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Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta 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. 

 
 

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: 
 
El primero consistía en no admitir cosa alguna como verdadera si no se la había conocido 
evidentemente como tal. Es decir, con todo cuidado debía evitar la precipitación y la 
prevención, admitiendo exclusivamente en mis juicios aquello que se presentara tan clara y 
distintamente a mi espíritu que no tuviera motivo alguno para ponerlo en duda. El segundo 
exigía que dividiese cada una de las dificultades a examinar en tantas parcelas como fuera 
posible y necesario para resolverlas más fácilmente. El tercero requería conducir por orden 
mis reflexiones comenzando por los objetos más simples y más fácilmente cognoscibles, 
para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos, 
suponiendo inclusive un orden entre aquellos que no se preceden naturalmente los unos a 
los otros. 
 
DESCARTES, R., Discurso del método, segunda parte.   
 
Opción B: 

 
Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo 
responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su 
entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría 
de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de 
resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. Sapere aude! 
¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la Ilustración. 
 
KANT, I., Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?.  

 


