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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2007-08 

, 
Asignatura: FILOSOFIA JI Tiernpo máximo de la prueba: 1 h. 301n. 

Opción A 

Realice una composición filosófica a partir del siguiente texto en la que: 

- Identifique y explique detenidamente la idea fundamental del texto. A 
continuación, relacione esta idea con otras ideas o teorías del autor. 
(máximo 4 puntos) 
- Relacione la filosofía del autor con su contexto histórico. (Máximo 3 
puntos) 
- Termine la composición exponiendo el pensamiento de Aristóteles c·on 
respecto al mismo tema del texto. (Máximo 3 puntos) 

TEXTO 

Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra. esta alegoría a lo 
que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta 
por medio de la vista con la morada-prisión, y la luz del fuego que hay en 
ella con el poder del sol; compara, por otro lado, el ascenso y 
contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el 
ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando, 
y que es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo 
caso, lo que a mí me parece es que lo que d.entro de lo cognoscible se ve al 
final, y con dificultad, es la Idea del Bien. 

Platón, República VII 
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' Asignatura: FILOSOFIA ll Tien1po 1náxi1no de la prueba: 1 h. 30m. 

Opción B 

Realice una composición filosófica a partir del siguiente texto en la. que: 

- Identifique y explique detenidamente la idea fundamental del texto. A 
continuación, relacione esta idea con otras ideas o teorías del autor. 
(máximo 4 puntos) 
- Relacione la fi losofia del autor con su contexto histórico. (Máxitno 3 
puntos) 
- Termine la composición exponiendo el pensamiento de Kant con 
respecto al mismo tema del texto. (Máximo 3 puntos) 

TEXTO 

3. El mundo verdadero, inasequible, indemostrable, imprometible, 
pero, ya en cuanto pensado, un consuelo, una obligación, un 
imperativo. 

(En el fondo, el viejo Sol, pero visto a través de la niebla y del 
escepticismo; la Idea, sublimizada, pálida, nórdica, konigsberguense.) 

6. Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo ha 
quedado?, ¿acaso el aparente? ... ¡No!, ¡al elinii1ia1- el niundo verdadero 
lienzos eliminado también el aparente! 

(Mediodía, instante de la sombra más corta; fmal del error más 
largo; punto culminante de la humanidad; INCIPIT 
ZARA THUSTRA [comienza Zarathustra].) 

FRIEDRICH NIETZSCHE: Crepúsculo de los ídolos. Cómo el 
''mundo verdadero'' acabó convirtiéndose en una fábula. Alianza editorial. 
Madrid. 


