera que a través 
de la masa, la forma, el número y el movimiento de sus partes sólidas?». (En su respuesta, 
debe referirse a los aspectos del pensamiento de Locke que sean pertinentes, aunque no 
aparezcan explícitamente en el texto). 

 [3 puntos]

4. Compare la concepción de Locke sobre la posibilidad de obtener certeza en el conoci-
miento con la concepción sobre esta misma cuestión de otro autor/a destacado de la 
historia de la filosofía occidental. 

 [2 puntos]

5. Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: «Si no hay nin-
guna persona u otro ser capaz de oír ahí cerca, cuando un árbol cae en medio del bosque 
no produce ningún ruido». Dé una respuesta razonada.

 [2 puntos] 

OPCIÓN B 

—He aquí pues —dije yo— que aunque con dificultades hemos llegado a puerto, y hemos llegado 
razonablemente a la conclusión de que las diferentes partes que hay en la ciudad también están en el 
alma de cada individuo, y en el mismo número.

—Sí, están.
—Por lo tanto, ¿no será ya forzoso, ciertamente, que si algo determinado hace a la ciudad sabia, 

también lo sea el individuo, y por la misma razón?
—Naturalmente, lo será.
—¿Y lo que hace al individuo valeroso hasta un punto, lo mismo hará a la ciudad valerosa hasta 

el mismo punto, y que individuo y ciudad tengan así todas las otras cosas en lo referente a la virtud?
—Forzosamente.
—Y creo, Glaucón, que diremos que un hombre es justo de la misma manera que la ciudad era 

justa.
—También esto es totalmente indiscutible.
—Y no hemos olvidado en absoluto aquello, que la ciudad era justa porque, de los tres tipos de 

personas que tiene, cada una de ellas hace lo que le corresponde.
—No creo que lo hayamos olvidado —dijo.
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—De todas formas no hay que olvidar que cada uno de nosotros será justo y hará lo que le 
corresponda solo si cada una de sus partes individuales hace lo que le corresponde.

—Ciertamente, no debe olvidarse.

Platón. La República, libro iv

1. Explique brevemente (entre sesenta y cien palabras) las principales ideas del texto y cómo 
aparecen relacionadas.

 [2 puntos] 

2. Explique brevemente (entre cinco y veinte palabras en cada caso) el significado que tie-
nen en el texto las siguientes palabras:

 [1 punto]
a) «alma»
b) «valeroso»

3.  Explique el sentido y la justificación, según Platón, de la siguiente frase del texto: «hemos 
llegado razonablemente a la conclusión de que las diferentes partes que hay en la ciudad 
también están en el alma de cada individuo, y en el mismo número». (En su respuesta, 
debe referirse a los aspectos del pensamiento de Platón que sean pertinentes, aunque no 
aparezcan explícitamente en el texto). 

 [3 puntos]

4.  Compare la concepción de Platón sobre cuál es la fundamentación última del conoci-
miento con la concepción sobre esta misma cuestión de otro autor/a destacado de la 
historia de la filosofía occidental. 

 [2 puntos]

5. Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: «Una persona 
no puede decidir a qué dedicarse profesionalmente teniendo en cuenta solo aquello que 
a ella le apetece hacer; la principal consideración que debe tener en cuenta al decidir qué 
hacer es: “¿En qué tipo de trabajo puedo ser lo más útil posible al resto de la sociedad?”». 
Dé una respuesta razonada.

 [2 puntos]
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OPCIÓN A

La otra objeción que he visto que se esgrime contra el principio de las sociedades políticas, 
como he mencionado, es esta:

Todos los hombres han nacido bajo una especie u otra de gobierno, y es, pues, imposible que 
nadie pueda ser nunca libre ni unirse con otros para erigir, legítimamente, uno nuevo.

En caso de que este argumento fuera válido, yo pregunto: ¿Cómo es que hay tantas monar-
quías legítimas en el mundo? Porque si alguien, en virtud de este supuesto, puede mostrarme un 
solo hombre que, en cualquier época de la historia del mundo, haya sido libre para iniciar una 
monarquía legítima, yo me comprometo a mostrarle diez que fueron libres para unirse y, a la vez, 
para iniciar un nuevo gobierno, ya fuera bajo un reino o con cualquier otra forma. Y esto demues-
tra que si cualquiera, nacido bajo el dominio de otro, puede ser lo suficientemente libre para adqui-
rir el derecho a comandar otros hombres en un imperio nuevo y distinto, todo el que haya nacido 
bajo el dominio de otro hombre puede ser igualmente libre y convertirse en dirigente o súbdito de 
un gobierno distinto y separado. De este modo, y según su mismo principio, o bien los hombres 
son todos libres, sea cual sea su origen, o de lo contrario no habrá más que un solo príncipe y un 
solo gobierno legítimo en el mundo. No tendrán que hacer, pues, más que enseñarnos, sencilla-
mente, de quién se trata; y cuando nos lo hayan enseñado, no tengo ninguna duda de que toda la 
humanidad se avendrá fácilmente a rendirle obediencia.

John Locke. Segundo tratado sobre el gobierno civil, capítulo viii

1. Explique brevemente (entre sesenta y cien palabras) las principales ideas del texto y 
cómo aparecen relacionadas.

 [2 puntos] 

2. Explique brevemente (entre cinco y veinte palabras en cada caso) el significado que 
tienen en el texto las siguientes expresiones: 

 [1 punto]
a) «sociedades políticas»
b) «gobierno legítimo»
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3. Explique la postura de John Locke sobre el tema que se analiza en el texto y por qué 
hace la siguiente afirmación: «De este modo, y según su mismo principio, o bien los 
hombres son todos libres, sea cual sea su origen, o de lo contrario no habrá más que un 
solo príncipe y un solo gobierno legítimo en el mundo». (En su respuesta, debe referirse 
a los aspectos del pensamiento de Locke que sean pertinentes, aunque no aparezcan 
explícitamente en el texto).

 [3 puntos]

4. Compare la concepción de Locke sobre qué es lo que legitima a una determinada organi-
zación de la sociedad y a un determinado gobierno con la concepción sobre esta misma 
cuestión de otro autor/a destacado de la historia de la filosofía occidental.

 [2 puntos]

5. Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: «Cualquier grupo 
de personas de un estado tiene derecho, si así lo acuerdan los miembros de ese grupo, a 
establecer una nueva comunidad política y un nuevo gobierno». Dé una respuesta razo-
nada.

 [2 puntos] 

OPCIÓN B 

Y he aquí que, mientras hablo, alguien acerca ese pedazo de cera al fuego. El sabor que quedaba 
en él se desprende, el olor se desvanece, cambia el color, pierde la forma, aumenta el tamaño, se funde, 
se calienta, apenas se puede tocar y, si lo palpamos, no emite ningún sonido. ¿Subsiste la misma cera, 
después de estos cambios? Debemos admitir que subsiste la misma cera, y nadie puede negarlo. ¿Qué 
es, pues, lo que conocíamos con tanta distinción en aquel pedazo de cera? Evidentemente, no podía 
ser nada de lo que yo había percibido por medio de los sentidos […]. Considerémoslo atentamente y, 
apartando todas las cosas que no pertenecen en absoluto a la cera, veamos qué queda. Ciertamente, 
no queda nada más que algo extenso, flexible y mutable. ¿Y qué es esto de «flexible y mutable»? ¿No 
será que imagino que esa cera, de una figura redonda puede pasar a otra cuadrada, y de esa a otra 
triangular? No, ciertamente, no es eso, puesto que la concibo capaz de sufrir una infinidad de cam-
bios semejantes, y ni con mi imaginación podría recorrer esa infinitud de posibilidades: por consi-
guiente, esa concepción que tengo de la cera no es obra de la facultad de imaginar. 

[…] Yo no concebiría de un modo claro y conforme a la verdad lo que es la cera si no pensase 
que es capaz de experimentar más variaciones en la extensión de todas las que yo haya podido ima-
ginar. Debo admitir que ni siquiera con la imaginación puedo concebir qué es esta cera, y que solo 
la concibe mi entendimiento. […] Pero, ¿qué es ese pedazo de cera que puede concebirse solo por 
medio del entendimiento o del espíritu? Sin duda, es el mismo que veo, toco e imagino; en fin, es el 
mismo que desde el principio he creído conocer. Pero lo que es preciso remarcar es que su percepción 
[…] no es en absoluto una visión, un tacto o una imaginación, y no lo ha sido nunca, aunque así lo 
pareciera antes, sino una inspección de la mente, que puede ser imperfecta y confusa, como lo era 
antes, o bien clara y distinta, como lo es ahora […].

René Descartes. Meditaciones metafísicas, ii
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1. Explique brevemente (entre sesenta y cien palabras) las principales ideas del texto y cómo 
aparecen relacionadas.

 [2 puntos] 

2. Explique brevemente (entre cinco y veinte palabras en cada caso) el significado que tie-
nen en el texto las siguientes palabras:

 [1 punto]
a) «extenso»
b) «distinta»

3. Explique el sentido de la siguiente frase del texto y las razones de René Descartes para 
afirmarla: «[Su percepción] no es en absoluto una visión, un tacto o una imaginación, y 
no lo ha sido nunca, aunque así lo pareciera antes, sino una inspección de la mente […]». 
(En su respuesta, debe referirse a los aspectos del pensamiento de Descartes que sean 
pertinentes, aunque no aparezcan explícitamente en el texto).

 [3 puntos]

4. Compare la concepción de Descartes sobre cuál es el fundamento último del conoci-
miento con la concepción sobre esta misma cuestión de otro autor/a destacado de la 
historia de la filosofía occidental. 

 [2 puntos]

5.  Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: «Si alguien me 
pide cómo sé que ahora tengo un bolígrafo en la mano, le diré que lo sé porque lo veo y 
lo palpo; pero si insiste y me pregunta cómo sé que no estoy alucinando y cómo sé que 
puedo fiarme de lo que creo estar viendo y palpando, tendré que darle un argumento 
general; por lo tanto, la justificación última y la base de todo nuestro conocimiento está 
en la razón y no en los sentidos». Dé una respuesta razonada.

 [2 puntos]
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