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A) Lea atentamente los siguientes textos, seleccione uno de ellos e indique claramente al comienzo de su examen cuál ha 
elegido. 

Texto 1:  
 Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor facilidad las sombras, y 
después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación 
contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el 
sol y la luz del sol. 
- Sin duda. 
- Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como 
es en sí y por sí, en su propio ámbito. 
Platón, República, Libro VII.  
 
Texto 2:  
Ahora bien, entre las cosas que son conocidas de todos hay un cierto orden. Porque lo primero que alcanza nuestra aprehensión es el ente, 
cuya noción va incluida en todo lo que el hombre aprehende. Por eso, el primer principio indemostrable es que «no se puede afirmar y 
negar a la vez una misma cosa», principio que se funda en las nociones de ente y no-ente y sobre el cual se asientan todos los demás 
principios, según se dice en Metaphysica IV. Mas así como el ente es la noción absolutamente primera del conocimiento, así el bien es lo 
primero que se alcanza por la aprehensión de la razón práctica, ordenada a la operación; porque todo agente obra por un fin, y el bien tiene 
razón de bien. 
Tomás de Aquino, Suma teológica I-II, cuestión 94, artículo 2. 
 
Texto 3: 
 Pero lo que me producía más agrado de este método era que siguiéndolo estaba seguro de utilizar en todo mi razón, si no de un modo 
absolutamente perfecto, al menos de la mejor forma que estaba a mi alcance. Por otra parte, me daba cuenta de que la práctica del mismo 
habituaba progresivamente mi ingenio a concebir de forma más clara y distinta sus objetos y, puesto que no lo había limitado a materia 
alguna en particular, me prometía aplicarlo con igual utilidad a dificultades propias de otras ciencias, al igual que lo había realizado con las 
del Álgebra. 
Descartes, R., Discurso del método, II parte. 
 
Texto 4:  
Ciertamente, resultaría muy pernicioso que un oficial, a quien sus superiores le hayan ordenado algo, pretendiese sutilizar (argumentar) en 
voz alta y durante el servicio sobre la conveniencia o la utilidad de tal orden; tiene que obedecer. Pero en justicia no se le puede prohibir 
que, como experto, haga observaciones acerca de los defectos del servicio militar y los presente ante su público para ser enjuiciados. El 
ciudadano no puede negarse a pagar los impuestos que se le hayan asignado; e incluso una indiscreta crítica hacia tales tributos al ir a 
satisfacerlos quedaría penalizada como un escándalo (pues podría originar una insubordinación generalizada). A pesar de lo cual, el mismo 
no actuará contra el deber de un ciudadano si, en tanto que especialista, expresa públicamente sus tesis contra la inconveniencia o la 
injusticia de tales impuestos.  
Kant, I., Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? 
 
B) Para el texto seleccionado en el apartado A) conteste a cada una de las siguientes cuestiones (cada una con una valoración de 2 
puntos): 
 

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto. 
2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.  
3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. 
4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de un período histórico diferente al del autor del texto elegido. 
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C) Para un autor distinto al seleccionado en el apartado A) complete SOLAMENTE 1 de las siguientes frases con la palabra o 
expresión correcta en los huecos (valoración 2 puntos): 
(si seleccionó el texto 1, no puede contestar a la C.1, si seleccionó el 2, no puede contestar a la C.2, y así sucesivamente). 
 
 
C.1. Platón afirma en la República que la idea suprema es la idea del………….., cuyo conocimiento es objeto de la…………………….., de 
manera que encomienda el gobierno del estado ideal a los…………………….., porque dicho conocimiento es necesario para poder obrar 
con………………..tanto en lo público como en lo privado. 
 
C.2. Tomás de Aquino pertenece al movimiento filosófico conocido como ……………. Según este autor, existe una ley …………… que 
inclina a los humanos hacia determinados bienes. Esta inclinación le es …………..  con los demás animales. Asimismo, demostró la 
existencia de Dios mediante ………. vías. 
 
C.3. Puesto que Descartes desea entregarse solamente a la búsqueda de la …..….., opina que es preciso rechazar todo aquello en lo que 
pudiera imaginar la menor ….… Por eso, imagina si no estará confundiendo el ………..con la vigilia o incluso si estamos bajo la influencia 
perniciosa de un …………….... 
 
C.4.  La ………………………… implica, según Kant, tener el valor de abandonar  la ………………………. de edad que no se debe a la falta 
de años, sino a la incapacidad de servirse cada cual de su propio ……………………. sin la …………… de algún otro. 
 
 


