
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1: 

Platón

– (...). Y una vez hayan llegado a cincuentenarios, a los que hayan sobrevivido y descollado siempre y
por todos conceptos en la práctica y en la ciencia, hay que conducirlos ya hasta el fin y obligarles a que, ele-
vando el ojo de su alma, miren de frente a lo que proporciona luz a todos; y, cuando hayan visto el bien en
sí, se servirán de él como modelo durante el resto de su vida, en que gobernarán, cada cual en su día, tanto a
la ciudad y a los particulares como a sí mismos; pues aunque dediquen la mayor parte del tiempo a la filoso-
fía, tendrán que cargar, cuando les llegue a su vez, con el peso de los asuntos políticos y gobernar uno tras
otro por el bien de la ciudad y teniendo esta tarea no tanto por honrosa como por ineludible. Y así, después
de haber formado cada generación a otros hombres como ellos a quienes dejen como sucesores suyos en la
guarda de la ciudad, se irán a morar en las islas de los bienaventurados y la ciudad les dedicará monumentos
y sacrificios públicos, honrándoles como démones, si lo aprueba así la pitonisa, y si no, como a seres beatos
y divinos.

–¡Qué hermosos son, oh, Sócrates –exclamó–, los gobernantes que, como un escultor, has modelado!
–Y las gobernantas, Glaucón –dije yo–. Pues no creas que en cuanto he dicho me refería más a los

hombres que a aquellas de entre las mujeres que resulten estar suficientemente dotadas.

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.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2: 

Descartes

(…) Hube de reflexionar que, puesto que yo dudaba, no era mi ser enteramente perfecto, pues veía cla-
ramente que hay más perfección en conocer que en dudar; y se me ocurrió entonces indagar por dónde había
yo aprendido a pensar en algo más perfecto que yo; y conocí evidentemente que debía ser por alguna natura-
leza que fuese efectivamente más perfecta. En lo que se refiere a los pensamientos, que en mí estaban, de
varias cosas exteriores a mí, como son el cielo, la tierra, la luz, el calor y otros muchos, no me preocupaba
mucho el saber de dónde procedían, porque, no viendo en estos pensamientos nada que me pareciese hacer-
los superiores a mí, podía creer que, si eran verdaderos, eran unas dependencias de mi naturaleza, en cuanto
ésta posee alguna perfección, y si no lo eran, procedían de la nada, es decir, estaban en mí, porque hay
defecto en mí. Pero no podía suceder otro tanto con la idea de un ser más perfecto que mi ser, pues era cosa
manifiestamente imposible que tal idea procediese de la nada; y como no hay menor repugnancia en pensar
que lo más perfecto sea consecuencia y dependencia de lo menos perfecto que en pensar que de nada pro-
venga algo, no podía tampoco proceder de mí mismo; de suerte que sólo quedaba que hubiese sido puesta en
mí por una naturaleza verdaderamente más perfecta que soy yo, y poseedora inclusive de todas las perfeccio-
nes de que yo pudiera tener idea; esto es, para explicarlo en una palabra, por Dios.

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 contemporánea.




