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OPCIÓN A 

PLATÓN (República VII, 518 b-d) 

“-Debemos considerar entonces, si esto es verdad, que la educación no es como la proclaman algunos. Afirman 
que, cuando la ciencia no está en el alma, ellos la ponen, como si se pusiera la vista en ojos ciegos.  
- Afirman eso, en efecto.  
- Pues bien, el presente argumento indica que en el alma de cada uno hay el poder de aprender y el órgano para 
ello, y que, así como el ojo no puede volverse hacia la luz y dejar las tinieblas  si no gira todo el cuerpo, del mismo 
modo hay que volverse desde lo que tiene génesis con toda el alma, hasta que llegue a ser capaz de soportar la 
contemplación de lo que es, y lo más luminoso de lo que es,  que es lo que llamamos el Bien.  
¿No es así? 
- Sí.  
- Por consiguiente, la educación sería el arte de volver este órgano del alma del modo más fácil y eficaz en que 
puede ser vuelto, mas no como si le infundiera la vista, puesto que ya la posee, sino, en caso de que se lo haya 
girado incorrectamente y no mire a donde debe, posibilitando la corrección”. 
 
CUESTIONES: 
 
1) Explica las ideas que expone Platón en el texto (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Platón los términos o expresiones siguientes: dialéctica, opinión, justicia 
(3 puntos). 
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Platón con la de otro u otros autores (3 puntos). 
4) Expón razonadamente tu posición  personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el pensamiento de 
Platón (2 puntos). 
 
OPCIÓN B 
 
HUME (Investigación sobre el conocimiento humano. Sección 2. Sobre el origen de las ideas.) 
 
“ /../ cuando analizamos nuestros pensamientos o ideas, por muy compuestas o sublimes que sean, encontramos 
siempre que se resuelven en ideas tan simples como las copiadas de un sentimiento o estado de ánimo precedente.   
Incluso aquellas ideas que, a primera vista, parecen las más alejadas de este origen, resultan, tras un estudio más 
detenido, derivarse de él. La idea de Dios, en tanto que significa un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno, 
surge al reflexionar sobre las operaciones de nuestra propia mente y al aumentar indefinidamente aquellas 
cualidades de bondad y sabiduría. Podemos dar a esta investigación la extensión que queramos, y seguiremos 
encontrando que toda idea que examinamos es copia de una impresión similar”. 
 
CUESTIONES: 
 
1) Explica las ideas que expone Hume en el texto (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Hume los términos o expresiones siguientes: relaciones de ideas, idea de 
causa, fenomenismo (3 puntos). 
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Hume con la de otro u otros autores (3 puntos). 
4) Expón razonadamente tu posición  personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el pensamiento de 
Hume (2 puntos). 
 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA: NOVENTA MINUTOS 
EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES 


