
HISTORIA DE 
LA  FILOSOFÍA 

 
             DURACIÓN   DE LA PRUEBA: NOVENTA MINUTOS 

EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS 
OPCIONES 
 

OPCIÓN A 
 

PLATÓN 
 “- No obstante, si desde la infancia se hubiera trabajado podando en tal naturaleza lo que, con su peso plomífero y su 
afinidad con lo que tiene génesis y adherido por medio de la glotonería, lujuria y placeres de esa índole, inclina hacia abajo 
la vista del alma; si, desembarazada ésta de ese peso, se volviera  hacia lo verdadero, lo vería también ese mismo poder en 
esos mismos hombres del modo penetrante con que ve las cosas a las cuales está ahora vuelta.  
- Es probable.  
-¿Y no es también probable, e incluso necesario a partir de lo ya dicho, que ni los hombres sin educación ni experiencia de 
la verdad puedan gobernar adecuadamente alguna vez el Estado, ni tampoco aquellos a los que se permita pasar todo su 
tiempo en el estudio, los primeros por no tener a la vista en la vida la única meta a que es necesario apuntar al hacer cuanto 
se hace privada o públicamente, los segundos por no querer actuar, considerándose como si ya en vida estuviesen residiendo 
en la Isla de los Bienaventurados?”. 
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, reminiscencia (3 
puntos). 
3)  Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Platón con las 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 
KANT 
 “La constitución republicana, además de tener la pureza de su origen, de haber nacido en la pura fuente del concepto de 
derecho, tiene la vista puesta en el resultado deseado, es decir, en la paz perpetua. Si es preciso el consentimiento de los 
ciudadanos (como no puede ser de otro modo en esta constitución) para decidir si debe haber guerra o no, nada es más 
natural que se piensen mucho el comenzar un juego tan maligno, puesto que ellos tendrían que decidir para sí mismos todos 
los sufrimientos de la guerra (como combatir, costear los gastos de la guerra con su propio patrimonio……): por el 
contrario, en una constitución en la que el súbdito no es ciudadano, en una constitución que no es, por tanto, republicana, la 
guerra es la cosa más sencilla del mundo, porque el jefe del Estado no es un miembro del Estado sino su propietario, la 
guerra no le hace perder lo más mínimo de sus banquetes, cacerías, palacios de recreo, fiestas cortesanas, etc., y puede, por 
tanto, decidir la guerra, como una especie de juego, por causas insignificantes y encomendar indiferentemente la 
justificación de la misma, por mor de la seriedad, al siempre dispuesto cuerpo diplomático”. 
CUESTIONES: 
1) Explica las ideas que expone Kant en el texto (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Kant los términos o expresiones siguientes: estado de naturaleza, derecho de 
gentes, democracia (3 puntos). 
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Kant con las 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 Kant (2 
puntos). 
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